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RESUMEN 

Actualmente se reconoce de forma generalizada que la problemática de los barrios más 

desfavorecidos presenta un trasfondo estructural de magnitud multidimensional que implica a 

múltiples actores, que requiere respuestas de carácter multiescalar, multidimensional y 

multiagente y un alto nivel de cooperación institucional y de coordinación entre la diversidad de 

actores, que pone en cuestión los modelos de gobernanza y gestión urbana tradicionales. 

Frente a los retos e implicaciones que plantea la noción de espacio como construcción social y los 

problemas de coordinación detectados que limitan el alcance de la regeneración urbana 

integrada, en esta investigación se pregunta por los principales elementos que pueden facilitar la 

dinamización y coordinación de los procesos y se plantea que es preciso aprovechar el propio 

proceso participativo para reforzar el papel de estos elementos y generar mejores condiciones 

para la colaboración en un proceso de aprendizaje práctico de formas de análisis e intervención 

integrada y gestión relacional, que supere los niveles de información y consulta de la práctica 

participativa habitual.  

Se centra por tanto la atención en los factores que facilitan la dinamización y coordinación de los 

procesos (elementos dinamizadores y articuladores), en el nivel de participación social y 

cooperación institucional en los distintos momentos de la planificación de la estrategia entendida 

como un proceso continuo de reflexión-acción-reflexión y en aquellas condiciones del modelo de 

participación que pueden propiciar relaciones estratégicas y mejorar la capacidad de interacción y 

acción del sistema de actores y relaciones en el proceso de planificación y gestión, que lleva a 

cuestionar en qué medida los soportes (foros de participación y nodos y ejes de actividad y 

relación) y el tipo de técnicas (técnicas de dinamización y técnicas de identificación y activación de 

oportunidades) de los modelos de participación de experiencias concretas pueden fomentar 

formas de interacción que mejoren la comunicación y la movilización de recursos.  

Para analizar esta situación en la práctica, se desarrolla un marco conceptual, metodológico y 

operativo a partir de la contribución de conceptos, teorías y modelos basados en una visión 

relacional y multidimensional de las dinámicas de desarrollo local integrado. Esta metodología se 

valida en cuatro casos de referencia a partir de la información de documentos oficiales y de las 

visiones de la diversidad de actores implicados recogidas a través de una primera consulta a 

expertos (13) y entrevistas semiestructuradas a representantes de la diversidad de actores 

implicados (75), que se ha procesado por medio de tres herramientas conceptuales de análisis 

complementarias desarrolladas a lo largo de la investigación apoyadas en la perspectiva relacional 

de la reinterpretación actual del espacio y las escalas: el ‘Sistema de acción local’, el ‘Diagrama de 

momentos’ del proceso de planificación y gestión, y la ‘Matriz de caracterización’ del modelo de 

participación.  

La evaluación y la comparativa de los casos según el método de análisis evidencian la importancia 

del papel ejercido por los elementos articuladores (actores y organismos de enlace, espacios de 

encuentro y acción, y los significados y visiones compartidas) y dinamizadores (el capital social y 

las capacidades institucionales propiciadas en redes de colaboración) a la hora de facilitar la 

colaboración entre las distintas instituciones responsables, reforzar las relaciones entre actores, 

grupos y entidades del barrio, y mejorar los problemas de convivencia vecinal, y en definitiva, de 

mejorar las posibilidades de los diferentes actores urbanos de implicarse de manera activa. 

Además, las fórmulas alternativas que se han puesto en marcha en los distintos casos frente a las 

dificultades que presenta la administración a la hora de trabajar por proyectos y el resto de 

actores de colaborar de forma constructiva, han supuesto un importante proceso de aprendizaje y 

práctica en formas de participación y colaboración. 



 

 



 

 

ABSTRACT 

It is widely accepted that the current situation of multi-deprived neighborhoods has a structural 

and a multidimensional basis involving multiple actors that calls for multiscale, multidimensional 

and multiagent solutions and requires a high level of institutional cooperation and a great deal of 

coordination between different actors. This calls into question traditional governance and 

management models.  

In order to cope with the challenges and implications of the idea of the social construction of 

space and these coordination requirements that compromise the scope of integrated urban 

regeneration strategies, this research focuses on the main elements and factors that facilitate the 

mobilization and coordination of the regeneration processes, and recognizes the importance of 

participation processes facilitating better social, communication and collaboration skills in a 

practical learning process of integrated analysis and urban regeneration interventions and 

relational governance mechanisms going beyond mere information and consultation levels. 

Thus, the study focuses on the principal factors which facilitate the mobilization and coordination 

of integrated area regeneration, the level of social participation and institutional cooperation at 

different planning moments in a continuous process of reflection-action-reflection, and the 

conditions under which the participation process may promote strategic relationships and 

improve the performance of the system of actors and relationships in the planning and 

management process. This questions to what extent the supports (participation arenas and 

activity nodes and axis) and the type of techniques (participation encouragement and 

opportunities identification and activation techniques) considered in participation models had led 

to a level of interaction that has improved communication and resource mobilization capabilities. 

In order to analyze this situation in practice, a conceptual, methodological and operational 

framework is developed, which considers the contributions of the review of concepts, theories 

and models based on a relational and multidimensional view of local development dynamics. This 

methodology is validated in four representative case studies in view of official documents and the 

contributions of diverse stakeholders gathered through a first consultation to experts (13) and 

semi-structured interviews to representatives of the diversity of actors involved (75). This data 

has been processed by three complementary analytical tools developed during the research, 

based on the relational perspective of the current reinterpretation of space and scales: the 'Local 

Action System', the 'Diagram of planning moments', and the 'Characterization matrix of the 

participation model'.  

The comparative evaluation of the four case studies carried out using the analytical method 

developed during the project, shows the importance of the availability and the role of linkage 

elements (actors and organizations, collective spaces and shared visions) and drivers (social 

capital and institutional capacities generated through collaborative networks) in facilitating the 

collaboration among all responsible institutions, in promoting and strengthening relations 

between actors, groups and neighborhood organizations, and in improving the conviviality and 

social cohesion conditions, and ultimately in fostering the possibilities of diversity of urban actors 

to engage and participate actively in the transformation process, increasing accordingly the 

options for change. In addition, despite all the difficulties, these practices have implemented 

alternative formulas addressing the limitations of the administration in working by projects and 

not by competences and of the stakeholders in collaborating in a constructive way. The 

development and implementation of these participatory formulas has been an important learning 

process. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘Nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que brinda, pero tampoco ha 

sido nunca tan igualador en las ideas y las costumbres que impone. En el mundo sin alma 

que se nos obliga aceptar como único mundo posible, no hay pueblos sino mercados’. 

Eduardo Galeano, Hacia una sociedad de la incomunicación, Signos: Teoría y práctica de 

la educación, pp. 4-5, 1997.  
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BLOQUE I: INTRODUCCIÓN AL TEMA DE ESTUDIO 
 

El propósito de esta investigación es reconocer los principales retos de la práctica reciente 

española de regeneración urbana de barrios de las primeras periferias y desarrollar una 

metodología para valorar la repercusión de la acción participativa a la hora de abordar los 

problemas de integración tanto interna como externa y de comunicación, organización y 

coordinación de la diversidad de actores, en base a un análisis comparado de cuatro casos de 

estudio de referencia.  

Se centra la atención en los barrios desfavorecidos de las primeras periferias ya que presentan 

una serie de aspectos diferenciales que es necesario tener en cuenta. Se trata de áreas urbanas 

consolidadas, construidas precipitadamente con bajos estándares, que debido a los recientes 

desarrollos urbanos han mejorado su ubicación respecto al centro de la ciudad. De forma 

generalizada se ven afectadas por dinámicas de degradación urbana y altos índices de 

vulnerabilidad, debido a la mala calidad inicial y a la falta de mantenimiento del parque edificado, 

y también a la planificación urbanística del momento que programaba estos polígonos como 

unidades residenciales independientes y mono-funcionales, con equipamientos insuficientes, 

déficits de accesibilidad y sin actividad comercial o productiva. En general la composición 

demográfica es muy homogénea, concentrando población con déficits sociales y económicos. 

Además, como las políticas públicas de vivienda en España han propiciado el régimen en 

propiedad estas áreas han experimentado un estancamiento poblacional y un sobre-

envejecimiento alto, situación que está cambiando actualmente con la llegada de nuevos 

pobladores, principalmente población inmigrante y jóvenes con pocos recursos.  

El principal problema que les afecta es la falta de actividad y la falta de integración con las 

actividades de la ciudad, debido especialmente a su condición de doble aislamiento, aislamiento 

físico y marginalización social, que explica la situación actual de degradación persistente agravada 

por la ausencia institucional experimentada hasta las últimas décadas y los fallos de las políticas y 

programas públicos sectoriales que se han sucedido en estos barrios desde hace dos décadas. 

La revitalización de estos barrios de manera participativa y su conexión con el resto de la ciudad 

se presenta como una interesante oportunidad de mejora de los barrios y del contexto global de 

la ciudad. Para los barrios supone conseguir niveles de calidad de vida urbana aceptables, mejorar 

la eficiencia energética e integrarse en las dinámicas de la ciudad. Mientras que para la ciudad 

significa recuperar áreas consolidadas localizadas en puntos estratégicos, reducir los consumos 

energéticos y favorecer un desarrollo urbano sostenible.  

Ante esta situación, resulta oportuno estudiar mecanismos de innovación de los procesos de 

intervención basados en la participación y la co-producción que busquen corregir la condición de 

marginalidad y falta de oportunidades de los barrios de las primeras periferias, que requiere 

mayores esfuerzos de coordinación y disponer de tiempo, medios y recursos para mejorar las 

condiciones de partida en términos de conocimiento y capacidades de comunicación y 

organización.  

1. CONSIDERACIONES PREVIAS: MOTIVOS, RELEVANCIA Y FASES 

Para la elección del tema de estudio se han considerado los siguientes aspectos:  

- El aumento generalizado en los países desarrollados de las desigualdades urbanas y del 

número de áreas que podríamos considerar desfavorecidas que deriva en una preocupación 
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común en cuanto a los costes que provoca la situación actual y la necesidad de intervenir de 

forma integrada, participativa y global, en especial, si se piensa en los beneficios que esto 

comportaría a nivel social, económico y ambiental. Se reconoce que es necesaria la acción 

pública y también la capacidad transformadora de la acción cívica, y por tanto, es urgente la 

acción coordinada entre los distintos niveles administrativos y los agentes afectados, tanto 

empresas y organizaciones como los propios vecinos (OCDE, 1998). 

- La preocupación generalizada actual en el panorama europeo y español sobre los problemas 

de los barrios desfavorecidos y de la necesidad de atender estos barrios a favor de un 

desarrollo sostenible del conjunto de la ciudad.  

- Las limitaciones en este sentido de las políticas sectoriales de intervención en barrios a la 

hora de hacer frente al deterioro de los barrios residenciales periféricos degradados, que 

lleva a cuestionarse si una intervención más comunicativa y participativa entre los agentes 

locales identificados en un barrio concreto no será más apropiada para conseguir coordinar 

mejor la actuación y activar recursos y oportunidades que de otra manera sería difícil de 

evidenciar y movilizar.  

- La importancia frente a las limitaciones de las políticas sectoriales de insertar estos procesos 

de mejora de barrios en los contextos urbanos y territoriales y abordar también desde los 

barrios los procesos de regionalización, descentralización, reposicionamiento territorial y de 

dispersión de los límites administrativos y de gobernanza (Nel.lo, 1996), que supone poner 

en marcha políticas complicadas de instrumentar, costosas y prolongadas, que sólo se 

podrán emprender si se consiguen relaciones estratégicas entre los diferentes niveles de 

gobierno y la población afectada y un liderazgo y voluntad política desde el ámbito local y 

desde el gobierno (Arias, 2000a, 2000b). 

- La experiencia acumulada reciente en el panorama europeo y español de intervención en 

barrios impulsada por diferentes instrumentos (Programas europeos: URBAN, Implantación 

en Europa de la Agenda 21 Local; Planes estatales: Áreas de Rehabilitación Integral; 

Programas autonómicos específicos: Ley de Barrios de Cataluña, replicado en Baleares y 

Extremadura, Proyectos Izartu en Euskadi, etc.) que es importante revisar para comprobar en 

qué medida dan una respuesta a nuevos enfoques estratégicos, de tipo integrado, 

participativo y multiescalar, que exigen una importante capacidad de comunicación, 

organización y coordinación.  

- La falta de herramientas de análisis, diseño y evaluación centradas precisamente en las 

condiciones de comunicación, organización y coordinación que en la práctica condicionan en 

gran medida el desarrollo y dinamización de las experiencias de regeneración urbana 

integrada.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones previas en esta investigación se defiende el valor de los 

procesos participativos y colaborativos en la transformación colectiva del hábitat como procesos 

de identificación y movilización de recursos existentes que pueden aportar los distintos actores, y 

a su vez como procesos de aprendizaje práctico que fomentan capacidades de comunicación, 

organización y participación de la diversidad de actores y agentes implicados y de las entidades 

mediadoras, fundamentales para el desarrollo local. 

Por ello, se propone desarrollar una reflexión sobre la práctica reciente de regeneración urbana 

integrada de barrios desfavorecidos y diseñar nuevas herramientas de análisis orientadas a 

realizar diagnósticos de tipo multidimensional y participativos que ayuden a identificar elementos 
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determinantes para poner en marcha fórmulas de coordinación y dinamización de la actuación de 

la diversidad de actores adaptadas a las fortalezas y debilidades de cada contexto. Esta 

metodología de análisis se desarrolla a partir de la revisión de conceptos clave sobre las 

oportunidades de desarrollo local de entornos desfavorecidos y la conceptualización sistémica de 

las dinámicas de desarrollo local contrastada en el estudio comparado de casos. Los resultados y 

la propia metodología pueden ser de interés para técnicos, profesionales, políticos y 

representantes de los diversos agentes locales que están colaborando o demandando su 

participación en la mejora de su entorno.  

Para ello se siguen las siguientes fases reflejadas en la Figura 1, que se explica después en detalle 

en el Bloque III: ‘Definición del proyecto de investigación’, Apartado 2: ‘Marco metodológico’: 

- la aproximación general al estado de la cuestión a partir de la revisión de la evolución de 

planteamientos y enfoques para abordar la regeneración urbana de barrios 

desfavorecidos y los retos que plantea (Bloque II);  

- el posicionamiento ante estos retos que lleva a definir la pregunta, las hipótesis, objetivos 

y metodología del proyecto de investigación (Bloque III);  

- la revisión de conceptos y planteamientos alternativos frente a las limitaciones de teorías 

y prácticas tradicionales de análisis, planeamiento, gobernanza y desarrollo (Bloque IV);  

- la conceptualización de las dinámicas de desarrollo local y la formulación del método de 

análisis y las herramientas conceptuales de análisis que tomarán de referencia los 

aspectos clave definidos en la fase anterior y técnicas instrumentales de análisis de 

situaciones complejas y de procesos participativos de referencia (Bloque V);  

- la validación del método de análisis mediante su aplicación en cuatro casos de estudio de 

representativos (Bloque VI); y  

- la reflexión crítica de los resultados que llevará a extraer conclusiones generales y a 

reconsiderar las cuestiones y enunciados de partida y del propio método de análisis 

(Bloques VII y VIII).  

 

PROCESO METODOLÓGICO

Bloque II
APROXIMACIÓN

Bloque III
POSICIONAMIENTO

Bloque IV
REVISIÓN DE 
CONCEPTOS

Bloque V
CONCEPTUALIZACIÓN 
INSTRUMENTACIÓN

Bloque VI
VALIDACIÓN

REFLEXIÓN CRÍTICA               Bloques VII y VIII

Bloque I
INTRODUCCIÓN

 
 

Fig. 1: Esquema del proceso metodológico seguido en esta investigación. Elaboración propia. 
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INSTRUMENTACIÓN

I:   INTRODUCCIÓN

 

Fig. 2: Proceso metodológico: Descripción de la fase de aproximación. Elaboración propia. 

La aproximación se realiza a partir de la descripción de la evolución de los planteamientos sorbe al 

manera de abordar la atención a los barrios y la participación en las decisiones urbanas, la 

revisión de la base normativa actual, la identificación de los retos actuales a la hora de adoptar el 

enfoque integrado y participativo en base a la revisión de la práctica reciente, y los avances 

recientes en distintos proyectos de investigación relacionados con alguna de las facetas del 

enfoque integrado, junto con la aportación de la investigación realizada sobre el caso del Reino 

Unido durante una estancia en la Universidad de Newcastle. 

1. EVOLUCIÓN DE PLANTEAMIENTOS: DEBATE ACTUAL 

Desde finales de la década de 1960 en el marco de la teoría crítica urbana se pone la atención en 

las desigualdades provocadas por la segregación residencial de las ciudades ocasionada por 

modelos de planificación funcionalista y de crecimiento urbano descontrolado que limitan el 

acceso a las oportunidades de la ciudad a los grupos y áreas urbanas más desfavorecidos, que 

explica la aparición de diferentes corrientes de académicos y activistas que reconocen la 

importancia de mejorar la calidad de vida urbana de los barrios más vulnerables bajo criterios de 

justicia social y derecho a la ciudad, que pasa por facilitar el acceso y participación de sus 

habitantes en la vida urbana.  

La participación de la comunidad local en los procesos de regeneración urbana se comienza a 

plantear como alternativa a la planificación territorial en Estados Unidos en la década de 1960 y 

pronto se extiende también en Europa. Plantea importantes dudas sobre los beneficios reales, 

especialmente si se tiene presente las implicaciones políticas del planeamiento. En un contexto 

urbano caracterizado por relaciones de poder toman importancia la información, el conocimiento 

y la capacidad de auto-organización y co-producción a la hora de garantizar una participación real, 

informada y con capacidad para la acción que equilibre la acción de la diversidad de actores y 

evite la posible manipulación del proceso por parte de las fuerzas de poder (Arnstein, 1969). 

En el panorama europeo, en los últimos cuarenta años se han experimentado cambios 

importantes en las políticas y programas de regeneración urbana que han venido marcados por la 

restructuración económica de la década de 1970, el impulso de políticas neoliberales de la década 

de 1980, la competitividad entre regiones y ciudades en la era global impulsada en la década de 

1990, y la descentralización político-administrativa de los últimos años que lleva a una divergencia 

entre estrategias territoriales de tipo competitivo basadas en intereses económicos, frente a 

visiones que pretenden abordar las desigualdades de forma más integradora.  
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Para entender la situación actual resulta oportuno recuperar las aportaciones de las voces críticas 

que surgieron en Estados Unidos en la década de 1960 frente a las políticas de renovación y 

restructuración urbana de la mano de autores como Jane Jacobs (1961) o Paul Davidoff (1965), y 

también de Henry Lefebvre (1969) en el caso de Francia, que reivindican un pensamiento crítico y 

no simplemente analítico de la forma y la vida urbana cuyas lecciones tienen vigencia todavía.  

Jane Jacobs defiende un urbanismo barrial y una respuesta a la situación de los ‘barrios bajos’ 

basada en la rehabilitación, la auto-diversificación y la participación social. Defiende que las 

dinámicas de deterioro de los barrios desfavorecidos son multidimensionales, persistentes y 

afectan al funcionamiento de toda la ciudad, y que habría que replantearse por tanto desde este 

punto de vista la disposición de los recursos públicos. Entiende que una buena vida urbana lleva 

implícito un canon de responsabilidad pública mínima y recíproca de todos los actores urbanos y 

que las formas de organización pública precisan de una intensa vida pública informal que medie 

entre éstas y la vida privada de los ciudadanos (Jacobs, 2011 [1961]).  

Jacobs recibirá las críticas de Lewis Mumford, que también critica las grandes operaciones de 

renovación urbana masiva pero desde la defensa del orden y de un urbanismo a escala urbana. 

Sus visiones se confrontan en cuanto a la congestión urbana, que para Jacobs será determinante 

para garantizar la seguridad ciudadana, mientras que Mumford considera que la seguridad 

depende también del orden histórico, social, económico y político. 

Paul Davidoff (1965) apela a la justicia social a la hora de dar respuesta a los problemas locales a 

través de una planificación participativa que de voz a las comunidades (advocacy planning), que 

en la práctica dependerá del contexto político-territoriales en escalas superiores (Healey, 2010). 

Por su parte Henry Lefebvre (1968), defiende el derecho a la ciudad ejercido desde la acción 

colectiva por medio de métodos de gestión compartida frente a los desequilibrios territoriales. 

Después, en la década de 1980 se piensa que los problemas de los barrios tradicionales de la 

primera periferia están asociados con la calidad del espacio público y la composición de la base 

social, y se ponen en marcha operaciones de renovación o de recualificación del espacio público, 

confiando que así mejore la condición física y social de los habitantes (Aparicio, 1999; Jacquier, 

2006). Surgen defensores de la necesidad de conservación, mantenimiento y regeneración 

colectiva de la ciudad mediante estrategias que consideren las necesidades y las características 

propias y que refuercen el papel del gobierno local y de la ciudadanía. En estos años se 

extenderán los principios del desarrollo a escala humana (Max-Neef, 1983), que defiende la 

importancia de incorporar la participación en los procesos de desarrollo económico y social para 

conseguir mejorar la calidad de vida de la población, lo que plantea el reto de integrar nuevos 

actores y formas de regulación (Hall, 1987). 

Desde principios de la década de 1990, ante la restructuración competitiva global, se han 

desarrollado grandes proyectos urbanos de reconversión productiva de áreas de oportunidad en 

toda Europa, dirigidos a crear nuevas áreas de centralidad y espacios para la economía creativa 

como impulso transformador físico y funcional de la ciudad bajo criterios de competitividad 

urbana (Busquets, 1989; Rodríguez, 2007). En este juego entre nodos de oportunidad social y 

económica en competencia, los lugares se convierten en valores de mercancía (Philo y Kearns, 

1993). Desde esta visión mercantilista, se aplican fórmulas del mercado a la política urbana y se 

propician colaboraciones entre el sector público y privado (Ashworth y Voogd, 1990), que han 

dado lugar a nuevas dinámicas de las instituciones y modelos de gestión (Rodríguez, 2007).  
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Frente a estas operaciones de restructuración urbana, se cuestiona en paralelo el impacto social y 

el gasto público que supone adaptar las ciudades a las nuevas exigencias de la competitividad 

urbana y seguir alimentando el ‘monstruo de ciudad’ (Harvey, 2000), en vez de apostar por la 

cohesión social y la identidad como valores de competitividad (Van Klink y Van der Berg, 1995; 

Forrest y Kearns, 2001), diseñar estas estrategias como parte de políticas sociales integradoras 

(Hubbard, 1993), desarrollar nuevos principios integrados a favor del desarrollo sostenible y de la 

participación efectiva de las comunidades (Camagni, 2002) y cumplir con las responsabilidades 

contraídas con los barrios en declive (Brenner y Theodore, 2002). 

A la hora de plantear la (re)-construcción de los barrios deteriorados habrá que tener presente las 

necesidades y demandas sociales actuales, los ritmos de los procesos de la gestión y planificación 

de las actuaciones de intervención sobre la mejora del espacio público, el fomento de la 

corresponsabilidad ciudadana y la incorporación de un enfoque holístico, que considere 

cuestiones ambientales, sociales y de género (Llop, 2008). 

Además, ante la situación compleja de los barrios más desfavorecidos en los que las deficiencias 

urbanas y sociales provocan una fragmentación social y problemas de convivencia vecinal, se 

reconoce la dimensión urbana de la segregación derivada de fenómenos de polarización social y 

segregación residencial (Nel.lo, 2008), que provoca nuevas situaciones de exclusión social urbana 

que se concentran principalmente en los barrios más desfavorecidos (Brugué, Gomá y Subirats, 

2002). Se asume también que el deterioro de los barrios es parte de una transición en la que 

tanto los núcleos urbanos como su población pueden cambiar, lo que significa aceptar que 

pueden tener un papel importante en el reciclaje de la ciudad (Jacquier, 2006).  

Frente a la segregación urbana surgen políticas de integración centradas en la movilidad, control 

de los usos del suelo y recuperación de barrios. Han proliferado las estrategias de integración 

basadas en la dispersión de la población en base a una idea demasiado positiva de la diversidad 

social que presupone que en los barrios con mezcla social se dan relaciones entre grupos con 

diferente estatus en beneficio de ambos. Sin embargo, no hay evidencias claras de las supuestas 

ventajas de estas políticas (Czischke, 2009; Flint, 2009; Ruiz-Tagle, 2014).  

Las políticas de mezcla social también generan un debate entre aquellos que proponen una 

gentrificación controlada para reactivar áreas urbanas en declive, frente a los que consideran que 

estas operaciones están siempre dirigidas por los poderes de la ciudad y que por tanto dejan al 

margen otros recursos y valores de estas áreas.  

También es ampliamente aceptado que la exclusión se trata de un proceso que tiene un 

componente relacional que determina el nivel de integración, vulnerabilidad o exclusión en 

función de los vínculos o fracturas sociales que se generan (Castel, 1995 [1992]; IGOP, 2006), que 

pone de manifiesto la importancia de las redes sociales en las dinámicas económicas y en el 

mundo laboral (Granovetter, 2005) y de los ‘agujeros estructurales’ (Burt, 1992).   

Si se acepta esto, resulta esencial reforzar las relaciones y las redes más o menos formales 

presentes en los barrios (Atkinson, 2007), desarrollar proyectos colectivos y posibilitar la 

implicación activa de los actores urbanos locales, en especial de los residentes, en la toma de 

decisiones, la definición, el desarrollo y la evaluación de los planes de mejora de barrios 

(Parkinson, 1998), para lo que es necesario generar capacidades y práctica que faciliten el acceso 

a las redes sociales (Stoker, 2002). 

Estas ideas están impulsando nuevos objetivos en las políticas y los planes de actuación sobre la 

ciudad consolidada como el fomento de la participación ciudadana, el capital social, la cohesión 
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social y la territorialización de las políticas y los programas. Sin embargo, la práctica pone en 

entredicho la validez de las técnicas y las políticas recientes para dar respuesta a la problemática 

multidimensional de las áreas urbanas desfavorecidas y la manera en que se manejan las 

relaciones entre los distintos agentes y se canalizan las demandas sobre las cuestiones públicas y 

urbanas (Llop et al., 2008).  

En este sentido, el debate actual se centra en la forma de interpretar y abordar los nuevos 

enfoques estratégicos inherentes a la perspectiva integrada y los retos que plantea introducir en 

el planeamiento y la gestión urbana la mirada multidimensional, multiagente y multiescalar.  

En cuanto al papel del planeamiento se cuestiona la pertinencia de los modos tradicionales de 

planeamiento a favor de planes más flexibles y modos de gestión, organización y planeamiento 

más abiertos, que permitan la participación o incluso la co-producción.  

En cuanto a la gestión, la cuestión está entre priorizar las estrategias globales de cohesión social 

del conjunto de la ciudad o por el contrario promover la territorialización de las políticas y 

estrategias en las áreas más críticas. Teniendo en cuenta la nueva configuración social y territorial 

en red, ambas formas de abordar los problemas de los barrios más desfavorecidos resultan 

limitadas si no se tiene en cuenta las relaciones de interdependencia entre las dinámicas locales y 

supralocales (Borja, 2003).  

Por su parte Czischke (2009) señala que a pesar de que la práctica demuestra la importancia de 

una buena gestión, las visiones a corto plazo de los políticos y los intereses del mercado apenas 

dirigen esfuerzos a mejorar los sistemas, capacidades y recursos de coordinación.  

Por otro lado, desde la óptica de las ‘dobles escalas’ que deriva de las relaciones tanto exógenas 

como endógenas del área de intervención con la ciudad (Llona, 2001), se abre un debate en el 

panorama europeo sobre la validez de la rehabilitación de áreas (area-based initiatives). Desde 

una visión crítica, se cuestiona si es más acertado programar para la gente o para las áreas 

urbanas delimitadas, si han de ser iniciativas en áreas urbanas o para desarrollar áreas urbanas, si 

la mejora del barrio debiera ser el fin o el camino para promover otros cambios (Stewart, 2001).  

Se cuestiona también la forma de articular las reglas del juego de las redes globales con las formas 

de producción de identidad local y representación ciudadana a nivel municipal y regional, 

reconociendo el papel de la ciudadanía como actor político-cultural en defensa de los derechos 

colectivos y su derecho a decidir sus formas de organización y de control sobre la ciudad (Castells, 

2006). Se pone en valor el papel de las comunidades y de las redes sociales en los modos de 

producción social del hábitat, y se hace hincapié en la importancia de  pasar a ‘pensar en lo global 

y lo local’ y actuar de manera coordinada y coherente en las distintas escalas (Dimuro y De 

Manuel, 2010).  

Ante todas estas cuestiones, se defiende la necesidad de desarrollar una nueva generación de 

políticas de regeneración urbana integrada que contemplen el concepto ‘integrado’ en todo su 

sentido, integral (multisectorial) e integrado (multiescalar), que supone considerar los Planes de 

Acción Local dentro de las estrategias generales de desarrollo (López y Tosics, NODUS URBACT, 

2010).  

 

 

 
 



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

BLOQUE II: APROXIMACIÓN 
 

9 

2.  REFLEXIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE    

 REGENERACIÓN URBANA INTEGRADA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS  

2.1. NUEVOS ENFOQUES  

Con el cambio de siglo, después de dos décadas de proyectos de intervención directa en áreas 

desfavorecidas que se plantean con la intención de corregir las diferencias entre áreas, los fallos 

del mercado, empoderar a las comunidades y mejorar su acceso a las oportunidades de la ciudad, 

se observa que en la práctica ha aumentado la competitividad entre barrios, que generalmente 

los problemas se han desplazado a otras partes de la ciudad, que se discrimina a aquellos barrios 

que han mejorado su condición pero que aún necesitan apoyo y que la selección de áreas a veces 

está determinada por intereses políticos. En definitiva, que se ha perdido el rumbo de una 

regeneración urbana estratégica sensible a nivel local y coherente a escala supra-local.  

Ante las limitaciones para poner en práctica un enfoque multidimensional y global, que requiere 

acciones integradas y participativas articuladas desde una perspectiva multidimensional y 

multiescalar dentro de las estrategias generales de regeneración urbana y de desarrollo local, 

resurge el debate sobre la manera de interpretar los problemas de los barrios y de resolver los 

fallos de la intervención pública (URBACT II NODUS Final Report, 2010). 

Como respuesta, en la Estrategia Europa 2020, se apuesta por un enfoque ‘estratégico 

coordinado’, entendiendo que la acción integrada y participativa precisa de un ‘enfoque escalar 

estratégico y coordinado’ que garantice la confianza a los representantes de los distintos sectores 

y escalas. 

Actualmente, en la agenda urbana europea se interpreta la regeneración urbana integrada como 

una estrategia que implica la integralidad de las políticas, la integración entre actores, la 

integración de áreas y la integración de las áreas con el resto de la ciudad.  

El objetivo de la integralidad pasa por construir relaciones y vínculos entre las distintas áreas y 

niveles de gobierno y entre la diversidad de actores con competencias e intereses en y con esas 

áreas urbanas (Malbert, 1998; cit. Healey et al., 2003, p.61). 

Además, tanto en el marco institucional de la UE como en el mundo académico (Alguacil, 2006) se 

reconoce de forma generalizada que la acción integrada ha de ir asociada a la acción participativa 

y que es preciso contemplar a los actores como protagonistas de la transformación urbana. 

Pero según Borja (2003), la participación en las decisiones urbanas se encuentra con dos 

condicionantes claros. Por un lado, la dificultad de conseguir la colaboración necesaria entre 

agentes económicos, sociales y culturales para alcanzar una oferta urbana de calidad a favor de la 

actual economía del conocimiento, y por otro, la creciente diversificación de intereses y la 

individualización de la demanda. 

Además, ante el aparente impulso de la participación en las decisiones urbanas, Garnier (2011) 

critica la interpretación actual que se hace de forma generalizada por parte de los gestores 

urbanos de la democracia local planteada por Lefebvre, que buscan consolidar su poder por 

medio de artefactos participativos, cuando Lefebvre precisamente lo que defendía era la 

intervención, gestión y control directo de los interesados y ciudadanos en un proceso de 

reconstrucción del espacio social de ‘abajo hacia arriba’. 

De hecho, programas como la Iniciativa URBAN han evidenciado los problemas a la hora de 

trasladar a la práctica el ‘enfoque territorializado, integrado y estratégico’, debido sobre todo a 
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las formas de organización y cooperación de las estructuras administrativas y asociativas 

existentes. Las administraciones tienen una forma de trabajar compartimentada por áreas y 

establecen estrategias y modelos de gestión determinados principalmente por criterios de 

marketing urbano y de competitividad territorial, mientras que las asociaciones siguen una 

dinámica de negociación y subalternidad con las instituciones difícil de cambiar (Alguacil, 2006). 

Ante las limitaciones de los proyectos de intervención integral en áreas, se reconoce el valor de la 

naturaleza relacional del espacio y de los procesos de aprendizaje e innovación. Esta visión 

relacional exige analizar los ‘elementos articuladores’, es decir, las formas en que se relacionan 

los distintos sectores, escalas, funciones y actores (Salet y Majoor, 2008; Potz, 2011; Blanco, 

Bonet y Walliser, 2011), desde una perspectiva ‘multidisciplinar’ y ‘multiescalar’ (Gualini, 2006), 

para poder reconocer el alcance de los ‘recursos relacionales’ como 'elementos dinamizadores' 

generados a través de estas relaciones (Forrest y Kearns, 2001; Skidmore, Bound y Lownsbrough, 

2006), y los factores internos y externos que influyen en estas relaciones y en el desarrollo de las 

áreas.  

Se reconoce que estos nuevos enfoques presentan un importante valor analítico y estratégico a la 

hora de llegar a análisis más precisos y formular políticas públicas que articulen mejor las 

dinámicas territoriales con los procesos sociales de aprendizaje e innovación colectiva (Fernández 

y Dundas, 2008). 

Por otro lado, frente a la retórica impulsada desde el ámbito institucional a nivel europeo a favor 

de ‘la regeneración urbana integrada como estrategia de recuperación económica’, 

supuestamente ligada a principios de sostenibilidad e integración, están surgiendo voces críticas 

que ponen en cuestión el discurso político ligado a la regeneración urbana integrada. 

En este sentido, Castrillo, Matesanz, Sánchez y Sevilla (2014) ponen en entredicho el enfoque 

integrado desde una perspectiva histórica e institucional que evidencia las repercusiones sociales 

de una regeneración urbana sometida a los intereses de la coyuntura económica de cada 

momento y proponen en consecuencia una visión más amplia en la que tome más peso la 

reorganización de las relaciones sociales y de poder, defendiendo un modelo de regeneración 

urbana basado en principios de ‘autosuficiencia conectada’ y el ‘derecho a la ciudad’. Definen la 

autosuficiencia conectada como la optimización de los recursos y el equilibrio entre la lógica de 

los procesos naturales y las ventajas del funcionamiento en red, y relacionan esta idea con la 

autonomía social entendida como la libertad de apropiación y autogestión del espacio urbano en 

una reinterpretación del derecho a la ciudad.  

Otros autores como Ruiz-Tagle (2014) critican la trascendencia de las políticas de integración 

basadas en estrategias de dispersión y mezcla social cuando la práctica demuestra que la 

proximidad física no resuelve las barreras sociales que dificultan las relaciones entre grupos 

sociales diversos y el acceso efectivo de la población con menos recursos a los servicios y espacios 

públicos.  

Garnier (2006) también critica los motivos detrás de las políticas recientes de regeneración y 

renovación urbana que plantean la mezcla social y la securización de las formas urbanas como 

principios integradores, cuando en realidad lo que buscan es controlar de esta manera social y 

políticamente la situación extrema de los barrios más desfavorecidos.   

En definitiva, de forma generalizada se acepta que las causas y consecuencias de la degradación 

funcional y social de áreas vulnerables de la ciudad tienen una base ‘multidimensional’ y 
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‘multiescalar’, que obligan a replantearse la manera en que se está interpretando y llevando a la 

práctica el enfoque integrado y la manera de integrar criterios de participación en el proceso.   

2.2. AVANCES Y TENDENCIAS DE LA NORMATIVA  

Las diferentes interpretaciones que se han dado al problema de la vivienda en diferentes periodos 

ha marcado el tipo de políticas y de formas de actuación. En la primera mitad del siglo XX, con el 

impulso del Estado del Bienestar, se pretende garantizar un sistema de servicios básicos gratuitos 

y dar respuesta a la fuerte demanda de vivienda y se plantean políticas de distribución de 

servicios y de promoción de vivienda barata. En las década de 1950 y 1960 se sigue pensando que 

el problema de los barrios y de la población desfavorecida es un problema de vivienda, que radica 

en la mala calidad de las viviendas y en el fracaso del mercado de viviendas baratas, visión que 

continúa en la década de 1970 en la que se intensifican las políticas de realojo ante la presión 

social. En la década de 1980, con la trasferencia de competencias a las comunidades autónomas, 

se empieza a poner en marcha políticas de ciudad en las que se asocian los problemas urbanos 

con cuestiones económicas y sociales, y surgen proyectos estratégicos de revitalización 

económica con ambición de mejorar la competitividad, y al mismo tiempo, proyectos de 

desarrollo local más centrados en las necesidades de los habitantes. En la década de 1990, ante la 

ineficacia de las políticas de realojo y las actuaciones sectoriales, se empiezan a poner en marcha 

políticas integradas con participación de las partes afectadas y de la sociedad civil. Sin embargo, 

se plantean de forma muy delimitada y no se acaba de abordar el problema de la organización 

funcional, social, económica y política de las ciudades. Se necesitan pues políticas que contemplen 

las diferentes dimensiones del problema y en las distintas escalas, que ayuden a una mejor 

organización de la ciudad y de los barrios (Aparicio, 1999; Arias, 2000a, 2000b, 2001). 

- Marco de referencia europeo: 

En el panorama europeo, desde que en la década de 1970 se reconociera por primera vez en la 

'Declaración de Amsterdam 1975' la importancia de incorporar el concepto integral a la 

rehabilitación urbana y en la 'Carta Europea del patrimonio arquitectónico 1975' la necesidad de 

intervenir de manera integrada sobre el patrimonio edificado bajo principios de justicia social, se 

ha pasado por diferentes momentos que ha llevado a finales de la década de 1990 a poner la 

atención en la situación de los barrios en crisis ante el deterioro persistente y 'peligroso' de los 

polígonos de vivienda social construidos en toda Europa a mediados del siglo XX, de manera 

rápida, con bajos estándares constructivos y en ocasiones como soluciones temporales, para 

resolver la gran demanda de alojamiento del periodo de posguerra.  

Esta preocupación queda recogida en la 'Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles 

2007', que incide en la necesidad de prestar atención a los barrios desfavorecidos dentro del 

contexto general de la ciudad, con la idea de gestionar mejor la estabilidad económica, la 

integración social, la mejora del medio ambiente físico y los sistemas de transporte en estos 

barrios en la búsqueda de ciudades más prósperas. Reconoce la importancia de facilitar la 

participación de los actores clave para adaptar las estrategias al territorio: ‘tanto la implicación 

activa de los residentes como un diálogo mejorado entre los representantes políticos, los 

residentes y los agentes económicos, constituyen elementos esenciales para encontrar la mejor 

solución en cada área desfavorecida’. 
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Se seguirá trabajando sobre esta línea en la 'Declaración de Marsella 2008' que busca promover 

ciudades sostenibles e inclusivas, lo que lleva a reconocer la importancia del enfoque urbano en 

las políticas públicas y de un desarrollo urbano integrado cohesionado y sostenible. 

En la 'Estrategia Europa 2020' que se redacta en 2010 se apuesta por una economía basada en el 

conocimiento y la innovación, el uso más eficaz de los recursos y en la cohesión económica, social 

y territorial para el crecimiento de las regiones. La 'Agenda Territorial 2020' aboga por una mayor 

atención de la dimensión territorial en las políticas de cohesión para cumplir con los objetivos de 

la Estrategia Europa 2020, teniendo en cuenta su transcendencia a la hora adaptar al territorio las 

políticas públicas y coordinar las políticas sectoriales en diferentes niveles territoriales y la acción 

de diferentes niveles y regiones administrativas.  

La 'Declaración de Toledo 2010' supone el compromiso por poner en práctica los principios de 

Leipzig 2007 y Marsella 2008 e impulsar la Estrategia Europa 2020, poniendo en valor el papel 

estratégico de la regeneración urbana integrada a la hora de promover un desarrollo urbano más 

inteligente, sostenible y socialmente inclusivo. Contempla las políticas de regeneración urbana 

como bancos de prueba de formas de buena gobernanza multinivel basadas en la territorialidad y 

en la participación, de interés para otras áreas de la gestión pública.  

Durante la preparación del encuentro, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) redacta un 

Informe sobre ‘La necesidad de aplicar un planteamiento integrado a la rehabilitación urbana’ y 

reclama que se avancen instrumentos para evaluar la calidad urbana, la eficiencia administrativa y 

el nivel de satisfacción de los habitantes. 

En la 'Declaración de Riga 2015' se sigue trabajando por una agenda urbana europea dirigida a 

impulsar políticas urbanas mejor coordinadas, fortalecer procesos de participación ciudadana 

influyentes y mejorar el conocimiento sobre las realidades urbanas y territoriales. 

- Marco operativo europeo:1 

La reforma de las políticas estructurales de la UE de 1989 ha supuesto un cambio en la manera de 

abordar la segregación social en las ciudades que desde entonces se intenta integrar también en 

las políticas de desarrollo regional. Los Fondos Estructurales y de Cohesión se presentan como los 

instrumentos de financiación principales para actuar sobre la restructuración, el desarrollo y la 

competitividad de las regiones más desfavorecidas y los grupos sociales en riesgo de exclusión, y 

en los últimos años también en la mejora de la eficiencia energética y el confort térmico.  

Antes de la reforma se habían desarrollado algunas experiencias basadas en programas 

operativos integrados como los Programas URBAN, JESSICA y JEREMIE, los Fondos de desarrollo 

regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y los Fondos de Cohesión.  

Con el modelo URBAN2, la Comisión Europea pretende impulsar procesos innovadores de 

gobernanza de los sistemas de planeamiento, para lo que define las pautas para desarrollar 

proyectos de regeneración urbana de tipo integrado, coherentes y coordinados con el resto de 

actuaciones del ámbito, basados en procesos que garanticen la participación de la variedad de 

agentes urbanos en el diagnóstico, el diseño, la gestión e implementación.  

                                                             
1] Una versión reducida de este apartado se ha difundido como material de la Guía GAT 19/5: La Rehabilitación de los ámbitos 
urbanos, elaborada por Cristina Gallego, con la colaboración de Miguel Ángel Esteve, Carmen Castañón, Andrea Conti, María José 
Gutiérrez y Francisco Javier Vázquez, miembros del Grupo de trabajo de Rehabilitación del Colegio de Arquitectos de Madrid. 

http://issuu.com/publicaciones_coam/docs/libro_gat_19-5 

2] Piloto 1993; URBAN I 1994-1999; URBAN II 2000-2006; Iniciativas Urbanas 2007-2013 y 2014-2020. 
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Esto ha promovido en los diferentes países europeos, incluido España, estrategias en las que se ha 

buscado la integración entre diferentes dimensiones urbanas y entre diferentes escalas, lo que ha 

permitido explorar formas de acción integrada y estratégica, evidenciando el desajuste entre las 

exigencias de colaboración del enfoque integrado y las capacidades reales de organización y 

cooperación de las estructuras administrativas y asociativas existentes, con una alta 

monopolización del liderazgo asumido por los poderes políticos y económicos (Alguacil, 2006).  

En cuanto al marco de financiación de los programas, desde la reforma de 1989, uno de los cuatro 

ejes de acción ha sido el impulso de modelos de colaboración público-privado, a lo que se suma 

recientemente el interés por incitar también la implicación de la ciudadanía y su trascendencia a 

la hora de plantear fórmulas de co-financiación y sistemas multi-fondo.  

El nuevo marco europeo para abordar las cuestiones territoriales se basa por un lado en el nuevo 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que trata la cohesión territorial en 

relación con las desigualdades territoriales y urbanas y al desarrollo local, y por otro, en la 

Estrategia Europa 2020 cuyo marco financiero plurianual apuesta por un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador articulado con otras políticas comunitarias. Además, el nuevo periodo de 

los Fondos FEDER 2014-2020, apoya la continuidad en aquellos casos en que se fomente el 

desarrollo local integrado, lo que significa incorporar los proyectos dentro de programas 

regionales y atender a las áreas más vulnerables, y además, ha incrementado las opciones de 

financiación para la rehabilitación de edificios bajo criterios de eficiencia energética, tanto de 

vivienda pública como privada, y se ha reforzado la línea del FSE dirigida a la formación 

especializada en el ámbito del empleo verde.  

Este nuevo marco financiero pretende impulsar la competitividad de las regiones financiando la 

investigación y la innovación, junto con el desarrollo de las TIC y las PYMES, y platea instrumentos 

financieros como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) que priorizan una 

economía baja en carbono, la adaptación al cambio climático, la protección del medio ambiente, 

el transporte sostenible y la inclusión social. Dan importancia a la coordinación coherente de 

acciones en los distintos ámbitos prioritarios y su integración en la estrategia territorial de 

regeneración urbana. Además, ante la recesión económica, se buscan resultados medibles, 

visibles y ejemplarizantes. 

En definitiva, se ha construido un sistema de concurrencia competitiva que valora principalmente 

la complementariedad de las ayudas, la posibilidad de atraer inversión privada y la eficiencia 

energética. De esta manera se intensifica aún más la competencia entre áreas que deja al margen 

aquellas operaciones poco atractivas para el mercado (Castrillo et al., 2014).  

- Marco de referencia español: 

Como referente histórico cabe destacar los procesos participativos que se sucedieron en los 

Planes Generales de Ordenación Urbana de los primeros gobiernos democráticos ante las 

presiones de los movimientos vecinales que luchaban por mejorar y ‘equipar’ sus barrios sin ser 

desplazados. Entre estas experiencias, destaca la primera fase de la Operación de remodelación 

de barrios de Madrid que se inicia a finales de la década de 1970, en la que se pusieron en 

práctica mecanismos de planificación y gestión colaborativa con un fuerte papel de la base 

ciudadana organizada, pero una vez que las instituciones democráticas tomaron fuerza, lejos de 

seguir con estas prácticas, intentaron silenciarlas (Rodríguez-Villasante et al., 1989; Vinuesa, 2002; 

López de Lucio, 2003; Otro Hábitat, 2007; Renés, 2008; Gallego, 2010). También destaca la 

apuesta de la Comisión de planeamiento y coordinación de Madrid (COPLACO), que en 1977 
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plantea un programa de participación pública en todas las fases del planeamiento que surge como 

respuesta a una exigencia social, aunque consigue un alcance reducido en la práctica. 

En este sentido, frente a la legislación urbanística anterior en que la propiedad del suelo tenía el 

derecho exclusivo de iniciativa privada en la actividad de urbanización, la Ley de Suelo 8/2007 en 

defensa de los derechos constitucionales de un medio ambiente adecuado, de una vivienda digna 

y adecuada y de participación ciudadana en las cuestiones públicas, reconoce los derechos de 

participación y de prestación de los ciudadanos en relación con el urbanismo y con su medio tanto 

rural como urbano, y estable el derecho de los ciudadanos al acceso a la información (Título I, 

Art.4.c) y a participar en los procedimientos de elaboración y aprobación de instrumentos de 

ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanística (Título I, Art.4.e).  

En cuanto al recorrido de las políticas sobre intervención en la ciudad consolidada en España se ha 

seguido un rumbo parecido a los discursos institucionales promovidos desde Europa. Se pasa de 

una visión más conservacionista presente en el RD 2329/1983 sobre ‘Protección a la rehabilitación 

del patrimonio residencial y urbano’, a una más oportunista centrada en la rentabilidad 

económica, como se refleja en el RD 2/1985 de ‘Medidas de política económica’ que ve en las 

operaciones de rehabilitación urbana una gran oportunidad para estimular el consumo privado y 

la inversión, fomentar el empleo e impulsar el sector de la construcción.  

La recuperación de zonas en proceso de degradación se plasma por primera vez en el RD 

726/1993 que regula la financiación de actuaciones protegidas de rehabilitación de vivienda en 

Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI), que se traslada al Plan Estatal de Vivienda 1992-1995 

aunque sin diferenciar entre objetivos convenidos para rehabilitación aislada o en áreas. Después, 

en el Plan 2005-2008 se distingue un tipo específico de áreas para los centros históricos, las Áreas 

de Rehabilitación de Centros Históricos (ARCH). En 2008 mediante el RD 14/2008 que modifica el 

Plan 2005-2008 se crean también las Áreas de Renovación Urbana (ARU) para los casos en que 

por razones técnicas y económicas se justifica una operación de demolición total o parcial. En el 

Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 se suma también un programa de ayudas para la 

erradicación del chabolismo. De esta manera se ha empezado a institucionalizar la regeneración 

de áreas urbanas vulnerables sin valores patrimoniales reconocidos (Hernández-Aja et al., 2014; 

Ruiz-Palomeque, 2015). 

En la práctica, se detecta una escasa integralidad en las operaciones, aunque desde que el Plan 

2005-2008 exigiera incorporar aspectos sociales y de participación, se observa un mayor esfuerzo 

por conseguir una implicación efectiva de todos los agentes y de complementar las actuaciones 

con programas de acción social (Hernández-Aja y García, 2014).  

Además de las políticas estatales a nivel autonómico destaca: el Programa de rehabilitación de 

barrios de la Junta de Andalucía que se inicia en la década de 1990; el Plan integral de desarrollo 

social y lucha contra la marginación de Madrid de 1991 a 1995 extensivo a los distritos de la zona 

sur; la Ley 2/2004 de mejora de barrios, áreas urbanas y villas de Cataluña, que sirve de referente 

para la de Baleares y la de Extremadura; el Plan estratégico de rehabilitación de edificios y 

regeneración urbana 2010-2013, que da continuidad al Pacto social por la vivienda de Euskadi 

2010; o el anteproyecto de Ley de regeneración urbana de Castilla y León 2012. A nivel local, muy 

pocas ciudades han desarrollado una estrategia-ciudad de regeneración urbana integrada.  

Frente a las limitaciones de la práctica reciente, actualmente se intenta priorizar la rehabilitación 

de edificios y de áreas urbanas homogéneas frente a la rehabilitación individual y dispersa de 

viviendas, se reconoce la necesidad de intervenir en áreas urbanas degradadas y no solo en 
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aquellas con valor histórico-artístico, se han puesto en marcha programas de fomento a la 

rehabilitación más allá del deber de mantenimiento y conservación, y se está intentando ir hacia 

una mayor cooperación institucional.  

La Ley RRRU 8/2013 de 'Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas', recoge las ideas de 

la Ley 2/2011 de 'Economía Sostenible' (Título III, Capítulo IV, Art. 109 y 110) sobre vivienda y 

rehabilitación, y del RD 8/2011 de 'Fomento de la actividad empresarial (Capítulo IV) sobre 

medidas concretas para promover las actuaciones de rehabilitación, como punto de partida para 

acabar de definir el actual 'Plan Estatal de Fomento del alquiler, la rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas 2013-2016'.  

La Ley 2/2011 de 'Economía Sostenible' no reconoce la importancia de reincorporar la 

participación ciudadana en los procesos de mejora urbana, tal y como hasta ahora se especificaba 

en documentos precedentes como el 'Libro Blanco', la 'Estrategia sobre Medio Ambiente Urbano' 

o la 'Estrategia de Sostenibilidad Urbana', lo que refleja una vez más las limitaciones del gobierno 

central a la hora de instrumentalizar el enfoque participativo (De Gregorio, 2012). 

La propuesta de Ley sobre 'Calidad y Sostenibilidad del medio urbano' que dio pie al RD 8/2011 de 

'Fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación', era mucho más innovadora, 

ya que proponía trabajar sobre la regeneración desde una visión de ciudad-global mediante 

Planes Municipales de Regeneración Urbana Integrada, dotar de personalidad jurídica a las 

comunidades de vecinos para permitir su participación en la gestión y regular las Inspecciones 

Técnicas de Edificios (ITE) para dar respuesta a los municipios sin ordenanzas al respecto.  

La 'Ley RRRU 8/2013', pretende cambiar las escalas de actuación y favorecer mecanismos para el 

desarrollo de programas de rehabilitación integral de áreas homogéneas que no dependan 

exclusivamente de la voluntad de cada propietario. Con esta idea, se amplían los contenidos del 

deber de conservación, se permite expropiar, se puede hacer modificaciones al Plan General de 

forma más ágil y sin costes adicionales, y se favorece la creación de entidades de gestión. 

También propone incorporar nuevos agentes, entes gestores basados en la cooperación 

interadministrativa y público-privada y la incorporación de equipos técnicos y asesores 

multidisciplinares. Extiende el campo a todas las zonas urbanas obsoletas, no exclusivamente las 

residenciales. En cuanto a la financiación, busca pasar a un modelo normalizado con una inversión 

pública inicial que de paso a una inversión privada.  

La 'Ley Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas 2013/2016' (RD 233/2013), establece programas de fomento a la rehabilitación de 

edificios, la regeneración y renovación urbana de ámbitos urbanos previamente delimitados, la 

transformación de áreas urbanas dentro de una estrategia de ciudad sostenible y competitiva, y 

ayudas a la realización del Informe de Evaluación del Edificio (IEE). 

En definitiva, la actualización de la normativa impulsada en 2013 busca definir un nuevo marco 

que dé respuesta a las barreras económicas que han limitado este tipo de operaciones en la 

práctica, supeditadas en gran medida a una fuerte inversión pública, y en este sentido, prima la 

rentabilidad económica frente al equilibrio social y ambiental (Castrillo et al., 2014).   

2.3. APORTACIONES DE ESTUDIOS DE REFERENCIA  

Se trata de un tema de interés general en toda Europa que ha dado lugar a diversos proyectos de 

investigación que señalan la urgencia de abordar los problemas de los barrios vulnerables y las 
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desigualdades urbanas desde las diferentes escalas. Esta investigación tomará de referencia las 

lecciones de los siguientes proyectos: 

URBEX: The spatial dimensions of urban social exclusion and integration: A European 

Comparison (FP4 1999/2001): pone de manifiesto que las intervenciones de tipo multiescalar que 

tienen en cuenta el contexto consiguen mejores resultados y que las redes sociales de proximidad 

están perdiendo tamaño e intensidad y que se ha debilitado su potencial integrador.   

UGIS: Urban development programme, urban governance, social inclusion and urban 

sustainability (FP5 2000/2003): desarrolla un marco para evaluar los programas recientes de 

desarrollo urbano en términos de gobernanza urbana, inclusión social y sostenibilidad, que 

relaciona la cohesión social con la sostenibilidad social para poner en valor factores que 

normalmente quedan en segundo plano como la relación coste/beneficio global, la participación 

de todos los agentes, la atención a las necesidades de todos los grupos y la visión a largo plazo.  

NODUS: Linking Urban Renewal and Regional Spatial Planning (URBACT II 2008/2010): sigue el 

trabajo iniciado en el proyecto CIVITAS que evidenciaba el valor del planeamiento regional en la 

regeneración urbana, y en base a esto, se plantea un estudio de la función que podrían asumir las 

regiones y los mecanismos e instrumentos que los planes territoriales regionales podrían aportar 

para afrontar la regeneración urbana desde distintas escalas. Al final las exigencias del programa 

URBACT llevaron a conformar un consorcio formado tanto por regiones como por ciudades que 

obligó a cambiar el planteamiento inicial y se pasó a trabajar sobre las relaciones entre 

planificación y gobernanza territorial y estratégica regional y local. Como resultado se recomienda 

poner en marcha planes de acción locales multisectoriales como parte de estrategias de 

desarrollo de escala mayor.  

RegGov: Regional governance of sustainable integrated development of deprived urban areas 

(URBACT 2009/2011): estudio sobre la gobernanza regional y el desarrollo sostenible integrado 

de zonas urbanas desfavorecidas con el objetivo de reconocer el papel de las regiones e 

incorporar este enfoque territorial de la regeneración urbana en los programas de convergencia y 

competitividad. Afirman que el desarrollo urbano sostenible e integrado de los barrios 

desfavorecidos pasa por conseguir un amplio consenso entre las partes interesadas y llegar a un 

modelo de gobernanza en el que se comparta el poder y la responsabilidad, que combine 

estrategias definidas desde arriba con iniciativas construidas desde abajo, basadas en relaciones 

informales y pactos formales.  

SINGOCOM: Social Innovation, Governance and Community Building (FP5 2001/2003): revisión 

de modelos de innovación social territorial y propuesta de un modelo alternativo (ALMODIN: 

Alternative model for local innovation) con tres vertientes: innovación social, cultura y creación 

de identidad, y organización y dinámicas institucionales. En el caso de Ouseburn Valley en 

Newcastle upon Tyne, Reino Unido, muestran que a pesar de articular bien los intereses de la 

comunidad, el gobierno local impone al final los intereses del mercado, y también evidencian las 

diferencias presentes entre el compromiso de la administración local con la participación pública 

y el papel real de las comunidades en la configuración de los resultados. Frente a esto reconocen 

la importancia de conectar las brechas estructurales, construir coaliciones estratégicas con 

capacidad de presión política, desarrollar planes que posicionen el área en el contexto general de 

la ciudad y poner en marcha fórmulas que permitan desarrollar iniciativas locales como la 

propiedad o la cesión de espacios o edificios.   

http://urbact.eu/en/projects/disadvantaged-neighbourhoods/reg-gov/homepage/
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2.4. APORTACIONES DEL CASO DEL REINO UNIDO  

La fase de aproximación se completa con los resultados de la investigación: 'Collaborative 

strategies in integrated urban regeneration processes: Lessons from the UK', realizada durante 

una estancia de tres meses en la School of Architecture, Planning and Landscape de la Universidad 

de Newcastle bajo la supervisión del Prof. Dr. Geoff Vigar, que tenía un doble objetivo: 

(1) Reconocer los elementos articuladores de conexión y los recursos relacionales de 

dinamización en la práctica reciente en el Reino Unido.  

(2) Estudiar el trabajo sobre ‘planificación colaborativa’ y ‘capacidades institucionales’ 

desarrollado desde hace más de dos décadas por Patsy Healey3. 

La revisión de la práctica reciente en el Reino Unido permite situar el debate que se está dando a 

nivel europeo sobre la rehabilitación integral de áreas y además aprender de la trayectoria en 

planeamiento colaborativo y fórmulas de colaboración público-privada.  

El objetivo de la investigación es explorar la trascendencia de las diferentes escalas de 

planeamiento en la regeneración de barrios desfavorecidos. En el Reino Unido se pasa de un 

modelo dirigido por el mercado y excesivamente tecnocrático, a un modelo más integrado con un 

papel más fuerte de la comunidad afectada, que deriva en 2012 en un momento de incertidumbre 

ante la aplicación del 'Localism Bill' que pretende ceder poder a los gobiernos locales (Véase 

Figura 3).  

REGENERATION SCHEME 

70s

80s      

90s      

Late 90s

90s-10s

2000s

2003

2004

2012

Community Development Projects

Inner City Partnerships

Comprehensive Community Programmes

Urban Development Corporations (first generation)

Single Regeneration Budget - SRB

City Challenge Plan

Urban Task Force Report

Sustainable Communities Strategy

Area based regeneration programs

Regional Development Agencies

Neighbourhood Renewal Funds

Housing Market Renewal Program 

New Deal for Communities Program

Urban Regeneration Companies

Statement of Community Involvement

Planning Compulsory Purchase Act 

base for the Local Development Framework: LDF

Central government decentralization agenda

Localism Bill

Big Society Pilots

Expectation: LOCALISM  APPROACH
power? support ? real options? motives?

URBAN RENAISSANCE
compact and connected urban areas

APPROACH  EVOLUTION

BRICKS and MORTAR APPROACH
social-mix / intentional gentrification

PHYSICAL REDEVELOPMENT
massive demolitions / area restructuration
population displacement

LOCAL COMMUNITY INVOLVEMENT
community-led small local initiatives

EVIDENCE-BASED and HOLISTIC APPROACH
enable high levels of community implication

MARKET-LED PHYSICAL RENEWAL 
encourage basic levels of community implication

 
Fig. 3: Evolución del enfoque de los programas de regeneración urbana de barrios. Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta el objetivo de partida se comparan los programas recientes más 

significativos, el 'New Deal for Communities' (NDfC) y el 'Housing Market Renewal Pathfinder' 

(HMRP), el primero centrado en las comunidades y el segundo en los fallos del mercado. Se 

seleccionan experiencias con un importante nivel de participación, en concreto: Elswick, Byker y 

                                                             
3] Patsy Healey: Profesora emérita del grupo Global Urban Research Unit de la Universidad de Newcastle, Reino Unido.   
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Scotswood. El análisis se apoya en recorridos de reconocimiento y entrevistas a representantes de 

la diversidad de actores4. Las diferencias entre el Distrito West End, con una estructura social 

mixta y una importante presencia del tercer sector, y el East End, con una población más 

marginal, explica que en Elswick (West End) se pusiera en marcha el Programa NDfC mientras que 

en Byker y Scootswod (East End), con mayor interés del mercado de vivienda, el Programa HMRP. 
 

   
 

   
Elswick.        Byker Wall.  Scotswood.  
Fotografías: Cristina Gallego Gamazo, noviembre 2011. 

En el caso de Elswick la intervención se apoya en la colaboración entre el sector público, privado y 

la comunidad. Aunque el Programa no ha contemplado criterios de integración urbana, las 

recientes operaciones en la ciudad han mejorado las conexiones con las áreas cercanas. A nivel 

social, el Programa abarca una serie de promociones sin mucha interacción entre las mismas o 

con otras partes de la ciudad. Si se analiza la repercusión en las distintas escalas, se observa que a 

nivel de barrio, el Programa en realidad promueve proyectos diferentes con una repercusión 

distinta en cada una de las zonas. A nivel local no se aprecia una demanda social inicial, sin 

embargo se exige una fuerte implicación. Y a nivel supralocal, se detectan presiones externas 

especialmente del mercado de vivienda. 

En el caso de Byker Wall Estate, donde se crea el consorcio Byker Community Trust al que el 

Ayuntamiento trasfiere la gestión del parque de vivienda social, la zona ha vivido una 

remodelación a gran escala a finales de la década de 1960 basada en criterios de participación y 

permanencia de los vecinos de la mano del arquitecto Ralph Erskine que representa un ejemplo a 

nivel internacional. El área se organiza en diferentes unidades, en las que se proyectan grupos de 

vivienda atendiendo a las orientaciones y a su relación con los espacios públicos y zonas verdes, y 

se proyecta un viario interior conectado con los barrios cercanos. Las inversiones consecutivas 

para mejorar la zona, incluyendo el programa HMRP, se han centrado principalmente en las 

oportunidades de mejora física y de promoción de empleo. Con los años la estructura social ha 

cambiado, ahora es un barrio con una gran diversidad cultural que aún presenta altos índices de 

vulnerabilidad a pesar de la calidad del entorno urbano. 

                                                             
4] Se han realizado 16 entrevistas a representantes de la diversidad de actores implicados. Véase Anexos: Anexo B. 
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En cuanto a Scotswood, ante los fallos de las intervenciones anteriores para abordar su estatus de 

marginalidad, ahora se plantea una operación de reestructuración basada en la mezcla social que 

atrae el interés de promotores privados, pero a su vez, críticas por el retraso del proyecto y el 

desplazamiento masivo de población. En principio la operación pretende aprovechar la posición 

estratégica y mejorar su integración urbana con los barrios cercanos y otras áreas de la ciudad con 

oportunidades de empleo, sin embargo, los retrasos de las obras generan una imagen negativa de 

barrio en permanente construcción. En cuanto a la cohesión social, en la actualidad hay grupos 

locales activos pero poco representativos, conflictos internos, una sensación de descontento y 

cierto miedo a la llegada de nuevos residentes. En cuanto a las relaciones con los barrios 

cercanos, los residentes utilizan regularmente los servicios de las zonas cercanas. 

El estudio de estos tres casos, demuestra que las principales actuaciones en ambos Programas se 

han decidido a priori y que han estado condicionadas por el mercado inmobiliario, mientras que la 

comunidad local ha impulsado en paralelo iniciativas sociales innovadoras.  

En cuanto a la postura de los diferentes actores entrevistados, los actores involucrados presentan 

una visión muy polarizada. Los actores de fuera del barrio se muestran más interesados en 

impulsar las intervenciones en los barrios desde un modelo de gobernanza multiescalar basado en 

criterios de competitividad y la recuperación de áreas de oportunidad, mientras que los actores 

presentes en la zona como los técnicos de las Oficinas de Vivienda, los vecinos y organizaciones 

vecinales, están más preocupados por las desventajas locales y las presiones externas que se 

pueden imponer desde fuera si se vincula a estrategias generales de la ciudad y la región.  

En cuanto a las fórmulas y recursos para el desarrollo local integrado, la gran mayoría reconocen 

el valor de las políticas a largo plazo y de los presupuestos participativos para el desarrollo local. 

Se evidencia una preocupación generalizada por la descoordinación entre los planes y los servicios 

públicos. Frente al fracaso de los planes anteriores consideran esencial aportar apoyo a los 

agentes locales en todas las fases, en especial a las comunidades, y no empezar de cero. Por 

último, coinciden en  señalar la necesidad de mejorar el acceso efectivo a los recursos existentes.  

3. GRANDES RETOS  

En términos generales se reconoce que en la práctica los principales retos para alcanzar la 

transversalidad de las políticas urbanas son las limitaciones administrativas y la falta de una 

cultura urbana ciudadana y de las instituciones que demande una mayor integralidad y 

participación en las actuaciones públicas (Nel.lo, 2008; Rubio del Val, 2011). 

- Retos sociales: 

Responder a objetivos sociales: contemplar las necesidades sociales relacionadas con la demanda 

de vivienda adecuada y asequible, los problemas de la segregación socioespacial, la calidad de los 

espacios públicos, y la participación y corresponsabilización de las comunidades en la ordenación 

y gestión de los barrios (Xarxa de Municipis, DiBa, 2008). 

Mejorar la organización vecinal a nivel de barrio: promover una mayor organización vecinal y 

consenso social a nivel de barrio para pasar a actuar por ámbitos urbanos y conseguir así una 

coherencia global de la intervención y la reconstrucción de los espacios públicos (Castrillo, 2010).  

Fomentar un tejido asociativo representativo: modernizar y fomentar un tejido asociativo 

representativo frente a la debilidad o politización de las asociaciones vecinales tradicionales 

(Castrillo, 2010).  
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Mejorar las competencias de organización de la base social: se necesita una mayor capacidad 

institucional de la diversidad de agentes locales, incluidos los movimientos sociales, para 

articularse entre sí e incidir en las dinámicas de mayor escala (Liss, 2012).  

- Retos políticos y normativos:  

Generar cultura política y capacidad organizativa: la puesta en marcha de esquemas 

participativos eficaces y de calidad requiere de un marco legal que regule las formas de 

participación,  y también, de una reflexión y entendimiento común sobre la trascendencia de la 

participación y la responsabilidad compartida que lleve a impulsar un cambio en la cultura política 

(De Gregorio, 2012). 

Ante la falta de una cultura política de tipo relacional, cooperativa y participativa, Alguacil (2006) 

remarca que es preciso impulsar cambios en las estructuras tradicionales y en las formas de 

cooperación, trabajando sobre tres ejes: la integración a nivel territorial, la articulación de 

administraciones, agentes y sectores, y la transversalidad de políticas, temas y procesos. Para ello 

es necesaria una descentralización a distintos niveles que ayude a distribuir y crear oportunidades 

económicas y políticas a nivel local y a posibilitar una mayor capacidad de acción de las 

administraciones locales y de los movimientos sociales (Brugué, 2008; cit. Alfama y Cruells, IGOP, 

2011).  

Desarrollar una visión pluralista de las políticas: la transversalidad requiere también una visión 

pluralista para llegar a construcciones conceptuales con capacidad transformadora aceptadas por 

todos (Alfama y Cruells, IGOP, 2011). 

Innovación política y de la gestión pública: resulta complejo poner en práctica políticas 

integradas y participativas basadas en el diálogo colaborativo en un contexto donde están 

fuertemente arraigadas otras formas de hacer política en los que se practica una colaboración 

institucionalizada y a medida de los intereses de las fuerzas políticas y de poder, que van en 

contra de la idea esencial del diálogo colaborativo, en el que se ha de buscar la diversidad, 

reconocer las relaciones de interdependencia y no imponer los temas a tratar, sino todo lo 

contrario, ir más allá de cuestiones preconcebidas (Innes y Booher, 2003).  

Ante esto, es fundamental generar las condiciones y estructuras que ayuden a crear espacios de 

gobernanza urbana en los que puedan participar y confíen los ciudadanos y ensayar prácticas para 

ir generando una capacidad institucional y cultura urbana que pueda mantener y mejorar las 

dinámicas iniciadas (Healey, 2010).  

Y además, impulsar modelos de gestión relacional que tengan en cuenta las capacidades de los 

ciudadanos como agentes activos en la producción de servicios y las capacidades de los actores 

institucionales (Bonet i Martí, 2006). 

Innovación de las políticas de rehabilitación urbana: en el panorama actual español hay un 

importante parque de viviendas obsoleto, aunque relativamente moderno, que es necesario 

modernizar en beneficio del desarrollo urbano sostenible de las ciudades (Informe GTR 2014, 

Cuchí y Sweatman), que se concentra en su mayoría en los barrios tradicionales de las primeras 

periferias. En la última década se ha intentado abordar esta situación de manera sectorial 

mediante políticas de vivienda, pero es necesario desarrollar políticas públicas de intervención 

urbanística que atiendan de forma global y coordinada los diferentes aspectos de esta situación 

con criterios ambientales sostenibles (Ruiz-Palomeque y Rubio del Val, 2006). La actualización de 
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la normativa de rehabilitación urbana5 ha intentado abordar este reto, pero sigue sin responder a 

los condicionantes sociales y económicos que limitan la intervención en ámbitos urbanos.  

Actuar desde el ámbito local: el ámbito local resulta el más indicado para la coordinación de la 

actuación de la diversidad de actores, ya que los gobiernos locales conocen mejor la realidad 

urbana local y pueden tener un diálogo directo tanto con las administraciones superiores como 

con los vecinos (Arias, 2000a). Sin embargo, en la práctica reciente las diferencias entre las 

posturas de los gobiernos autonómicos con competencias en urbanismo y ordenación del 

territorio y los gobiernos locales en los planes urbanos, ha dificultado actuar de manera 

coherente en las distintas escalas (Castrillo, 2010).  

Fomentar relaciones menos jerárquicas y clientelistas: la organización actual de las 

administraciones en áreas separadas ha conformado estructuras demasiado rígidas y 

jerarquizadas que no responden a los estilos de vida y de actividad económica actuales. Ante esto, 

hace falta innovar nuevas formas de gobernanza más colaborativas y democráticas junto con una 

mayor innovación en la organización de la administración pública y del resto de los actores. Esto 

exige desarrollar capacidades institucionales que ayuden a impulsar iniciativas innovadoras que 

vayan cambiando la retórica y la práctica política dominante (Healey, 2003) y además un reparto 

del poder y un control del uso democrático del mismo (Bortel y Mullins, 2009; López y Tosics, 

URBACT NODUS 2009; Potz, URBACT RegGov 2011). 

Mejorar la capacidad organizativa: la ‘comunidad política’ ha de ser capaz de poder movilizar el 

conocimiento y la creatividad para percibir unidades de la ciudad y la ciudad en su conjunto de la 

manera más plural y dinámica posible. Ante este reto, los gobiernos locales han de reconocer que 

son un actor entre otros tantos y que se han de aliar con otras entidades o prestadores de 

servicios públicos o privados. Los técnicos han de dar importancia a la cultura urbana y política del 

grupo, al conocimiento del panorama institucional y su posición dentro del mismo y presentar 

argumentos trasparentes para generar confianza. Los profesionales que hacen de enlace entre la 

comunidad y la administración han de tener la capacidad para trasladar el conocimiento y las 

demandas de los barrios a las estructuras formales de gobierno más complejas y a su vez ganarse 

la confianza y aprender a tratar con ambos bandos. Se requiere un compromiso ético con la 

justicia social, un aprendizaje continuo, desarrollar habilidades técnicas, tener voluntad de 

innovación y experimentación y llegar a conocer en profundidad las dinámicas locales y 

supralocales para controlar posibles presiones. Por tanto, hace falta desarrollar un marco 

estratégico que ponga el foco en las relaciones y conexiones y que permita adaptarse 

continuamente a los posibles cambios del contexto urbano (Healey, 2010). 

Manejar las diferencias de poder: el enfoque multidimensional y multiescalar de las estrategias 

de desarrollo y de regeneración integrada exige tener en cuenta las asimetrías de poder y la 

diversidad de actores y escalas donde se produce el aprendizaje y la innovación. Por tanto, es 

importante desarrollar políticas que promuevan plataformas de interacción más amplias, 

inclusivas y equitativas, que den respuesta a estas asimetrías de poder, contar con actores 

externos con capacidad operativa y también mayor autonomía frente a los intereses selectivos 

impuestos (Fernández y Dundas, 2008).  

                                                             
5] Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana y el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.  Véase Bloque II, Apartado 2.2: Avances y tendencias de 
la normativa. 
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En la actualidad, la reorganización escalar del capitalismo se ha desligado de la lógica de la 

producción de las relaciones sociales, imponiendo unidades (o escalas) de gestión, regulación y de 

gobernanza económica que no se ajustan a las escalas producidas socialmente (Jessop, 1997, cit. 

González, 2005; Sevilla-Buitrago, 2010, 2012). El reto radica entonces en definir la escala 

apropiada para la regulación de las cuestiones públicas locales que permita manejar las presiones 

externas e internas, para lo que será necesario revisar las políticas de escala y descifrar los 

elementos en juego en la toma de decisiones para visualizar otras alternativas (González, 2005). 

Introducir criterios de calidad democrática: ante los problemas estructurales y funcionales de la 

ciudad, Nel.lo (1996) sostiene que es preciso delimitar espacios urbanos de distinta condición y 

escala, en los que poder desarrollar diferentes proyectos de la ‘ciudad deseada’ en un ejercicio de 

reflexión y acción colectiva para redefinir los límites de la vida urbana.  

- Retos metodológicos para el análisis y la evaluación: 

Análisis de la complejidad de las dinámicas urbanas: se entiende que los procesos urbanos se 

conforman a partir de interrelaciones entre combinaciones únicas de elementos particulares que 

ponen en valor el conocimiento directo de los ciudadanos considerados como expertos informales 

(Jacobs, 2011 [1961]).  

Además, la nueva configuración del territorio como espacio reticular definido por el tipo e 

intensidad de las relaciones requiere desarrollar nuevos instrumentos de análisis y formas de 

coordinación y organización para abordar la complejidad, la flexibilidad y la apertura asociada a 

los flujos de relaciones en el territorio-red (Brugué, Gomà y Subirats, 2002).  

Evaluación de las políticas: se necesitan nuevas herramientas de análisis para el seguimiento y la 

evaluación de políticas complejas y trasversales, que vaya más allá de la revisión del nivel de 

ejecución, y se centren también en el análisis de los procesos, sus valores y objetivos, y la 

capacidad de cambio a nivel institucional, organizativo y en capacidades, para lo que resulta 

fundamental el análisis de la formación y evolución de las relaciones entre actores (Alfama y 

Cruells, IGOP, 2011). 

Análisis de la calidad democrática de los procesos: tradicionalmente los resultados de las 

políticas de regeneración urbana se han medido desde una perspectiva gerencialista en términos 

de eficacia, pero los nuevos enfoques impulsados por formas de gobernanza urbana de tipo 

integrado y participativo, requieren valorar también la calidad democrática de los procesos. Según 

Blanco, Martí y Parés (2011) se debería evaluar desde la perspectiva de los actores, los procesos y 

los resultados. Proponen tres vías para evaluar la legitimidad democrática: 1) incluir a la sociedad 

civil en la formulación y ejecución de las políticas de regeneración urbana, 2) garantizar unas 

condiciones mínimas de calidad democrática que cumpla con requisitos básicos de apertura e 

integración y 3) enfocar los resultados hacia el modelo de ciudad perseguido. 

Análisis del alcance de los procesos: resulta complejo analizar el alcance de los procesos de 

regeneración urbana si tenemos presente la naturaleza multidimensional de los mismos y su 

proyección espacio-temporal, que además condiciona múltiples aspectos interrelacionados entre 

sí que han de ser tratados desde una óptica integral. Además, como apunta Catalina Turcu (2012) 

resulta difícil reconocer los logros de estos planes de forma separada y al margen del resto de 

dinámicas que han condicionado el éxito de cada experiencia.  

Ante las limitaciones de las evaluaciones tradicionales hace falta desarrollar nuevas herramientas 

conceptuales de análisis para poner de manifiesto la calidad del proceso mismo en cuanto a su 
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planificación, gestión y seguimiento, y aprovechar la propia evaluación como un proceso en el que 

involucrar a agentes locales y crear un espacio de trabajo colectivo (Blanco, Martí y Parés, IGOP, 

2011). En cuanto al alcance de la participación en las decisiones urbanas, Bonet (2011)6 sostiene 

que dependerá de factores formales, contextuales y substantivos, y que requiere por tanto 

desarrollar análisis holísticos que pongan en valor aquellos cambios substantivos a veces difíciles 

de evidenciar.  

Desarrollar métodos de análisis fiables: la dificultad de conseguir datos estadísticos 

desagregados a nivel de conjunto urbano para seleccionar áreas y analizar su evolución, y las 

limitaciones de este tipo de datos estadísticos para medir el alcance de la integralidad y la 

participación en las políticas urbanas y territoriales más allá de objetivos cumplidos en número de 

actuaciones realizadas, plantea el gran reto de desarrollar mecanismos de análisis alternativos 

que sean fiables.  

Análisis y evaluaciones participativas: ante la falta de modelos de análisis ampliamente 

reconocidos para medir la calidad de la gobernanza urbana y el nivel de sostenibilidad alcanzado 

en las diferentes escalas que combine la experiencia local con el conocimiento técnico, sería 

interesante poner en práctica esquemas participativos de control y seguimiento y completar la 

información técnica y científica con visiones obtenidas en el trabajo de campo y la 

experimentación directa (Turcu, 2012).  

- Retos técnicos:  

Desarrollar un proyecto de ciudad: para actuar sobre zonas urbanas degradadas y obsoletas con 

valor cultural, histórico o estratégico, es preciso articular acciones coordinadas dentro de ‘grandes 

operaciones urbanas’ integradas en un ‘proyecto de ciudad’ coherente y deseable, una visión de 

futuro construido por medio del consenso social y la cooperación público-privada (Borja, 2001). 

Potenciar el papel del planeamiento territorial: para ir hacia un desarrollo local integrado hace 

falta buscar el equilibrio entre gobernabilidad regional-metropolitana y descentralización local-

barrial y pasar a pensar en términos de participación y solidaridad, para lo que es necesario 

innovar figuras y procedimientos urbanísticos que combinen la flexibilidad con la transparencia y 

la agilidad con la protección de los intereses colectivos a medio y largo plazo (Borja, 2003).  

En la práctica se dan dificultades derivadas de la rigidez de las instituciones de planificación, los 

tiempos administrativos y legales, la falta de previsión de presupuesto para la participación en el 

proceso de planificación, la falta de comunicación y coordinación entre todas las áreas técnicas y 

administrativas implicadas, los compromisos políticos previos, la falta de debate público sobre las 

cuestiones públicas, y la falta de una perspectiva integral a la hora de diagnosticar las necesidades 

actuales y desarrollar evaluaciones continuas (Martínez, 2006; Ciocoletto, 2014).  

Frente a las limitaciones de la planificación territorial convencional es necesario ir hacia un 

planeamiento territorial entendido como un proceso de revisión continua que fomente la 

participación de la diversidad de actores urbanos, que requiere por un lado un mayor esfuerzo 

para articular la información, el conocimiento y los intereses de todos los implicados, y por otro, 

coordinar de manera eficaz su participación en el proceso de diagnóstico, debate, negociación, 

toma de decisiones e implementación de los planes (Sá Marques, 2012). 

                                                             
6] Proyecto de investigación Plan Nacional I+D+i 2004-2007: ‘Redes, participación y políticas de regeneración urbana de centros 
históricos’. 
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Formación de técnicos: en muchos casos se utilizan modelos de planificación y gestión 

inadecuados simplemente porque son los que se han institucionalizado, pero para cada caso y en 

cada fase resulta conveniente aplicar un modelo o una combinación de modelos diferente que los 

equipos tendrían que dominar, incluido el modelo colaborativo (Innes y Booher, 2003).  

Además, en los procesos de intervención integrada de barrios desfavorecidos resulta fundamental 

que los técnicos asuman un nuevo papel como facilitadores, moderadores y mediadores (Sá 

Marques, 2012) y convertirse en un punto de referencia para los vecinos desde donde trabajar las 

relaciones de confianza, crear estructuras de comunicación, estimular el trabajo en red y animar a 

los residentes a participar en la vida del barrio (Potz, URBACT II RegGov, 2011). 

También es necesario promover un conocimiento sistematizado que articule las diferentes 

disciplinas, y también, el 'conocimiento experiencial' de los habitantes (Healey, 2010).  

- Retos de financiación: 

Crear un marco económico y normativo que de seguridad al sector de la rehabilitación: de forma 

generalizada, las actuaciones han dependido de una fuerte inversión pública, que se aporta en su 

momento ante la expectativa de recuperar la inversión vía impuestos y de incentivar el sector 

económico de la rehabilitación (URBACT II NODUS, Final Report, Mayo 2010). 

A pesar de ello, la inversión privada no ve atractivo un sector cuyos beneficios no están claros. 

Frente a esto se intenta poner en valor diferentes fuentes de retorno como la gestión de energías 

renovables, los ahorros energéticos futuros, aumentos de edificabilidad, recalificación de suelos y 

la gestión de servicios para el barrio, entre otros (Rubio del Val, 2011). 

Revertir las plusvalías en el barrio: en las operaciones de rehabilitación urbana de barrios los 

habitantes afectados suelen ser también propietarios y la operación estará sujeta a la capacidad 

económica de los mismos como agentes inversores que entrarán de esta manera en el juego de la 

apropiación privada de las plusvalías generadas que son difíciles de controlar y pueden provocar 

una excesiva terciarización y expulsión de la población (Rubio del Val, 2011). Ante este problema, 

hace falta establecer las reglas para el disfrute y trasmisión de los bienes derivados de la inversión 

pública (Castrillo, 2010). 

Previsiones ante los fallos del modelo de cofinanciación y coordinación multinivel: las 

competencias en política territorial están transferidas a las comunidades autónomas, pero para 

poder optar a ayudas estatales o europeas en temas de empleo, protección social, grandes 

infraestructuras o vivienda, se han de establecer convenios de colaboración con el Estado. Estos 

programas europeos7 han ayudado a mejorar las infraestructuras de las ciudades y de los barrios y 

a atender a los grupos más vulnerables, y han impuesto formas de cofinanciación y de 

coordinación multinivel (Arias, 2000a). El alto nivel de cooperación que exige entre diferentes 

niveles administrativos se encuentra con problemas derivados del alto endeudamiento entre 

administraciones que compromete la canalización de las ayudas disponibles y el cumplimiento de 

acuerdos y anualidades.  

 

                                                             
7] Diferentes programas de apoyo a la intervención en los barrios: Programas de lucha contra la Pobreza (FSE), Proyectos Piloto 
Urbanos (FEDER), Iniciativa URBAN I y II e Iniciativa Urbana actual (FEDER-FSE), Programas EMPLEO e INTEGRA (FSE), Programa LIFE 
(FEDER), etc. Véase Bloque II, Apartado 2.2: Avances y tendencias de la normativa. 
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4. SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

La interpretación del enfoque integrado propuesto en la 'Declaración de Toledo 2010', recogida 

en la actual 'Estrategia Europa 2020' contempla múltiples aspectos que condicionan el nivel de 

integración y las opciones de desarrollo sostenible. 

Por un lado se considera que los problemas de integración están relacionados con fenómenos de 

segregación y desigualdad que presentan un trasfondo estructural, dinámico, procesual y 

multidimensional que no puede analizarse simplemente a través de variables macro y/o micro, 

sino que se tendrá que analizar dentro del contexto de las redes sociales con las que el sujeto 

interactúa (Bonet, 2006).   

Por otro lado, para impulsar ciudades y regiones más inteligentes, sostenibles e inclusivas es 

necesario garantizar una calidad de vida urbana aceptable que implica facilitar la participación 

ciudadana en las decisiones urbanas y fomentar la innovación y cooperación en el sector público. 

Por tanto, se reconoce que los barrios más desfavorecidos se enfrentan a una situación compleja 

y cambiante, de base estructural, en la que entran en juego múltiples dimensiones, agentes y 

escalas, que requiere una atención de tipo integrado y participativo, que en la práctica, como se 

explica en este Bloque II: Apartado 3, plantea importantes retos sociales, políticos y normativos, 

metodológicos, técnicos y de financiación a la hora de implicar de manera activa y coordinada la 

actuación de los actores de distintos sectores y escalas que afectan al desarrollo integrado del 

área, lo que exige dirigir un esfuerzo mayor a mejorar las condiciones de comunicación, 

organización, colaboración y coordinación.  
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BLOQUE III: DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

III:  POSICIONAMIENTO

II:    APROXIMACIÓN

PREGUNTAS DE PARTIDA

EL PAPEL ESTRATÉGICO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA REGENERACIÓN URBANA INTEGRADA

HIPÓTESIS

REQUISITOS BÁSICOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL
Soportes de relación adecuados: foros de participación y colaboración +  nodos y ejes de actividad

Técnicas participativas adecuadas: dinamización + identificación y activación de oportunidades

OBJETIVO

DESARROLLAR UN MARCO CONCEPTUAL, METODOLÓGICO Y OPERATIVO QUE AYUDE A:
Detectar los retos y el alcance del modelo de participación

Evaluar de manera participativa las condiciones del modelo de participación

ENFOQUE METODOLÓGICO

REFLEXIÓN  A PARTIR DE LA OBSERVACIÓN DE LA PRATICA
ENFOQUE SISTÉMICO DE LA COMPLEJIDAD DE LAS DINÁMICAS URBANAS Y SOCIALES

ENFOQUE EN CAPACIDADES DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL

METODOLOGÍA DE JUSTIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS
ESTUDIO COMPARADO DE CASOS DE REFERENCIA

I:     INTRODUCCIÓN
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Fig. 4: Proceso metodológico: Descripción de la fase de posicionamiento. Elaboración propia. 
 

En este bloque se establece el posicionamiento teórico de la investigación frente a la situación 

problemática detectada, las preguntas que esta situación plantea (Apartado 1.1), los enunciados 

teóricos e hipótesis al respecto (Apartado 1.2), los objetivos de la investigación y el enfoque y 

proceso metodológico de la investigación y de justificación de los enunciados e hipótesis 

preliminares, para alcanzar los objetivo planteados.  

1. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN, HIPÓTESIS DE PARTIDA y OBJETIVOS 

Como se ha descrito en la aproximación a la problemática de los barrios desfavorecidos, se trata 

de una situación compleja, de magnitud multidimensional de trasfondo estructural que hay que 

abordar en distintas escalas y que implica a múltiples actores, que requiere por tanto respuestas 

igualmente complejas, de carácter multidimensional, multiagente y multiescalar, que ponen en 

cuestión los modelos de gobernanza local y de gestión tradicionales a la hora de promover la 

participación y colaboración entre los actores con la repercusión social y política que conlleva. 

1.1. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN  

Ante las dificultades que plantea el enfoque integrado necesario para abordar la problemática en 

toda su magnitud, en especial a la hora de articular las actuaciones, intereses y visiones de la 

diversidad de actores, se entiende que un desarrollo local con enfoque integrado precisa de la 

suma de buenas propuestas estratégicas, buenas prácticas de planificación y gestión relacional y 

un buen plan participativo (Centelles, 2006).  

La cuestión está entonces no sólo en cómo introducir los criterios de participación en las 

estrategias y en la planificación y gestión relacional, sino también, en cómo mejorar la calidad de 

estos procesos de participación y su alcance a la hora de generar práctica y mejores condiciones 

de comunicación, organización y colaboración que faciliten la intervención integrada (Bonet, 

2012; Mongil, 2012). 

Pregunta de la investigación: Ante este reto, en esta investigación se pregunta por la manera de 

mejorar la calidad y el alcance de los procesos de participación a la hora de articular y dinamizar 

la actuación de los actores de distintos sectores y escalas que afectan al desarrollo integrado del 

área e identificar y potenciar aquellos elementos articuladores y dinamizadores que pueden 

facilitar la coordinación en ambas direcciones y la dinamización de las relaciones entre los 

distintos actores. 
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Fig. 5: Esquema de la situación problemática. Elaboración propia 

En base a esta pregunta esquematizada en la Figura 5, la investigación girará en torno a las 

siguientes cuestiones de partida sobre las que se volverá en las conclusiones finales:  

 El valor de la participación frente a los objetivos del enfoque integrado. 

 El valor de la participación como impulso de conexiones y colaboraciones.  

 El valor de la implicación de los habitantes en la transformación de su propio hábitat. 

 El valor de la práctica promovida en cooperación inter e intra-administrativa. 

1.2. HIPÓTESIS DE PARTIDA 

Ante estas preguntas, se cuestiona la siguiente hipótesis preliminar: 

Hipótesis preliminar: Frente a la situación de partida de los barrios más vulnerables, que exige 

una respuesta integrada de tipo multidimensional, multiagente y multiescalar y un alto nivel de 

coordinación, se plantea que si se vincula de forma estratégica el modelo de participación a los 

objetivos de la estrategia integrada, el proceso participativo puede servir de medio para promover 

una visión estratégica consensuada y potenciar nodos de enlace (elementos articuladores) y 

capacidades de comunicación y organización (elementos de dinamización) y mejorar así el alcance 

de la regeneración urbana integrada de barrios desfavorecidos. 
 

En esta hipótesis se consideran como 'nodos de enlace' a aquellos actores, organizaciones, 

espacios de encuentro y las visiones compartidas que pueden hacer de vínculo de conexión entre 

actores, intereses y actuaciones, y 'las capacidades de comunicación y organización' se 

contemplan como recursos relacionales importantes del desarrollo local integrado.  

Además, teniendo en cuenta que el desarrollo local integrado requiere una fuerte movilización y 

articulación de actores de distintos sectores 'en y entre' distintas escalas, se plantean como sub-

hipótesis las siguientes condiciones del modelo de participación para conseguir implicar de 

manera activa y coherente a la diversidad de actores y mejorar la coordinación de la actuación de 

la variedad de actores y agentes implicados.  

 

El modelo de participación de la estrategia de regeneración urbana integrada mejorará las 

condiciones de comunicación y organización fundamentales para la coordinación de la 

actuación de la diversidad de actores de distintos sectores 'en y entre' distintas escalas que es 

necesario implicar para abordar las distintas dimensiones y escalas que influyen en la 

regeneración urbana integrada del área, si: 
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(1) el modelo de participación se centra en soportes de relación y actividad, es decir, tanto en 

espacios de participación como en nodos y redes de actividad dirigidos a mejorar las 

relaciones entre la diversidad de actores; y además 

(2) se dinamizan estos soportes de relación y actividad mediante técnicas participativas y 

colaborativas orientadas a mejorar las opciones de participación e identificar y activar 

oportunidades de mejora de las condiciones sociales, económicas y urbanas.   

Según estas hipótesis, a la hora de abordar un proceso de regeneración urbana de enfoque 

integrado y participativo hace falta dedicar tiempo, esfuerzos y recursos para trabajar sobre las 

formas de interacción entre actores de diferentes sectores y en distintas escalas, y para ello, 

conviene tener en cuenta en los procesos de planificación y gestión los 'soportes' (espacios de 

participación y nodos y ejes de actividad) que pueden favorecer vínculos entre actores que 

mejoren la vida urbana del barrio y la conexión con la vida urbana de la ciudad (a nivel político, 

social y económico), las 'técnicas' (técnicas participativas orientadas a dinamizar la participación y 

a identificar y activar oportunidades) para fortalecer esas relaciones y las formas de interacción, 

como se representa en la Figura 6.   

CONDICIONES DEL PROCESO PARTICIPATIVO: MECANISMOS DE RELACIÓN

CONDICIONES DE PARTIDA

CONDICIONES GENERADAS

PT: institucionales
SE: socioeconómicos 
BC: base ciudadana

AE: asesores

AE: asesores
BC: base ciudadana

SE: socioeconómicos 
PT: institucionales

SISTEMA RELACIONAL 

NODOS DE ENLACE

NIVEL INICIAL DE ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES
capacidades, recursos y conocimiento iniciales

CAMBIOS EN EL NIVEL DE ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES
capacidades, recursos y conocimiento  generados

Condición 1: SOPORTES
estructuras de relación: foros de participación + nodos y ejes de acción

Condición 2: TÉCNICAS
técnicas participativas: dinamizar + identificar oportunidades

LA DIMENSIÓN RELACIONAL DEL DESARROLLO LOCAL INTEGRADO
CONDICIONES DE LA ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES

relación entre actores de distintos sectores ‘en y entre’ distintas escalas

+

ACTORES SUPRALOCALES 

ACTORES LOCALES

 
 

Fig. 6: Esquema resumen de las hipótesis de partida: condiciones del proceso participativo necesarias para cumplir con el objetivo 
estratégico, medido según los cambios producidos en el Sistema de Acción Local. Elaboración propia. 

Para dar respuesta a esta hipótesis de partida se propone desarrollar una metodología orientada 

a analizar la manera en que se han introducido en la práctica los criterios de participación y 

colaboración en la planificación y gestión integrada en casos de estudio de referencia, con la 

intención de reconocer los problemas y soluciones que se han dado a nivel de comunicación, 

organización y coordinación.  

Con esto se pretende extraer lecciones sobre la práctica reciente de regeneración urbana 

integrada de barrios en las que se están ensayando nuevas formas de gobernanza y de gestión 

urbana a escala barrio que se abren a más y más diversos actores que se implican en el proceso 

de mejora urbana desde diferentes lógicas de interacción y de funcionamiento, y en las que la 

acción colectiva en la transformación del barrio se revela como un instrumento clave en la 

producción social del espacio, que trasciende a nivel político, social y económico. 

Así se considera que si se impulsan procesos participativos que impliquen a la diversidad de 

agentes, especialmente a los actores vecinales, institucionales y socioeconómicos del barrio, en la 
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construcción colectiva de una visión de futuro común que tenga en cuenta las dinámicas propias 

del barrio y del resto de la ciudad, será más fácil alinear las políticas, programas, ayudas, apoyos y 

compromisos en una misma dirección y vincular de forma coherente el Plan de Barrio con las 

estrategias generales de la ciudad.  

1.3. OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta el carácter multidimensional, multiagente y multiescalar de la situación 

problemática y el esfuerzo de organización y coordinación que requiere, se plantea como objetivo 

general desarrollar un marco conceptual, metodológico y operativo que ayude a detectar los 

retos y el alcance del modelo de participación en experiencias de regeneración urbana integrada 

de barrios desfavorecidos y a evaluar a partir de la visión de los diferentes actores implicados la 

repercusión de las condiciones del modelo de participación y colaboración a la hora de dinamizar 

y coordinar las actuaciones de la diversidad de actores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1]  Reconocer los grandes retos y oportunidades de la práctica reciente acumulada de 

regeneración urbana integrada y participativa en contextos desfavorecidos a la hora de 

dinamizar y coordinar los procesos de planificación y desarrollo local integrado. 

2]  Definir un marco conceptual y analítico basado en la dimensión relacional del espacio y de la 

vulnerabilidad urbana que ayude a incorporar de manera coherente en las estrategias de 

regeneración urbana la mirada multidimensional, multiagente y multiescalar necesaria para 

entender y abordar de manera integrada la situación compleja de los barrios vulnerables.  

3]  Desarrollar una metodología de análisis y establecer el marco instrumental operativo de la 

misma para reconocer en la práctica la manera en la que el modelo de participación se 

vincula a los objetivos de la estrategia de regeneración urbana integrada y evaluar el alcance 

de los soportes y técnicas de interacción y acción que caracterizan el modelo de participación 

en la identificación y activación de elementos relacionales y de enlace que facilitan la 

movilización y articulación de la actuación de la diversidad de actores y en la mejora de las 

condiciones de comunicación, organización y coordinación.    

4]  Poner a prueba la metodología y su marco instrumental en una serie de casos de estudio de 

referencia para actualizar en consecuencia el método de análisis inicial y contribuir de esta 

manera a reconocer y potenciar la capacidad transformadora de los recursos relacionales 

generados por medio de procesos participativos en futuras estrategias de regeneración 

urbana integrada. 

2. MARCO METODOLÓGICO 

Como enfoque metodológico se contempla una visión sistémica de las realidades complejas, 

cambiantes e inciertas (Morín 1990; Montañés 2009), que ayude a comprender y abordar mejor 

el funcionamiento de los sistemas relacionales de acción local.  

Además, desde una postura post-positivista, se entiende que el análisis de procesos deliberativos 

requiere ir hacia análisis cualitativos que se basen en métodos discursivos de los procesos que 

pongan en valor aspectos intangibles difíciles de evidenciar pero fundamentales al estudiar la 

interacción entre agentes, y en particular, las condiciones, capacidades y el conocimiento 
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generado a través del diálogo y la acción colaborativa (Gottweis, 2003; Hajer y Wagenaar, 2003; 

Healey, 2003; Innes y Booher, 2003). 

Dematteis y Governa (2005) se acercan al estudio sistémico de la realidad desde una mirada 

territorialista del desarrollo local según la cual ‘el lugar’ es visto como el conjunto de relaciones 

territorializadas y el ‘sistema local’ como el marco en el que se dan esas relaciones. Plantean una 

visión de ‘territorialidad activa’ en la línea de las ideas de Raffestin (1999; cit. Dematteis y 

Governa, 2005) que considera la territorialidad como algo construido socialmente a partir del 

conjunto de relaciones horizontales entre los individuos del sistema y de relaciones verticales que 

el sistema mantiene con el entorno. La territorialidad así entendida se presenta como un buen 

medio para explicar la relación entre la materialidad de los lugares y la intervención social en los 

procesos de transformación urbana y de desarrollo local. 

Con el objetivo de desarrollar esta visión sistémica se toman de referencia los instrumentos de 

análisis propios de la planificación estratégica (Fernández-Güell, 1997, 2006) y los instrumentos 

de análisis de procesos de participación y de modos de gobernanza utilizados en los procesos de 

planificación integrada (Rodríguez-Villasante, 2001) y de planificación estratégica situacional 

(Matus, 1995). 

A su vez, también se tiene en cuenta un enfoque en capacidades, tanto la noción de desarrollo 

planteada por Amartya Sen (1992, 2005) que relaciona las capacidades con las libertades o las 

posibilidades de desarrollo, como el enfoque en capacidades institucionales de la perspectiva 

neo-institucional sobre la que trabaja Patsy Healey (1997, 1998, 2003).  

En este sentido, para guiar el análisis de los sistemas de relaciones en términos de capacidades, se 

considera la visión de Gittel y Vidal (1998) sobre el potencial del capital social como estrategia de 

desarrollo local. Los autores ponen la atención en los resultados intermedios de las estrategias de 

desarrollo local, en especial, en los resultados en cuanto el nivel de compromiso, la capacidad, el 

control, el capital social de vínculo (bonding) y de puente o estructura (bridging) y la fuerza de las 

redes (networking). El acceso efectivo al capital social y las capacidades organizacionales se 

presentan así como principales condicionantes de las opciones de desarrollo de las comunidades.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones previas en cuanto al enfoque sistémico y en 

capacidades, en esta investigación se considera oportuno centrar el análisis en el proceso de 

planificación de la estrategia y en el modelo de participación, para valorar su incidencia a la hora 

de mejorar las condiciones organizacionales de partida de la articulación de actores de distintos 

sectores de distintas escalas que determinan el Sistema de Acción Local.8 

2.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta estas consideraciones metodológicas previas, se trabaja en un método de 

análisis de procesos centrado en las condiciones del proceso de planificación y gestión relacional y 

del modelo participativo, determinadas por las capacidades y el conocimiento que entran en 

juego en una lógica circular en la que estos recursos se generan gracias a la práctica participativa 

que a su vez condicionan la misma práctica participativa. 

                                                             
8] Este marco metodoloógico se desarrolla en detalle en el Bloque IV: 'Conceptualización e Instrumentación'. 
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El enfoque metodológico para contrastar la hipótesis 

parte de una revisión conceptual de aspectos relacionados 

con el planeamiento participativo, de que se extraen los 

principales elementos para la coordinación y la 

dinamización, que se incorporan en las herramientas de la 

metodología de análisis y se contrasta en los estudios de 

caso. 
 

Fig. 7: Esquema del enfoque en capacidades.  

Elaboración propia.  
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Fig. 8: Esquema de la metodología de la investigación: reflexión en la práctica que pone en relación el enfoque ideológico, el teórico-
propositivo y el práctico. Elaboración propia. 

Con este objetivo, el estudio seguirá un enfoque inductivo basado en la observación del 

funcionamiento del Sistema de Acción Local en la planificación y gestión de distintas experiencias 

de regeneración urbana integrada de barrios en un proceso metodológico que pasa por: una 

introducción al tema de estudio y los motivos y relevancia del mismo (Bloque I), la aproximación 

general al estado de la cuestión (Bloque II), el posicionamiento o definición del proyecto de 

investigación (Bloque III), una revisión conceptual de aspectos relacionados con el planeamiento 

participativo con la intención de extraer los principales elementos para la coordinación y la 

dinamización (Bloque IV), que se incorporan en los esquemas conceptuales y en las herramientas 

de la metodología de análisis (Bloque V) y se contrasta en los estudios de caso (Bloque VI) que 

ponen en evidencia los retos y oportunidades en cada caso y la validez de la metodología de 

análisis que se recoge en la discusión de resultados y las conclusiones finales (Bloques VII y VIII). 

La metodología de la investigación queda sintetizada en la Figura 8. 
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3. TÉCNICA DE JUSTIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS: ESTUDIO COMPARADO DE CASOS 

Frente a las posturas críticas sobre la validez de los estudios de casos como método para generar 

conocimiento científico, Flyvbjerg (2006) argumenta que si se entiende que una investigación es 

un proceso de aprendizaje y que por tanto sigue la lógica de la fenomenología del aprendizaje 

humano, entonces:  

 El estudio de casos basado en el conocimiento práctico tiene validez como método de 

investigación, aprendizaje y enseñanza.  

 El conocimiento práctico vinculado al contexto representa una fuente importante de 

producción de conocimiento científico. 

 La reflexión continua que rige el estudio de casos pone en cuestión las ideas preconcebidas 

iniciales evitando que los enunciados finales queden sometidos a interpretaciones 

subjetivas. 

 La aproximación y narración detallada de los procesos puede llevar a conclusiones difíciles 

de generalizar y de sintetizar pero no por ello menos significativas. 

 El objetivo de la generalización y síntesis del conocimiento contradice la riqueza del 

conocimiento adquirido en el estudio de casos, pero se puede favorecer combinando 

diferentes métodos de estudio. 

Teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación, se opta por seguir el método de estudio 

de casos centrado en el análisis de procesos desarrollado de manera narrativa en un proceso de 

reflexión continua que ayude a reformular los enunciados iniciales.  

3.1. PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO COMPARADO DE CASOS 

La comparativa parte de los resultados de la evaluación de los procesos de planificación y gestión 

de cada caso sintetizada en el método teórico de análisis relacional traducido ya en un esquema 

operativo de requisitos de la estrategia integrada, detallando en cada caso: el contexto, los 

factores externos e internos positivos y negativos frente a la implicación activa de la diversidad de 

actores, la caracterización de la estrategia, el Sistema de Acción Local (mapas de actores, temas y 

espacios de acción), las condiciones de los distintos momentos de la planificación y gestión 

relacional, las condiciones de los actores, soportes, técnicas y consecuencias del modelo de 

participación, su repercusión en la construcción de nuevos vínculos y formas de interacción y de 

enlace, y las reflexiones finales en cuanto a la repercusión en el nivel de integración en las 

dinámicas generales de la ciudad y de acceso efectivo a las oportunidades generadas percibida 

por los actores entrevistados.  

El propósito final de la evaluación de cada caso y de la comparativa de los resultados es extraer 

pautas a tener en cuenta a la hora de intervenir en este tipo de barrios y explorar las condiciones 

básicas que sería deseable favorecer para facilitar la conexión entre actores de diferentes 

sectores ‘en y entre’ distintas escalas.  
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Fig. 9: Esquema del método de estudio: procedimiento y herramientas conceptuales para el análisis de las prácticas. 

Desde una perspectiva analítica conceptual9, a la hora de analizar las opciones para llegar al 

modelo de desarrollo buscado, será necesario analizar el Sistema de Acción Local del contexto y 

su funcionamiento en el proceso de planificación y gestión integrada y en el modelo de 

participación. El funcionamiento del Sistema de Acción Local dependerá del papel de los nodos de 

enlace (actores, estructuras y espacios de conexión y relación) y de la visión estratégica, 

considerados los principales elementos articuladores de las dinámicas de acción del sistema. Y 

también de la experiencia previa y el capital social y las capacidades de organización acumuladas 

que ayudan a dinamizar el proceso, favorecidos o no por factores externos e internos del contexto 

social e institucional.  
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Fig. 10: Herramienta conceptual de análisis 1: Sistema de Acción Local. Elaboración propia. 

El proceso de planificación y gestión integrada, como se representa en la Figura 11, seguirá 

diferentes momentos para ordenar y estructurar la acción de la diversidad de actores implicados 

de diferentes sectores y escalas para pasar de la situación de partida (modelo de desarrollo inicial 

detectado) a la situación objetivo (modelo de desarrollo buscado). En una ‘situación idealizada’ 

los diferentes momentos contarían con la implicación activa de responsables políticos, 

institucionales, técnicos y sociales.  

 

 
 

                                                             
9] La metodología y las herramientas de análisis se formularan en detalle en el Bloque V: 'Conceptualización e Instrumentación'.  
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Fig. 11: Herramienta conceptual de análisis 2: Diagrama de momentos del proceso de planificación. Elaboración propia. 

Mientras que como se plantea en la Figura 12, el proceso de participación estará caracterizado 

por los soportes, técnicas y formas de interacción que se propician dentro del Sistema de Acción 

Local (mapa de actores y del campo de acción). En una ‘situación idealizada’ se conseguiría 

articular la actuación de la diversidad de actores del sistema.  
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Fig. 12: Herramienta conceptual de análisis 3: Matriz de caracterización del modelo de participación. Elaboración propia. 

En base a esto, el procedimiento a seguir en cada caso de estudio será:  

(1) recoger primero datos indirectos de los informes y documentos oficiales y bases 

estadísticas; 

(2) definir el Sistema de Acción Local a partir de los mapas de actores, funciones, temas y 

espacios de acción que serán discutidos con los impulsores de los planes; 

(3) recoger datos directos obtenidos de visitas a los ámbitos de estudio y entrevistas en 

profundidad semiestructuradas a representantes de la diversidad de actores identificados 

en los mapas de actores10; 

(4) sintetizar la información según el Método de Análisis teórico de enfoque relacional y las 

condiciones fijadas en el esquema operativo del mismo; y finalmente 

(5) identificar los grandes retos en cada caso a partir de los resultados de la evaluación en la 

que se han utilizado las tres herramientas de análisis (Herramienta 1: Sistema de Acción 

Local; Herramienta 2: Diagrama de momentos de la planificación; Herramienta 3: Matriz de 

las características del modelo de participación), junto con los resultados de la percepción 

de la diversidad de actores implicados recogida en las entrevistas. 

 
 

                                                             
10] El esquema de las entrevistas recoge preguntas sobre los siguientes aspectos:  

- actores (perfil, función en el proceso, interacción con otros actores);  

- actividad (campo de actividad de los actores o grupos, dinámicas internas y externas contrarias a la acción integrada);  

- soportes que favorecen las relaciones (foros de participación, nodos y ejes de actividad);  

- técnicas (dinamización de la participación, identificación de oportunidades);  

- formas de interacción (canales de comunicación; canales de movilización de recursos);  

- la percepción sobre: la repercusión del proceso frente a los problemas de integración y acceso personal a las oportunidades 
generadas y los grandes retos para el desarrollo local integrado. 
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- Criterios de selección: 

En este caso se busca hacer una comparativa de los procesos participativos en casos de estudio 

seleccionados por ser experiencias reconocidas en el panorama nacional por su disposición inicial 

hacia el enfoque integrado y participativo, y además, por ser ejemplos representativos de los 

principales programas o fórmulas que están impulsando actuaciones de regeneración urbana 

integrada de barrios en el panorama español. 

Tal y como se explica en el Bloque II, Apartado 2: 'Avances y tendencias de la normativa', en el 

panorama español hay una experiencia acumulada reciente importante de regeneración urbana 

integrada en barrios impulsada principalmente por Programas europeos (URBAN, el compromiso 

en Europa con la Agenda 21 Local); Planes estatales (Programas de Áreas de Rehabilitación 

Integral de los Planes estatales de Vivienda); y programas autonómicos específicos (el Programa 

de rehabilitación de barrios de la Junta de Andalucía, la Ley de Barrios de Cataluña, los Proyectos 

Izartu en Euskadi, etc.). Además, en algunos municipios, ante los fallos de las políticas anteriores 

de intervención sectorial en barrios desfavorecidos se plantean programas 'a medida' 

excepcionales, que sirven como campo para ensayar fórmulas de intervención alternativas 

difíciles de enmarcar en las políticas urbanas tradicionales.  

Teniendo en cuenta este panorama, se hace una selección por muestreo teórico y se buscan que 

difieran en cuanto a la forma de intervención y gestión según diferentes categorías: el tipo de 

iniciativa, el carácter del plan, el ente de gestión y el tamaño del municipio.11 

                                                             
11] Estos programas han propiciado la extensión de las actuaciones a los barrios de la periferia y la proliferación de planes y programas 
más diversos con una mayor vocación hacia la integralidad urbana:  

- INICIATIVA COMUNITARIA URBAN: evolución del número de proyectos de desarrollo urbano local impulsados en España por la 
iniciativa comunitaria URBAN (datos de la Red de Iniciativas Urbanas, www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/RED/RIU/): 

URBAN Proyectos Piloto 1990-1993: 4 experiencias / URBAN I (Convocatoria 1ra: 1994-1999): 19 experiencias / URBAN I (Convocatoria 
2nda: 1997-1999): 12 experiencias / URBAN II (2000-2006): 10 experiencias / INICIATIVA URBANA 2007-2013: 43 experiencias / 
INICIATIVA URBANA 2014-2020: activa. 
 

- AGENDA 21 LOCAL: Incremento del número de municipios firmantes: (datos del Observatorio de la Sostenibilidad en España): 

1994: 80 municipios / 1995: 174 municipios / 1996: 305 municipios / 1997: 383 municipios / 1998: 627 municipios / 2000: 880 
municipios / 2001: 1.406 municipios / 2002: 1.859 municipios / 2003: 1.867 municipios / 2006: 2.528 municipios  
 

- ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRADA (ARI) 

Antes de 1992 la intervención en áreas urbanas se regulaba de forma independiente a los Planes de Vivienda a través de políticas de 
protección y rehabilitación que se apoyadas en el RD 375/1982 que regula la rehabilitación aislada y el RD 2555/1982 la rehabilitación 
de áreas, derogados por el RD 2329/1983 dirigido tanto a la rehabilitación aislada como por áreas. Esta práctica será el punto de 
partida de los programas de Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI) que se incorporarán en los Planes de Vivienda posteriores.  

En el periodo 1992-2012 cobra importancia la rehabilitación de barrios de la periferia y se intensifican las ayudas y las exigencias en 
cuanto a la integralidad urbana. Proliferan planes y programas de intervención en áreas con distinto enfoque:  OUT - ordenación 
urbana y territorio / ED - edificación / SE - dinamización socioeconómica / DYM - diseño urbano y medioambiente / INT - carácter 
integrado. 

      1978 - 1991 75 (OUT) 15 (ED)   0 (SE)   8 (DYM)   2 (INT)  TOTAL: 100 

PV 1992 - 1995 11 (OUT) 10 (ED)   2 (SE)   1 (DYM)   2 (INT)  TOTAL:   26 

PV 1996 - 1999   7 (OUT)   4 (ED)   3 (SE)   1 (DYM)   3 (INT)  TOTAL:   18 

PV 1998 - 2001   6 (OUT) 15 (ED)   5 (SE)   2 (DYM)   3 (INT)  TOTAL:   31 

PV 2002 - 2008 11 (OUT) 13 (ED)   7 (SE)   5 (DYM)   8 (INT)  TOTAL:   44 

PV 2009 - 2012   1 (OUT)   8 (ED)   5 (SE)   2 (DYM)   0 (INT)  TOTAL:   16 

PV 1992 - 2010 42 (OUT) 62 (ED)   27 (SE)  15 (DYM) 17 (INT)  TOTAL: 163 

Fuente: Hernández-Aja, Agustín; Matesanz, Ángela; Rodríguez, Iván; García, Carolina (2015) Evolución de las políticas de rehabilitación 
Integrada en España (1978-2012). Informes de la construcción, Vol 67, nº especial-1. 
 

- LEY DE BARRIOS DE CATALUÑA: evolución del número de proyectos de regeneración urbana integrada impulsados en Cataluña por la 
Ley 2/2004 de mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una atención especial (datos del Atlas de la Ley de Barrios, 

http://barris.incasol.net/):  
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Caso 1: PI PSur 

Plan integral del Polígono Sur de Sevilla. 

FECHAS: etapa inicial: 2003 - 2013. Nueva etapa del Comisionado 2014 - en curso. 

INICIATIVA: institucional en respuesta a una fuerte demanda vecinal. 

CARÁCTER DEL PLAN: plan estratégico dirigido a canalizar programas sectoriales complementarios. 

ENTE DE GESTIÓN: institucional, equipo de carácter excepcional.  

INTERÉS DE PARTIDA: Plan basado en la adaptación territorial de las políticas, programas y actuaciones, 
que sirve de estrategia para alinear distintos planes sectoriales complementarios, en temas de empleo, 
intervención socio-comunitaria, educación, rehabilitación de viviendas, salud y seguridad. 
Posteriormente se ha aprobado también un Plan URBAN en 2009 para actuaciones de mejora urbana y 
formación, pero con muchos retrasos en la financiación y cumplimiento de las programaciones. Destaca 
por la dimensión del polígono, las condiciones marginales que soporta, y el esquema de gestión basado 
en una estructura excepcional creada ex profeso, el Comisionado para el Polígono Sur.  

Mención especial en los VI Premios Europeos de Urbanismo 2006. 

 

Caso 2: PMBE 

Plan de Mejora Urbana del barrio de l'Erm en Manlleu, Barcelona 

FECHAS: Fase 1: 2004-2008. Prórroga: 2009-2010. 

INICIATIVA: institucional, implicación asociaciones vecinales tradicionales.  

CARÁCTER DEL PLAN: plan de acción vinculante. 

ENTE DE GESTIÓN: institucional con autonomía. 

INTERÉS DE PARTIDA: Plan de desarrollo socioeconómico local que suma un plan urbanístico y un plan de 
convivencia vecinal, de iniciativa municipal con apoyo a posteriori de las asociaciones vecinales 
tradicionales. Proyecto seleccionado en la primera convocatoria de La Ley de Barrios de Cataluña en 
2004, que sigue por tanto la metodología integrada y participativa establecida en la misma. Se 
complementa con otros programas municipales en marcha como los dirigidos a jóvenes o al 
emprendimiento económico, y otros programas regionales de salud y empleo.  

El Programa de la Ley de Barrios ha sido reconocida por el Sir Matthew Price 2008 ‘Mejora de la calidad 
de asentamientos humanos’ concedido por la Unión Internacional de Arquitectos, UIA. Además, está 
vinculado al proyecto europeo URBACT II NODUS (2008-2010), que da continuidad al proyecto CIVITAS. 

1 
 

 

Caso 3: PRRI PBEV 

Plan de Renovación y Revitalización Integral del barrio Picarral - Balsas de Ebro Viejo, Zaragoza 

FECHAS: Proceso participativo de redacción del Plan: 2009. Plan estratégico a 5 y 10 años. ARI Picarral: 
2006; nueva fase del ARI Picarral 2013.   

INICIATIVA: ciudadana, consenso y compromiso político y social para definir la estrategia.  

CARÁCTER DEL PLAN: plan estratégico no vinculante. 

ENTE DE GESTIÓN: equipo motor formado por representantes de asociaciones vecinales, de la Junta de 
Distrito y el equipo redactor. 

INTERÉS DE PARTIDA: Plan estratégico de barrio de iniciativa ciudadana no vinculante. Aprovecha la 
estrategia a nivel ciudad de regeneración urbana integrada reflejada en la delimitación de Conjuntos 
Urbanos de Interés (CUI) del planeamiento general de la ciudad, que favorece la aprobación de la 
delimitación del Área de Rehabilitación Integral del grupo Picarral, que permite canalizar financiación 
para llevar a cabo actuaciones urbanísticas y en vivienda.  

El Programa de Conjuntos Urbanos de Interés ha sido seleccionado en el Concurso de buenas prácticas 
de ONU Hábitat en la edición de 2010, con la calificación de BEST. Además, está vinculado a los proyectos 
europeos Revitasud y Reinaissance. 

 

                                                                                                                                                                                         
Convocatoria 2004: 13 proyectos - 12 municipios / Convocatoria 2005: 17 proyectos - 17 municipios / Convocatoria 2006: 17 proyectos 
- 16 municipios / Convocatoria 2007: 24 proyectos - 23 municipios / Convocatoria 2008: 22 proyectos - 21 municipios / Convocatoria 
2009: 26 proyectos - 26 municipios / Convocatoria 2010: 29 proyectos - 28 municipios  / Siguientes convocatorias paralizadas.  
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Caso 4: AZQC-25 

Plan de barrios: Programa ARI AZQC25 apoyado en la A21L, Azuqueca de Henares, Guadalajara. 

FECHAS: Periodo: 2010-2014. No se consigue una segunda fase.  

INICIATIVA: institucional, no responde a una demanda ciudadana. 

CARÁCTER DEL PLAN: programa de fomento a la rehabilitación privada. 

ENTE DE GESTIÓN: equipo externo con autonomía.  

INTERÉS DE PARTIDA: Programa de acciones integradas para la adecuación arquitectónica, acompañado 
de un trabajo social de mediación, que se extiende más allá del centro histórico integrando también a los 
barrios tradicionales del municipio, dentro de una estrategia común que además podría aprovechar la 
inercia y los recursos generados por el proceso de Agenda 21 Local (Plan de Acción I - 2005; Plan de 
Acción II - 2012). Este proyecto de rehabilitación física complementa la reciente operación de 
restructuración del viario y renovación de los servicios urbanos básicos en el centro histórico tradicional 
del municipio, y de las actividades de desarrollo social y económico local bajo criterios de sostenibilidad 
urbana programadas en la Agenda 21 Local. 

Participantes de la iniciativa ‘Alianza Ciudad-Ciudad’ para apoyar la planificación urbana municipal a 
través de la cooperación descentralizada.  
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Fig. 13: Proceso metodológico: Descripción de la fase de revisión de conceptos. Elaboración propia. 

El propósito de esta investigación es hacer una reflexión crítica sobre la manera en que se está 

interpretando y poniendo en práctica el enfoque integrado en los programas de regeneración 

urbana de barrios desfavorecidos a la hora de abordar las distintas dimensiones, actores y escalas 

en juego y desarrollar un marco conceptual, metodológico y operativo que ponga la atención en 

factores determinantes a la hora de abordar las distintas dimensiones, actores y escalas que 

normalmente no se tienen en cuenta en los análisis, el diseño y la evaluación de las estrategias.  

Con estos objetivos se revisan conceptos clave para el análisis y la intervención en barrios desde 

un enfoque relacional con la intención última de reconocer elementos determinantes para el 

desarrollo local integrado que se tendrán que tener en cuenta en el análisis y desarrollo de 

experiencias de regeneración urbana integrada de barrios desfavorecidos. 

Para ello, a nivel conceptual se plantea definir esta visión relacional (Apartado 1) y revisar su 

influencia en la manera de interpretar la situación compleja de partida de los barrios más 

desfavorecidos (Apartado 2), con la intención de reconocer las principales contribuciones al  

respecto de nociones de desarrollo que contemplan las distintas dimensiones de esta situación de 

partida y defienden en consecuencia un modelo de desarrollo humano transformador (Apartado 

3), y las principales contribuciones de modelos de intervención basados en esta idea de desarrollo 

que reivindican desde diferentes posturas la participación activa de los habitantes en los procesos 

de transformación socio-espacial de su entorno frente a las limitaciones del pensamiento 

racionalista y determinista de las estrategias de desarrollo tradicionales que dejan al margen 

actores, saberes y recursos trascendentales para el desarrollo integrado de las comunidades 

(Apartado 4) y reconocen el valor de recursos relacionales como el capital social y las capacidades 

institucionales generados a través de las relaciones y redes de colaboración como elementos 

determinantes para el desarrollo local (Apartado 5).  

Aunque no se presentan teorías nuevas estos conceptos plantean cuestiones relevantes sobre las 

dificultades y potencialidades de los barrios que se han de manejar para un desarrollo local 

integrado, que no se han interiorizado en la práctica con todo el trasfondo social y político que 

plantea la visión transformadora del Derecho a la Ciudad. Como resultado de esta revisión 

conceptual, que se ha completado con una primera consulta a expertos (Apartado 6), se presenta 

un mapa con las principales contribuciones de la revisión de teorías, conceptos y modelos, junto 

con una interpretación personal de los resultados que lleva a defender en esta investigación la 

importancia de las prácticas de participación y colaboración como procesos de aprendizaje, 

innovación en formas de organización y fomento de recursos relacionales determinantes para el 

desarrollo local integrado de los ámbitos urbanos de actuación (Apartado 7). 
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Estos elementos determinantes y el interés que presentan para el análisis de procesos de 

desarrollo local integrado se tendrán en cuenta en la definición del marco conceptual y la 

formulación del Método de Análisis, para lo que en el siguiente Bloque V: ‘Conceptualización e 

Instrumentación’, se tomarán de referencia herramientas de análisis de realidades complejas y de 

procesos que ayuden a reconocer la manera en que se han implicado la diversidad de actores de 

distintos sectores y escalas en el proceso de regeneración urbana integrada y lo que ha implicado 

en términos de generación de recursos relacionales relevantes para el desarrollo local integrado. 

La posición en esta Tesis sobre la importancia de la implicación activa de la población en la 

regeneración urbana de barrios desfavorecidos se basa en el enfoque transformador del Derecho 

a la Ciudad. La reinterpretación actual del Derecho a la Ciudad, que entiende la participación 

como un proceso creativo y transformador, lleva a una crítica sobre el alcance de las formas de 

participación habituales en la práctica reciente de regeneración urbana, demasiado dirigidas e 

institucionalizadas, que dejan al margen los intereses, necesidades y capacidades de la población 

a favor de los intereses de los poderes políticos y del mercado. La práctica reciente acumulada 

demuestra que estos esquemas de participación de ‘arriba hacia abajo’ no abordan los problemas 

reales de la situación de vulnerabilidad urbana que afectan a estas áreas y que condiciona 

cualquier posibilidad de desarrollo local sostenible de estas comunidades. Frente a esto, se 

defiende un tipo de participación abierto a la diversidad de actores en un proceso creativo y de 

transformación en el que habrá que manejar las diferencias de poder e intereses y las debilidades 

y potencialidades del entorno social e institucional en el que se desarrolla.  

1. DEFINICIÓN DE LA VISIÓN RELACIONAL 

El marco conceptual y analítico toma de referencia la visión relacional de la construcción colectiva 

de la ciudad que lleva a defender el Derecho a la ciudad y a la ciudadanía.  

Desde la década de 1990 se experimenta un cambio en la forma de interpretar la espacialidad y 

las escalas que toma de base la filosofía de Lefebvre12 (1969, p.64), que interpreta la ciudad como 

una ‘obra’ y no simplemente como un ‘producto’, construida por agentes históricos y culturales 

en un momento histórico y en un contexto cultural concreto, en un proceso determinado por las 

acciones, acontecimientos, decisiones y comportamientos, en el que se transforma la realidad 

material. Según Lefebvre (1969, p.103) la ciudad es ‘un campo de relaciones que comprende, en 

particular, la relación de los tiempos con los espacios’.  

Lefebvre entiende el concepto de espacio y de producción social del espacio como conceptos 

globales y cambiantes. Esto supone pensar en la producción social del espacio y en la manera en 

que la sociedad se relaciona con el espacio a lo largo del tiempo y los posibles cambios que esto 

conlleva entre espacios dominantes y dominados, en vez de en la producción en el espacio. 

                                                             
12] Principales referecias: 

HARVEY, David (2008) The Right to the City. New Left Review, Issue 53.  

LEFEBVRE, Henry (edición en español) (1969) El Derecho a la Ciudad. Barcelona: Península.  

LEFEBVRE, Henry (2013) (edición en español) La producción del espacio. Capitán Swing (edición original: La production de l’espace, 
Paris: Anthropus, 1974) 

BRENNER, Neil; MARCUSE, Peter; MAYER, Margit. (Eds.) (2012) Cities for people, not for profit: Critical Urban Theory and the Right to 
the City. London / New York: Routledge. 

MARCUSE, Peter; CONNOLLY, James; NOVY, Johannes; OLIVO, Ingrid; POTTER, Cuz; STEIL, Justin (Eds.) (2009) Searching for the Just 
City: Debates in Urban Theory and Practice. London / New York: Routledge. 
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En esta nueva reinterpretación del espacio, Harvey (2006) distingue entre el espacio absoluto, el 

relativo y el relacional. La idea relacional del espacio, implica pensar que el espacio se construye 

socialmente a partir de la forma en la que la variedad de actores lo usan y se apropian de él, 

configurado por tanto por valores económicos, sociales, psicológicos y simbólicos. 

Un espacio construido por la sociedad urbana que Sen considera como un todo interrelacionado. 

Según Sen (1983), nuestras elecciones en este contexto de relaciones no revelan nuestras 

preferencias, sino que son actos sociales en sí mismos que no se pueden explicar exclusivamente 

de forma relacional intencional, sino que nuestros valores éticos y nuestra capacidad de evaluar el 

bienestar también influyen.   

Por tanto, desde este punto de vista relacional, la ciudad se interpreta como una suma de redes 

superpuestas y ejes interconectados de relaciones sociales y económicas que conectan actores y 

lugares, no sin conflicto, determinada por lo que cada uno tiene en juego en relación a las 

cualidades de ese espacio. Se necesita entonces completar el diagnóstico objetivo y técnico del 

lugar, con los ‘significados’ y las ‘experiencias de vida’ de los habitantes (Healey, 2010, p. 225). 

Así, la ciudad es vista como ciudad-sujeto que establece redes con otras entidades territoriales y 

como ciudad-objeto o escenario de las acciones de los individuos. Esto supone tener en cuenta 

además de las relaciones entre territorios y entre actores, la relación de los individuos con su 

hábitat, que requiere un análisis de tipo analítico, sintético y afectivo (Durán, [1998] 2008).  

En resumen, la visión relacional plantea importantes retos analíticos ya que implica poner 

atención a los procesos, las interrelaciones entre distintos actores y escalas, las relaciones dentro 

de las escalas temporales y espaciales, y las relaciones de los individuos con su hábitat. Y a su vez, 

aporta un valor analítico estratégico que contempla conceptos como: la proximidad relacional de 

tipo cognitiva, sociocultural y organizacional, el conocimiento y la innovación generada por la 

acción colectica y los significados y el valor afectivo que comporta el acto de ‘habitar’.  

- Reinterpretación de las dinámicas de relación entre actores, dimensiones y 

escalas: 

La gran aportación del discurso relacional es entender que el espacio y las escalas se construyen 

socialmente en un proceso de interacción entre diferentes actores (humanos y no humanos) en 

distintas dimensiones (social, política, económica y ambiental), y que por tanto, a la hora de 

intervenir en los barrios más desfavorecidos, habrá que pensar en la ciudad y en los barrios en 

clave relacional y tener en cuenta las distintas dimensiones, actores y escalas.  

Si se acepta esta conceptualización del espacio y las escalas, es preciso prestar atención a la 

dimensión procesual, relacional y cambiante del espacio y de las escalas y desarrollar nuevas 

formas de intervención en los barrios con una visión estratégica basada en intereses supralocales 

y a su vez sensible a los valores locales, por medio de fórmulas que impulsen relaciones 

estratégicas entre múltiples agentes, dimensiones y escalas en juego.   

En esta articulación entre distintas escalas, además de la cooperación de diferentes niveles y 

áreas administrativas, también se busca formas de colaboración entre actores públicos y actores 

privados y los ciudadanos. Pero esto presenta complicaciones claras, ya que por un lado, las 

administraciones públicas se ven limitadas ante posibles rivalidades políticas y por competencias. 

Y por otro, la inversión privada necesita ver que es un negocio estable. De manera que la cuestión 

de la coordinación entre sectores se trata al final de una cuestión de relaciones de poder (Blanco, 

Bonet y Walliser, 2011). 
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Como se ha visto hasta ahora, la visión integrada y participativa pone de manifiesto la 

complejidad de la coordinación de la actuación de la diversidad de actores urbanos, esfuerzo 

condicionado en gran medida por la voluntad y las capacidades reales de los distintos actores.  

En este sentido, el trabajo desarrollado por la RegGov Network13 demuestra que el éxito de las 

prácticas integradas viene condicionado por la eficiencia en la cooperación y el nivel de confianza 

entre las distintas entidades locales y regionales encargadas de la planificación y gestión urbana. 

También recomienda implicar a todos los agentes del sector privado con una actividad vinculada 

con la regeneración urbana, tanto física, como social o económica, y reorientar la Responsabilidad 

Social Corporativa hacia fórmulas con mayor impacto en las comunidades afectadas (Potz, 

URBACT I: RegGov, 2011). 

En cuanto al Tercer Sector, sería deseable fomentar su vinculación con las redes supra-locales, 

haciéndoles ver la importancia de que representen a sus comunidades en las redes políticas y 

económicas supralocales si realmente buscan cambios profundos (Van Bortel y Mullins, 2009). 

Por tanto, a la hora de abordar la regeneración urbana integrada de barrios desfavorecidos será 

necesario conocer la postura y posición de la diversidad de actores y su capacidad de acción en el 

contexto en el que se desarrolla la actuación, determinado por dinámicas en múltiples 

dimensiones y escalas.  

- Reinterpretación del espacio y las escalas: 

Desde mediados del siglo XX, se desarrollan diferentes teorías relacionadas con la idea de la 

ciudad como construcción social que va cambiando la forma de ver la ciudad y los barrios.  

Entre estas voces críticas, Jane Jacobs ([1961] 2011), en ‘Muerte y Vida de las grandes ciudades 

americanas’, define la ciudad como un organismo complejo en el que confluyen acciones e 

intereses humanos dispares que se manifiestan en diferentes escalas y en contextos cambiantes, 

organizados en tres niveles: la ciudad, los distritos y las calles. Esta forma de ver la ciudad trata los 

barrios como una estructura orgánica de auto-gobierno.  

En este mismo sentido, Christopher Alexander (1965), en ‘La ciudad no es un árbol’, interpreta la 

ciudad como un espacio semi-reticulado en el que se dan interacciones configurando una 

estructura flexible y dinámica sobre la que se superponen diversas capas.  

Más recientemente, siguiendo la relación espacio-tiempo planteada por Lefebvre (1969, p.103), 

David Harvey (2008) en el artículo sobre ‘The Right to the City’ toma la visión relacional del 

espacio como recurso para analizar las diferentes escalas de la justicia social en el actual sistema 

capitalista.  

Manuel Castells (1998) también recoge este discurso sobre la relación espacio-tiempo a la hora de 

analizar la sociedad de la comunicación en el mundo globalizado y plantea en ‘La era de la 

información: economía, sociedad y cultura’ una ciudad como un sistema de flujos y nodos por los 

que circula la información en un proceso en el que lo local cumple un papel estratégico como 

centro de gestión de lo global.  

Esta visión relacional y anti-esencialista del espacio y de su configuración en el tiempo lleva a 

pensar en las escalas no como unidades delimitadas a nivel administrativo, sino como algo 

                                                             
13] Más información en: http://urbact.eu/reggov 



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

BLOQUE IV: REVISIÓN DE CONCEPTOS 
 
 

43 

relativo, que responde a dinámicas tanto locales como globales, sujetas a conexiones de 

interdependencia que circulan por medio de redes. 

La Escuela de Desarrollo a Escala Humana (Max-Neef, 1998) apunta que en esta dicotomía entre 

escalas del mundo globalizado existe un problema no resuelto en las relaciones de dependencia 

entre lo micro y lo macro frente a lo que sería necesario un cambio a nivel teórico en el que se 

salte de la racionalidad competitiva maximizadora a la racionalidad solidaria optimizadora, que en 

la práctica supone articular la interacción de las partes en un proceso construido de ‘abajo hacia 

arriba’ liderado por los sujetos.  

En esta dicotomía entre lo global y lo local, Sassen (2002, p.44) interpreta que lo global está 

formado por muchos ámbitos locales que interactúan directamente con lo global dando lugar a 

nuevos espacios y tiempos tanto en el mundo físico como digital en los que entran en juego 

nuevos actores y oportunidades conceptuales y operativas, abriendo paso a una nueva geografía 

política y económica que pone en valor el potencial de los gobiernos locales.  

En este mismo sentido, Dematteis (2002, p.170) explica que la globalización ha provocado un 

proceso de des y re-territorialización en el que los nuevos sistemas locales se presentan como 

‘una configuración conectiva mutable y de geometría variable de actores que pueden ser pensados 

como nodos de redes locales y globales’. En este proceso, el orden global influye sobre lo local, 

pero a su vez, las localidades y sus agregados sociales pueden influir directamente sobre los 

procesos globales.  

Ante esta aceptación de la relación de interdependencia entre lo local y lo global, algunos autores 

(Moulaert, Martinelli, Swyngedow y González, 2010; Moulaert, Parra y Swyngedow, 2014) señalan 

la importancia para el desarrollo sostenible de las comunidades de actuar desde un modelo de 

gobernanza multiescalar.  

Desde esta idea de gobernanza multiescalar, Gualini (2006, p.187) define las escalas como los 

procesos de formación de relaciones relevantes y estratégicas, construidas socialmente de 

manera simbólica, discursiva e ideológica que derivan de las luchas entre las fuerzas de poder y de 

las prácticas sociales.  

Esta visión multiescalar del espacio pone de manifiesto el valor de la colaboración entre las 

instituciones, la sociedad civil y el sector privado a la hora de establecer y construir un sistema de 

gobernanza que sea sólido y que apoye iniciativas sociales innovadoras de las comunidades 

locales. Tal y como defiende el proyecto de investigación europeo SINGOCOM14, las condiciones 

iniciales de desarrollo de un área determinan su potencial de desarrollo e innovación social, que 

dependerá de la trayectoria del nivel de organización socioeconómica y sociopolítica. 

A nivel analítico, este enfoque multiescalar presenta el interés de facilitar el análisis del contexto 

local en función de flujos, redes, conexiones y geometrías de poder, e identificar las posibilidades 

de mejora ante las presiones y ventajas internas y externas (Fernández y Dundas, 2008).  

Por otro lado, la componente dinámica y cambiante de la producción relacional del espacio, 

implica avanzar conceptos analíticos más flexibles, ya que en un determinado barrio se producen 

una serie de procesos cuya expresión es algo flexible y no directamente sujeta a un ámbito 

geográfico delimitado a nivel administrativo. Por tanto, es necesario contar con una mirada más 

                                                             
14] Más información en la web del proyecto de investigación europeo: http://users.skynet.be/bk368453/singocom/index2.html 
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amplia, que analice las relaciones ‘desde y entre’ distintas escalas a lo largo del tiempo (González, 

2005). 

En definitiva, estas reinterpretaciones del espacio y de las escalas desde un punto de vista 

relacional ponen de manifiesto las relaciones de interdependencia ‘en y entre’ escalas de las 

prácticas sociales y la incidencia de las relaciones de poder y sociales. Esto supone reconocer el 

carácter flexible y dinámico y los posibles conflictos de la construcción social del espacio y de las 

escalas y su trascendencia en el desarrollo local integrado de los ámbitos urbanos de actuación.  

-  Recomendaciones:  

En la práctica, esta reinterpretación relacional del espacio y de las escalas implica reconocer el 

carácter relacional de las dinámicas urbanas que requiere una mayor innovación en las 

instituciones y en la gestión pública y una mayor innovación en herramientas participativas de 

análisis, diseño y evaluación, frente a lo que desde diferentes frentes se recomienda: 

- Reintegrar las intervenciones de regeneración urbana de áreas delimitadas dentro de escalas 

territoriales y de funcionamiento urbano de mayor nivel (López y Tosics, 2010). 

- Ayudar a los barrios marginales y periféricos, con un capital social deficiente o desarticulado, a 

organizarse y conectarse con redes de actividad social, económica y política de escalas 

mayores desde un modelo de gobernanza multiescalar (Fernández y Dundas 2008, p.211).  

- Reflexionar primero cómo se produce la acción e interacción en la vida cotidiana y cómo 

influye en los procesos urbanos para integrar después este conocimiento en la gestión y la 

planificación urbana (Dijst y Schenkel, 2002). 

- Redefinir las pautas de legitimidad y efectividad de la función pública, reconsiderar las escalas 

y articular las formas de gobernanza y de regulación para garantizar la capacidad institucional 

necesaria para construir relaciones estratégicas y promover los cambios normativos y de 

gobernanza necesarios (Gualini, 2006, p.886). 

- Incorporar criterios de calidad democrática en los procesos de regeneración urbana y no sólo 

de eficiencia y eficacia (Salet y Majoor, 2008; Van Bortel y Mullins, 2009). 

- Evitar ‘inclusiones selectivas’ a favor de las posiciones de poder (Fernández y Dundas, 2008).  

- Mayor formación en formas de gestión pública para desarrollar capacidades que ayuden a 

distinguir el estilo o la combinación de estilos de gestión más apropiada (Meuleman, 2008).  

- Atraer a los movimientos sociales para actuar en las distintas escalas y contrarrestar el efecto 

del poder dominante y de las estrategias unilaterales (Salet y Majoor, 2008). 

En definitiva, la visión relacional de la construcción social del hábitat pone de manifiesto las 

distintas dimensiones, escalas y actores que entran en juego en una relación de interdependencia 

en las dinámicas urbanas, el carácter dinámico, cambiante, conflictivo, flexible y multiescalar de 

estas relaciones de interdependencia, y la importancia de la proximidad no sólo física sino 

también de cercanía sociocultural y organizacional, del conocimiento y la innovación generada 

por la acción colectica y de los significados y el valor afectivo del acto de 'habitar'.  
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2. SITUACIÓN DE PARTIDA: LA SITUACIÓN COMPLEJA DE LOS BARRIOS DESFAVORECIDOS 

Esta visión relacional explica cómo ha evolucionado la manera de interpretar la situación 

compleja de los barrios más desfavorecidos y las desigualdades urbanas intensificadas por el 

contexto neo-liberal actual. En los estudios e informes que se han sucedido desde finales de la 

década de 1980 sobre la problemática de los barrios, se describen los rasgos comunes que 

determinan su situación de desventaja y las diferencias en cuanto al origen y forma de 

crecimiento urbano, y se observa un cambio de paradigma a la hora de aproximarse a esta 

condición de desventaja que ha llevado a una evolución sobre los conceptos utilizados, pasando 

de la idea de barrios desfavorecidos al concepto de exclusión social urbana y más recientemente 

al de vulnerabilidad urbana, que va ampliando la mirada para poder abarcar esta situación en 

toda su complejidad. 

En este apartado se revisan conceptos relacionados con los fenómenos de exclusión, desigualdad 

y vulnerabilidad urbana con la intención de reconocer las distintas dimensiones del problema 

evidenciados por estos conceptos y su repercusión a la hora de analizar y abordar las condiciones 

de desventaja de un determinado barrio de actuación.  

2.1. LOS FENÓMENOS DE EXCLUSIÓN, DESIGUALDAD Y VULNERABILIDAD 

URBANA 

Henri Lefebvre a mediados de siglo pasado alerta sobre el impacto negativo del fenómeno de 

explosión-implosión provocado por la industrialización en el mundo urbano, en concreto, del 

estallido de la morfología de la ciudad tradicional y la ‘miseria del hábitat’ que trae consigo. 

Frente a esta situación, entiende que se necesita una ‘revolución urbana’ por parte de la sociedad 

para ejercer el Derecho a la Ciudad (Lefebvre, 1969, p.165). 

Lejos de garantizar este derecho, el sistema capitalista neoliberal actual sigue acumulando capital 

por desposesión, privando a grandes capas de la sociedad de lo básico y de la riqueza generada en 

una nueva estructura social determinada por dinámicas de explotación y privación en los procesos 

de reproducción social que intensifica aún más las diferencias (Harvey, 2012). 

El actual contexto globalizado y neoliberal ha impulsado un proceso de 'globalitarismo mundial' 

en el que los Estados quedan supeditados a las lógicas del poder y de los mercados liberalizados, 

perdiendo su función como marco de referencia social, cultural y político en su territorio, lo que 

ha provocado el desmantelamiento del Estado del Bienestar, la precarización del mercado laboral 

y la diversificación y separación de las clases sociales y un aumento de las desigualdades sociales 

(Garnier, 2006). 

En este contexto, la multiplicidad de movilidades, espacios y tiempos que propicia la nueva 

sociedad en red, se presenta por un lado como un factor democratizador e integrador para una 

parte de la población, pero a su vez, como un factor de nuevas desigualdades (Borja, 2003).  

- El fenómeno de exclusión: 

El concepto de exclusión implica hablar de la posición dentro de la sociedad, es decir, de las 

diferencias entre los que pueden participar y los que son excluidos.  

El Informe: ‘Pobreza y Exclusión Social’, dirigido por Subirats (IGOP, 2004) explica que se trata de 

un proceso de desconexión y pérdida creciente de vínculos personales y sociales que limita el 

acceso a las oportunidades y recursos en tres vertientes, la desconexión con los recursos 
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económicos, laborales, sociales, formativos y socio-sanitarios, la desconexión con la vida política y 

las redes relacionales, y la desconexión por la percepción de aislamiento y exclusión, que pone de 

manifiesto las diferencias por edad, género y procedencia.  

Robert Castel (1992) sostiene igualmente que la exclusión es un fenómeno procesual y dinámico, 

determinado por factores que pueden ir hacia dinámicas de exclusión, o por el contrario, 

utilizarse de manera constructiva e impulsar dinámicas de inclusión. Frente a esto, recomienda 

poner en marcha estrategias de inserción dirigidas a recuperar los vínculos sociales en el caso de 

situaciones de exclusión, y estrategias de formación en situaciones de vulnerabilidad.  

Por tanto, la exclusión presenta una dimensión relacional y procesual que supone un cambio 

frente a la interpretación tradicional de la pobreza. Desde este punto de vista, la inclusión no 

puede verse simplemente en contraposición con la exclusión, sino en relación con la fractura 

social y la jerarquía entre posiciones sociales (Blanco et al., 2006). Según Bonet (IGOP, 2006) la 

dimensión relacional de la exclusión enfatiza la ‘teoría de inserción o embeddedness’ desarrollada 

por Granovetter que reconoce la importancia de las redes sociales a la hora de facilitar el acceso a 

determinados servicios y desarrollar actitudes, comportamientos y significados constructivos, y 

también de las ‘teorías sobre el empoderamiento’ de los grupos más desfavorecidos gracias a su 

participación en la transformación de su hábitat.  

En cuanto a los factores que determinan esta situación, tradicionalmente se ha tendido a achacar 

el problema a las características de los barrios y de sus habitantes, pero desde finales de los años 

90 diferentes organizaciones internacionales (OCDE, 1998; PNUD, 2000; CE, 2000) reconocen la 

importancia de la organización de la ciudad en su conjunto. Por tanto, habrá que fijarse también 

en las estructuras sociales, políticas y económicas, y promover una nueva visión de la política de 

las ciudades con mayor participación ciudadana (Arias, 2000a, 2000b). 

El Informe ‘Pobreza y Exclusión Social’ (Subirats, IGOP, 2004) reconoce que se debe a causas 

multidimensionales que tienen que ver con la actual reinterpretación de la pobreza que implica 

identificar y analizar otros factores como la precariedad laboral, las carencias de formación, la 

dificultad de acceso a una vivienda digna y asequible, las deficiencias en salud, la falta de 

relaciones sociales estables y la debilitación de los lazos familiares y sociales.  

Además, según ‘El Libro Verde sobre Política Social Europea’ (1993) tiene también un trasfondo 

estructural que marca diferencias en cuanto al acceso a las oportunidades económicas y sociales.  

Estos enfoques, además de explicar en parte el problema también condicionan la forma de 

solucionarlos. Ante esto, Marcuse (2009) sostiene que es fundamental redefinir el papel del 

Estado y de los movimientos sociales para cambiar las estructuras, y para ello aconseja que se 

valoren los aspectos sociales en el planeamiento y los impactos sociales en la normativa 

ambiental, de vivienda y planeamiento.  

- El fenómeno de la desigualdad urbana: 

El análisis de la configuración socio-espacial de las ciudades aporta una nueva visión que pone en 

relación los procesos de exclusión social con los fenómenos de segregación urbana que ayuda a 

reconocer la magnitud de los procesos de exclusión social urbana (Arias, 2000a).  

Se observa que la segregación provoca impactos urbanos relacionados con el acceso efectivo a 

servicios y equipamientos de calidad e impactos sociales asociados a formas de desintegración 

social y empobrecimiento (Ruiz-Tagle, 2014). 
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En este sentido, Subirats (IGOP, 2004, p.21; Subirats, 2006) señala la importancia de que en el 

análisis de la dimensión urbana de la exclusión se considere tanto la dimensión macro (el análisis 

de las desigualdades urbanas de las ciudades) como la micro (las manifestaciones de exclusión en 

los barrios sometidos a procesos de degradación multidimensional).  

En cuanto a las causas, en el panorama europeo se reconoce que los procesos de exclusión social 

urbana están ligados a tres factores básicos: los procesos de fractura social, los cambios del 

sistema productivo y los fallos de las políticas de bienestar y protección social (Subirats, 2005a; 

2005b). 

Autores como Ruiz-Tagle (2014) identifican como causas de la segregación los sistemas de 

estratificación social que marcan diferencias por nivel de renta, procedencia y género 

(segregación social), los sistemas de distribución de vivienda que provocan diferencias por el nivel 

de rotación y movilidad residencial, el régimen de vivienda y la propiedad (segregación 

residencial), los sistemas de protección social del espacio (abandono institucional) y el nivel de 

concentración de espacio público y su intensidad de uso (segregación del espacio público).  

Frente al carácter contextual, multidimensional y relacional de la exclusión social urbana, Subirats 

(2005c) subraya la importancia de introducir criterios transversales de proximidad, integralidad e 

implicación social en las políticas.  

Garnier (2006) advierte del juego demagógico que plantea la oleada actual de políticas de 

proximidad, que con frecuencia se utiliza como mecanismo de control político que busca 

aumentar el compromiso y apoyo de la sociedad en las cuestiones públicas a través de una 

participación institucionalizada.  

En el panorama español, el nuevo ‘Atlas de Barrios Vulnerables’ (Hernández-Aja et al., 2015) 

muestra que han aumentado el número de áreas en situación de vulnerabilidad y también las 

diferencias entre comunidades autónomas. Curiosamente, aquellas donde se concentran más 

barrios vulnerables también presentan mayor crecimiento económico, de forma que se evidencia 

la relación entre crecimiento económico y vulnerabilidad y las diferencias sociales asociadas. Esta 

realidad ha puesto de manifiesto que el modelo urbano y las políticas de redistribución de las 

décadas de 1980 y 1990 no han reducido las diferencias sociales y urbanas, sino que han 

propiciado un crecimiento económico y urbano que ha potenciado aún más la segregación urbana 

y sus consecuencias en los barrios más vulnerables (Alguacil, Camacho y Hernández-Aja, 2014). 

- El fenómeno de la vulnerabilidad urbana: 

Tomando de referencia el ‘Análisis urbanístico de barrios vulnerables en España 2010’ el concepto 

de vulnerabilidad se define como: ‘una condición del espacio social que hace referencia a la 

posibilidad de que la población de un determinado espacio urbano concreto sea afectada por 

alguna circunstancia adversa suscitada por una serie de condiciones de riesgo, fragilidad, 

desfavorecimiento o desventaja que favorecen o potencian esa situación crítica, que afecta a nivel 

individual y colectivo’.  

Se entiende por tanto la vulnerabilidad como un proceso de acumulación de múltiples 

dimensiones de desventaja que puede llevar a una degradación funcional y social, y no 

simplemente material, que provoca una situación de riesgo y limita las posibilidades de movilidad 

social para superar la condición de marginalidad o exclusión.  

Al pasar a hablar de áreas vulnerables, y no de áreas con problemas o degradadas, hablamos de 

una combinación de condiciones internas y externas negativas en distintas dimensiones que 
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pueden derivar en situaciones críticas, que por tanto, requieren análisis e intervenciones 

integradas multidimensionales que incluyan medidas preventivas orientadas a las causas del 

problema y no simplemente a solucionar la materialización física de estos problemas.       

Alguacil, Camacho y Hernández-Aja (2014), siguiendo la visión de Robert Castel (1992) sobre la 

exclusión, reconocen que la vulnerabilidad urbana se debe principalmente a una doble exclusión, 

la residencial y la laboral, que normalmente se dan a la vez en un mismo espacio urbano, 

combinándose y retroalimentándose entre sí, desencadenando otros problemas de tipo político, 

social, cultural y personal. Como consecuencia, se produce un debilitamiento de las redes sociales 

y se intensifica el estatus de estigmatización, situación que produce un efecto huida de las 

familias con mejores rentas.  

Esta condición de riesgo o vulnerabilidad sitúa a los barrios en una situación más expuesta a 

situaciones de crisis. Frente a esto, en el Estudio: ‘Barris i crisi’ que está llevando a cabo el 

Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la Universidad Autónoma de Barcelona, que 

busca reconocer los efectos de la crisis en los barrios más desfavorecidos en Cataluña, 

recomiendan proporcionar una protección social específica por medio de instrumentos 

estadísticos de la realidad socioespacial a pequeña escala, la articulación de iniciativas de 

innovación social y la incorporación de criterios de justicia distributiva (Blanco et al., IGOP, 2014). 

- Carácter relacional de la exclusión y la vulnerabilidad urbana:15 

Desde esta perspectiva surge el concepto de ‘vulnerabilidad relacional’ que hace referencia a la 

ausencia o debilidad de los vínculos de inserción comunitaria, que se puede deber tanto a la falta 

de participación en las redes como a la participación en redes marginadas y/o demasiado 

segmentadas (Subirats, 2005c; Bonet, 2006).  

Según estos autores, la vulnerabilidad relacional estará definida por aspectos estructurales, 

funcionales y contextuales. A nivel estructural, dependerá del tamaño, la densidad, la centralidad 

de los nodos y la cercanía o lejanía de la red. A nivel funcional, de la tipología de los vínculos y la 

funcionalidad de la red para el sujeto que forma parte de la misma, es decir, el acceso a los 

recursos materiales, informacionales y emocionales. Y a nivel contextual, de la trayectoria de la 

red, su inserción en el territorio y la apreciación de la red dentro y fuera de la misma. Teniendo 

esto en cuenta, la vulnerabilidad relacional se tendrá que abordar a nivel comunitario, meso-

comunitario y micro-comunitario, lo que supone analizar las redes sociales formales e informales 

y las redes primarias con las que interactúa el sujeto.  

Además, en la nueva configuración de la realidad social y del territorio en red las desigualdades se 

entienden en relación con las diferencias en cuanto al acceso efectivo a oportunidades, que 

depende de los aspectos económicos y de las redes sociales y personales.  

Como explica Bonet (IGOP, 2006), el enfoque de redes en la intervención social implica reconocer 

tanto el valor del capital social de vínculo (bonding) como de puente (bridging). En base a esto, en 

las conclusiones del proyecto EXURB se señala la importancia de poner en marcha mecanismos de 

integración adecuados que ayuden a mantener los vínculos fuertes de las redes familiares y 

                                                             
15] Principales referencias sobre la dimensión relacional de la exclusión y la vulnerabilidad urbana: 

BONET, Jordi (equipo EXURB, IGOP) (2006) La vulnerabilidad relacional: Análisis del fenómeno y pautas de intervención. REDES Revista 
hispana para el análisis de redes sociales, Vol. 11, núm. 4, diciembre 2006.  

SUBIRATS, Joan (2005) Comunicado: ¿Es el territorio urbano una variable significativa en los procesos de exclusión e inclusión social? , X 
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 18 - 21 de octubre. 
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vecinales que pueden favorecer relaciones de confianza y de reconocimiento mutuo, como punto 

de partida para construir y poder aprovechar los vínculos débiles generados entre grupos 

heterogéneos, mejorando la función de los 'agujeros estructurales' y de los 'actores de enlace' a la 

hora de evitar la segmentación entre redes, ampliando así las oportunidades que ofrece la 

participación en las redes y el acceso efectivo a los recursos.  

En este sentido, también apuntan que, frente a las limitaciones de las políticas públicas actuales 

de atender las necesidades relacionales que tienen que ser cubiertas por iniciativas vecinales o 

estrategias de supervivencia, sería deseable mejorar el compromiso cívico de las instituciones y 

del resto de actores implicados por medio de prácticas participativas.  

- Carácter multiescalar de la exclusión y la vulnerabilidad urbana: 

Desde una perspectiva relacional de la construcción social del espacio, se considera que las 

escalas no son unidades delimitadas, sino algo relativo que responde a dinámicas tanto locales 

como globales sujetas a conexiones de interdependencia que circulan por medio de redes 

condicionadas por posibles asimetrías de poder (Fernández y Dundas, 2008). 

Esta interpretación de las escalas explica el carácter multiescalar de los fenómenos de exclusión, 

desigualdad y vulnerabilidad urbana. Marcuse (2009) sostiene que los problemas estructurales 

que provocan estas situaciones están determinados en niveles superiores, y que por tanto, se 

necesita la colaboración entre todos los niveles.  

Arias (2000a) por su parte explica que las dinámicas locales están influidas por externalidades de 

diferente orden en una ‘cadena casual’ que hace que las decisiones tomadas en esferas muy 

distantes acaben repercutiendo en la vida del barrio de forma significativa.  

Este factor de escala y de poder, requiere desarrollar herramientas de análisis e intervención con 

perspectiva multiescalar que evidencien la complejidad de la realidad urbana de un área concreta, 

identificando para cada indicador local, las causas y efectos en esferas superiores (Arias, 2000a). 

- Consideraciones finales sobre la situación compleja de los barrios desfavorecidos: 

Esta revisión centrada en el enfoque relacional de la producción social del espacio de fenómenos 

que explican la situación de desventaja de barrios desfavorecidos, ponen de manifiesto el carácter 

procesual, dinámico, relacional, estructural, multidimensional, multiescalar, contextual y 

acumulativo de condiciones de riesgo de la situación compleja de los barrios objeto de estudio.  

Por tanto, es importante abordar el problema de forma intersectorial y colaborativa, implicando a 

la propia población y a los actores locales y supralocales que pueden influir y facilitar los procesos, 

y lograr un consenso incluyente a través de prácticas participativas (ONU HABITAT, 1999)16. 

Ante estos retos, se identifican diferentes tendencias basadas en una idea del desarrollo más 

centrado en las personas y en la capacidad transformadora de la acción colectiva, que desde 

diferentes posturas en cuanto a los responsables de los procesos, los actores implicados, los 

objetivos de la participación y el modelo de planeamiento y gobernanza más apropiados, 

defienden la implicación activa de la diversidad de actores en la transformación del área, en 

especial de las propias comunidades.  

                                                             
16] La Campaña Mundial por ‘Una mejor gobernabilidad urbana' promovida por ONU HABITAT (1999) persigue impulsar criterios de 
buena gobernanza con el objetivo de promover ciudades incluyentes y procesos participativos en la toma de decisiones urbanas, 
basados en el desarrollo urbano sostenible, la subsidiaridad, la equidad, la eficiencia, la transparencia y rendición de cuentas, la 
participación ciudadana y la seguridad. 
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A continuación se presenta una revisión de las principales contribuciones en este sentido de 

teorías de desarrollo que frente al modelo de desarrollo dominante de tipo neoliberal, buscan un 

desarrollo humano equitativo y transformador que tenga como protagonista del proceso a la 

población, que lleve a impulsar procesos de participación y colaboración entre la diversidad de 

actores para conseguir a través de un proceso de aprendizaje práctico una mayor organización, el 

fortalecimiento de la base ciudadana y la innovación de la gestión pública (Apartado 3). Esta 

interpretación del desarrollo centrado en las personas se ha incorporado de diferentes maneras 

en diferentes modelos de intervención en barrios (Apartado 4) (Véase Fig. 15, al final de este 

Bloque IV, pp.80-82).  

3. CONTRIBUCIONES DE TEORÍAS SOBRE DESARROLLO LOCAL HUMANO 17 

La interpretación relacional de la construcción social del espacio ha impulsado también cambios 

en la interpretación de la noción de Desarrollo, al poner de manifiesto las múltiples dimensiones 

del Desarrollo, la importancia de lo cotidiano y de la calidad de vida de los ciudadanos, y la 

trascendencia social y política de la implicación activa de los ciudadanos en la construcción 

colectiva de la ciudad.  

Desde finales de la década de 1980, el desarrollo urbano se ha relacionado con la idea de 

desarrollo económico entendiéndose como un elemento de ajuste estructural. El planeamiento 

urbano que buscaba un equilibrio territorial desde una visión más general, da paso a políticas de 

intervención urbana que tratan de la competitividad y la eficacia económica de la ciudad. Esta 

noción de desarrollo adoptada por el Banco Mundial (WDR 2009) lleva a un modelo de 

gobernabilidad urbana que ha impulsado proyectos de desarrollo local impuestos ‘desde arriba’ 

que tienen el riesgo de instrumentalizar la pobreza y la participación con operaciones de 

compensación social legitimadas por las políticas de ajuste estructural.  

Frente a los modelos de Desarrollo dominantes basados en el modelo neoliberal que han 

intensificado las desigualdades urbanas y han generado nuevas situaciones de exclusión, 

diferentes posturas críticas reconocen el carácter estructural, multidimensional y dinámico de la 

pobreza y la vulnerabilidad urbana, y demandan un modelo de Desarrollo Humano transformador 

centrado en las personas, en su capacidad de entendimiento e intervención directa como sujetos 

activos, basado en principios de justicia social, equidad y sostenibilidad, que impulse procesos de 

democracia participativa construidos de ‘abajo hacia arriba’ por los propios sujetos y sus 

comunidades articulados en estructuras en red no jerarquizadas. 

Se plantean así nuevas nociones de Desarrollo relacionadas con la Justicia Social, que no se 

centran exclusivamente en el progreso económico sino también en la calidad de vida de las 

personas, que lleva a reconocer la importancia de la expansión de capacidades (Sen, 1992, 2005) y 

de la satisfacción sinérgica de necesidades humanas (Max-Neef et al., 1986) para un desarrollo 

humano transformador.  

                                                             
17] Principales referencias sobre teorías de desarrollo humano transformador: 

ALGUACIL, Julio (2008a) Desarrollando el inagotable concepto de Desarrollo. En: La Agenda de investigación en exclusión y desarrollo 
social, Capítulo 11, pp. 237-260. Cáritas Española. 

ALGUACIL, Julio (2008b) El desarrollo social hoy: caminando hacia el desarrollo humano sustentable. En: Boletín CF+S 50: La inercia 
agota su cambio, pp. 39-87.  

MAX-NEEF, Manfred; ELIZALDE, Antonio; HOPENHAYN, Martín (1998) (edición en español) Desarrollo a Escala Humana: Conceptos, 
aplicaciones y algunas reflexiones. Montevideo y Barcelona: Nordan e Icaria. 

SEN, Amartya (2005) Human Rights and Capabilities, Journal of Human Development, Vol 6, Issue 2, pp. 151-66. 
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Amartya Sen relaciona el Desarrollo con las capacidades o libertades de los individuos para 

participar en la vida urbana, planteando así un cambio de paradigma sobre el concepto de 

Pobreza al poner la atención en los que se ven excluidos de la vida urbana.  

Por su parte, la Escuela de Desarrollo a Escala Humana plantea una visión del Desarrollo basada 

en la relación entre necesidades humanas, satisfactores de esas necesidades y la relación de 

bienes materiales necesarios para conseguir esos satisfactores. 

Teniendo presente los conceptos básicos de ambos enfoques, Alguacil (2008a; 2008b), desde una 

noción de Desarrollo vinculada a la calidad de vida urbana, señala que el Desarrollo es un proceso 

dinámico, multidimensional y complejo, que requiere articular las dimensiones sociales, humanas 

y ambientales, y abordar la complejidad, teniendo presente la integración y la inclusión (la 

unidad), lo diferente (la diversidad) y la reflexión (el conocimiento colectivo).  

Desde esta perspectiva de Desarrollo se está imponiendo un enfoque en derechos en la mejora 

del hábitat, que reclama los derechos de la ciudadanía y el acceso de todas las personas a una 

vida urbana aceptable.  

En este apartado se presenta una revisión de estas nociones del desarrollo con la intención de 

recoger las principales contribuciones de estas teorías a la hora de abordar la situación compleja 

de los barrios desfavorecidos.  

3.1. DESARROLLO Y JUSTICIA SOCIAL 

Con el cambio de siglo, frente al aumento y la aparición de nuevas formas de desigualdad 

propiciadas por las dinámicas impulsadas por la globalización y el modelo neo-liberal imperante, 

diferentes académicos y activistas desde una perspectiva espacial crítica plantean una 

espacialización del concepto de justicia reconociendo la relación dialéctica entre lo social y lo 

espacial y la importancia de la movilización de la acción colectiva en el territorio en la 

construcción de una sociedad justa. Se defiende una idea de justicia que va más allá del marco 

legal, la justicia como marco normativo del planeamiento urbano y como objetico político y social 

(Soja, 2010).  

Esta interpretación espacial de la justicia social pone sobre la mesa los retos políticos que plantea 

un modelo de desarrollo a favor de lo colectivo al introducir cuestiones como los derechos y 

bienes colectivos, el valor de los procesos frente a los resultados y los conflictos entre el 

crecimiento, la equidad y la diversidad (Harvey, 1973; Brenner, Marcuse y Mayer, 2009, 2012; 

Fanstein, 2010).  

Las situaciones de desigualdad han sido estudiadas desde mediados del siglo pasado desde 

diferentes interpretaciones de la justicia, destacando principalmente las ideas de John Rawls 

frente a las de Amartya Sen. Ambos buscan alternativas al utilitarismo que critican por pretender 

simplificar la evaluación de la justicia social a la suma de las utilidades o los logros de la sociedad.  

Rawls (1971), en ‘Theory of Justice’ defiende que todos deberíamos tener el mismo derecho a las 

libertades básicas en base a principios de libertad y equidad. Propone una teoría normativa, 

igualitarista y universal, la ‘teoría sobre los bienes primarios’, que defiende una distribución 

equitativa de bienes primarios, definidos como aquellos bienes o medios que necesitamos para 

ejercer como ciudadanos libres e iguales, poniendo así el acento en los medios. 

A diferencia de Rawls, Sen (1997) considera que es más oportuno centrarse en las capacidades, o 

mejor dicho las libertades, que en la distribución de bienes. Relaciona la justicia social con las 
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libertades u oportunidades reales de desarrollo de las personas, es decir, de transformar los 

bienes en libertades, que implica aceptar la importancia de las diferencias interpersonales y de los 

procesos y resultados.  

En este camino a favor de la justicia social, Harvey (1973) en ‘Social Justice and the City’, reconoce 

el papel de las ciudades como espacio político de las luchas y de los conflictos y defiende desde 

una idea revolucionaria y transformadora del Derecho a la Ciudad (Harvey, 2008) la importancia 

de transformar primero las relaciones de poder y las políticas del modelo capitalista que han 

causado estas desigualdades, buscando formas alternativas de producción, consumo y 

distribución que ayuden a reestructurar el sistema.  

En cuanto a las complicaciones que presentan las alternativas centradas en la capacidad 

transformadora de la acción colectiva para la construcción de una ‘Ciudad Justa’18 de ‘abajo hacia 

arriba’, Marcuse (2009) propone una protección de lo común dentro de las estructuras de poder y 

del marco normativo. Harvey y Potter (2009) apelan por una ‘utopía dialéctica’ que mire hacia los 

posibles cambios radicales en los procesos espacio-temporales basados en la innovación y la 

experimentación. Fischer (2009) señala que esta dialéctica sólo tendrá sentido si se abre a 

quienes tienen que ponerse de acuerdo sobre la forma de justicia social con la que quieren 

convivir, en un espacio en el que se manejen las diferencias de poder.  

En este contexto real de diferencias de poder e intereses, la capacidad de transformación de la 

acción colectiva dependerá de la posición objetiva, el poder y las estrategias de las fuerzas 

dominantes, en contraposición con las de aquellos que buscan otras alternativas (Brenner, 

Marcuse y Mayer, 2009, 2012)19. 

3.2. EL ENFOQUE DE LAS CAPACIDADES 

Amartya Sen avanza el debate sobre el Desarrollo y los Derechos Humanos introduciendo un 

enfoque en capacidades basado en la justicia social y en la relación entre los derechos y los 

funcionamientos humanos (ser y hacer). 

Se trata de un marco teórico de corte normativo que relaciona la justicia social con las libertades 

u opciones de lograr el bienestar, que implica asumir la relevancia moral de estas libertades, la 

‘diversidad humana’, el ‘acceso personal’ a las oportunidades existentes y la influencia de las 

capacidades sobre las libertades. 

Su orientación ideológica se caracteriza por reconocer que somos ‘seres sociales’ y no ‘tontos 

racionales’ que nos diferenciamos en función de las ‘diferencias interpersonales’ o las ‘ventajas 

personales’ determinadas por nuestra capacidad de transformar las libertades en una 

combinación de funcionamientos humanos, es decir, la forma de ‘ser y hacer’ inherente de la 

persona, y no sólo por los recursos que tenemos a nuestra disposición. Esta idea de la diversidad 

humana requiere prestar atención no sólo a los medios, sino también a los resultados, la 

capacidad de elección y la realización individual y colectiva (Sen, 1997).  

                                                             
18] Reflexiones sobre los grandes desafíos de la democracia deliberativa: la corresponsabilidad en la mejora del entorno construido, 
los actores y las escalas más apropiadas, las implicaciones morales y políticas, la participación en el uso y la construcción de los 
espacios urbanos y el empoderamiento de la base ciudadana que conlleva, en: Marcuse, Peter (Ed.) (2009) Searching for the just city, 
Debates in urban theory and practice. Routledge.  

19] Reflexiones sobre la ‘Ciudad Justa’ en: Brenner, Neil; Marcuse, Peter; Mayer, Margit (2009) Cities for people, not for profit. CITY, 
analysis of urban trends, culture, theory, policy, action, Vol 13, Issues 2-3, pp. 176-184. 
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Estas afirmaciones han derivado en una nueva visión de la Pobreza asociada a la falta de algunos 

factores esenciales para el desarrollo de las capacidades personales, lo que supone un gran salto 

conceptual. Esta visión no se refiere sólo a la satisfacción de necesidades básicas, sino también, al 

proceso de reconocimiento, ejercicio y expansión de las libertades reales de las personas (civiles, 

sociales, políticas y culturales), incluida la libertad de participar en la vida política y de acceder a 

las oportunidades sociales.  

De forma que el Desarrollo así entendido no es una cuestión exclusivamente técnica, sino que 

debería responder a una elección social participativa y a un compromiso social de los ciudadanos. 

Por ello, Sen (1992, 2005) considera que no resulta oportuno definir a priori una lista fija de 

capacidades para aplicarla de forma universal porque a diferencia de los derechos fundamentales 

las capacidades no tienen un carácter universal y estático. Frente a la dificultad que plantea este 

carácter situacional y dinámico a la hora de evidenciar y analizar las capacidades, algunos autores 

proponen un enfoque mixto entre la ‘teoría de los bienes primarios’ de Rawls y la ‘teoría de las 

capacidades’ de Sen, que lleve a determinar la calidad de vida en función de bienes y capacidades 

(Robeyns, 2011).  

En cuanto a la regeneración urbana de barrios desfavorecidos, este enfoque supone reconocer 

que las condiciones de desventaja no están determinadas simplemente por la privación absoluta 

de bienes, renta o recursos, sino por lo que esto implica de cara a posibilitar el desarrollo de una 

combinación de funcionamientos (ser y hacer) en una sociedad concreta, con estilos de vida y 

convenciones sociales particulares. De forma que a la hora de identificar y potenciar capacidades 

locales, estratégicas e institucionales, es preciso reconocer todas las dimensiones de la situación 

de desventaja, entender el contexto cultural, desarrollar procesos participativos e inclusivos, e 

incorporarlos en las dinámicas del sector público, privado y de las comunidades.  

3.3.  EL ENFOQUE DE LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES HUMANAS 

En la década de 1980, la Escuela de Desarrollo a Escala Humana desarrolla un modelo de 

Desarrollo Humano entendido como un proceso de transformación liderado por las personas y las 

comunidades como agentes protagonistas en el que se debe promover el desarrollo endógeno, la 

auto-dependencia en las distintas escalas, la utilización de recursos no convencionales, el 

reconocimiento del saber contextual acumulado y la democratización de los procesos de toma de 

decisiones (Max-Neef et al., 1986). 

En este modelo se reconoce que las necesidades humanas son finitas, clasificables y relacionadas 

entre sí y que por tanto se pueden satisfacer de forma sinérgica. Este potencial sinérgico de 

satisfactores precisa partir de un conocimiento hermenéutico y un control de los sujetos sobre los 

procesos, sobre su entorno vital (espacio) y su cotidianidad compleja (tiempo) (Alguacil, 2008a). 

En el conjunto interrelacionado de necesidades, la participación ciudadana se considera como un 

instrumento básico que influye en la satisfacción del resto de necesidades ciudadanas y fomenta 

el control crítico del individuo y de la sociedad. 

Proponen sistematizar la información en una ‘Matriz de necesidades humanas’20 que relaciona las 

necesidades humanas con los satisfactores de tipo existencial y axiológico y los bienes 

económicos y materiales que permiten llevarlas a cabo. Esta Matriz resulta realmente sugerente a 

                                                             
20] En la categoría existencial incluyen los satisfactores SER (atributos personales o colectivos), TENER (instituciones, normas y 
herramientas), HACER (acciones personales o colectivas) y ESTAR (espacios y ambientes). Valores que enfrentan con las categorías 
axiológicas de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. 
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la hora de plantear procesos colectivos de mejora del hábitat de auto-diagnóstico, auto-

planificación y/o auto-gestión, ya que ayuda a promover un diálogo interactivo interesante para 

identificar y tomar conciencia entre todos de las carencias y potencialidades de un contexto 

concreto. 

En la práctica, esta visión del Desarrollo a escala humana requiere una transformación estructural 

de ‘abajo hacia arriba’ y un cambio en las políticas para generar y asignar recursos que fortalezcan 

a las organizaciones locales y mejoren su nivel de auto-dependencia, con la idea de alcanzar un 

mínimo nivel de organización y una mayor articulación ‘entre y dentro’ lo macro y lo micro. 

Esto exige una innovación de las instituciones para desarrollar estructuras más flexibles y una 

democratización de la toma de decisiones. También implica revisar las ideas tradicionales en 

torno a los recursos y pensar en formas alternativas para identificar y movilizar recursos, sin 

olvidar la relevancia de los recursos ‘no convencionales’.  

Consideran que los recursos no convencionales, al estar basados en el saber práctico generado 

colectivamente, tienen un enorme potencial para impulsar procesos de transformación 

significativos para la comunidad. Además, la propia acumulación de conocimiento es lo que 

amplía el potencial de recursos no convencionales como la capacidad organizativa, la generación 

de nuevas conductas y las opciones de interacción comunitaria. Por otro lado, si se potencian los 

recursos no convencionales se gana en auto-dependencia y también se propicia un mejor uso de 

los recursos convencionales. 

En definitiva, si se asume el potencial de la satisfacción de necesidades como motor del desarrollo 

y que el conjunto de necesidades son finitas, clasificables y se pueden satisfacer de manera 

sinérgica, para responder a estas necesidades es necesario impulsar estrategias de desarrollo local 

de perspectiva transdisciplinar y participativa que aborde las desigualdades en todas sus 

dimensiones.  

3.4.  EL ENFOQUE EN DERECHOS: EL DERECHO A LA CIUDAD Y A LA CIUDADANÍA 

Estas nociones del Desarrollo que sitúan a las personas y a las comunidades como agentes 

protagonistas y buscan mejorar la calidad de vida de la colectividad, defienden un modelo de 

desarrollo humano transformador que sólo puede alcanzarse a través de la participación activa de 

los propios sujetos y la construcción de una democracia participativa construida de ‘abajo hacia 

arriba’ en un proceso de reconocimiento, reivindicación y ejercicio de derechos individuales y 

colectivos (Acosta, 2003; Alguacil, 2008a, 2008b). 

Henry Lefebvre (1969 [1968]) plantea el Derecho a la Ciudad como un marco normativo que 

contempla la organización del espacio y del tiempo urbano. En su momento, supuso una gran 

aportación de cara a justificar la lucha por las necesidades básicas y las aspiraciones de los 

ciudadanos, que pasa por participar en la vida urbana y en la transformación de la ciudad. 

Además, impulsó un cambio en la filosofía de las políticas territoriales a la hora de demandar una 

redistribución equitativa de la riqueza generada. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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- Reformulación del derecho a la ciudad: nuevo marco teórico-práctico 

En la actualidad, se ha retomado este planteamiento como marco teórico-práctico e instrumento 

político para analizar, criticar y actuar frente a las contradicciones del sistema capitalista 

neoliberal actual21.  

Teniendo en cuenta la condición revolucionaria del Derecho a la Ciudad que planteaba Lefebvre, 

en la reformulación actual este derecho se considera como una ‘demanda de oposición’ para 

reclamar el derecho a una redistribución justa y el acceso de todos a las oportunidades que ofrece 

la ciudad, en especial, por parte de aquellos privados de lo básico y los descontentos.  

Para Harvey (2008) no tiene que ver sólo con el acceso individual a recursos urbanos, sino 

también con el derecho a participar en la transformación de la ciudad en función de nuestros 

deseos en un proceso que nos transformará a nosotros mismos. Estará por tanto condicionado 

por el poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización, en contraposición con la 

lógica de clase que orienta la urbanización.  

Por tanto, sólo podrá ser entendido desde una idea revolucionaria de apropiación del derecho a la 

vida urbana a través de la movilización social y la lucha política y social colectiva (Marcuse, 2012; 

Mayer, 2012). 

En esta lucha por los derechos colectivos, Marcuse (2009) va más allá e introduce en el debate el 

tema de la propiedad, el control y el uso de ‘lo común’, apostando por un modelo de urbanismo 

crítico (critical planning) basado en la acción en el que distingue tres fases: la exposición, la 

propuesta y la politización, que sigue un proceso de reflexión crítica colectiva para pasar a la 

acción política de lo analizado, expuesto y propuesto, que implica pensar en las formas de 

organización necesarias para llevar a cabo las propuestas. 

Frente al supuesto interés político por este concepto, algunos autores como Brenner, Marcuse y 

Mayer (2009, 2012) o Garnier (2011) desaprueban el uso perverso de este derecho bajo formas 

muy débiles o demasiado complejas de participación puestas en marcha simplemente para 

legitimar la acción de las instituciones y reivindican un Derecho a la Ciudad realmente 

revolucionario que posibilite el acceso a los derechos políticos y a la ciudadanía.  

- El derecho a la ciudadanía 

Según Jordi Borja (2003, p.354) el Derecho a la Ciudad es ‘el deber de transformar el mundo y el 

derecho a construir unos tiempos y unos espacios que hagan posible una vida más amable, cordial 

y justa para todos’. Se trata de socializar y legitimar valores y derechos que permitan el ejercicio 

de ciudadanía.  

Borja (2003) defiende la conexión entre los conceptos de ciudad, espacio público y ciudadanía. En 

base a esto, reivindica la ciudad como espacio público, es decir, como espacio funcional 

polivalente que ordene las relaciones entre las personas y los elementos construidos y también 

                                                             
 

21] Principales referencias:  

BRENNER, Neil; MARCUSE, Peter; MAYER, Margit. (Eds.) (2012) Cities for people, not for profit: Critical Urban Theory and the Right to 
the City. London / New York: Routledge. 

BORJA, Jordi (2003) La ciudad conquistada. Alianza Editorial. 

HARVEY, David (2008) The Right to the City. New Left Review, Nº 53.  

MARCUSE, Peter; CONNOLLY, James; NOVY, Johannes; OLIVO, Ingrid; POTTER, Cuz; STEIL, Justin (Eds.) (2009) Searching for the Just 
City: Debates in Urban Theory and Practice. London / New York: Routledge. 
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como espacio político de formación y expresión de voluntades colectivas, de representación y de 

conflicto.  

En este mismo sentido, Hernández-Aja (2003) defiende el potencial del espacio público como 

espacio de ciudadanía, ya que además de ser el espacio físico y social de expresión de la 

diversidad en el que se construyen los acuerdos y los conflictos entre los diferentes grupos 

sociales e intereses, es también el espacio en el que se construye la identidad, condición 

necesaria para que todos los agentes se sientan parte de la ciudad y con la responsabilidad de 

colaborar en su construcción y mantenimiento.  

Harvey y Potter (2009, p.49) también consideran que el campo de batalla del Derecho a la Ciudad 

es el espacio público, entendido como espacio de la acción colectiva que puede ayudar a 

visualizar otras alternativas a la vida urbana actual y a construir entre todos una noción de 

derechos menos injusta.  

En definitiva, el Derecho a la Ciudad y a lo urbano implica que todos los actores implicados 

asuman su responsabilidad sobre el ejercicio de este derecho del resto. Esto supone que las 

administraciones e instituciones políticas han de defender los derechos ciudadanos relacionados 

con la calidad de vida, la privacidad o la calidad del medioambiente urbano frente a los 

organismos públicos que los vulneren. Los políticos elegidos democráticamente tienen la 

responsabilidad de decidir los proyectos públicos. Las organizaciones sociales tienen el derecho y 

la obligación de exigir que se valoren, discutan y negocien sus demandas y propuestas. Los 

profesionales tienen la obligación de elaborar análisis y propuestas formalizadas y viables, 

atender las necesidades de todos los colectivos y asesorar a aquellos que no están en las mismas 

condiciones. Y sobre todo, posibilitar que los ciudadanos actúen como protagonistas activos en la 

(re)-construcción colectiva de la ciudad. 

3.5. CONTRIBUCIONES PRINCIPALES DE LAS TEORÍAS DE DESARROLLO HUMANO 

En resumen, estas teorías interpretan el Desarrollo como un proceso complejo que atiende a las 

distintas dimensiones de la calidad de vida, a las necesidades y capacidades de los ciudadanos 

considerados como sujetos protagonistas, y a las condiciones y requisitos necesarios para la 

comunicación y colaboración entre actores en los procesos de desarrollo (Alguacil, 2008a, 2008b). 

La principal contribución de estas teorías es entender que este proceso dependerá de las 

opciones y capacidades de las personas de satisfacer sus necesidades y de participar en la vida 

urbana y en las decisiones que afectan a su comunidad.  

Esto pone en valor el potencial transformador de la acción colectiva y del conocimiento colectivo 

en procesos construidos de ‘abajo hacia arriba’ por los propios sujetos y comunidades en 

contextos reales caracterizados por diferencias de poder y de capacidades.  

En base a esta idea del desarrollo centrado en la capacidad transformadora de la acción colectiva, 

desde diferentes posturas se defienden modelos alternativos a las formas tradicionales de 

planeamiento y gobernanza urbana para atender la situación compleja de los barrios más 

desfavorecidos, cuyos planteamientos y principales contribuciones frente a la situación de partida 

detectada se exponen a continuación. (Véase Fig.15 al final de este Bloque IV, pp.80-82). 

4. CONTRIBUCIONES DE MODELOS DE INTERVENCIÓN EN BARRIOS CON 

ENFOQUE PARTICIPATIVO 
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Frente a las limitaciones del pensamiento racionalista y determinista de las políticas y estrategias 

de desarrollo dominantes, desde los años 60 surgen voces críticas que promulgan nuevas formas 

de trabajar con las comunidades para la mejora y producción social del hábitat. Así, desde una 

perspectiva crítica de la planificación urbana, diferentes autores han ido sentando las bases 

teóricas de nuevas nociones sobre el desarrollo, la gobernanza y el planeamiento, que ponen en 

valor la dimensión relacional y multidimensional del hábitat y la capacidad transformadora de la 

acción colectiva. Bajo este enfoque, desde la década de 1980 toman fuerza modelos que buscan 

una mayor implicación de las comunidades locales en los procesos de transformación urbana de 

los barrios más desfavorecidos ante las dinámicas socioeconómicas y la polarización social 

derivadas de la planificación racional y funcionalista característica de las ciudades de los países 

desarrollados capitalistas.  

Además, desde finales de la década de 1990 ante la evidente instrumentalización política de la 

gobernanza y el planeamiento urbano en manos de los poderes políticos y económicos, se 

demanda una democratización del planeamiento urbano que pasa por facilitar modelos de 

participación y co-producción en los procesos de planeamiento y desarrollo local que permita a 

los diferentes actores urbanos, en especial a los excluidos de la vida urbana, ejercer su derecho a 

la ciudad y a la ciudadanía.  

Entre los diferentes planeamientos críticos, destacan autores como Friedman (1987) que ante la 

situación de los barrios marginales y los problemas de integración racial en las grandes ciudades 

norteamericanas, apuestan por una idea de gobernanza urbana centrada en el potencial de la 

población y las interacciones sociales, que le lleva a defender un urbanismo radical basado en la 

descentralización, la democratización, el empoderamiento y el aprendizaje colectivo. 

Dentro de esta corriente radical, Sandercock (1998) reivindica el reconocimiento de la diversidad 

y considera que el único modelo de planeamiento que tiene en cuenta la multiplicidad de públicos 

y de intereses es la acción radical o insurgente. Esto le lleva a poner en cuestión los pilares básicos 

del planeamiento tradicional como el interés común, que para la autora significa meter en una 

misma caja la multiplicidad de intereses. Y también el valor de la construcción de consensos, que 

considera igualmente reduccionista y totalizador, y además, normalmente la construcción de 

consensos está dirigida por los intereses de las fuerzas del poder. 

Desde una visión neo-institucional, teniendo en cuenta la tradición institucional del mundo 

anglosajón y europeo y las diferencias entre países europeos de tradición federalista frente a los 

de tradición centralista, Healey (1997) defiende un modelo relacionado con la apertura de las 

instituciones a la participación de otras entidades, organizaciones sociales y a los ciudadanos, 

proponiendo un urbanismo colaborativo basado en la consecución de consensos y acuerdos entre 

partes dentro de ese marco neo-institucional. Contempla la acción colaborativa como un proceso 

de construcción de nuevos significados de la realidad, de creación de redes de relaciones y de 

colaboración, y también de desarrollo de capacidades de organización de la diversidad de actores 

implicados, tanto del ámbito institucional como de la base ciudadana. Se trata de un modelo de 

participación institucionalizada que marcará las políticas y programas europeos de intervención 

en 'barrios en crisis' que trascenderá a los distintos países miembro.  

En esta misma línea, pero desde un reconocimiento de la fuerza de las redes, Innes y Booher 

defienden a raíz de su experiencia en distintos proyectos colaborativos de planificación ambiental 

en EE UU, la necesidad de impulsar formas de comunicación y de organización que permitan 

abordar la complejidad, la fragmentación, la incertidumbre y la diversidad de las realidades 

urbanas en modelos de gobernanza en red basados en enfoques heurísticos e informales. 
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Consideran que los procesos deliberativos propician un proceso de comunicación creativo en el 

que los actores van reconociendo a través de la interacción con los demás la postura de cada uno 

y la dependencia con los demás para conseguir sus intereses personales y los intereses comunes, 

que da lugar a estructuras más o menos formales de colaboración.  

Por otro lado, desde el campo de la planificación estratégica, Carlos Matus (1995) pone en valor 

los determinantes del propio contexto y, en base a las lecciones de experiencias impulsadas desde 

la década de 1980 en EE UU y en diferentes países europeos, propone un modelo de planificación 

estratégica situacional (PES) orientado a planificar situaciones contando con la participación de la 

diversidad de actores urbanos en los diferentes momentos del proceso de planificación de 

estrategias integradas de desarrollo, que intentará difundir y poner en marcha en diferentes 

ciudades de América Latina. Se basa en la apreciación colectiva de la situación de partida y de los 

cambios estratégicos de la misma para llegar a la situación objetivo acordada de forma colectiva.  

En el momento actual, desde un enfoque en justicia social y calidad democrática, el planeamiento 

tradicional es cuestionado por ser un instrumento dirigido desde arriba y estar condicionado por 

intereses de las fuerzas económicas y políticas, ser poco flexible, adaptable y participativo. 

Además, los fallos de los programas y políticas recientes de intervención en barrios a la hora de 

hacer frente a las desigualdades y la desconexión entre los instrumentos de planeamiento y la 

dimensión social del espacio, ha propiciado que tomen fuerza modelos que defienden ‘un 

urbanismo para y con los ciudadanos’ centrado en la función social del espacio, que lleva a 

demandar estrategias de desarrollo inclusivas que tengan en cuenta nuevas formas de relación 

como la co-producción, la intervención directa o la auto-organización.  

A continuación se presenta una revisión del contexto socio-político en el que surgen, los principios 

y las principales contribuciones de estos modelos a la hora de abordar la situación compleja de los 

barrios desfavorecidos, que se resumirán en un cuadro síntesis final (ver Fig.15, pp.80-82), con la 

intención de comparar los planteamientos de partida de cada uno y la importancia que dan a la 

participación y a los recursos relacionales como recurso de desarrollo.  

Si nos centramos en el panorama español, cabe destacar en este sentido la experiencia 

acumulada en los años 60 y 70 en el que los movimientos vecinales tomaron una papel 

importante en la reconfiguración de los barrios y las ciudades, una experiencia en participación y 

co-producción en procesos de planificación y desarrollo local que se ha ido perdiendo y 

politizando con los años al tomar fuerza las administraciones democráticas y tomar como 

interlocutores sociales a organizaciones tradicionales que ya no responden a la realidad social 

diversa actual.  

4.1. EL MODELO RADICAL22 

Como se ha explicado, desde mediados de la década de 1970 se pone en cuestión el modelo de 

planificación urbana racional clásico, debido principalmente al uso que hace de él el poder y la 

excesiva instrumentación, que lleva a algunos autores a defender el modelo propuesto por 

Davidoff (1965) que ante la situación de los barrios más marginales de las ciudades 

norteamericanas de mediados del siglo pasado promueve una planificación más representativa en 

                                                             
22] Referencia principal: FRIEDMANN, John (1987) Planning in the public domain: from knowledge to action. Princeton: Princeton 
University Press. 
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la que los técnicos asesoren a las comunidades más vulnerables (advocacy planning - asesoría de 

la planificación).  

En este discurso destaca la contribución de Friedmann (1987) que apuesta por un modelo radical 

relacionado con el aprendizaje y la movilización social. Así, el planeamiento toma forma de 

instrumento político para favorecer la implicación directa colectiva ‘desde abajo’, cuyos objetivos 

fundamentales serán el fomento de un orden social no jerárquico e inclusivo, la autoestima y la 

confianza en uno mismo, la cooperación y los procesos deliberativos.  

Dentro de la filosofía del urbanismo radical (radical planning), Friedmann (1973) centra la mirada 

en las interacciones sociales y busca promover procesos de concienciación colectiva sobre los 

derechos, capacidades e intereses propios en relación con los del resto de actores urbanos, para 

poder participar en la toma de decisiones de forma coherente e integrar en el planeamiento las 

iniciativas de las organizaciones de base comunitaria y el conocimiento experimental y contextual.  

Distingue tres tipos de poder, el poder social relacionado con el acceso a la riqueza productiva, el 

poder político vinculado con la participación en la toma de decisiones, y el poder psicológico con 

el potencial y la capacidad individual.  

Plantea este marco como un proceso en sí mismo de ejercicio de derechos de ciudadanía con la 

idea de valorar lo que él entiende como ‘el buen gobierno de las ciudades’ basado en principios 

sobre buena gobernanza urbana, buena gestión urbana y buenos resultados. Según este marco, 

las formas de gobierno y de gestión están al mismo nivel que los resultados, no se ven sólo como 

el medio para conseguir los resultados, sino como el ejercicio de derechos de la ciudadanía 

(Friedmann, 1998).  

En cuanto a las connotaciones de las ideas de Friedmann sobre la noción de desarrollo, defiende 

un modelo de desarrollo endógeno, con mayor peso de las ciudades-región y de los gobiernos 

locales, poniendo en valor los activos locales agrupados en siete tipos: el capital humano, social, 

cultural, intelectual, natural, ambiental y urbano. Según Friedmann (2006), la riqueza real de una 

ciudad se encuentra en el desarrollo progresivo de estos valores más que en resultados finales 

cuantificables.  

Su principal contribución radica entonces en defender el valor del urbanismo radical movilizador a 

la hora de aumentar el poder social y político de las comunidades y activar recursos endógenos a 

través de procesos de autoevaluación y acción colectiva que pueden reactivar las capacidades de 

organización y autogestión de las comunidades. En contra, este modelo será criticado por la falta 

de base normativa de los movimientos sociales y la confianza en la bondad de los fines de los 

mismos.  

4.2. EL MODELO COLABORATIVO DESDE UNA VISIÓN NEO-INSTITUCIONAL23 

Otros autores defienden también calidad democrática de las políticas y el planeamiento urbano 

de la implicación activa de las comunidades pero de manera estructurada e institucionalizada en 

el marco de un urbanismo colaborativo en el que el enfoque discursivo y de comunicación directa 

esté ligado a un enfoque institucional, abriendo el proceso del planeamiento a todos los actores 

urbanos por medio de mecanismos deliberativos y de búsqueda de consensos y alianzas. 

                                                             
23] Referencia principal: HEALEY, Patsy (1997) Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies. London: Macmillan 
Princeton University.  
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Patsy Healey (1997, 2003, 2006, 2010), precursora de este modelo, retoma los principios de la 

teoría de la estructuración de Giddens (1984) y de la acción comunicativa y de la democracia 

deliberativa de Habermas (1984), como base para reflexionar sobre el papel del planeamiento a la 

hora de impulsar procesos de comunicación y de construcción de conocimiento en el ámbito 

público. 

La teoría de la estructuración propuesta por Giddens aporta una visión sobre los sistemas sociales 

basada en una relación unitaria entre acción-estructura y en una visión dual de las estructuras, 

consideradas tanto la vía como el resultado de la acción. Por otro lado, según Habermas el cambio 

social debe darse en un ámbito simbólico, en la comunicación y el entendimiento entre actores.  

Estas ideas implican un giro disciplinar interpretativo, argumentativo y comunicativo, al admitir 

que ‘contexto’ y ‘práctica’ están socialmente constituidas en conjunto y que esta interacción 

social se ha de producir en el marco institucional (Healey, 1997).  

Considera que este enfoque tiene gran potencial como instrumento de gobernanza urbana que 

entiende que no es únicamente una cuestión de lucha de poder por el control del gobierno, sino 

también de movilización de poder para la acción, en el que entran en juego las relaciones de 

poder y las capacidades para buscar alianzas y desarrollar proyectos (Healey, 2010). 

Su reflexión sobre el potencial del planeamiento colaborativo para hacer frente a los problemas 

actuales de los procesos urbanos, cambiantes y complejos, ha sido desarrollada en su trabajo más 

reciente sobre la capacidad institucional, que pone la atención en la calidad de las diferentes 

redes de relaciones presentes en un determinado lugar y en un determinado momento.  

Propone un modelo para valorar la capacidad institucional (IC: institutional capacity), definida por 

tres ejes: los recursos de conocimiento (K: knowledge resources), los recursos aportados por las 

redes e interacciones sociales (R: relational resources) y la movilización de estos recursos (M: 

mobilization). Se trata pues de articular a la diversidad de actores e intereses creando los espacios 

y las redes adecuadas en las que se pueda impulsar y canalizar el capital intelectual y social, y al 

mismo tiempo, movilizar el conocimiento colectivo y las redes para alcanzar los objetivos 

marcados entre todos los agentes. Esta capacidad va a depender de la evolución interna de las 

formas de interacción y de fuerzas externas positivas o negativas a las mismas. 

En cuanto a los soportes, la acción comunicativa del planeamiento colaborativo se apoya en 

espacios formales de deliberación y en las redes de gobernanza y precisará entonces de 

instrumentos adecuados para garantizar que el funcionamiento de la red sea inclusivo, equitativo, 

transparente y se someta al control de todos.  

Los detractores del enfoque deliberativo y colaborativo critican principalmente el exceso de 

confianza en la capacidad transformadora de la comunicación e interacción entre actores a la 

hora de cambiar las estructuras en una situación idealizada al margen de las diferencias de poder. 

Como respuesta, los teóricos del urbanismo colaborativo, señalan la importancia de considerar los 

medios y no sólo los resultados considerando también el conocimiento colectivo y las capacidades 

generadas (Fanstein, 2006; Purcell, 2009; Healey, 2010, 2011). 

Su principal aportación radica precisamente en su visión sobre la construcción social de los 

significados y el fomento de capacidades institucionales a través de enfoque colaborativos, que 

lleva a defender el potencial de los modelos de gobernanza de tipo deliberativo y colaborativos 

dentro del marco formal neo-institucional.  
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4.3. EL MODELO COLABORATIVO DESDE UNA VISIÓN DE ORGANIZACIÓN EN RED     

En el contexto actual, se vive una atomización de los poderes públicos que provoca una 

fragmentación de competencias y recursos. A esto se suma la intensificación de la fragmentación 

de la sociedad, la pérdida de vínculos de solidaridad y la diversificación de las situaciones de 

exclusión (Morata, 2011).  

En este contexto, surgen nuevas formas de gobernanza en red en las que entran en juego la 

complejidad, la diversidad de actores urbanos e intereses y nuevas relaciones de poder, que se 

apoyan en redes horizontales a nivel local y en redes de cooperación multi-nivel. 24   

Se habla de un nuevo poder, el de la ‘fuerza de las redes’, que hace referencia al potencial de las 

redes de relaciones que favorecen la construcción de una identidad de grupo con fuerza para 

promover cambios a favor de objetivos comunes a través del intercambio de información, 

conocimiento, puntos de vista y formas de trabajar (Innes, 2004).  

Este panorama lleva a replantearse cuáles son los espacios y el papel de la diversidad de actores 

en los nuevos modos de gobernanza.   

Los nuevos espacios de regulación serán las redes formadas por relaciones de interdependencia 

entre múltiples actores. En este modelo abierto a más y más diversos actores, el gobierno tendrá 

que ejercer su autoridad como coordinador y gestor de la estructura en red con un doble 

objetivo, mejorar la competitividad en el marco de las redes globales y mejorar la colaboración en 

el marco de las redes internas locales (Stoker, 2002).  

Esta visión multiescalar, remarca el potencial transformador de la gobernanza urbana y de la 

acción directa que puede llegar a mejorar la capacidad sociopolítica de los participantes y 

promover cambios en las estructuras de gobernanza urbana y en la forma de pensar de los 

responsables políticos (Vigar y González, 2008) y llegar a soluciones innovadoras y creativas 

centradas en la colaboración entre agentes interdependientes (Sørensen y Torfing, 2007). 

El enfoque de la fuerza de las redes aplicado al desarrollo local, reconoce la importancia de la 

cohesión social y de los conocimientos prácticos de la experiencia, la improvisación y la 

creatividad. Además, lleva a pensar no sólo en los resultados de las políticas sino también en la 

legitimidad y equidad de los procesos. 

Innes y Booher (2003; 2010) defienden el alcance de los procesos de ‘diálogo colaborativo’ de 

intercambio y negociación de significados a la hora de promover nuevas relaciones y articular 

redes que faciliten el flujo de información entre los agentes o los nodos de la red de relaciones.  

Se preguntan por aquellos factores que hacen que el ‘diálogo colaborativo’ sea un ‘Auténtico 

Diálogo’. Según su criterio, el diálogo ha de abrirse a un amplio espectro de partes interesadas, 

proponer objetivos y estrategias significativas para todos, partir de un entendimiento común, 

tener en cuenta las formas de expresión de los diferentes participantes, propiciar que definan y 

auto-gestionen el proceso, garantizar el acceso a la información y contar con el apoyo de un 

facilitador.  El ‘Auténtico Diálogo’ ha de cumplir con los criterios de legitimidad, sinceridad, 

comprensibilidad y precisión (Innes y Booher, 2003).  

                                                             
24] Referencias principales: 

INNES, Judith; BOOHER, David (2003) Collaborative policymaking: governance through dialogue. Deliberative Policy Analysis. 
Understanding Governance in the Network Society, Capítulo 1, pp. 33-59. Cambridge University Press.  

INNES, Judith E. (2004) Consensus Building: Clarifications for the critics. Planning Theory, núm. 3. 

http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511490934
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Teniendo presente los principios del ‘Auténtico Diálogo’, proponen un modelo colaborativo de 

toma de decisiones basado en la Diversidad, la Interdependencia y el Auténtico Diálogo que 

denominan DIAD. Este modelo asume que el mundo urbano actual es un sistema complejo 

dinámico y cambiante que se puede hacer más inteligente y adaptativo a partir del intercambio 

de conocimiento entre agentes autónomos interconectados superando así las limitaciones de las 

políticas desarrolladas de forma burocrática o técnica (Innes y Booher, 2003, p.48). 

Este sistema adaptable tendrá que tener en cuenta la identidad individual y de grupo, los 

significados comunes que se construyen en el proceso y las formas heurísticas pactadas. Frente a 

esto, algunos autores critican la exigencia de independencia que plantea y ponen en valor la 

confianza y la reciprocidad al buscar consensos (Ostrom, 2003).  

En la práctica, según el análisis que hacen Innes y Booher (2003) de distintas experiencias 

colaborativas de la planificación, comprueban que los procesos de ‘diálogo colaborativo’ generan 

condiciones favorables para desarrollar modelos de gobernanza urbana en red más abiertos, 

flexibles y adaptables a los cambios, a partir de una mayor colaboración en la toma de decisiones. 

Observan que estas experiencias han generado práctica en formas de trabajo en red que ha 

influido en la continuidad de los procesos y en la demanda de esta forma de toma de decisiones 

en otras cuestiones púbicas y contextos. Y también que ha favorecido el impulso de la 

reciprocidad, las relaciones, el aprendizaje, la creatividad y la percepción de pertenencia a un 

grupo y a un contexto. Así mismo, demuestran que el fomento y el apoyo a redes y relaciones 

estratégicas ayudan a reforzar la cohesión social y también a favorecer una economía diversa.  

Frente a todas estas ventajas, el desafío radica entonces en cómo trasladar a la práctica política 

esta visión y encontrar la manera de manejar las asimetrías de poder y combinar los métodos 

científicos de la racionalidad instrumental con los métodos centrados en los procesos y la 

experiencia.  

En la práctica, de manera generalizada se observa que desde las fuerzas de poder se promueven 

procesos deliberativos para justificar procesos que se saltan los principios democráticos de 

legitimidad, representatividad y trasparencia. Garnier (2006) critica en este sentido el tipo de 

colaboraciones que se está impulsando bajo nuevas formas de gobernanza en red, que reprocha 

que se usen como coartada política para seguir manteniendo esquemas de colaboración entre las 

élites políticas y económicas de dudosa calidad democrática. 

Frente a esto se demanda un mayor esfuerzo en innovación política y capacitación de la 

diversidad de actores para poder coordinar y gestionar las nuevas redes horizontales y verticales, 

que requiere una democratización real de la toma de decisiones en las cuestiones públicas. 

La principal contribución radica en reconocer el valor de las redes de colaboración y de los 

procesos deliberativos a la hora de construir una identidad de grupo y un entendimiento común 

de la situación, y generar práctica y competencias socio-políticas y organizativas de los distintos 

tipos de actores para favorecer el trabajo en red.  
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4.4. EL MODELO ESTRATÉGICO SITUACIONAL Y RELACIONAL25 

Se considera que el propósito del desarrollo local debería ser la mejora de la calidad de vida de la 

población. En este sentido, la planificación estratégica participativa se presenta como un 

mecanismo válido para mejorar la calidad de vida urbana, entendida como una condición plural, 

situacional, multidimensional, multiescalar y dinámica, que depende de la relación entre las 

necesidades o demandas urbanas y las oportunidades de satisfacción de las mismas (Leva, 2003).  

En este debate sobre la validez del planeamiento como instrumento para promover la mejora de 

la calidad de vida urbana, Julio Alguacil (2006) considera que la planificación estratégica puede ser 

la vía para hacer operativa la acción integradora en las cuestiones urbanas. Reconoce que para 

ello hay que tener en cuenta la complejidad en todas sus dimensiones y la perspectiva relacional 

en el planeamiento, de forma que habrá que tener presente una visión dual, entre lo local y lo 

global, lo particular y lo general, la identidad y la alteridad, la autonomía y la dependencia, la 

acción institucional y la participación ciudadana.  

En esta misma línea, Patsy Healey (2007) concibe la planificación estratégica relacional como un 

proceso de organización de las comunidades para hacer frente a las presiones internas y externas 

que condicionan la gestión de su entorno urbano, y para definir estrategias, crear un discurso 

político, generar relaciones con las instituciones y movilizar apoyos políticos.  

A pesar de las críticas hacia la planificación estratégica en cuanto a la exagerada visión 

economicista del desarrollo local o los modelos de participación demasiado dirigidos que se han 

intentado imponer en muchas ocasiones, Fernández-Güell (2006, p.51) reconoce que el enfoque 

sistémico propio de la planificación estratégica sigue ofreciendo importantes ventajas frente a la 

planificación tradicional ya que facilita alcanzar una visión global e intersectorial a diferentes 

horizontales temporales, definir objetivos comunes prioritarios, detectar oportunidades, 

favorecer el diálogo, llegar a compromisos para la acción colectiva, fortalecer el tejido social, 

promover la coordinación entre la diversidad de actores, atraer la iniciativa privada y dar 

visibilidad política y social. 

Desde el campo de la investigación-acción, Rodríguez-Villasante (2006a) considera que a la hora 

de definir estrategias integrales y participativas, habrá que ir hacia modelos que aborden la 

indeterminación e incertidumbre propias de los fenómenos sociales y de las dinámicas urbanas a 

partir de una aproximación global de los problemas desde una perspectiva situacional centrada en 

las distintas dimensiones que determinan el contexto y también en los procesos que se dan en el 

sistema abierto y complejo de actores que habrá que integrar en el juego tecno-político.  

El modelo de planificación integrada participativa que propone implica una planificación por 

problemas a partir de una selección de temas definidos de forma colectiva que habrá que tener 

en cuentan tanto en el análisis de las redes y conjuntos de acción como en la elaboración de los 

contenidos y el abordaje de los nudos críticos de cada cadena causal identificada.  

En esta misma línea, Carlos Matus (1996) propone un modelo de planificación estratégica 

situacional (PES) que destaca por la forma de abordar la sistematización de los saberes para la 

                                                             
25] Referencias principales: 

FERNÁNDEZ GÜELL, J.Miguel (2006) Planificación estratégica de ciudades: Nuevos instrumentos y procedimientos. Reverté. 

MATUS, Carlos (1996) El método PES: Planeamiento Estratégico Situacional. México DF: Fondo de Cultura Económica. 

VILLASANTE, Tomás R. (2006a) PAIS: Los procesos (praxis) de acción (autogestión) son integrales (instituyentes) y sinérgicos 
(sustentables). Cuadernos CIMAS - Observatorio internacional de ciudadanía y medio ambiente sostenible. 
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gestión de los procesos desde la lógica de la complejidad y la indeterminación a favor de los 

intereses públicos. Se basa en un análisis situacional construido entre la diversidad de actores 

centrado en problemas actuales y potenciales. Es una técnica de previsión para alcanzar los 

objetivos planteados que conlleva un proceso continuo de reflexión-acción-reflexión en un 

proceso de re-cálculo o planificación permanente.  

Según Matus (1996) es un proceso modular definido por distintos momentos que pueden 

organizarse de diferente manera en función de los objetivos y de las situaciones que haya que 

abordar, cuyo producto final serán las operaciones o compromisos para la acción que requieren la 

aplicación de recursos para producir un resultado que cambie la situación de partida.  

Este enfoque relacional y situacional requiere ir hacia modelos de gestión relacional cuya calidad 

dependerá de la capacidad de los responsables políticos a la hora de gestionar redes inter-

sistémicas de actores y recursos y de coordinar de manera sinérgica la actuación de la diversidad 

de actores, y también del liderazgo político relacional y representativo alcanzado (Centelles, 

2006).  

En resumen, la planificación estratégica implica una evolución de la planificación tradicional hacia 

una planificación integrada centrada en los procesos, en los problemas y en la demanda urbana 

diversificada, que exige superar los límites administrativos, impulsar modelos de gestión pública 

relacional y promover una participación temprana y focalizada (Fernández-Güell, 2006).  

La principal contribución a la hora de abordar la situación compleja e incierta de los barrios más 

desfavorecidos radica en reconocer las distintas dimensiones del modelo de desarrollo que 

caracteriza al área de actuación y la influencia de factores contextuales internos y externos que 

pueden cambiar a lo largo del proceso, que pone de manifiesto la importancia de implicar de 

manera activa al sistema abierto y complejo de actores desde el principio y de manera focalizada 

para tener un conocimiento más completo de la situación y de las oportunidades reales y buscar 

formas de organización que ayuden a llegar a la situación deseada. 

4.5. EL MODELO INCLUSIVO26 

La práctica reciente muestra las limitaciones de las políticas públicas a la hora de abordar los 

nuevos procesos de marginación y exclusión social en toda su complejidad y de formular 

estrategias inclusivas. De hecho, tradicionalmente se ha intentado abordar la exclusión mediante 

políticas sectoriales, que además de ineficaces, en algunos casos han resultado incluso 

perjudiciales y han propiciado factores de marginación y exclusión. 

Como respuesta política a las dinámicas de exclusión social, se reclama la responsabilidad de las 

administraciones públicas y de la sociedad en su conjunto a favor de la cohesión social (Subirats, 

IGOP, 2004) y se reivindica la importancia de la cohesión social y del capital social y las 

capacidades institucionales como elementos clave para un desarrollo local sostenible e integrado 

(Forrest y Kearns, 2001; Pascual y Tarragona, 2009).  

                                                             
26] Principales referencias sobre estrategias de desarrollo inclusivas: 

FORREST, Ray; KEARNS, Ade (2001) Social cohesion, Social capital and the Neighbourhood. Urban Studies, Vol. 38, núm.12, pp. 2125-
2143. 

PASCUAL ESTEVE, Josep María (2002) La Gestión Estratégica de las Ciudades: Un instrumento para Gobernar las Ciudades en la Era 
Infoglobal. Junta de Andalucía. 

SUBIRATS, Joan (Dir.) (2004) Pobreza y Exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea. Estudios Sociales, núm. 16. 
Barcelona: Fundación La Caixa. 
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Para entender y hacer frente a las situaciones de exclusión, hay que entender la base estructural 

del problema y aceptar que se trata de una situación cambiante que se va construyendo 

socialmente y que afecta tanto a nivel individual como colectivo.  

Esta visión relacional del fenómeno requiere actuar bajo criterios de integralidad, innovación,  

proximidad e implicación social. Se necesitan por tanto políticas y estrategias de desarrollo 

formuladas con enfoque integral y multisectorial, que busquen la transversalidad, una 

coordinación flexible y una mayor aproximación al territorio. Al tratarse de una situación dinámica 

y cambiante, necesita medidas de prevención, inserción y de fortalecimiento de los vínculos. 

Además, ante la falta de práctica en este tipo de planteamientos es necesario un mayor 

compromiso, capacidad y voluntad de innovación de las administraciones autonómicas y locales. 

Igualmente, como la situación de exclusión lleva asociada déficits de ciudadanía, sería oportuno 

reforzar la autonomía de las personas  por medio de prácticas participativas. Estos objetivos de 

mejora de la autonomía y recuperación de los vínculos perdidos requieren activar la colaboración 

entre agentes, disponer de incentivos, llegar a consensos y aceptar los conflictos y los riesgos 

(Subirats, IGOP, 2004). 

Además, frente a la ‘demanda de ciudad’, se defiende la necesidad de desarrollar un nuevo 

Proyecto de Ciudad que parta de una reconstrucción colectiva de una nueva identidad urbana que 

lleve a replantearse las formas de representación de los distintos grupos e individuos, en un 

proceso basado en la participación, en la colaboración y en el reconocimiento colectivo de las 

diferentes capacidades, posibilidades y aspiraciones de los distintos actores (Balbo, 2003).  

En cuanto al papel del planeamiento, ante los desajustes socio-espaciales actuales, sería necesario 

reconsiderar su dimensión social y recuperar su papel como instrumento para favorecer prácticas 

sociales que potencien la autonomía y las capacidades de los grupos sociales para ejercer un 

mayor control sobre la vida urbana (Sevilla-Buitrago, 2012)27, aprovechar el papel integrador que 

puede ejercer una ordenación y un diseño urbano pensado para propiciar los encuentros y 

relaciones sociales y para garantizar el acceso efectivo a las actividades de la vida cotidiana de 

todos los grupos y áreas urbanas (Borja, 2003), y establecer normas y directrices que permitan 

aprovechar la función social de los espacios colectivos como espacios de convivencia positivos, 

propositivos y creativos (Peattie, 1998).  

Además, teniendo en cuenta la dimensión relacional de las formas de habitar, muchos autores 

reconocen que es preciso prestar una atención especial a la vida cotidiana y la experiencia de vida 

de los ciudadanos (Peattie, 1998; Sandercock, 1998; Paba, 2002; Balbo, 2003; Sevilla-Buitrago, 

2012).  

Por ello, si se quiere desarrollar estrategias inclusivas hay que contemplar el potencial de la acción 

colectiva, a menudo del mundo informal, en la construcción social de conocimiento y de 

capacidades, y su valor de cara a garantizar el Derecho a la Ciudad y la posibilidad de todos de 

participar en la vida urbana.  

                                                             
27] SEVILLA, Álvaro (2010) Urbanismo, biopolítica, gubernamentalidad: vida y espacio en la renovación de los estudios urbanos. Boletín 
CF+S. Vol. 44, pp. 41-49. Reivindica una visión renovada del concepto de ‘bio-política’ aplicado al planeamiento que considere la 
multiplicidad de la reproducción de la estructura social como un potencial y que sitúe las expresiones de la vida cotidiana en el punto 
de atención de las políticas y de los planes urbanos. 
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Esto pone en valor los procesos democráticos deliberativos y los procesos participativos de toma 

de decisiones (UN HABITAT, 1999)28 y aquellas prácticas de uso y transformación colectiva del 

espacio urbano bajo nuevas formas de relación (co-producción, participación directa, auto-

organización, auto-gestión o auto-regulación) que favorecen el paso del ‘sujeto individual’ al 

‘sujeto colectivo’ (Paba, 2002).  

En cuanto a las fórmulas de co-producción, Hans Schlappa (Schlappa e Imani, 2012) resalta el 

valor de nuevas formas de colaboración alternativas al parternariado público-privado tradicional, 

que implican a nuevos actores de sectores formales e informales operando en distintas escalas, 

con el objetivo de promover una colaboración activa para crear nuevos espacios, usos y 

actividades, como puntos de referencia e identidad, que lleva a innovaciones tanto de la función 

pública como de la organización social. Este modelo de colaboración dependerá de la capacidad 

de los residentes a la hora de implicarse en estrategias de desarrollo complicadas, y también, de 

la capacidad de los responsables políticos y técnicos de los gobiernos locales de trabajar con las 

comunidades, dentro de un contexto real de diferencias de poder, intereses y capacidad de 

acción. 

Estas formas de relación basadas en la participación y la colaboración, ponen en valor el capital 

social que contribuye a la construcción y reconstrucción de lugares con identidad, dando lugar a 

nuevas modalidades de interacción entre energías sociales. 

En el caso de los barrios desfavorecidos, resulta especialmente importante impulsar tanto el 

capital social de vínculo como el de puente, ya que es importante tanto el sentimiento de 

identidad que favorece el capital de vínculo, como evitar la segmentación entre grupos por medio 

de capital social de puente. Este doble objetivo, requiere adoptar un enfoque relacional en las 

estrategias de desarrollo local, identificar los espacios donde se concentra capital relacional y las 

relaciones de confianza, y definir estrategias que busquen fortalecer las estructuras, los nodos y 

las redes de apoyo (Bonet, 2006).   

La principal contribución radica en reconocer y demandar la función social del hábitat como 

ejercicio y apropiación de espacios y derechos colectivos, poner en valor el conocimiento, las 

capacidades y el capital social generado en nuevas formas de relación y de colaboración, y 

reconocer la importancia de los procesos participativos a la hora de mejorar la autonomía, los 

vínculos y la cohesión social, que será especialmente relevante en barrios vulnerables con déficits 

de ciudadanía. 

4.6. CONTRIBUCIONES PRINCIPALES 

A pesar de las diferencias entre las posturas de los diferentes modelos en cuanto al papel de la 

diversidad de actores, y el modelo de planeamiento y gobernanza más acertado para hacer frente 

a la situación compleja de los barrios más desfavorecidos, y las críticas entre unos y otros sobre 

todo en cuanto a la calidad democrática y los problemas de representatividad en los procesos 

participativo institucionalizados demasiado dirigidos por los responsables políticos e 

institucionales y en cuanto a la falta de base normativa de los movimientos sociales y la confianza 

                                                             
28] La ‘Campaña mundial por una buena gobernalidad urbana’ impulsada en 1999 por ONU-Hábitat, centra el enfoque y la estrategia 
en los principios de la ‘Ciudad Inclusiva’ y su transcendencia a la hora de promover una buena gobernanza urbana frente a las 
desigualdades, que lleva reconocer la importancia de los procesos democráticos deliberativos y de los procesos participativos de toma 
de decisiones para hacer realidad la ‘Ciudad Inclusiva’.  
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en la bondad de los fines de éstos en los modelos que apuestan por un mayor control por parte 

de los ciudadanos, todos estos modelos o posturas: 

- Defienden la importancia de impulsar estrategias de desarrollo local centradas en los 

valores comunitarios y sus procesos, que requiere una mayor articulación de las políticas, 

una mayor cooperación institucional y una mayor participación social, para desarrollar un 

proyecto de desarrollo común que implique a la diversidad de actores (responsables 

institucionales, agentes sociales y económicos, base ciudadana) para satisfacer las 

necesidades de la población, mejorar su calidad de vida y mejorar su posición en el entorno 

global-local, en un proceso de aprendizaje práctico y de construcción de capacidades 

individuales y colectivas.  

-  En este proceso, reconocen el valor de recursos relacionales como el capital social y las 

capacidades institucionales generados a través de la interacción entre individuos y grupos 

como recursos relevantes para el desarrollo local.  

 

5.  IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS RELACIONALES PARA EL DESARROLLO LOCAL 

 INTEGRADO 

Esta revisión de conceptos sobre la evolución de la noción de desarrollo y de la manera de 

entender y abordar la situación compleja de los barrios, y de los modelos de gobernanza y 

planeamiento que buscan una mayor cooperación institucional y participación social en la 

construcción colectiva de la ciudad desde una defensa de la justicia espacial y el derecho a la 

ciudad, pone de manifiesto el potencial de recursos como el capital social, las capacidades 

institucionales y la creación de redes (networking) para el desarrollo local integrado, en especial 

en barrios desfavorecidos donde los problemas de convivencia vecinal, de cohesión interna y de 

integración en el resto de la ciudad limitan las opciones de mejora.29 

                                                             
29] Principales referencias: 

ARROW, Kenneth J. (1999) Observations on social capital. En: DASGUPTA, Partha; SERAGELDIN, Ismail (Eds.) Social Capital. A 
multifaceted perspective, pp. 3-5, Washington DC: The World Bank. 

BONET I MARTÍ, Jordi (EXURB, IGOP) (2006) La vulnerabilidad relacional: Análisis del fenómeno y pautas de intervención. REDES, Vol. 
11, núm. 4. 

BOURDIEU, Pierre (1986) The forms of capital. En: J. Richardson (Ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, 
pp. 241-258, New York: Greenwood. 

BURT, Ronald S. (2004) Structural holes and good ideas. AJS, Vol 110, núm. 2, pp. 349-399. 

CARAVACA, Inmaculada; GONZÁLEZ, Gema (2009) Las redes de colaboración como base del desarrollo territorial. Scripta Nova, Vol. XIII, 
núm. 289. Universidad de Barcelona.  

COLEMAN, James S. (1988) Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of Sociology, Vol. 94, Supplement: 
Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, pp. 95-120. 

DEFILIPPIS, James (2001) The Myht of Social Capital in community development. Housing Policy Debate, Vol. 12, Issue 4, pp. 751-806. 

FORREST, Ray; KEARNS, Ade (2001) Social cohesion, Social capital and the Neighbourhood. Urban Studies, Vol. 38, núm.12, pp. 2125-
2143. 

GRANOVETTER, Mark (1983) The Strength of Weak Ties: A Network Theory. Sociological Theory, Vol. 1, pp. 201-233. Wiley. 

HEALEY, Patsy et al. (2003) Place, identity and local politics: analyzing initiatives in deliberative governance. In: Hager, M.; Wagenaar, 
H. (Eds.) Deliberative Policy Analysis: Understanding governance in the network society, Chapter 2, pp. 60-88, Cambridge University 
Press.  

HUPPÉ, Gabriel; CREECH, Heather (2012) Developing social capital in Networked Governance Initiatives: A lock-step approach. IISD 
International Institute for Sustainable Devopment Report. 

MOULAERT, Frank; PARRA, Constanza; SWYNGEDOUW, Erik (2014) Ciudades, barrios y gobernanza multiescalar en la Europa urbana. 
EURE, Vol 40, núm. 119, pp. 5-24.   

LIN, Nan (1999) Building a Network Theory of Social Capital. Connections 22, núm. 1, pp. 28-51. 

PUTNAM, Robert D. (1993) The prosperous Community: Social Capital and Public Life. The American Prospect, núm.13, primavera, 
1993. 
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La globalización y la nueva organización territorial presentan oportunidades de desarrollo 

económico, cohesión social y territorial, pero a su vez, han generado nuevas desigualdades y 

mayor competitividad entre territorios que han provocado una tensión entre operaciones 

globalizadoras y la revitalización reciente de las identidades locales. 

En este panorama, el desarrollo local va a depender de la capacidad de una sociedad de optimizar 

de manera coherente y sostenida en el tiempo los propios recursos y de aprovechar las 

oportunidades y recursos estratégicos exógenos. El desarrollo no puede ser considerado al 

margen de la sociedad que lo genera y esto lleva a poner en valor recursos endógenos como el 

capital social y las capacidades institucionales que se pueden activar y potenciar a través de las 

redes de colaboración, recursos relacionales que a su vez pueden potenciar otras formas de 

capital consideradas también relevantes para el desarrollo de un territorio, como el capital 

productivo, el capital natural, el capital humano e intelectual y el capital cultural.  

El capital social se presenta entonces como un recurso relevante para el desarrollo local ya que 

representa los recursos existentes propios de una comunidad con los que se pueden contar en el 

proceso y facilita promover iniciativas de común acuerdo para alcanzar objetivos que de otra 

manera sería complicado conseguir y además ayuda a mantener las iniciativas iniciadas.  

Se trata de un recurso que no puede analizarse si no es dentro del marco institucional y 

organizativo en el que se genera, que vendrá determinado por el alcance de las capacidades 

institucionales y de las redes existentes a la hora de favorecer la acción colectiva.  

Si se acepta que es un recurso que se genera a partir de interacciones constructivas ente actores 

en red, y que a su vez, estas interacciones requieren un nivel mínimo de capital social para que 

sean constructivas, se reconoce entonces el carácter dinámico y procesual del concepto y la 

importancia de las condiciones previas del contexto estructural e institucional en que se enmarca 

la experiencia. 

Este concepto de dependencia de las condiciones relacionales previas pone la atención en las 

dinámicas de construcción y deconstrucción de relaciones entre agentes y escalas, que dependerá 

de las condiciones de partida, el nivel de organización y las capacidades de la diversidad de 

actores (Moulaert, 2009).  

Además, si se tiene en cuenta la repercusión de la multiescalaridad en la formación de contextos 

institucionales facilitadores del desarrollo local, es preciso reconocer la fuerza tanto de las redes 

locales como de las conexiones con redes supralocales que fomentan relaciones e interacciones 

decisivas para poner en marcha proyectos y acciones colectivas en un ámbito urbano concreto 

(Moulaert, Parra y Swyngedouw, 2014).  

De forma que en el análisis de estos recursos relacionales para el desarrollo local, resulta 

importante reconocer las condiciones organizacionales previas y los posibles cambios a lo largo 

del proceso, y contemplar las dinámicas dentro de la red y la relación con otras escalas.  

5.1. EL CAPITAL SOCIAL COMO RECURSO PARA EL DESARROLLO LOCAL 

INTEGRADO 

Desde finales de la década de 1980, frente al fracaso de las ideas economicistas del desarrollo, en 

el ámbito de la economía y las ciencias sociales y políticas, resurge el concepto del capital social 

reinterpretado como instrumento para impulsar un desarrollo económico sostenible, participativo 

y equitativo, que estará determinado por el grado de confianza entre actores, las normas de 
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comportamiento cívico y el nivel de asociacionismo que reflejan la fuerza y riqueza del tejido 

social.  

El concepto se remonta a los trabajos de Hanifan de 1916 que reconoce por primera vez la 

importancia de la fuerza de las redes de solidaridad frente a situaciones de desventaja, en base a 

una visión culturalista de las relaciones sociales en la que pesan más los valores que los recursos 

(Hanifan, 1916; cit. Woolcock y Narayan, 2000). 

Posteriormente, desde finales de la década de 1980, desde una visión más estructuralista, 

también se ha reconocido la importancia de las características de las estructuras de las redes 

sociales en la producción y acceso al capital social. 

A pesar de que es un término que se ha utilizado con diferentes significados desde distintos 

ámbitos políticos y académicos, de manera ambigua en muchas ocasiones, en general se acepta 

que representa el conjunto de normas y relaciones y redes sociales que permite a una persona o a 

un grupo actuar de manera colectiva a favor de objetivos beneficiosos para todos. 

Entre las diferentes definiciones más extendidas, Pierre Bourdieu (1986) desde una postura 

constructivista plantea un enfoque funcionalista del capital social que le lleva a fijarse en la 

incidencia de la dimensión objetiva y simbólica del mismo. Vincula la idea de capital social con la 

acumulación de recursos culturales desde un sentido revolucionario de lucha de clases 

determinada por la posición social y de poder de los distintos actores en la estructura social en la 

que los lazos débiles establecidos previamente con otros actores con los que se tiene poco 

contacto que planteaba Granovetter (1973) toman importancia a la hora de mejorar las ventajas 

sociales de un individuo.  

Posteriormente, otros autores como James Coleman (1988) y Robert Putnam (1993) vinculan el 

capital social con la suma de activos o recursos humanos en un lugar como estrategia frente a las 

desigualdades y los problemas de cohesión social.  

Para Coleman (1988) es algo funcional, un mecanismo y a su vez un resultado, que permite la 

acción de los distintos actores. Entiende las relaciones como algo puramente instrumental en el 

que los individuos participan para mejorar las opciones de llegar a ciertas metas que depende del 

interés personal de cada uno, del clima de confianza generado a través del cumplimiento de 

obligaciones y compromisos adquiridos, y de las diferencias en el acceso a la información. El 

capital social así entendido depende del grado de integración social de un individuo y de su red de 

contactos sociales. 

Mientras que Putnam (1993) considera que tiene que ver con el compromiso cívico. Interpreta el 

capital social como las conexiones entre los actores y las redes, las normas de reciprocidad y la 

confianza, que evidencian el potencial del tejido social interno de una sociedad. Siguiendo la 

teoría de los vínculos de Granovetter (1973), considera que el capital social se promueve a través 

de relaciones de proximidad basadas en lazos fuertes entre actores cercanos y en relaciones de 

larga distancia basadas en lazos débiles entre actores de diferentes niveles. En este marco de 

relaciones, defiende el papel estratégico de las organizaciones de la sociedad civil que según 

Putnam son las más propicias para generar hábitos de colaboración en un clima de confianza y 

reciprocidad. Además sostiene que el nivel de compromiso cívico en la sociedad civil influye en las 

formas de gobernanza, ya que se contará con una base social más preparada para exigir modelos 

de democracia más participativa. 

Algunos autores señalan que la interpretación del capital social de Putnam que se ha asumido de 

forma generalizada en el análisis y desarrollo de comunidades resulta débil si no se tiene en 
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cuenta también la componente institucional y la repercusión de las capacidades individuales y 

colectivas a la hora de buscar nuevas soluciones e innovar fórmulas para el reconocimiento de 

necesidades, la cooperación y democratización de la gestión pública (Moulaert, 2000; DeFilippis, 

2001).  

Por su parte, Nan Lin (1999) reconoce también la trascendencia del uso que se haga de este 

recurso. Parte de la idea de que el capital social es un activo que pueden contener las redes 

sociales cuyo acceso depende de las relaciones sociales y de la posición de cada uno dentro de la 

estructura social, y que según el uso que cada uno haga de este recurso para pasar a la acción 

podrá mejorar su estatus en términos de poder, reputación y ganancias económicas y también 

mejorar su calidad de vida. Considera que las diferencias en el acceso y el uso que se haga de este 

recurso para pasar a la acción marcan diferencias entre la diversidad de actores en la capacidad 

de movilización de recursos que estará determinada por elementos estructurales y de posición 

dentro de la estructura y que condicionará las posibilidades de generar y consolidar el capital 

social.  

En cuanto al acceso al capital social, Siles, Robinson y Schmid (2003) sostienen que el déficit de 

capital social que tienen los pobres en redes ricas en recursos determina el nivel de pobreza y las 

posibilidades de salir de esa situación. El paradigma de capital social plantea que si se aumenta el 

capital social dentro de las redes se elevará el nivel medio de beneficios. Si esto es así, defienden 

que será necesario invertir en capital social y en organización como estrategia de desarrollo local.  

En definitiva, a pesar de las divergencias a la hora de interpretar este concepto entre los distintos 

actores, que difieren en cuanto a los mecanismos que generan este tipo de capital y su alcance a 

nivel individual o colectivo, instrumental o práctico, en general se acepta que es un recurso 

determinante para el desarrollo de una comunidad que se fomenta a través de las interacciones 

entre actores a nivel interno (lazos fuertes en redes de proximidad) y externos (lazos débiles en 

redes de distancia social), y las conexiones entre las redes de proximidad y de larga distancia, que 

estarán condicionadas por el contexto social e institucional (concepto situacional) y por la 

trayectoria de las formas de organización (path-dependency).  

- Dimensiones del capital social 

En cuanto a las formas de capital social, se diferencia entre una componente relacional ligada al 

tipo de relaciones y las capacidades asociadas defendida desde posturas más culturalistas, y una 

componente estructural ligada a la forma de organizarse.  

En este sentido, Woolcock y Narayan (2000) reconocen cuatro visiones distintas del capital social: 

la ‘comunitaria’ relacionada con el nivel de organización social de la comunidad; la ‘relacional’ 

ligada a la importancia que tienen las redes de colaboración horizontales y las redes verticales que 

lleva a poner la atención en la manera de aprovechar los aspectos positivos del capital social 

generado a través de redes de cercanía y de facilitar el acceso de la población a las instituciones y 

al capital social de puente; la ‘institucional’ que tiene que ver con la trascendencia del contexto 

político, legal e institucional en el papel de las redes comunitarias y de la sociedad civil; y la de 

‘complementariedad’ determinada por las sinergias que llevan a formas de colaboración público 

privada y de colaboración entre la base ciudadana y las instituciones, que implica pensar en la 

complementariedad de las estrategias e iniciativas de la diversidad de actores.  

Si se tienen en cuenta todas estas dimensiones, la comunitaria, la relacional, la institucional y la 

de complementariedad, será necesario reconocer el papel de las redes sociales comunitarias, las 
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redes de colaboración verticales, el contexto político, legal e institucional, y las estrategias de 

complementariedad.  

Desde un punto de vista relacional, de forma generalizada se distingue entre capital social de 

vínculo (bonding) asociado a las relaciones de confianza e identidad social planteado por Putman 

(1993) y el capital social de puente o de estructura (bridging) que trata de los elementos de 

enlace entre redes sociales segmentadas y homogéneas para formar un tejido heterogéneo de 

relaciones. A lo que algunos autores (Siles, Robinson y Smith, 2003) suman también el capital 

social de conexión (linking), entendido como un sub-tipo de capital social de puente que se refiere 

al capital social que se genera cuando se entra en relación con un sujeto o grupo con poder. 

Desde una visión más estructuralista autores como Granovetter (1973) y Burt (1992; 2004) 

desarrollan diferentes teorías sobre el capital social de puente o estructura (bridging).  

Granovetter (1973) establece en su ‘teoría de la fuerza de los vínculos débiles’ que la organización 

social depende más de lo que se tiende a pensar de vínculos débiles entre actores que tienen 

poco contacto y escasos vínculos, que de vínculos fuertes en el entorno familiar o en las 

relaciones de amistad. Según esta teoría, la fuerza del capital social va a depender tanto de las 

estructuras de puente entre los grupos sociales con vínculos débiles que facilitan el flujo de 

información, como de las redes sociales densas y cerradas entre individuos con vínculos fuertes 

de proximidad que favorecen las relaciones de confianza.  

Por otro lado, Burt (1992; 2004) plantea la ‘teoría de los agujeros estructurales’, que pone en 

valor el papel de los actores y mecanismos intermediarios a la hora aprovechar esos huecos y 

tender relaciones que ayuden a identificar opciones que de otra manera sería difícil de visualizar, 

y advierte de los posibles bloqueos debido a inercias en formas de relación poco constructivas y 

diferencias de poder.  

Siguiendo a estos autores, García-Valdecasas (2011) hace una aproximación estructuralista 

basada precisamente en la teoría de la fuerza de los vínculos débiles y la teoría de los agujeros 

estructurales que le lleva a definir el capital social como ‘el conjunto de recursos que se invierten 

en relaciones sociales con la expectativa de poder acceder a los recursos sociales insertos en las 

redes sociales que pueden aportar información relevante y reforzar la identidad, el reconocimiento 

y la confianza’, considerando el flujo de información y los compromisos de reciprocidad 

determinantes de la producción de capital social. 

- Críticas generales  

A pesar del interés generalizado en el ámbito político y académico sobre este concepto, Arrow 

(1999) pone en entredicho el valor que se está dando al capital social como instrumento 

operativo para el análisis y la política, sobre todo critica el consenso generalizado sobre los 

beneficios de las interacciones sociales, cuando es evidente que se pueden dar relaciones 

perjudiciales que pueden ir en contra del interés común y generar dependencia y clientelismo 

político.  

De hecho, Stoker (2002) sostiene que un alto grado de confianza, el trabajo en red y las normas 

dentro de las comunidades, considerados como ingredientes clave del capital social, pueden 

derivar en lógicas de exclusión, desigualdad y opresión, y por tanto, no se puede considerar el 

capital social como una condición de buen gobierno. 
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Rodríguez-Villasante (2001) también es contrario al uso que se está haciendo en las políticas 

públicas al utilizar la idea de capital social de manera generalizada para conseguir acumulaciones 

ampliadas de riqueza y no de una mejor calidad de vida urbana e innovación y creatividad social. 

Frente a los posibles efectos negativos, Arrow (1999) señala que conviene reconocer primero las 

relaciones existentes, adecuar los nuevos proyectos a éstas y mediar entre las nuevas relaciones y 

las existentes. 

Por otro lado, también considera que el capital social no cumple con los atributos esenciales del 

capital sino que por lo general se busca formar relaciones de confianza y de reputación que 

normalmente no se basan en objetivos económicos con expectativas de futuro, sino en relaciones 

de proximidad espacio-temporal.  

Frente a estas críticas, Siles, Robinson y Smith (2003) argumentan que el capital social tiene base 

suficiente como para ser considerado un capital más, ya que aporta servicios, es duradero, es algo 

valioso que se puede dar en distintas situaciones, es acumulativo, a veces sustituye o 

complementa otras formas de capital, puede depreciarse, es apropiable y se puede transformar 

en otras formas de capital. Aunque, a diferencia de otras formas de capital, al ser el resultado de 

un proceso de interacción dinámica, requiere de una inversión constante, no es tan fácil de ver y 

de medir y es más difícil de generar mediante inversiones externas.  

- Trascendencia del capital social en la regeneración integrada de áreas 

Desde el campo de la sociología urbana y de la psicología comunitaria se remarca la importancia 

de considerar en las estrategias de intervención integrada de barrios desfavorecidos el capital 

social como instrumento de cohesión social. Es precisamente la dimensión territorial de los 

problemas de cohesión social lo que lleva a pensar en su relación con el capital social. 

En este sentido, Schnur (2005) evidencia en una serie de casos de estudio en Berlín que el capital 

social de una comunidad marca la diferencia en las opciones de cambio de barrios en situación 

crítica. Su estudio demuestra empíricamente la relación entre el capital social y el nivel de 

integración y cohesión social, y que un barrio con mayor organización y capital social, tanto en 

términos cuantitativos como cualitativos, se encuentra en mejor situación a la hora de revertir su 

situación y hacer frente a los factores que dificultan mejorar la situación de desventaja. 

Según Forrest y Kearns (2001) la cohesión social tiene que ver con las relaciones en la esfera de la 

vida cotidiana, de manera que la escala de barrio donde se desarrollan estas rutinas del día a día 

se revela como la escala adecuada para abordar los problemas de cohesión social.  

En la práctica se produce de manera generalizada una separación entre la informalidad de la vida 

cotidiana y las estructuras participativas formales. Frente a esto, Skidmore, Bound y Lownsbrough 

(2006) consideran que es preciso posibilitar diferentes niveles y formas de participación y buscar 

conexiones efectivas entre la participación formal de los grupos sociales organizados y la 

participación más informal de la vida cotidiana. A la hora de promover estas relaciones, 

reconocen el papel fundamental de los espacios de relación, los espacios públicos y 

equipamientos colectivos, y de sus organizaciones como ‘nodos de enlace’ con las estructuras de 

participación formal de diferente escala.  

Siguiendo a Forrest y Kearns (2001), el capital social es un determinante clave de la cohesión 

social que influye a nivel de barrio a través de diferentes vías como el empoderamiento de la 

comunidad, la participación, el asociacionismo, las redes sociales y de reciprocidad, las normas y 

los valores compartidos, la confianza, la percepción de seguridad y el sentimiento de pertenencia.  
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Estos componentes del capital social se pueden fomentar y consolidar a través de políticas y 

programas específicos, pero en general, resulta trascendental promover y facilitar la implicación 

de la población en la estrategia de futuro y en la vida social y política del barrio, para lo que es 

importante actuar tanto en el contexto social e institucional del barrio, como en los espacios 

físicos que propician las relaciones.  

En el plano social, se puede favorecer el capital social a través del fomento del asociacionismo y el 

apoyo a las redes de colaboración y a las iniciativas formales o informales que surgen desde el 

barrio. En el plano institucional, se puede promover a través de redes de colaboración socio-

institucional y servicios públicos de proximidad más abiertos a la participación de los vecinos. Y en 

cuanto a los espacios físicos de relación, sería aconsejable mejorar la función y calidad de los 

espacios públicos y equipamientos colectivos como espacios de relación, estrategia que además 

ayudará a mejorar la percepción de seguridad en el barrio y a la construcción de identidad y 

sentimiento de pertenencia. 

A pesar del reconocimiento de la importancia del fomento del capital social y de la cohesión social 

para la mejora de la situación de los barrios más desfavorecidos, no se aprecia en el ámbito 

político e institucional un interés real por favorecer el acceso efectivo al capital social. 

Forrest y Kearns (2001) lanzan una crítica en este sentido a aquellos programas de regeneración 

urbana que lejos de fomentar la cohesión social y el capital social con las connotaciones sociales y 

políticas que esto implica, intentan hacer frente a los problemas sociales del área sin promover un 

proceso de transformación de esta realidad a través de la implicación activa de la comunidad en la 

transformación del área como reivindica Harvey (2008; 2009) desde una mirada radical y 

revolucionaria del Derecho a la Ciudad.  

Por su parte, Garnier (2006) critica también que con frecuencia en las políticas urbanas se confíe 

demasiado en la proximidad entre individuos que habitan en el mismo lugar como mecanismo 

para crear vínculos a favor de objetivos colectivos sin tener presente la repercusión de las 

condiciones socio-históricas que determinan la cultura cívica y ciudadana. En este sentido, 

Brugué, Gomà y Subirats (2002), señalan que la capacidad de una comunidad de conectarse a 

nivel interno y externo vendrá condicionada por los valores culturales y cívicos previos impulsados 

por el capital social predominante.  

En el caso concreto de España, predomina el capital social de vínculo (bonding) frente al de 

puente (brinding) ya que tradicionalmente los déficits sociales han sido cubiertos en el ámbito 

familiar. Ante este panorama, Subirats (2004) y Bonet (2006) sostienen que conviene impulsar el 

capital social de puente o de enlace, reforzando el papel del tercer sector y de la ciudadanía, y a 

su vez, mantener el capital social de vínculo. 

Teniendo esto en cuenta, en esta Tesis se prestará atención al rol de actores y estructuras 

intermediadoras que hacen de enlace entre grupos y redes dentro del barrio y con actores y 

grupos relevantes externos. Estas estructuras se van a denominar ‘nodos de enlace’ dentro del 

Sistema de Acción Local.  

- Contribución del concepto de capital social para el análisis del desarrollo local 

A pesar de la críticas en cuanto al uso de este concepto en el ámbito académico, es ampliamente 

reconocido el valor del capital social en el desarrollo local ya que es un recurso específico que se 

incrementa con el uso que puede poner en valor otras formas de capital, y determina la capacidad 



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

BLOQUE IV: REVISIÓN DE CONCEPTOS 
 
1  

74 

organizativa y la habilidad de los distintos actores y grupos de trabajar en red para propiciar el 

desarrollo.  

Se trata de un recurso intangible, relacional, público, selectivo, dinámico, difícil de evidenciar, que 

plantea un gran reto analítico ya que no es posible encontrar un indicador invariante y universal 

que comprenda el capital social en toda su magnitud (Piselli, 2003). 

Frente a esto, Putnam (2002) señala que este carácter dinámico y complejo del concepto se 

puede abordar a partir de valoraciones cualitativas de los cambios producidos en recursos 

relacionales dependiendo de los objetivos de la investigación. En concreto propone poner la 

atención en los cambios en el carácter de las relaciones, formales o informales, y en la capacidad 

para establecer conexiones, más o menos intensas, más o menos preocupadas por lo colectivo. 

Además, la importancia que da al papel de las organizaciones de la sociedad civil como motores 

generadores de capital social resulta interesante a la hora de analizar en contextos con grandes 

desigualdades o cambios recientes por la llegada de nuevos vecinos, las diferencias en la manera 

en que los distintos grupos están representados o no en las mismas. 

Otras aproximaciones como la idea de capital social como recurso y como componente simbólico 

que propone Bourdieu (1986) permite poner en valor la riqueza del capital social que puede estar 

infravalorado en una comunidad, como por ejemplo el generado por prácticas informales o por 

grupos peor valorados.  

O desde un enfoque en capacidades, Bagnasco (2003) reconoce el valor analítico del concepto a la 

hora de identificar las diferencias y los cambios entre los distintos actores y grupos de acción en 

cuanto a su capacidad para trabajar juntos para conseguir fines comunes.  

En este caso, teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación que busca identificar aquellos 

elementos articuladores y dinamizadores que pueden ayudar a articular mejor los intereses y 

actuaciones de los distintos actores de distintos sectores y escalas relevantes para la regeneración 

urbana integrada del ámbito urbano en cuestión, el concepto de capital social puede ayudar a 

identificar debilidades para el desarrollo local de áreas objeto de estudio en cuanto a las 

diferencias entre grupos sociales en el acceso al capital social y en la capacidad que tienen de usar 

y movilizar este recurso para mejorar su situación.  

De manera que si consideramos que el capital social es un recurso que se aporta y se genera en la 

interacción con el resto de actores en el trabajo en red y colectivo, resulta interesante reconocer 

los cambios en cuanto a la experiencia de los distintos tipos de actores en procesos participativos 

y colaborativos, tanto formales como informales.  

Además, teniendo en cuenta que la disponibilidad de capital social no significa que se vaya a usar 

de manera constructiva para movilizar este recurso, tal y como demuestran muchos barrios 

desfavorecidos con un capital social considerable pero con problemas para movilizarlo para 

revertir su situación ante bloqueos del contexto social e institucional loca y supra-local, se 

considerará también el papel determinante de las capacidades institucionales para el desarrollo 

local integrado del área en cuestión, como se desarrolla en el siguiente apartado.  

5.2. LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES COMO RECURSO PARA EL 

DESARROLLO LOCAL INTEGRADO 

Como se ha explicado ya, el capital social es un recurso determinante para el desarrollo local 

integrado que no puede analizarse si no es dentro del marco institucional y organizativo en que se 
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genera (Moulaert, 2000; DeFilippis, 2001), que lleva a considerar la construcción de capacidades 

institucionales como otro determinante clave del desarrollo local estrechamente ligado con la 

producción de capital social. 

Patsy Healey (Healey, 1997, 1998; Healey et al., 2003) plantea una visión relacional de las 

capacidades institucionales que interpreta como una capacidad construida socialmente a través 

de relaciones que se ha de medir en función del capital intelectual, social y político.  

Según esta distinción, el capital intelectual hace referencia a la diversidad de saberes necesarios 

para analizar y abordar la situación de las áreas urbanas de actuación, tanto el conocimiento 

técnico y burocrático como la experiencia de los ciudadanos. El capital social representa el 

conjunto de lazos, entidades y vínculos que generan en un territorio concreto relaciones de 

reciprocidad, de confianza y de responsabilidad colectiva sobre lo público. Y el capital político 

refleja el nivel de organización dentro de este entorno relacional y la capacidad de los distintos 

actores urbanos de colaborar con el resto, de forma legitimada y con un reparto claro de 

responsabilidades y competencias aceptado por todos, que en definitiva, vendrá determinado por 

la capacidad de movilizar el capital intelectual y social a favor de los objetivos colectivos.  

A nivel operativo, Healey, Magalhaes, Madanipur y Pendlebury (2003) diferencian tres 

dimensiones de las capacidades institucionales, el conocimiento (capital intelectual), las 

relaciones (capital social) y la capacidad de movilización (capital político), que a su vez estarán 

condicionadas por cuatro propiedades. 

Por un lado, el conocimiento estará condicionado por la clase de conocimiento al que los 

participantes tienen acceso, los marcos conceptuales de referencia, el nivel de integración en los 

ámbitos de la política y de la acción, y la predisposición y capacidad de aprendizaje colectivo. Por 

otro, las relaciones vendrán marcadas por el tipo de participantes, la morfología de las redes, las 

interacciones entre redes diversas y las relaciones de poder. Y finalmente, la capacidad de 

movilización estará condicionada por las estructuras de oportunidad, los ámbitos institucionales 

utilizados para aprovechar esas oportunidades, el repertorio de técnicas de movilización y la 

presencia de agentes de cambio o motores de la acción transformadora. Va a depender por tanto 

de la evolución interna de las formas de organización y de las fuerzas externas que influyen sobre 

las mismas. 

Según los autores, para comprender las capacidades institucionales en toda su magnitud, tendrán 

que analizarse de forma interpretativa en el marco teórico del planeamiento comunicativo 

mediante el estudio de los procesos fijándose en los patrones de continuidad y de cambio en los 

discursos políticos y en las prácticas y en su trascendencia a la hora de impulsar nuevas formas de 

gobernanza. A la hora de analizar estos patrones y de reconocer si los cambios son significativos y 

duraderos, recomiendan valorar si se replican en un proceso reflexivo y circular de cambio en 

distintos niveles y escalas (Healey et al., 2003, p.85).  

Esto implica reconocer que el modelo de gobernanza no dependerá simplemente de que exista 

capacidad institucional sino también de sus características y potencial. En este sentido, Amin y 

Thrift (1995; cit. Healey, 2003, p.63) advierten que por lo general se tiende a pensar en las 

capacidades institucionales en términos positivos sin pararse a pensar que pueden ser también 

destructivas, en especial si entran en juego posibles fallos del mercado o relaciones de 

conveniencia y de interés mutuo de las élites de poder que pueden fomentar, o por el contrario 

limitar, la innovación y la generación de identidad local. Por tanto, resulta esencial no limitarse a 
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comprobar la disponibilidad de capacidades institucionales, sino también, analizar su naturaleza y 

alcance (Evans et al., 2005; cit. Morata y Noferini, 2014).  

En definitiva, la innovación necesaria en los modelos de gobernanza y gestión urbana en general, 

y en la regeneración urbana integrada de barrios en particular, requiere impulsar procesos de 

aprendizaje y construcción de capacidades organizativas de la diversidad de actores implicados. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en esta investigación se contemplan las capacidades 

institucionales como un recurso del desarrollo local, que como el capital social será un recurso 

dinámico que se puede reforzar o debilitar a lo largo del tiempo por bloqueos o falta de práctica 

en formas de participación social y cooperación institucional. Se contemplará entonces este 

recurso como un elemento dinamizador a la hora de formular el modelo del Sistema de Acción 

Local en el Bloque V: ‘Conceptualización e Instrumentación’.  

Además, siguiendo las recomendaciones de Healey (Healey et al., 2003), sobre la importancia de 

reconocer la trayectoria de estas capacidades y de su implicación en las formas de gobernanza a 

partir de estudios cualitativos e interpretativos que recojan estos cambios, en este caso, se utiliza 

el concepto como base para reconocer los cambios en la capacidad de la diversidad de actores 

para movilizar recursos para desarrollar procesos de reflexión y/o intervención colaborativos.  

5.3. LAS REDES COMO BASE PARA EL DESARROLLO LOCAL INTEGRADO 

El desarrollo local integrado ha de abordar las dinámicas de un ámbito urbano en toda su 

complejidad, teniendo en cuenta las múltiples dimensiones y escalas que influyen en las opciones 

de desarrollo, para lo que es necesaria como se defiende en la hipótesis de partida la implicación 

activa de distintos actores de distintos sectores y escalas en la reflexión y en la toma de decisiones 

y transformación del área en un modelo de gobernanza en red que requiere unas condiciones 

organizacionales mínimas. 

Autores como Huppé y Creech (IISD, 2012, p.7), consideran las redes de gobernanza como las 

estructuras a través de las cuales se tendrán que articular distintas capacidades relevantes para 

abordar las cuestiones públicas, y el capital social como el recurso que permite articular estas 

capacidades dentro de la red a favor de resultados beneficiosos para todos.  

La implicación de la diversidad de actores en modelos de gobernanza multinivel para el desarrollo 

local integrado de una comunidad, requiere según Huppé y Creech (ISSD, 2012) pasar por un 

proceso que ayude a generar niveles mayores de capital social, pasando del aprendizaje y el 

conocimiento colectivo a la construcción colectiva de visiones de futuro positivas y al 

posicionamiento de los distintos actores ante las diferentes opciones de futuro para establecer 

una estrategia común y formalizar los consensos y compromisos necesarios para poder pasar a la 

acción de manera reflexiva.  

De forma que la intermediación institucional, el conocimiento colectivo y la visión compartida se 

contemplan como aspectos que favorecen la innovación organizacional necesaria para mejorar la 

capacidad de la red de integrar distintos intereses y capacidades para la acción colectiva. Además, 

el análisis colectivo de la red y de las opciones de futuro ayuda a los distintos actores y grupos a 

tomar conciencia colectiva sobre la complejidad y las relaciones de interdependencia dentro del 

sistema y provoca cambios en la mirada de la diversidad de actores que puede propiciar nuevas 

iniciativas de colaboración. 
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En cuanto a los tipos de redes, en el caso de los barrios desfavorecidos caracterizados por 

situaciones de vulnerabilidad urbana complejas que afectan a la integración interna y externa del 

área, se reconoce el valor estratégico de las redes sociales locales y las redes socio-institucionales, 

que facilitarán por un lado una participación activa de la diversidad de actores que interactúan 

dentro de las redes sociales formales e informales, y por otro, contar con estructuras y 

capacidades institucionales para el trabajo en red e intersectorial necesario para poder poner en 

marcha las estrategias de desarrollo (Caravaca y González, 2009).  

El alcance de estas redes de colaboración dependerá del nivel previo de conocimiento mutuo y 

confianza, interacción y comunicación de partida, y de la relevancia del aprendizaje y 

conocimiento colectivo que se consiga generar durante el proceso, que ayudarán a dar 

continuidad a las dinámicas iniciadas una vez completada la intervención. 

Las redes sociales locales, formales e informales, tienen un papel trascendental a la hora de 

activar recursos como el aprendizaje y el conocimiento colectivo, o la confianza, la reciprocidad y 

el reconocimiento de las relaciones de interdependencia entre los distintos actores, grupos y 

redes, que ayudan por un lado a reforzar los lazos locales, la identidad local y el sentido de 

pertenencia y por otro a visualizar fórmulas creativas y alcanzar objetivos que serían difíciles de 

conseguir si no es a través de la reflexión y acción colectiva.  

En este tipo de redes, el factor de proximidad, no sólo física sino también de afinidad cultural y 

social, resulta importante ya que facilita establecer contactos directos que ayudan a construir 

confianza entre los actores y permite la difusión de información y conocimiento, necesaria para ir 

generando un conocimiento colectivo que a la larga ayude a establecer una visión colectiva y a 

alinear las estrategias y actuaciones de la diversidad de actores. 

En cuanto a las redes de colaboración socio-institucional, resultan transcendentales a la hora de 

mejorar la identificación de la diversidad de actores con las formas de gobierno y ensayar 

fórmulas más flexibles e innovadoras necesarias en la gestión pública para ir hacia una gestión 

más relacional. El objetivo de este tipo de redes es facilitar el trabajo en red o intersectorial desde 

el ámbito local, generando sinergias y lazos de cooperación que faciliten generar capacidades y 

competencias individuales y colectivas necesarias para el desarrollo local integrado.  

El reconocimiento de la importancia de las redes de colaboración para el desarrollo local 

comporta el reto de avanzar herramientas de análisis de redes, es decir, de los actores, las 

relaciones y las estructuras generadas (Caravaca y González, 2009). 

5.4. CONTRIBUCIONES PRINCIPALES  

Teniendo en cuenta la pregunta de partida sobre los elementos articuladores y dinamizadores 

que determinan la estructura y funcionamiento del Sistema de Acción Local, se reconocen como 

elementos articuladores los roles de intermediación y la visión de futuro compartida construida 

en procesos de colaboración que ayudarán a articular la actuación de la diversidad de actores 

implicados de distintos sectores y escalas. Además, también se reconoce el valor de los espacios 

físicos en los que se propician estos contactos y relaciones, especialmente los espacios públicos y 

los equipamientos colectivos, como elementos articuladores que ayudan a poner en relación a 

distintos actores y grupos. 

Mientras que el capital social y el conocimiento colectivo generado en las redes sociales y las 

capacidades institucionales promovidas en las redes socio-institucionales se contemplan como 

elementos dinamizadores determinantes para ir generando niveles superiores de capital social y 
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de capacidades institucionales necesarios para innovar formas de organización que ayuden a 

desarrollar iniciativas colectivas.  

Estos elementos articuladores y dinamizadores se tendrán en cuenta a la hora de definir el 

modelo del Sistema relacional de Acción Local en el Bloque V: ‘Conceptualización e 

Instrumentación’, y se prestará atención a la repercusión del modelo de participación en la 

formación, consolidación, reconfiguración o pérdida de redes de colaboración.  

6. APORTACIONES A LA VISIÓN RELACIONAL DE LA CONSULTA A EXPERTOS 

La revisión conceptual se completa con consultas iniciales a expertos implicados en procesos de 

regeneración urbana integrada con el objetivo de conocer de primera mano los puntos fuertes y 

débiles de la experiencia reciente de regeneración urbana integrada de barrios desfavorecidos y 

recoger las recomendaciones al respecto de expertos de diferentes campos. Se trata de 

entrevistas semiestructuradas, en las que se pregunta en base a la experiencia personal de cada 

uno, los retos y oportunidades en la práctica a la hora de impulsar el enfoque integrado, 

participativo y multiescalar. 

 

CONSULTAS INICIALES A EXPERTOS (EN BASE A SU EXPERIENCIA PRÁCTICA) 

SOPORTES 
Políticas 
Normativa 

 Marco legal, normativo e instrumental específico que resuelva las 

diferencias de competencias y los problemas legales y normativos.  

 Cambio de escala en las políticas de regeneración urbana: planes de barrio 

con enfoque integral, escalar y de reconocimiento de lo existente; políticas 

de ciudad que programen planes de reactivación de barrios.  

 Políticas multisectoriales y modelos de gestión que fomenten la 

participación vecinal en procesos de cooperación conflictual (diálogo + 

concertación colectiva) y la articulación entre programas complementarios. 

SOPORTES 
Nodos y redes  
de actividad 

 Se necesitan espacios de participación de diferente tipo: espacios de 

proximidad con autonomía y capacidad de acción; espacios formales e 

institucionalizados; espacios informales de auto-organización; espacios 

físicos y virtuales.  

 Se necesitan espacios de centralidad y de actividad y accesos más 

permeables. 

TÉCNICAS 
Dinamización  
de la   
participación 

 Desarrollar esquemas participativos adaptados a cada contexto, con 

objetivos claros, presupuestos razonables e independientes de los tiempos 

políticos y burocráticos. 

 Contar con apoyo técnico para mejorar la capacidad de organización y de 

negociación de la base ciudadana y alcanzar consensos. 

 Hacer ver a los actores urbanos de los barrios la importancia de trabajar en 

otras escalas.  

 Promover procesos de colaboración horizontales y/o verticales 

consecuentes con la escala y el instrumento de planeamiento. 

TÉCNICAS 
Identificación y 
activación de 
oportunidades 

 Desarrollar una metodología de diagnóstico e intervención sistematizada. 

 Promover agencias de estudios territoriales pluridisciplinares y 

plurisectoriales.  

 Aprovechar la planificación territorial para vincular las políticas al territorio y 

gestionar mejor los recursos.  

 Fomentar actividades de apropiación para mejorar la accesibilidad a los 

recursos.  
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 Evaluar la transformación de los barrios según parámetros estadísticos que 

midan los cambios en las distintas dimensiones de la vulnerabilidad urbana y 

parámetros cualitativos que midan el cumplimiento de los objetivos de 

transversalidad y de participación.  

 Resolver el problema de las dobles escalas mediante Planes de Barrio con 

visión territorial y estrategias supralocales que orienten estos planes. 

FORMAS DE 
ORGANIZACIÓN 

 Mayor control y participación social en todas las dimensiones del desarrollo 

comunitario. 

 Exigir criterios de calidad democrática en la coordinación y gestión de lo 

público. 

 Aprovechar la experiencia reciente en colaboración entre diferentes agentes 

y de organización vecinal para impulsar la innovación de la gestión pública.  

 Fomentar una mayor organización entre la base ciudadana para tener 

mayor capacidad de movilización social, negociación y colaboración. 

Fig. 14: Resultados de la primera consulta a expertos. Las entrevistas se han llevado a cabo entre 2011 y 2012 a representantes del 

ámbito institucional (DG de Urbanismo y DG de Arquitectura y Políticas de Vivienda del Ministerio de Fomento; Mesa por la 

Rehabilitación de Madrid), expertos del mundo profesional y académico (Oriol Nel.lo, Manuel Basagoiti, María Castrillo, Alejandro 

Tamayo, Luis Gerardo Ruiz-Palomeque, Joan López, Jesús Leal y Joan Subirats) y representantes de la base ciudadana (FRAVM). 

7. MAPA DE CONTRIBUCIONES PRINCIPALES DE LA REVISIÓN DE CONCEPTOS  

A continuación se presenta un cuadro síntesis de la revisión conceptual que incluye:  

- La descripción de la situación de los barrios desfavorecidos desde una perspectiva 

relacional que lleva a reconocer las distintas dimensiones de la vulnerabilidad urbana y el 

carácter dinámico, contextual, estructural, multidimensional y multiescalar de la situación; 

- las principales contribuciones frente a esta situación de teorías de desarrollo que 

reconocen este carácter multidimensional y multiescalar y defienden la necesidad de 

impulsar estrategias de desarrollo dirigidas a mejorar la calidad de vida y las opciones de 

desarrollo de la personas y de garantizar el reconocimiento, ejercicio y apropiación del 

Derecho a la Ciudad y a la ciudadanía de aquellos que se ven excluidos de la vida urbana; 

- las principales contribuciones de modelos alternativos de intervención en barrios que 

tienen en cuenta esta visión multidimensional del desarrollo que desde diferentes posturas 

promueven la participación y colaboración de la diversidad de actores en la transformación 

del hábitat;  

- los recursos relacionales que estos modelos ponen en valor como recursos relevantes para 

el desarrollo local integrado de los ámbitos urbanos de intervención;  

- las lecciones en cuanto a formas de coordinación (articuladores) y de dinamización 

(dinamizadores) del sistema dinámico de relaciones entre actores, sectores y escalas para la 

acción social y política; y  

- la interpretación de los resultados de la revisión de conceptos que se va a tener en cuenta 

en la conceptualización de las dinámicas de desarrollo y la formulación de Método de 

Análisis. 
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SITUACIÓN DE PARTIDA 
INTERPRETACIÓN RELACIONAL DE LA SITUACIÓN COMPLEJA DE LOS BARRIOS DESFAVORECIDOS 

 

 

VULNERABILIDAD URBANA 
Proceso de acumulación de situaciones de vulnerabilidad en distintas dimensiones 

DIMENSIÓN FÍSICO-ESPACIAL degradación urbana persistente 
aislamiento (aspectos físicos y perceptivos) 

 SITUACIÓN: 
DINÁMICA 

CONTEXTUAL 
ESTRUCTURAL 

MULTIDIMENSIONAL 
MULTIESCALAR 

DIMENSIÓN SOCIAL pérdida de vínculos de inserción socio-comunitaria 

DIMENSIÓN ECONÓMICA pérdida de vínculos de inserción socio-laboral 

DIMENSIÓN POLÍTICA pérdida de vínculos de inserción socio-política 
 

 

CONTRIBUCIÓN DE TEORÍAS DE DESARROLLO HUMANO  
VISIÓN MULTIDIMENSIONAL DEL DESARROLLO 

 

OBJETIVOS MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LAS OPCIONES DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS  

GARANTIZAR EL DERECHO A LA CIUDAD Y A LA CIUDADANÍA 

FACTORES 
DETERMINANTES 

 

LAS CAPACIDADES - OPCIONES DE LAS PERSONAS Y LAS COMUNIDADES DE:  
SATISFACER DE MANERA SINÉRGICA SUS NECESIDADES 
PARTICIPAR EN LA VIDA URBANA (SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA) 
PARTICIPAR EN LAS DECISIONES QUE AFECTAN A SU COMUNIDAD 

LO COLECTIVO, LA DIVERSIDAD Y EL CONOCIMIENTO COLECTIVO ACUMULADO 

CONDICIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL CONTEXTO SOCIAL, CULTURAL E INSTITUCIONAL 
 

 
 

 

CONTRIBUCIÓN DE MODELOS DE INTERVENCIÓN CON ENFOQUE PARTICIPATIVO 
BASADOS EN ESTA VISIÓN MULTIDIMENSIONAL DEL DESARROLLO  

 

  MODELO 
RADICAL 

 MODELO 
COLABORATIVO 

visión 
neo-institucional 

 MODELO 
COLABORATIVO 

organización 
en red 

 MODELO 
ESTRATÉGICO 
RELACIONAL 

Y SITUACIONAL 

 MODELO 
INCLUSIVO 

POSTURA 

(idea central) 

 Movilización 
social,  y empo-
deramiento 
comunitario. 

 Apertura de las 
instituciones en 
espacios 
formales de 
colaboración. 

 Prácticas forma-
les e informales 
de colaboración 
en red. 

 Construcción de 
relaciones 
estratégicas 
para la acción 
colectiva. 

 Atención a los 
modos de vida y 
a las formas de 
organización 
formal e 
informal. 

PRINCIPIOS  Basado en la 
descentraliza-
ción, democra-
tización, empo-
deramiento y 
aprendizaje 
colectivo. 

 Basado en la 
acción comunica-
tiva y la consecu-
ción de consen-
sos dentro del 
marco neo-
institucional.  

 Basado en la 
acción 
comunicativa y 
la consecución 
de consensos 
en una es-
tructura en red. 

 Basado en el 
equilibrio entre 
la competitivi-
dad territorial y 
la calidad de 
vida y la 
participación.  

 Basado en la 
participación, 
integralidad, 
flexibilidad y 
adaptación al 
territorio.       

ACTORES  Liderado por la 
comunidad.  

Multiplicidad 
de públicos y 
de intereses. 

El urbanista al 
servicio de la 
comunidad. 

 Liderado por 
responsables 
institucionales.  

Instituciones y 
comunidades 
dentro de un 
marco neo-
institucional. 

 Liderado por las 
redes de 
colaboración.  

Responsables 
institucionales 
encargados de 
la gestión de las 
redes. 

 Liderado por los 
responsables 
institucionales y 
los grupos de 
acción, que han 
de garantizar un 
liderazgo 
político activo. 

 Liderado por 
nuevas formas 
de relación  
(co y auto-
producción)   

Multiplicidad de 
públicos y de 
intereses. 

TIPO DE 

PROCESOS 

 Procesos de 
movilización 
social y de 
aprendizaje 
mutuo entre 
técnicos y 
comunidades. 

Procesos de 
concienciación 
colectiva sobre 
derechos, 
capacidades e 
intereses 
propios. 

 Procesos de 
comunicación y 
colaboración 
entre nuevas 
instituciones y 
los ciudadanos.  

Procesos de 
construcción de 
conocimiento 
colectivo y de 
desarrollo de 
capacidades 
organizativas. 

Procesos de 
creación de redes 
de colaboración y 
posicionamiento.  

 Procesos de 
comunicación, 
intercambio, 
negociación  y 
organización 
para el trabajo 
en red. 

Procesos de 
construcción de 
conocimiento 
colectivo y de 
desarrollo de 
capacidades 
organizativas. 

Procesos de 
creación de 
redes de cola-

 Procesos de 
apreciación 
colectiva de la 
situación de 
partida y de los 
cambios 
estratégicos 
necesarios para 
llegar a la situa-
ción deseada.  

Procesos de 
reflexión y de 
organización 
para la acción.  

 

 Procesos de 
reconocimiento 
de las expresio-
nes de la vida 
cotidiana y de la 
diversidad. 
Procesos de 
fomento de la 
autonomía y de 
recuperación de 
vínculos (cohe-
sión social).  
Procesos de co-
producción de 
conocimiento 
colectivo. 
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boración y 
posiciona-
miento. 

TÉCNICAS 

 

 El planeamiento  
instrumento 
político 
movilizador para 
favorecer la 
implicación 
directa de ‘abajo 
hacia arriba’ y la 
apropiación del 
Derecho a la 
Ciudad. 

 El planeamiento 
instrumento de 
gobernanza para 
impulsar proce-
sos de comunica-
ción y de colabo-
ración y proyec-
tos de tipo socio-
político y técnico 
dentro del marco 
neo-institucional. 

 El planeamiento 
instrumento 
para impulsar 
procesos 
deliberativos de 
construcción de 
conocimiento 
colectivo y 
negociación de 
significados y 
de posibles 
resultados. 

 La planificación 
estratégica 
proceso de 
reflexión-
acción-reflexión 
situacional de 
problemas 
actuales y 
potenciales que 
involucra a los 
actores del 
juego político y 
social.   

 El planeamiento 
instrumento 
para fomentar 
la función social 
de los espacios 
públicos.  

El planeamiento 
proceso de 
apropiación del 
Derecho a la 
Ciudad. 

RECURSOS 

RELACIONALES 

GENERADOS 

 El conocimiento 
experimental y 
contextual. 

Los activos 
locales previos 
y generados: 
capital social, 
humano, cultu-
ral, intelectual, 
natural, 
ambiental y 
urbano. 

 Los significados, 
el conocimiento 
colectivo y las 
capacidades 
institucionales 
generadas a 
través de la 
acción comunica-
tiva en espacios 
formales de 
deliberación y en 
las redes de 
gobernanza. 

La capacidad de 
movilización del 
capital 
intelectual y 
social.  

 La cohesión 
social, el 
conocimiento 
práctico, la 
identidad de 
grupo, el 
conocimiento 
colectivo, las 
visiones y signi-
ficados compar-
tidos y las 
capacidades 
socio-políticas 
generadas en 
las redes de 
colaboración. 

 El conocimiento 
colectivo, las 
formas de 
organización y 
las capacidades 
(de organiza-
ción, gestión de 
redes, sistema-
tización de 
saberes; forma-
lización de 
consensos y 
compromisos) 
en el proceso 
de reflexión-
acción-
reflexión. 

 El conoci-
miento, las 
capacidades y el 
capital social 
generado en 
nuevas formas 
de colabora-
ción.  
Los vínculos y la 
cohesión social 
promovidos en 
procesos 
participativos.  
Las estructuras, 
nodos y redes 
de apoyo.  
La función 
social y política 
de los espacios 
públicos.  

A FAVOR  

(resultados de 
interés)  

 Aumenta el 
poder social y 
político de las 
comunidades. 

Reactiva las 
capacidades de 
organización y 
autogestión 
comunitaria a 
través de pro-
cesos de auto-
evaluación y 
acción colec-
tiva.  

 Promueve la 
comunicación y 
la formación de 
redes en el 
marco neo-
institucional.  

Fomenta capaci-
dades socio-
políticas y la 
innovación en la 
gestión pública. 

 

 Promueve la 
comunicación y 
la formación de 
redes.  

Práctica en 
trabajo en red y 
procesos 
deliberativos. 

Favorece la 
creatividad y 
una economía 
diversa. 

 Facilita alcanzar 
una visión 
global e 
intersectorial a 
diferentes hori-
zontales, definir 
prioridades, 
detectar 
oportunidades, 
establecer 
compromisos y 
la estrategia de 
organización. 

 Favorece la 
cohesión social.  
Reconquista de 
la función social 
del hábitat 
como ejercicio y 
apropiación de 
espacios y 
derechos 
colectivos. 

EN CONTRA  

(críticas 
comunes) 

 

 Falta de conte-
nido normativo 
sustantivo de 
los movimien-
tos sociales y la 
confianza en la 
bondad de los 
fines de los 
mismos. 

 Exceso de con-
fianza en la 
acción comunica-
tiva para cambiar 
las estructuras. 

Enfoque asisten-
cialista. 

La calidad demo-
crática de proce-
sos promovidos 
desde arriba. 

 Exceso de con-
fianza en la 
neutralidad de 
las redes y en la 
calidad 
democrática de 
procesos 
deliberativos en 
contextos 
reales de 
diferencias de 
poder. 

 

 Exagerada 
visión economi-
cista del desa-
rrollo local. 

Imposición de 
modelos de 
participación 
demasiado 
dirigidos. 

 

 Falta de conte-
nido normativo 
sustantivo de 
las nuevas 
formas de 
relación forma-
les e informales 
y de la con-
fianza en la 
bondad de los 
fines de los 
mismas. 
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 MODELO 
RADICAL 

 

MODELO 
COLABORATIVO 

visión 
neo-institucional 

 

MODELO 
COLABORATIVO 

organización 
en red 

 

MODELO 
ESTRATÉGICO 
RELACIONAL 

Y SITUACIONAL 

 

MODELO 
INCLUSIVO 

 

COORDINACIÓN: ELEMENTOS ARTICULADORES  

ROLES DE 

INTER- 

MEDIACIÓN:   

ACTORES Y 

ENTIDADES  

DE PUENTE 

 Técnicos asesores 
e interlocutores 
principales. 

 

 Responsables 
institucionales 
supervisores de 
las alianzas, 
consensos y 
compromisos.  

Actores que 
movilizan el 
capital intelectual 
y social en los 
espacios formales 
de deliberación y 
colaboración. 

 Responsables 
institucionales 
coordinadores y 
gestores de las 
redes.  

Técnicos 
facilitadores para 
llegar a un 
'auténtico 
diálogo'.  

 

 Responsables 
institucionales 
coordinadores y 
gestores de las 
redes y promoto-
res de un 
liderazgo político 
representativo 
activo.  

 

 Las estructuras, 
nodos y redes de 
apoyo. 
Actores o grupos 
de conexión entre 
redes de proximi-
dad (vínculos 
fuertes) y las de 
relaciones más 
distantes 
(vínculos débiles), 
y entre las formas 
de relación de la 
acción colectiva 
(co-producción; 
auto-producción) 
y las estructuras 
tradicionales. 

           

ESPACIOS 

COLECTIVOS  

DE ACTIVIDAD 

SOCIAL Y 

POLÍTICA 

 Espacios de 
organización 
comunitaria. 

 Espacios físicos 
de comunicación.  

 Espacios físicos 
de comunicación. 

 Espacios de opor-
tunidad para 
dinamizar la 
actividad social y 
económica. 

 Espacios 
colectivos 
(espacios públicos 
y equipamientos 
comunitarios) de 
las relaciones de 
la vida cotidiana. 

           

SIGNIFICADOS 

Y VISIONES 

COMPARTIDAS 

 Concienciación 
colectiva de dere-
chos, intereses y 
capacidades que 
lleva a formar 
visiones 
compartidas. 

 Los significados 
compartidos y el 
conocimiento 
promovido por la 
acción comunica-
tiva. 

 Los significados, 
visiones, 
objetivos y 
estrategias 
compartidas y 
negociados en las 
redes.  

 La visión 
compartida global 
e intersectorial de 
la situación, de 
las prioridades y 
oportunidades, y 
de la estrategia. 

 El conocimiento 
colectivo 
generado en 
nuevas formas de 
relación para la 
acción colectiva. 

DINAMIZACIÓN: ELEMENTOS DINAMIZADORES 
CAPITAL  

SOCIAL 
 El capital social 

como un activo 
local.  

El conocimiento 
acumulado de la 
experiencia de la 
población.   

 El capital intelec-
tual, social y polí-
tico existente en 
un determinado 
momento y lugar, 
y su evolución 
ante 
condicionantes 
ext. e int. 

 

 El sentido de 
identidad y 
pertenencia, el 
aprendizaje 
colectivo, el 
intercambio de 
conocimiento y 
las visiones 
compartidas en 
las redes que 
refuerzan el 
capital social y la 
cohesión social.  

 El tejido social y 
el capital social 
reforzado gracias 
a la implicación 
activa de agentes 
sociales y de la 
población en el 
proceso. 

 

 

 

 Los vínculos (fuer-
tes y débiles) y la 
cohesión social 
promovidos a 
través de 
prácticas 
participativas. 
 

           

CAPACIDADES 

INST. 
 Las capacidades 

de organización y 
autogestión de 
las comunidades 
promovidas a 
través de la 
práctica. 

 

 La capacidad de la 
diversidad de 
actores de movili-
zar el capital inte-
lectual y social 
para la acción 
política.  

 

 Las capacidades 
socio-políticas y 
organizativas 
promovidas en 
las redes de 
colaboración y los 
procesos 
deliberativos. 

 La capacidad de 
organización y de 
movilizar apoyos. 

La capacidad de 
los responsables 
de coordinar 
redes inter-
sistémicas, llegar 
a acuerdos y de 
liderazgo activo. 

 Las capacidades 
de colaboración y 
auto-organización 
promovidas en 
las nuevas formas 
de relación para 
la acción colectiva 
(coproducción, 
autoproducción) 

Fig. 15: Cuadro síntesis de la revisión conceptual. Elaboración propia a partir de la revisión de conceptos clave y de una primera 
consulta a expertos. 
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Este cuadro síntesis de los resultados de la revisión de conceptos, teorías y modelos que atienden 
a las distintas dimensiones de la situación compleja de los barrios vulnerables: 

- Pone de manifiesto que frente a la situación compleja de los barrios desfavorecidos de 

alcance multidimensional y multiescalar resulta trascendental favorecer un modelo de 

intervención que promueva la implicación activa de la diversidad de actores de distintos 

sectores y escalas que afectan a las dinámicas de desarrollo del ámbito urbano de actuación 

en un proceso de aprendizaje y construcción de conocimiento colectivo y visiones 

compartidas para innovar nuevas formas de organización que favorezcan la reflexión y/o 

acción colectiva e integrada. 

- Lo que plantea el gran reto de articular de manera coordinada la actuación de la diversidad 

de actores, con distintos intereses, recursos y competencias en juego, que habrá que 

dinamizar o potenciar.  

De cara a mejorar la coordinación o articulación entre actores esta revisión destaca como 

'elementos articuladores' fundamentales: los roles de intermediación, el conocimiento 

colectivo, los significados y visiones compartidas, y la función social y política de los 

espacios públicos y equipamientos comunitarios.  

Y como 'elementos dinamizadores' del desarrollo local: el capital social determinado por el 

sentido de identidad y pertenencia, la reciprocidad, el aprendizaje y el conocimiento 

colectivo, el intercambio de conocimiento, significados y visiones, y las capacidades 

institucionales promovidas en las redes de colaboración social y socio-institucional.  



 
1  
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BLOQUE V: CONCEPTUALIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN 
 

IV: REVISIÓN DE CONCEPTOS

V
II

-V
II

I:
 

R
EF

LE
X

Ó
N

II: APROXIMACIÓN

VI: VALIDACIÓN

DEFINICIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL

FORMULACIÓN DEL MÉTODO TEÓRICO DE ANÁLISIS 

HERRAMIENTAS CONCEPTUALES DE ANÁLISIS:
HERRAMIENTA 1: SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL
HERRAMIENTA 2: DIAGRAMA DE MOMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN
HERRAMIENTA 3: MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

V: CONCEPTUALIZACIÓN
INSTRUMENTACIÓN

III: POSICIONAMIENTO

I: INTRODUCCIÓN

 
 

Fig. 16: Proceso metodológico: Descripción de la fase de conceptualización e instrumentación. Elaboración propia.  

En este bloque se propone desarrollar una definición sistémica del desarrollo local que sirva de 

base para proponer un método basado en una serie de herramientas complementarias de análisis 

de perspectiva relacional con la intención de analizar las condiciones en las que se ha implicado a 

la diversidad de actores en el proceso, pensando tanto en las condiciones previas necesarias y las 

que convendría generar para favorecer la coordinación y la dinamización del proceso. 

La conceptualización y el método de análisis se definen a partir de los resultados de la revisión 

conceptual y la consulta a expertos anterior (Bloque IV: 'Revisión de Conceptos') sobre aspectos 

relacionados con los retos que plantea desde un enfoque relacional el análisis e intervención 

integrada de barrios desfavorecidos, que pone la atención en las capacidades y condiciones de 

comunicación, organización y coordinación, necesarias para abordar la condición 

multidimensional, multiagente y multiescalar de las dinámicas urbanas, y los elementos 

articuladores y dinamizadores que pueden facilitar la coordinación y dinamización de actuación 

del sistema de actores y relaciones. 

Con este método de análisis se busca dar respuesta a la hipótesis preliminar sobre las condiciones 

de los procesos participativos que pueden ayudar a mejorar la articulación y dinamización de la 

actuación de los distintos actores y sectores ‘en y entre’ las distintas escalas que afectan al 

desarrollo local integrado, como objetivo fundamental para dar una respuesta integrada a la 

situación de partida de los ámbitos urbanos de actuación.  

Con este objetivo se plantean dos herramientas conceptuales de análisis complementarias para 

evaluar el funcionamiento del Sistema de Acción Local en cada caso y reconocer las fórmulas que 

se han empleado en el proceso de planificación y gestión y también en el modelo participativo 

para abordar los problemas de comunicación y coordinación tanto a nivel de participación social 

como de cooperación institucional y las consecuencias a nivel social y político de las formas de 

participación y co-producción impulsadas. 

Estas dos herramientas de análisis establecen una serie de condiciones o requisitos para 

garantizar una implicación activa de la diversidad de actores de distintos sectores y escalas en la 

planificación y transformación colectiva del área, que a nivel instrumental toman de referencia: 

- Teorías de análisis dinámico sistémico de realidades complejas (Herramienta 1: Sistema de 

Acción Local)30. 

                                                             
30] Referencias principales: 

FERNÁNDEZ GÜELL, J.Miguel (2006) Planificación estratégica de ciudades: Nuevos instrumentos y procedimientos.Reverté. 
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- Los flujos de programa que se suelen usar en los análisis de procesos de planificación 

estratégica (Herramienta 2: Diagrama de momentos del proceso de planificación 

participativa y gestión relacional).31  

- Recomendaciones de trabajos recientes para la evaluación de procesos participativos 

(Herramienta 3: Matriz de caracterización del Modelo de Participación).32 

Estas referencias serán detalladas a continuación en la formulación de cada una de las 

herramientas conceptuales de análisis. Además, teniendo en cuenta las dinámicas complejas y 

cambiantes del desarrollo urbano, a la hora de validar las condiciones o requisitos establecidos, se 

propone contrastar los resultados con la evolución interna de los recursos relacionales (capital 

social y capacidades institucionales) y de las formas de organización (redes sociales y socio-

institucionales de colaboración) del Sistema de Acción Local e identificar aquellos factores 

externos que hayan podido condicionar las formas de interacción y organización del sistema.  

1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE DESARROLLO LOCAL 

La revisión conceptual sobre la trascendencia de la visión relacional en las estrategias de 

regeneración urbana integrada de barrios desfavorecidos, y las contribuciones al respecto de las 

teorías de desarrollo y modelos de intervención analizados y de la consulta a expertos, detecta la 

importancia de reorientar las formas tradicionales de gobierno de las ciudades y de planeamiento 

urbano hacia esquemas de gobernanza en red y planeamiento territorial participativo y 

colaborativo, en base a principios de justicia social y de Derecho a la Ciudad, que faciliten integrar 

en las estrategias de intervención en barrios, recursos, saberes y capacidades trascendentales 

para promover y dinamizar relaciones estratégicas entre actores de distintos sectores y escalas 

relevantes para el proceso de transformación del ámbito.  

- El enfoque sistémico dinámico del desarrollo local 

Desde una visión relacional, el espacio se interpreta como una construcción social, como un 

espacio configurado por una serie de procesos de (re)-construcción continua de relaciones y 

comportamientos sociales que configuran un sistema complejo y cambiante de actores y 

relaciones en distintas dimensiones que dependerá del contexto social e institucional en el que se 

da, de la trayectoria histórica, de las aspiraciones de futuro compartidas, y de los recursos 

relaciones disponibles para organizarse y transformar esas aspiraciones en acciones colectivas.  

                                                                                                                                                                                         
INNES, Judith E.; BOOHER, David E. (2003) Collaborative policymaking: governance through dialogue. Deliberative Policy Analysis. 
Understanding Governance in the Network Society, pp.33-60, Cambridge University Press. 

MORIN, Edgar (1990) Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa. 

31] Referencias principales: 

CENTELLES, Josep (2006) El buen gobierno de la ciudad. Estrategias urbanas y política relacional. Plural Editores. 

FERNÁNDEZ-GÜELL, J.Miguel (2006) Planificación estratégica de ciudades: Nuevos instrumentos y procedimientos. Reverté 

GARCIA-ALMIRALL, Pilar; GUTIÉRREZ VALDIVIA, Blanca; CIOCOLETTO, Adriana (2012) Hábitat para la convivencia: herramientas de 
análisis y evaluación urbana. Barcelona, Centro de Política del Suelo y Valoraciones, Universidad Politécnica de Cataluña.  

MATUS, Carlos (1996) El método PES: Planeamiento Estratégico Situacional. México DF: Fondo de Cultura Económica. 

UN Habitat (2002) The Global Campaign on Urban Governance, Concept. Paper, 2nd Edition, March 2002. 

RODRÍGUEZ-VILLASANTE, Tomás (2006a) PAIS: Los procesos (praxis) de acción (autogestión) son integrales (instituyente) y sinérgicos 
(sustentables). Cuadernos CIMAS - Observatorio internacional de ciudadanía y medio ambiente sostenible.  

32] Referencias principales: 

Propuesta de indicadores de calidad, Anduiza y Maya, 2005. 

Guía de evaluación de procesos, Observatorio Internacional de Democracia Participativa (OIDP), 2006. 
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Se trata por tanto de procesos complejos cambiantes a lo largo del tiempo (carácter dinámico), en 

distintas dimensiones del desarrollo urbano, físico-espacial, social, económico, político (carácter 

multidimensional), que se desarrollan en distintas escalas, a nivel interpersonal, comunitario, 

local y supralocal (carácter multiescala), en contextos reales caracterizados por las diferencias de 

intereses, poder, recursos y capacidad de acción (carácter contextual), como se representa en la 

Figura 17 (p.89).  

Desde este enfoque sistémico que plantea una idea de desarrollo entendido como una 

construcción socio-cultural múltiple, determinada histórica y territorialmente, se desarrolla una 

'conceptualización sistémica de las dinámicas de desarrollo local' cuya estructura y lógica de 

funcionamiento y cambio depende de la relación sistémica de actores (relaciones de 

interdependencia entre responsables políticos y técnicos, la base ciudadana organizada o no y los 

agentes socioeconómicos, y la posible implicación de asesores externos), dimensiones (dinámicas 

urbanas, sociales, económicas y políticas) en las distintas escalas (relaciones de interdependencia 

entre lo local y lo supra-local). 

Según estas relaciones de interdependencia, el desarrollo local dependerá de la capacidad del 

sistema local de optimizar las potencialidades y recursos locales con una visión sistémica que lleve 

a impulsar procesos de cambio a través de la participación y colaboración activa y sinérgica de la 

diversidad de actores de distintos sectores y escalas que afectan a las opciones de desarrollo, y de 

la capacidad de aprovechar las oportunidades y recursos estratégicos exógenos. De esta manera 

se impulsarán valores importantes del desarrollo local como la cooperación, la confianza, la 

solidaridad, la participación, la identidad territorial, y las alianzas dentro y entre organizaciones y 

grupos. 

En el apartado 2.1: 'Formulación de la Herramienta 1: el Sistema de Acción Local' de este mismo 

Bloque V se trabaja en base a esta conceptualización sistémica de las dinámicas de desarrollo 

local.  

- Retos: coordinación y dinamización del sistema y los procesos 

Esta interpretación de la complejidad de los diversos procesos de las dinámicas de desarrollo 

local, pone de manifiesto las múltiples dimensiones, actores y escalas que influyen en el 

desarrollo local, y la necesidad de implicar de manera coordinada (articulación de actores y 

acciones) y activa (dinamización de la interacción y la actuación de los actores) a la diversidad de 

actores de distintos sectores y escalas relevantes para la transformación del área.  

Esto plantea retos importantes a nivel de análisis, ya que para comprender las dinámicas urbanas 

en toda su magnitud habrá que reconocer la incidencia de múltiples dimensiones, escalas y 

actores en contextos cambiantes con una carga histórica concreta. Esto implica identificar y 

valorar la diversidad de intereses, recursos y capacidades y las interacciones entre ellos para 

coordinar la actuación de la diversidad de actores, e identificar oportunidades para aprovechar y 

reforzar los recursos relacionales existentes.  

En la práctica, también plantea el desafío de articular de manera coordinada y activa la diversidad 

de actores en una estrategia de desarrollo común y dinamizar procesos de cambio a través de 

prácticas participativas y colaborativas. 
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- Recursos: elementos articuladores y elementos dinamizadores 

Frente a los retos de coordinación y dinamización del sistema y de los procesos de desarrollo 

local, teniendo en cuenta los resultados de la revisión conceptual del Bloque IV, se considera 

importante contemplar también el potencial de elementos articuladores y de elementos 

dinamizadores a la hora de mejorar la capacidad de acción del sistema local.  

En cuanto a estos elementos, la revisión conceptual pone de manifiesto la importancia de implicar 

de manera activa a la sociedad en el proceso de transformación del área, promover innovaciones 

organizacionales dentro del sistema tanto a nivel de participación social como de cooperación 

institucional, reconfigurar o extender la red de actores, y activar procesos de producción de 

conocimiento colectivo y de aprendizaje en organización que mejoren los recursos relacionales, 

con el objetivo estratégico final de articular de manera coordinada y activa a la diversidad de 

actores de distintos sectores y escalas.  

Este objetivo estratégico va a depender por un lado de los recursos relacionales presentes o 

generados a lo largo del proceso, es decir, del capital social y de las capacidades institucionales 

promovidas gracias a la interacción entre actores y grupos en las redes sociales y socio-

institucionales de colaboración.  

Estos recursos relacionales se contemplan como recursos dinamizadores del proceso que pueden 

ser generados, reforzados o debilitados a lo largo del mismo. A la hora de analizar el capital social 

y las capacidades institucionales, que como se ha explicado anteriormente son recursos de 

naturaleza dinámica, procesual, multidimensional, contextual e intangible, se presta atención a: 

(1) las diferencias entre los distintos grupos en cuanto a la experiencia previa y generada en 

proyectos colectivos y participativos, (2) su capacidad de movilizar recursos para desarrollar 

procesos de reflexión y/o intervención colaborativos, (3) la evolución del alcance de la redes 

sociales y socio-institucionales de colaboración, y (4) los factores internos y externos que han 

podido condicionar la evolución interna y el alcance de estos recursos relacionales como motor de 

cambio.  

Por otro lado, también se reconoce la trascendencia de identificar y activar nodos y ejes que 

pueden favorecer las relaciones y conexiones internas y externas, tanto actores u organizaciones 

que pueden hacer de puente, como espacios físicos de relación propicios para fomentar 

relaciones de la vida cotidiana, en especial los espacios públicos y equipamientos colectivos. 

Además, ante la diferencia de intereses, poder y capacidad de acción de los distintos actores y 

grupos, resulta fundamental seguir un proceso de construcción de capital social que lleve en 

último término a construir una visión compartida de futuro que sirva como eje estratégico 

articulador de la actuación de la diversidad de actores. De forma que estos elementos: (1) los 

actores y organizaciones de enlace, (2) los espacios físicos de relación y (3) la visión estratégica 

compartida, se presentan como elementos articuladores; y (4) los recursos relacionales 

promovidos en procesos participativos y redes de colaboración como dinamizadores del 

desarrollo local, tal y como se ha explicado en la revisión de conceptos (Bloque IV).  

- Contribución al esquema sistémico dinámico del desarrollo local 

Así, como se refleja en la Figura 17 (p.89), para analizar la lógica de funcionamiento y la capacidad 

de acción de un sistema de acción local, se tendrá que prestar atención al papel de estos 

elementos determinantes. 

 



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

BLOQUE V: CONCEPTUALIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN 
 
 

89 

PROCESOS DE (re) CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES (carácter dinámico y contextual)
PT: responsables políticos y técnicos / AE: asesores expertos / SE: agentes socioeconómicos / BC: base ciudadana

PT

AE

BC

SE

CONDICIONANTES

CONTEXTO SOCIAL / INST.
TRAYECTORIA HISTÓRICA
ASPIRACIONES COMUNES
RECURSOS RELACIONALES

INTERACCIÓN CON EL SISTEMA SUPRA-LOCAL
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Fig. 17: Conceptualización de la visión relacional del hábitat. Elaboración propia a partir de la revisión conceptual y la primera consulta 
a expertos. 
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Tanto a los elementos articuladores, es decir, a los actores y organizaciones de enlace, los 

espacios colectivos y las visiones compartidas, que favorecen la coordinación horizontal y vertical, 

que conectan actores dentro del ámbito de actuación y con otras esferas que afectan a las 

dinámicas locales. Como a los elementos dinamizadores, es decir, el capital social y las 

capacidades institucionales, que explican el nivel de organización y capacidad de acción de las 

diversidad de actores y grupos de acción, y de las fuerzas internas y externas que influyen en el 

tipo de interacciones, y por tanto, en el acceso, producción y uso que se pueda hace de esos 

recursos y capacidades.  

2. FORMULACIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS TEÓRICO 

Según se expone en la ‘Guía práctica de evaluación de procesos participativos’, desarrollada por el 

Observatorio Internacional de Democracia Participativa (OIDP, 2006), hay que considerar la 

evaluación como un proceso participativo en sí mismo de generación de conocimiento colectivo 

construido a partir del debate entre la diversidad de actores implicados, adoptar metodologías 

apropiadas a los objetivos de la evaluación y a las características del proceso participativo, y 

combinar técnicas complejas y complementarias multiestratégicas que aborden la evaluación 

desde diferentes ópticas, siendo especialmente interesante utilizar métodos cualitativos y 

participativos que involucren a los propios participantes del proceso participativo. 

En base a lo anterior, en este caso se persigue definir un método de análisis de procesos que 

permita visibilizar las características más relevantes del proceso de planificación y gestión 

integrada y del modelo participativo con respecto a la coordinación de la diversidad de actores y 

la articulación de las acciones, en base a la información construida por las visiones de la 

diversidad de agentes implicados contrastada con los datos objetivos de datos estadísticos y 

fuentes secundarias.  

- Definición del método de análisis: 

Para validar la hipótesis y poner en valor las condiciones y capacidades generadas por los 

procesos participativos se plantea desarrollar un método de análisis de tipo sistémico, procesual y 

relacional centrado en las condiciones de los procesos de planificación y gestión integrada y las 

características del modelo de participación.  

Con este método se busca describir la realidad compleja de cada situación, sistematizar y 

comunicar la información, identificar la debilidad y potencialidades de cada contexto, los puntos 

fuertes y débiles que han condicionado el proceso, comparar situaciones e identificar las fórmulas 

de coordinación que han funcionado.  

Teniendo en cuenta estos objetivos se proponen dos análisis complementarios. Por un lado, un 

análisis técnico de los procesos de planificación en función de las condiciones requeridas en los 

diferentes momentos de planificación. El objetivo de este análisis del proceso de planificación es 

detectar cómo se han introducido criterios de participación social y cooperación institucional en 

los diferentes momentos del proceso de planificación y gestión relacional.  

Y por otro lado, un análisis más cualitativo y participativo sobre la caracterización del modelo de 

participación, con el objetivo de reconocer a partir de la confrontación constructiva de las 

diferentes visiones de los representantes de la diversidad de actores implicados los factores que 

han influido en la articulación entre actores de diferentes sectores ‘en y entre’ distintas escalas y 
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los factores que han influido en la articulación entre las distintas dinámicas de acción-

transformación impulsadas. 

Se definen así dos herramientas de análisis complementarias: (1) el 'Diagrama de momentos del 

proceso de planificación’ y (2) la 'Matriz de caracterización del modelo de participación’, en los 

que se tendrá en cuenta desde un enfoque metodológico sistémico el 'Sistema de Acción Local' 

definido por el mapa de actores y el campo temático de interés y el campo de acción en relación 

con las distintas dimensiones de la calidad de vida urbana que se tendrían que tener en cuenta a 

la hora de establecer los temas o líneas estratégicas para el modelo de desarrollo social, 

económico y urbano.  

En ambos análisis, tanto en la valoración de los procesos de planificación participativa como en la 

caracterización de los modelos de participación, se definen una serie de requisitos teniendo en 

cuenta las principales contribuciones de las teorías de desarrollo humano y los modelos de 

intervención de enfoque participativo analizados en la revisión de conceptos (Bloque IV), junto 

con los grandes retos y oportunidades recogidas al respecto en la consulta a expertos de 

diferentes ámbitos.  

El potencial se valorará según la manera en que los elementos ayuden a activar la respuesta 

integrada, señalando en cada caso si actúa de forma favorable (+), indiferente (0), no favorable (-) 

o incluso si provoca problemas añadidos (x). 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

Posteriormente, este Método de Análisis de enfoque relacional, sistémico y procesual, se pone a 

prueba en cuatro casos de estudio de referencia que se diferencian en cuanto a los instrumentos 

de planificación y gestión empleados, con la intención de valorar las fórmulas más comunes que 

se están utilizando en el panorama español a la hora de introducir criterios de participación en los 

instrumentos de planificación y gestión urbana.   

En estos casos, los resultados de las condiciones del proceso de planificación y gestión relacional y 

de la calidad del modelo de participación del mismo, se contrasta con los cambios 

experimentados en cuanto a las formas de relación (papel, implicación e interacción entre 

actores) y la organización en red (redes sociales y socio-institucionales). De esta manera se busca 

entender la trascendencia en casos reales del nivel de participación social y cooperación 

institucional que se han dado en la planificación y gestión a la hora de fomentar recursos 

relacionales, que como se ha evidenciado en la revisión conceptual son recursos relevantes para 

el desarrollo local.  

2.1. FORMULACIÓN DE LA HERRAMIENTA 1: EL SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL 

La visión relacional del espacio y las escalas, entendidas como un producto construido 

socialmente, plantea importantes retos analíticos ya que implica poner atención a los procesos, 

las interrelaciones entre múltiples actores, dimensiones y escalas, las relaciones temporales y 

espaciales, y las relaciones de los individuos con su hábitat. Ante este reto, la exploración del 

hábitat desde esta visión relacional se puede apoyar en la conceptualización dinámica sistémica 

del hábitat.  

Según la concepción global del espacio y de la producción social del espacio en el tiempo que 

defiende Henri Lefebvre (1969), no se pueden estudiar sistemas separados, ya que los sistemas 

desde que existen tienen relación con el espacio y van cambiando en el tiempo y esta relación 

espacio-tiempo es determinante para la producción social del espacio.  
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Innes y Booher (2003) sostienen que es necesario asumir que las dinámicas urbanas y territoriales 

están determinadas por sistemas complejos, y que éstos se pueden adaptar y convertirse en 

sistemas inteligentes (complex adaptative systems) gracias a procesos colaborativos en los que los 

diferentes agentes compartan conocimiento, un entendimiento común y técnicas heurísticas 

proactivas.  

Se trata pues de una conceptualización de las realidades complejas en ‘sistemas abiertos’ (Edgar 

Morín, 1990, pp.41-44) contemplados como sistemas que se mantendrán estables gracias a su 

apertura y las relaciones de intercambio dentro del sistema y con su entorno. 

Esta visión sistémica de las realidades complejas, cambiantes e inciertas, permite explorar las 

tramas de relaciones y fuerzas entre múltiples actores y dimensiones en un marco de 

interdependencia ‘en y entre’ escalas.  

Frente a este entramado de relaciones, según Julio Alguacil (2012) es preciso innovar fórmulas de 

gestión de redes intersistémicas de actores, intereses y recursos. Esta gestión relacional exige 

liderazgo relacional, la gestión de redes bajo principios democráticos, una perspectiva multinivel e 

invertir en capital social, es decir, en recursos y capacidades relacionales necesarias para un 

desarrollo humano sostenible. Para ello, es preciso un trabajo previo de conceptualización de 

modelos dinámicos sistémicos para analizar la situación de partida y su trayectoria.  

En este sentido, Fernández Güell (2006, p.63) señala que: 'la conceptualización sistémica de la 

ciudad tiene una clara ventaja: nos permite plantear una abstracción simplificada e inteligible de 

la complejidad inherente a la realidad urbana, una abstracción que resulta fácilmente asimilable 

por técnicos y agentes locales'. 

Desde un punto de vista ‘idealizado’, para favorecer un modelo de desarrollo integrado el Sistema 

de Acción Local tendrá que estar bien estructurado socio-políticamente de forma que todos los 

actores estratégicos interactúen entre sí para tomar decisiones, resolver conflictos y actuar de 

manera colectiva en función de las reglas y procedimientos formales o informales definidos 

colectivamente (Prats, 2001). 
 

ELEMENTOS ARTICULADORES 

NODOS 
Actores y estructuras de enlace entre actores de distintos sectores y escalas. 

Espacios físicos de relación como los espacios públicos y equipamientos comunitarios. 

IDEA-FUERZA Visión estratégica compartida. 

ELEMENTOS DINAMIZADORES 

CAPITAL  
SOCIAL 

Cambios en el nivel de organización y cooperación en distintos ámbitos para desarrollar 
proyectos colectivos. 

CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES 

Cambios en la capacidad de la diversidad de actores para movilizar recursos para 
desarrollar proyectos colectivos. 

FACTORES CONDICIONANTES 

CONTEXTO 
SUPRALOCAL 

Situaciones externas que afectan positiva o negativamente a la colaboración entre 
actores y organizaciones de distintos sectores y escalas que condicionan el desarrollo 
integrado del ámbito urbano de actuación. 

CONTEXTO  
LOCAL 

Situaciones internas que afectan positiva o negativamente a la colaboración entre 
actores y organizaciones de distintos sectores y escalas que condicionan el desarrollo 
integrado del ámbito urbano de actuación. 

Fig. 18: Esquema de los elementos determinantes de la estructura y funcionamiento del Sistema de Acción Local, en función de los 
resultados de la revisión previa de conceptos clave. Elaboración propia. 

Además, según los resultados del Bloque IV: ‘Revisión de Conceptos’, en el sistema local de 

actores se consideran como elementos articuladores a aquellos actores, estructuras o espacios 

físicos que favorecen las relaciones y son contemplados como nodos de conexión, y también, una 
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visión estratégica construida de manera colectiva y respaldada a nivel social, institucional y 

político, que facilitará la coordinación de la actuación de la diversidad de actores implicados.  

También se reconoce la importancia de elementos dinamizadores como el capital social o las 

capacidades institucionales, que se puede reforzar o debilitar a lo largo del tiempo, y son recursos 

determinantes para abordar los problemas de fragmentación y cohesión social que en el caso de 

los barrios más desfavorecidos limitan cualquier opción de desarrollo local.  

De manera que en la formulación del Sistema de Acción Local se tendrán en cuenta estos 

elementos articuladores y dinamizadores determinantes de la estructura y el funcionamiento del 

Sistema de Acción Local definidos en la Figura 19. 

En base a esto se propone el siguiente 'Sistema de actores' en el que se reflejan los distintos 

actores que influyen o son influidos por los procesos, diferenciando entre la escala de actuación y 

el ámbito de cada uno de ellos, y los elementos dinamizadores que actúan como recursos para el 

desarrollo local. Se considera que para promover relaciones estratégicas hace falta resolver los 

problemas de coordinación en ambas direcciones, tanto en las relaciones horizontales como 

verticales, y potenciar la capacidad de influencia de las mismas, teniendo en cuenta los temas de 

interés y de influencia. Esto vendrá determinado por la evolución interna del capital social y las 

capacidades institucionales del sistema, recursos que a su vez pueden reforzarse o debilitarse a lo 

largo del proceso, y que dependen también de fuerzas externas que pueden favorecer o por el 

contrario bloquear el desarrollo de estos recursos. 
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FUERZAS INTERNAS (+) FUERZAS INTERNAS (-)

 
Fig. 19: Proceso de formulación de la Herramienta 1: Sistema de Acción Local: sistema relacional de actores (1). Elaboración propia en 
base a las claves identificadas en la revisión de conceptos y la consulta a expertos. 

En cuanto a la función de los actores, el nuevo panorama de la sociedad en red exige repensar el 

papel de cada uno dentro de un marco de gestión urbana relacional.  

Según Alguacil (2012) en un modelo de gestión relacional ‘idealizado’, los políticos han de 

funcionar como agentes mediadores de redes interactivas, los técnicos como agentes facilitadores 

de la comunicación entre la diversidad de actores, los técnicos municipales asumir el nivel de 

corresponsabilidad que les corresponde, la base ciudadana organizada actuar bajo criterios de 

reciprocidad y corresponsabilidad, y los ciudadanos participar como ciudadanos activos y 

corresponsables.  

En este sentido, Josep Centelles (2006) considera que la función reguladora de la administración 

municipal no es suficiente para hacer frente a las exigencias actuales del buen gobierno, sino que 

hace falta también gestionar la red de actores locales con liderazgo político relacional y 

representativo para poder promover los cambios estratégicos deseados. Stoker (2002) reconoce 
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que esto dependerá de la capacidad de gestión y liderazgo de los actores institucionales a la hora 

de gestionar las interacciones internas de las redes y la estructura de la red.  

Por otro lado, Brugué, Gomà y Subirats (2002) ponen en valor también los vínculos identitarios, el 

sentido de responsabilidad de la red de actores y los lazos de pertenencia a una localidad. De 

forma que el funcionamiento del sistema dependerá asimismo de la capacidad de cada uno de los 

actores de colaborar con el resto desde su posición de influencia. 

Además, teniendo en cuenta las claves arrojadas en la revisión conceptual y las primeras 

consultas a expertos, cabe destacar el papel de los actores y las estructuras de enlace, es decir de 

aquellas personas, entidades o estructuras con capacidad para mejorar las relaciones dentro del 

barrio y favorecer así una mejor organización de la base social, y a su vez, con capacidad para 

trasladar los intereses del barrio a otras esferas. Según Centelles (2006), el objetivo de estos 

actores de enlace debería ser facilitar el ajuste de las percepciones de los distintos actores que les 

predisponga a la acción.  

El ‘Sistema de Acción’ construido socialmente en un proceso en el que los actores aprenden 

nuevas formas de relación que pueden ir desde la cooperación al conflicto y adquieren 

capacidades cognitivas de relación y organización (Crozier y Friedberg, 1990), estará determinado 

como se representa en la Figura 19, tanto por el capital social y las capacidades institucionales de 

partida, su ‘evolución interna’ y los ‘factores externos’ que pueden condicionar esa evolución, 

como por los intereses de cada uno de los actores y del sistema en su conjunto y su capacidad de 

influencia sobre la estrategia de intervención integrada que dependerá de la correspondencia 

entre la visión estratégica del plan y los intereses reales de la diversidad de actores y de su 

capacidad de influencia y acción sobre los intereses compartidos.  

líneas de acción de la estrategia

COORDINACIÓN 
HORIZONTAL

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 V
ER

TI
C

A
L

ACTORES
SUPRALOCALES

INSTITUCIONALES 
SOCIOECONÓMICOS

BASE CIUDADANA

NODOS DE ENLACE

INSTITUCIONALES 
SOCIOECONÓMICOS

BASE CIUDADANA
ACTORES LOCALES

ÁMBITOS INTERÉS

ÁMBITOS DE INFLUENCIA

V
I

S
I

Ó
N

 
E

S
T

R
A

T
É

G
I

C
A

POTENCIAL DE INFLUENCIA

DINAMIZADORES

CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES

CAPITAL SOCIAL

 
Fig. 20: Proceso de formulación de la Herramienta 1: Sistema de Acción Local: sistema relacional de actores + campo de acción (2). 
Elaboración propia en base a las claves identificadas en la revisión de conceptos y la consulta a expertos. 

En definitiva, el potencial o capacidad de acción del 'Sistema de Acción Local' dependerá de la 

experiencia previa, el tipo y alcance de las relaciones entre actores, y de la manera en que se 

incorpore la visión del sistema local en el proceso de reconocimiento de los temas críticos o 

necesidades del modelo de desarrollo de la situación de partida, y también en el proceso de 

visualización y toma de decisiones sobre los temas estratégicos del modelo de desarrollo integral 

que se quiere promover para satisfacer las necesidades identificadas, como refleja la Figura 20. 

En cuanto a los elementos dinamizadores, el capital social se valora en función del nivel de 

organización en cada ámbito (base ciudadana - BC; responsables políticos y técnicos - PT; 
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asociaciones y agentes sociales y económicos - SE) y la posible cooperación entre ellos para 

desarrollar proyectos colectivos, que ayudará a generar capacidades institucionales que se 

analizan según la capacidad de movilización de recursos para la acción colectiva de los distintos 

ámbitos.  

En una situación ‘idealizada’ el sistema estará en equilibrio, lo que significa que los diferentes 

elementos pondrán en juego recursos (humanos, técnico-productivos, normativo-organizativos) 

positivos para un desarrollo local integral (Dejo, 2003). 

Sin embargo, en la práctica se suelen dar ‘bloqueos o conflictos’ debido a distintos factores 

(sociales, culturales, económicos, administrativos, políticos, etc.) que dificultan las relaciones y la 

articulación entre actores, frente a los que las estructuras y actores de enlace pueden tomar un 

papel fundamental, y también a fallos provocados por las diferencias entre el ámbito temático de 

la estrategia y los temas de interés e influencia del conjunto de actores implicados, que hace 

necesaria una mayor implicación de la diversidad de actores en el reconocimiento de la situación, 

la construcción de la visión estratégica y de las metas o cambios estratégicos esperados.  
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SITUACIÓN OBJETIVO
MODELO DE DESARROLLO INTEGRADO

visualización de oportunidades

V I S I Ó N  E S T R A T É G I C A  /  I D E A  F U E R Z A

CAPITAL SOCIAL 
Nivel de organización
Nivel de cooperación

BC PT SE BC PT SE

CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES
Movilización de recursos

CAPITAL SOCIAL 
Nivel de organización
Nivel de cooperación

CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES
Movilización de recursos

FUERZAS EXTERNAS (+) FUERZAS EXTERNAS (-)

FUERZAS INTERNAS (+) FUERZAS INTERNAS (-)

 
Fig. 21: Proceso de formulación de la Herramienta 1: Sistema de Acción Local: sistema relacional de actores + campo de acción (3). 
Elaboración propia en base a las claves identificadas en la revisión de conceptos y la consulta a expertos. 
 

2.2. FORMULACIÓN DE LA HERRAMIENTA 2: ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN  

Para ir hacia un modelo de desarrollo local integrado, que debería de ser el objetivo de la 

regeneración urbana integrada, se precisa favorecer un modelo de gobernanza basado en el 

análisis estratégico y la gestión relacional, que contemple las distintas dimensiones, escalas y 

actores que influyen en el desarrollo local (Centelles, 2006).  

Para sistematizar el análisis se considera oportuno utilizar como herramienta los ‘flujos de 

programa’ que se suelen usar en los análisis de procesos de planificación estratégica. Para ello se 

tienen en cuenta los diferentes momentos y tareas definidas en las diferentes aproximaciones 

sobre los procesos de planificación estratégica recogidas en la tabla de la Figura 22 y también las 

condiciones del modelo de gestión seguido en cada caso para la instrumentación del Plan.  

En base a esto, se propone un diagrama de los momentos básicos de un proceso de planificación, 

que parte del reconocimiento de la situación de partida definida por el modelo de desarrollo del 

área de intervención (modelo social, económico y urbano de partida), y busca llegar a una 

situación objetivo que aborde la situación problemática detectada. Entre ambas situaciones, se 

pasa por diferentes momentos que como subraya Carlos Matus (1996), no tendrán una 
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correlación lineal, sino que en la práctica se reorganizarán y se adaptarán en función de la 

estrategia, el contexto y posibles eventualidades, en un proceso continuo de reflexión-acción-

reflexión. Pero en definitiva, se pueden reconocer los momentos de análisis, propuesta, 

elaboración del plan, acción y evaluación.  
 

APORTACIONES 
SITUACIÓN DE 

PARTIDA 
ABORDAJE DE LA  

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
SITUACIÓN  
OBJETIVO 

UN HÁBITAT, 1999 
Campaña de buena 
gobernanza 

RECONOCMIENTO DE 
LA SITUACIÓN  

ESTUDIOS 
PREVIOS 

FORMULACIÓN IMPLEMENTACIÓN 
EVALUACIÓN CONTINUA 

DE LOS OBJETIVOS 

José Miguel 
Fernández Güell, 
1997, 2006 
PE: PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DEL MODELO DE 

DESARROLLO 
ANÁLISIS 

PROPOSICIÓN 
VISIÓN 

ESTRATÉGICA 
ACCIÓN 

REVISIÓN DE LAS 
CONSECUENCIAS SOBRE EL 

MODELO DE DESAROLLO 

Carlos Matus, 1996 
PES: PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 
SITUACIONAL 

APRECIACIÓN DE LA 
SITUACIÓN 

FORMULACIÓN 
DE PROPUESTAS 

COLECTIVAS 

ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO 

DE VIABILIDAD 

ACCIÓN 
PRÁCTICA 

EVALUACIÓN  CONTINUA 
DE LOS CAMBIOS EN LA 

SITUACIÓN 
PROBLEMÁTICA 

T. R. Villasante, 
2001, 2006a, 2006b 
PAIS: 
PLANIFICACIÓN 
INTEGRADA 

RECONOCIMIENTO DE 
LA SITUACIÓN 

TOMA DE 
DECISIONES 

CONFORMACIÓN  
DE RECURSOS 

ACCIÓN-DIFUSIÓN 
DE IDEAS-FUERZA 

Y DE 
ANALIZADORES 

CONSULTA 
MONITOREO 

DE LOS RETOS DE PARTIDA 

 
 

Josep Centelles i 
Portella, 2006 
Pilar García Almirall 
et al., 2012 
Adriana Ciocoletto, 
2014 
GESTIÓN 
RELACIONAL 

PROCESO CONTINUO DE GESTIÓN URBANA INTEGRADA RELACIONAL 

MULTIDIMENSIONAL 

Considerar las distintas dimensiones de las actuaciones de la estrategia que 
requiere la implicación de diferentes áreas administrativas y ámbitos 
profesionales vinculados con los ámbitos temáticos de la estrategia. 

MULTIESCALAR 
Considerar las distintas escalas territoriales a la hora de decidir las actuaciones 
programadas. 

MULTIAGENTE 

Considerar los diferentes saberes y recursos aportados por la diversidad de 
agentes, y en especial, la visión de los actores del barrio y el conocimiento previo 
y cotidiano del contexto territorial. 

Fig. 22: Tabla comparativa de los diferentes momentos y tareas definidos en diferentes teorías de planificación con visión estratégica y 
las condiciones de la gestión relacional que tendrá que guiar los procesos de planificación estratégica. Elaboración propia a partir de: 
UN Hábitat, 1999; Fernández, 1997, 2006; Matus, 1996; Rodríguez-Villasante, 2001, 2006a, 2006b; García et al., 2012; Ciocoletto, 
2014. 

- Criterios de valoración del proceso de planificación de la estrategia integrada: 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de las teorías de planificación estratégica presentadas 

en la Figura 22, a continuación se detallan los requisitos de los diferentes momentos de un 

proceso de planificación estratégica situacional ‘idealizado’ en el que se consiga la colaboración 

efectiva de la diversidad de agentes implicados en los distintos momentos de la planificación y en 

el proceso continuo de gestión.  

Esta planificación modular no se entiende únicamente como un mecanismo instrumental sino 

como un proceso de implicación activa de la diversidad de actores para pasar de la reflexión a la 

acción colectiva en un proceso de aprendizaje colectivo y construcción de recursos relacionales, 

en el que se contemplan unos requisitos mínimos de participación y colaboración a lo largo del 

proceso.  

[SP]: El reconocimiento de la situación de partida hace referencia a la conceptualización del 

modelo previo de desarrollo, que se considera que se ha de construir a partir de: [SP.1] un 

reconocimiento previo de las necesidades e intereses de la población y de las causas y 

consecuencias de los temas críticos, [SP.2] una visión integrada de las diferentes visiones 

sectoriales, [SP.3] una visión colectiva a medio y largo plazo, [SP.4] una visión del desarrollo que 
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conjugue criterios de equidad y competitividad, y [SP.5] la identificación y movilización de actores 

urbanos con capacidad de informar e influir sobre los temas críticos detectados en la 

conceptualización del modelo de desarrollo previo.  

[AE]: El momento de análisis estratégico implica: [AE.1] la valoración de las condiciones internas, 

[AE.2] la valoración de las condiciones externas, [AE.3] un proceso colectivo y bien informado de 

identificación y priorización de temas críticos y de sus causas y posibles alternativas, y [AE.4] el 

diseño colectivo de escenarios de futuro.  

[PV]: El momento de propuesta se refiere a la definición de la visión estratégica y la visualización 

de alternativas viables para formular la estrategia, que desde un punto de vista estratégico 

tendrán que ser propuestas o alternativas que: [PV.1] cuenten con el apoyo de la diversidad de 

actores implicados expresado públicamente por medio de la adopción de acuerdos y 

compromisos sobre las líneas de acción, [PV.2] se centren en los temas críticos identificados en el 

modelo de desarrollo previo, y [PV.3] estén orientadas hacia la acción; para lo que hace falta: 

[PV.3.1.] establecer de forma clara y consensuada el reparto de funciones y responsabilidades de 

los grupos involucrados en la planificación, y [PV.3.2.] asignar el presupuesto y los recursos 

necesarios para el desarrollo de la estrategia acordada.  

[EP]: El momento de elaboración del Plan ha de contemplar la visión del conjunto de actores 

implicados en el diseño del Plan, para lo que es necesario seguir un proceso de consulta pública 

que al menos suponga: [EP.1] la presentación del plan a los responsables políticos y técnicos y a la 

comunidad para su valoración, [EP.2] la resolución de inconsistencias e incorporación de las 

aportaciones del público, [EP.3] la justificación pública de las razones técnicas y políticas de las 

decisiones adoptadas finalmente, y [EP.4] la aprobación consensuada del plan por el conjunto de 

agentes implicados, junto con los acuerdos sobre posibles modificaciones del marco legal, la 

asignación de recursos y los mecanismos de seguimiento y resolución de conflictos considerados 

necesarios para cumplir con los objetivos planteados.  

[AC]: El momento de la acción dependerá del modelo de gestión, del esquema participativo y de 

la capacidad de innovación de la función pública. Para pasar a la acción en una situación 

idealizada de colaboración entre la diversidad de agentes se considera que se debería 

instrumentalizar el plan a través de: [AC.1] un modelo de gestión flexible y adaptable, [AC.2] un 

modelo de participación coordinada de todos los agentes de la comunidad urbana, y [AC.3] de 

nuevos medios y mecanismos de coordinación y organización de la gestión pública; para lo que 

resulta fundamental [AC.4] poner en marcha proyectos demostrativos o analizadores que sirvan 

de ejemplo de las posibilidades de transformación de la acción participativa y que  pongan a 

prueba el compromiso de los implicados, el planteamiento inicial y las opciones reales para 

corregir en consecuencia la programación inicial.  

[SO]: La valoración del alcance de la situación objetivo se ha de basar en: [SO.1] una evaluación 

continua de la programación, los objetivos y compromisos acordados en el Plan, y [SO.2] una 

evaluación crítica y participativa del modelo de desarrollo integrado que supone una evaluación 

continua de los cambios estratégicos promovidos en la estructura urbana [SO.EU.2.1] y la 

infraestructura social [SO.ES.2.2] y económica [SO.EE.2.2] del área de intervención y su 

repercusión a la hora de satisfacer los temas críticos definidos de manera colectiva. 
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- Criterios de valoración del proceso continuo de gestión urbana integrada 

relacional: 

Por otro lado, para la instrumentalización del Plan será necesaria una gestión relacional que 

incorpore las distintas dimensiones, actores y escalas que influyen en el desarrollo local.   

En el nuevo entorno en red surgen discursos emergentes a favor de un enfoque relacional de la 

política y la gestión pública basada en una nueva estrategia sistémica para abordar la creciente 

complejidad social y la pluralidad de actores que demandan ser incluidos en la gestión de las 

cuestiones públicas. Se trata de un modelo de gestión relacional cuyo objetivo es reconocer y 

orientar los cambios del sistema social en función de los problemas y potencialidades de la propia 

realidad social (Donati, 2004).  

Según Josep Centelles, la gestión relacional exige a los gobiernos locales ejercer una mayor 

capacidad de gestión de las redes de relaciones que configuran un determinado entorno urbano. 

Este objetivo implica innovar mecanismos y ganar práctica para identificar, impulsar y gestionar 

oportunidades de relación y colaboración entre la diversidad de actores urbanos y entre 

instituciones de diferentes ámbitos y escalas, con el objetivo de manejar las relaciones de 

colaboración y de competencia, y de alinear voluntades y generar sinergias hacia objetivos 

compartidos (Centelles, 2006).  

En el marco de la gestión relacional, el ‘enfoque multidimensional’ implica considerar las distintas 

dimensiones de la calidad de vida urbana que determinan el modelo de desarrollo y la 

repercusión de las actuaciones en la actividad económica, sociocultural y política de la vida 

cotidiana de los ciudadanos, que obliga a una mayor colaboración y cooperación entre diferentes 

áreas administrativas y disciplinas relacionadas con alguna de estas dimensiones, y avanzar 

instrumentos de coordinación centrados en el contenido de los programas y no en el mapa de 

competencias.  

El ‘enfoque multiagente’ supone considerar el sistema inteligente de actores, los diferentes 

saberes y recursos, y en especial, el conocimiento cotidiano del contexto territorial que pueden 

aportar los propios habitantes, que requiere identificar a los actores estratégicos (que pueden 

influir positiva o negativamente en el plan), y a los actores representativos (que ayuden a sumar 

el apoyo de la diversidad de actores implicados), y también contar con un plan de comunicación 

adecuado para trasmitir correctamente a la diversidad de actores el sentido y contenido del Plan, 

estimular la participación en la elaboración del mismo, y fomentar procesos de información y 

deliberación a lo largo del proceso, independientemente de si son de iniciativa institucional o 

ciudadana. 

En ‘enfoque multiescalar’ exige analizar los requisitos y consecuencias del desarrollo en las 

distintas escalas que afectan al desarrollo local, es decir, desarrollar análisis estratégicos y 

prospectivos que incorporen el conocimiento de la diversidad de actores para reconocer los 

condicionantes del entorno exterior y los recursos y potencialidades del área de intervención. 

La calidad de la gestión relacional se medirá entonces en función del alcance de los instrumentos 

a la hora de gestionar las redes intersistémicas de actores y recursos, y su relevancia si se busca 

impulsar y coordinar de manera sinérgica la acción del conjunto de actores implicados para 

alcanzar los objetivos deseados. En base a esto, se definen los siguientes criterios de tipo 

multidimensional, multiagente y multiescalar de los actores, recursos y técnicas consideradas. 
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En cuanto al sistema de actores, es fundamental formalizar un equipo de trabajo (o grupo motor) 

multidisciplinar con respaldo social y político, que canalice la comunicación e interacción con la 

base ciudadana y con las distintas áreas y niveles administrativos. Por tanto, se considera 

necesario: 

[GR.AA.1] Criterio multidimensional: La formalización de un equipo de trabajo multidisciplinar 

integrado por personas de las distintas áreas administrativas y disciplinas a las que afecta la 

estrategia de regeneración urbana integrada, que facilite la cooperación de las diferentes áreas 

sectoriales en el trabajo del día a día.  

[GR.AA.2] Criterio multiagente: La interacción entre los técnicos y equipos de zona con entidades 

y vecinos del barrio influyentes y representativos. 

[GR.AA.3] Criterio multiescalar: La colaboración entre diferentes niveles administrativos con 

competencias en el barrio. 

En lo referente a la gestión de recursos, es necesario contemplar los distintos recursos (físicos, 

tecnológicos, económico-financieros, humanos y socioculturales) que pueden aportar o movilizar 

el conjunto de actores implicados, y aprovechar los recursos endógenos y las oportunidades 

externas. Esto implica desarrollar un análisis y gestión estratégica de recursos que tenga en 

cuenta:  

[GR.RR.1] Criterio multidimensional: La diversidad y complementariedad de recursos para la 

correcta implantación de la estrategia definida, tanto los recursos directamente asignados como 

otros recursos complementarios. 

[GR.RR.2] Criterio multiagente: La participación y control por parte del conjunto de actores de los 

recursos disponibles. 

[GR.RR.3] Criterio multiescalar: Los condicionantes del entorno exterior y los recursos y 

potencialidades locales.  

Finalmente, en cuanto a los instrumentos o maneras para dirigir la acción de los actores y la 

gestión de los recursos hacia los objetivos deseados, hace falta contar con instrumentos de 

análisis y de comunicación que aporten información relevante para ajustar la gestión a las 

condiciones organizacionales del contexto.  

[GR.II.1] Criterio multidimensional: Uso de herramientas de análisis para desarrollar una 

concepción multidimensional de los fenómenos, sistematizar la información y difundirla a las 

diferentes áreas que trabajan en el territorio. 

[GR.II.2] Criterio multiagente: Uso de herramientas de análisis de actores para identificar actores 

estratégicos (que pueden influir positiva o negativamente en el plan), y actores representativos 

(que cuenten con el respaldo de la diversidad de actores urbanos), y también de herramientas o 

canales de comunicación interna de las estructuras administrativas implicadas y de comunicación 

externa con las redes sociales, que permitan trasmitir a la diversidad de actores el sentido y 

contenido del Plan, estimular su participación en la elaboración del mismo, y fomentar procesos 

de información y deliberación a lo largo del proceso.  

[GR.II.3] Criterio multiescalar: Uso de herramientas de evaluación continua diseñadas para hacer 

análisis integrados desde las diferentes escalas espaciales que influyen en el desarrollo local. 

De forma que todos estos requisitos contemplados en el ‘Diagrama de Momentos’ permiten 

hacer una lectura de las condiciones del proceso de planificación y gestión desde un enfoque 
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relacional e identificar aquellos factores que han condicionado la coordinación y organización del 

proceso, los actores y los recursos. 
 

  PROCESO DE PLANIFICACIÓN MODULAR 
 

  

  Momento Momento Momento Momento   
SITUACIÓN DE 

PARTIDA 
[SP] 

 
ANÁLISIS 

ESTRATÉGICO 
[AE] 

PROPUESTA 
VIABLE 

[PV] 

ELABORACIÓN 
DEL PLAN 

[EP] 

ACCIÓN 
COLECTIVA 

[AC] 
 

SITUACIÓN 
OBJETIVO 

[SO] 
 

Reconocimiento 
colectivo de las 
condiciones de 

partida 

  
Análisis colectivo 

de 
condicionantes y 
oportunidades 

 
Construcción 
colectiva de 
propuestas 

viables  

 
Proceso 

deliberativo para 
la formulación  
de la estrategia 

 
Instrumentación 
de la estrategia 
para la acción 

colectiva 

  
Valoración colectiva 
de las condiciones  

generadas 

        

 

 
[SP.1]  
Identificación de 
temas críticos 

      [SO.1]  
Revisión: 
programación y 
objetivos 

[SP.2]  
Visión integrada 
multisectorial 

 [AE.1]  
Condiciones int. 

[PV.1]  
Apoyo social y 
político 

[EP.1]  
Presentación de 
intenciones 

[AC.1]   
Gestión flexible 

 [SO.2] Evaluación 
crítica: 

[SP.3]  
Visión colectiva a 
medio y largo plazo 

 [AE.2]  
Condiciones ext. 

[PV.2]  
Respuesta a 
temas críticos 

[EP.2]  
Incorporación de 
aportaciones 

[AC.2] 
Participación 
influyente 

 [SO. EU. 2.1]  
Cambios nivel 
urbano 

[SP.4]  
Visión integrada del 
desarrollo 

 [AE.3]  
Temas críticos 

[PV.3]  
Reparto de 
funciones 

[EP.3]  
Justificación de las 
decisiones 

[AC.3]  
Mecanismos de 
coordinación 

 [SO. ES. 2.2]  
Cambios nivel 
social 

[SP.5]  
Movilización de  
actores influyentes 

 [AE.4]   
Visión de futuro 

[PV.4]  
Asignación de 
medios 

[EP.4]  
Aprobación 
consensuada 

[AC.4]   
Proyectos 
demostrativos 

 [SO. EE. 2.3]   
Cambios nivel 
económico 
 

PROCESO CONTINUO DE GESTIÓN INTEGRADA RELACIONAL 
 
Criterios: 

  
ACTORES 

 
RECURSOS 

 
INSTRUMENTOS ANÁLISIS 

MULTIDIMENSIONAL  [AA.1] Equipo multidisciplinar [RR.1] Diversidad  [II.1] Interacción dimensiones 
MULTIAGENTE  [AA.2] Participación social [RR.2] Control social [II.2] Interacción actores 
MULTIESCALAR  [AA.3] Cooperación institucional [RR.3] Oportunidades ext. e int. [II.3] Interacción escalas  

 

Fig. 23: Formulación herramienta de análisis 2: Diagrama de momentos. Esquema operativo: condiciones de los distintos momentos 
del proceso de planificación y del proceso continuo de gestión urbana integrada y relacional. Elaboración propia a partir de la revisión 
conceptual y la primera consulta a expertos. 

- Comparativa con los cambios en el Sistema funcional de actores: 

Los resultados de la valoración de las condiciones básicas o requisitos establecidos de 

participación social y cooperación institucional en los distintos momentos de la planificación y 

gestión de procesos de regeneración urbana integrada, se contrastan en el estudio de casos reales 

con los cambios que ha supuesto en el Sistema funcional de actores, en función del papel de cada 

uno, su grado de implicación y las interacciones con otros actores.  

De esta manera se pueden reconocer posibles cambios respecto al funcionamiento del sistema de 

actores, si el proceso ha propiciado aproximaciones o diferencias entre distintos tipos de actores 

que condicionarán la continuidad de las dinámicas iniciadas y las opciones de desarrollo. Además, 

en el caso de los barrios más desfavorecidos, resulta especialmente importante conocer las 

implicaciones de los colectivos más vulnerables generalmente excluidos de la vida social y política 

del barrio. 

El esquema del sistema funcional de actores estará definido por los distintos tipos de actores 

(responsables políticos y técnicos - PT; agentes socio-económicos - SE; la base ciudadana 

organizada o no - BC; posibles asesores expertos - AE), de las distintas escalas (local y supralocal), 

que interactúan o no a través de canales en los que la comunicación se puede dar en una 

dirección o en los dos sentidos de forma permanente o en momentos concretos.  
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Como se aprecia en la Figura 24, en una situación ‘idealizada’ en la que se alcanzara una fuerte 

cooperación institucional y participación social para la transformación del área, este sistema 

estaría caracterizado por una trama de canales de comunicación entre los distintos tipos de 

actores, de distintos sectores y escalas, de carácter bidireccional y permanente, que facilitara el 

desarrollo de iniciativas colectivas, de tipo formal o informal.   

BLOQUEOS DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN FLUIDA

LEYENDA
BC: BASE CIUDADANA / PT: RESPONSABLES POLÍTICOS Y TÉCNICOS / SE: AGENTES SOCIOECONÓMICO / AE: ASESORES EXTERNOS
(L): LOCAL / (SL) SUPRALOCAL

PT (L)

PT (SL)

SE (L) SE (SL)

BC (L)

BC (SL)

AE

COMUNICACIÓN PUNTUAL 

NIVEL DE IMPLICACIÓN

ALTO MEDIO NULO

SISTEMA FUNCIONAL DE ACTORES EN UNA SITUACIÓN ‘IDEALIZADA’

X
 

Fig. 24: Formulación del Sistema funcional de actores. Elaboración propia a partir de la revisión conceptual y la primera consulta a 
expertos. 

En la práctica, las diferencias de poder, intereses, capacidades y acceso a información y a otro tipo 

de recursos como al capital social y a las redes sociales y socio-institucionales marcan diferencias 

claras entre los actores que condicionan la interacción entre ellos. Por lo general, las 

administraciones responsables mantienen procesos en paralelo con los agentes socioeconómicos 

y con la base ciudadana. Con los agentes socioeconómicos buscan acuerdos para desarrollar 

proyectos de colaboración público-privada, mientras que la base ciudadana queda relegada a una 

posición de espectador al que se invita en momentos puntuales a participar en eventos de 

comunicación e información del proceso pero no de implicación activa e influyente en los 

diferentes momentos. Como resultado, se pierde la posibilidad de conocer las distintas realidades 

e intereses y de encontrar sinergias entre los distintos actores que amplíen el alcance de los 

resultados y las opciones de propiciar proyectos colectivos para el desarrollo local (Gallego, 2010).  
PROCESO DE PLANIFICACIÓN MODULAR 

 
 

SITUACIÓN 
DE PARTIDA 

 MOMENTOS  
REFLEXIÓN / ACCIÓN / REFLEXIÓN 

 SITUACIÓN 
OBJETIVO 

   

PT (L)

PT (SL)

SE (L) SE (SL)

BC (L)

BC (SL)

AE

                                                                        

PT (L)

PT (SL)

SE (L) SE (SL)

BC (L)

BC (SL)

AE

     
Fig. 25: Esquema base para identificar los cambios en el sistema funcional de actores de la situación de partida a la objetivo. 
Elaboración propia a partir de la revisión conceptual y la primera consulta a expertos. 
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Este esquema del sistema funcional de actores se utilizará en los estudios de caso para identificar 

los actores y las interacciones más significativas entre la diversidad de actores que favorecen o 

perjudican el trabajo en red y el desarrollo de proyectos colectivos, y los posibles cambios al 

respecto que haya podido propiciar la implicación de los distintos actores en el proceso. En los 

estudios de caso se definirá y comparará la situación de inicial con la generada al respecto, como 

se muestra en la Figura 25. 

2.3. FORMULACIÓN DE LA HERRAMIENTA 3: ANÁLISIS DEL MODELO DE 

PARTICIPACIÓN 

La base conceptual para la caracterización del modelo de participación se basa en los 

planteamientos de Henry Sanoff (1999) que entiende que a la hora de diseñar el modelo 

participativo habrá que fijar los objetivos de la participación, definir un plan de participación que 

determine quien participa, en qué etapas y cómo, y ajustar las metodologías participativas a los 

objetivos de la participación y las condiciones del contexto.  

Se propone entonces desarrollar una herramienta de análisis que facilite reconstruir el modelo 

participativo de cada proceso a partir de la experiencia vivida por la diversidad de actores 

implicados recogida a través de entrevistas en profundidad realizadas a representantes de los 

distintos tipos de actores identificados, contrastada con la información objetiva del análisis 

técnico anterior.  

Con este propósito, se diseña una matriz de evaluación cualitativa y participativa para caracterizar 

los modelos de participación centrada por un lado en dos ejes complementarios para el desarrollo 

local integrado, la acción participativa [AP] y la acción integrada [AI], si se considera que la acción 

integrada es una acción inteligente dirigida a construir un proceso basado en estrategias 

relacionales, la colaboración y la corresponsabilidad (Alguacil, 2005), que determinará la 

coordinación entre la diversidad de actores y la coordinación de las acciones impulsadas en 

distintos ámbitos. Y por otro, en los requisitos de calidad que habrá que cumplir en estos dos ejes 

en las dimensiones características de la participación identificadas en los trabajos recientes sobre 

evaluación de procesos participativos (Propuesta de indicadores de calidad, Anduiza y Maya, 

2005; Guía de evaluación de procesos, OIDP, 2006), en función de quien participa (actores), en 

qué se participa (soportes o ámbitos de acción), cómo se participa (técnicas de acción) y las 

consecuencias de la participación (condiciones y capacidades generadas relevantes para la 

planificación y gestión integrada). 

Se considera oportuno hacer una lectura del modelo participativo en términos de calidad ya que 

como señalan Anduiza y Maya (2005) esto permite abordar el análisis desde una mirada 

multidimensional que ayuda a poner la atención en los factores relevantes de las distintas 

dimensiones de la participación.  

- Criterios de valoración del potencial del Sistema de Acción Local: 

Para reconocer el potencial de los actores participantes, las relaciones entre ellos y su capacidad 

de influencia en el proceso de planificación y desarrollo local, se toma de referencia las 

variaciones identificadas en cada caso de estudio respecto al ‘Sistema de Acción Local’ propuesto. 

La calidad del Sistema de actores dependerá del grado de legitimidad política, diversidad, 

representatividad y acceso a los procesos y su marco de influencia de la proximidad con la visión 



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

BLOQUE V: CONCEPTUALIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN 
 
 

103 

estratégica y las líneas de acción del plan. En el siguiente esquema se definen estos criterios de 

calidad: 
 

1 REQUISITOS DEL SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL ¿QUIÉN PARTICIPA? 
  

[AP] Requisitos de la coordinación ente actores: acción participativa. SISTEMA DE ACTORES 
1.1. Requisitos de legitimidad política: garantizar que la iniciativa sea liderada políticamente.  

 1.1.1. Existencia de responsables políticos concretos. 

 1.1.2. Existencia de compromisos públicos de los políticos responsables. 

 1.1.3. Apoyo de un equipo motor plural. 

1.2. Requisitos de diversidad: incorporar la diversidad de la sociedad en la cual se desarrolla. 

 1.2.1. Diversidad en el perfil de las organizaciones participantes. 

 1.2.2. Adecuación de la diversidad de perfiles de las organizaciones implicadas a la temática y objetivos 
del proceso y al perfil de la población de referencia. 

 1.2.3. Implicación de los actores y grupos sociales relevantes en función del ámbito temático del plan. 

1.3. Requisitos de representatividad: garantizar que los representantes sean portadores de un discurso 
colectivo. 

 1.3.1. Facilidades para el flujo de información entre los representantes y los representados: previsión 
de mecanismos y momentos para que los representantes canalicen la información, comuniquen 
las impresiones de los representados y den cuenta de la fidelidad de sus discursos. 

1.4. Requisitos del grado de apertura de los procesos: favorecer procesos abiertos a la diversidad de actores. 

 1.4.1. Posibilidad de la diversidad de actores de participar en los distintos espacios participativos. 

 1.4.2. Posibilidad de la diversidad de actores de participar en los espacios de decisión. 
[AI] Requisitos de la coordinación de acciones: acción integrada. SISTEMA DE ACCIÓN 
1.5.  Requisitos de la visión estratégica: no imponer una visión estratégica alejada de los intereses de los 

actores implicados. 

 1.5.1. Responder a los ámbitos de interés manifestados por el sistema de actores. 

 1.5.2. Responder a los ámbitos de influencia manifestados por el sistema de actores. 

1.6. Requisitos sobre las líneas estratégicas: ampliar el alcance con el apoyo y la implicación de los actores 
implicados. 

 1.6.1.  Incorporar los intereses y ámbitos de influencia manifestados por el sistema de actores. 

Fig. 26: Esquema operativo de los criterios de valoración del Sistema de Acción Local. Elaboración propia a partir de la revisión 
conceptual y la primera consulta a expertos. 

- Criterios de valoración del potencial de los soportes de los ámbitos de acción: 

La acción participativa e integrada requiere de soportes, es decir, de espacios de interacción y 

acción en los que se aborden los diferentes ámbitos temáticos de la estrategia integrada. Desde 

un punto de vista de calidad cabe preguntarse por el valor de los temas a tratar en relación a la 

situación de partida y las metas del plan, y la validez de estos soportes o espacios de participación 

y de acción a la hora de canalizar los recursos y capacidades del sistema local para ampliar el 

alcance de los distintos campos temáticos de la intervención.  

Así, en lo referente al ámbito temático, la calidad dependerá de la relevancia y la capacidad de 

intervención por parte de los diferentes actores.  

En cuanto a los espacios de participación, retomando a Healey (1997), los espacios para favorecer 

procesos de gobernanza urbana colaborativos se han de extender más allá del ámbito 

institucional formal y contar también con espacios adecuados para favorecer la discusión y la 

producción de conocimiento colectivo. En base a esto, reconoce la importancia de disponer de 

diferentes espacios para diferentes momentos del ‘proyecto de planeamiento’, en particular, 

espacios de debate para reconocer que temas están en juego y dar contenido al proceso, espacios 

de toma de decisión donde desarrollar las políticas y planes de acción y espacios de control para 

abordar posibles conflictos (Healey 2010, p.209).  

Por ello, es conveniente contar con espacios que permitan diferentes formas de participación y de 

acción colectiva, a modo de espacios físicos o virtuales de interacción, en los que se vayan 
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incorporando más y más diversos actores y conocimiento en un proceso gradual de construcción 

de conocimiento colectivo.  

Teniendo esto en cuenta, la calidad de los espacios de participación dependerá de las opciones 

que permite en cuanto al tipo de participación (encuentro, información, aprendizaje, debate, 

movilización y acción directa), el carácter de los espacios (formales e informales) y las formas que 

adopta (espacios físicos o virtuales). 

Además, si consideramos la fuerza de las redes como elementos organizadores de la complejidad 

urbana que propician conexiones entre nodos o focos de actividad, la calidad del sistema de 

acción dependerá del tipo de redes en las que se apoya y de la capacidad de las mismas a la hora 

de conectar nodos de actividad en los que se concentran las relaciones de interacción y acción 

(Salingaros, 2005).  

En base a todo lo anterior, en el siguiente esquema se definen los criterios de calidad de los 
soportes o espacios del Sistema de Acción Local en función de la validez del ámbito temático.  
 

2 REQUISITOS DE LOS SOPORTES DE LOS ÁMBITOS TEMÁTICOS  ¿SOBRE QUÉ SE PARTICIPA? 
  

[AP] Requisitos de los soportes o espacios de participación 
2.1. Requisitos del ámbito temático: vincular la participación a los temas críticos contemplados por la estrategia. 

 2.1.1. Relevancia de la temática: concordancia con la situación del contexto. 

 2.1.2. Relevancia de la temática: respaldo político. 

 2.1.3. Relevancia de la temática: respaldo social. 

 2.1.4. Capacidad de acción desde el ámbito local: área de competencia y responsabilidad local y apoyos 
de entidades supralocales. 

2.2. Requisitos de los soportes o espacios de participación: foros adecuados para diferentes formas de 
participación. 

 2.2.1. Adecuación de las opciones de participación: diferentes objetivos: encuentro, información, 
aprendizaje, debate, movilización y acción directa. 

 2.2.2. Adecuación de las opciones de participación: diferente carácter: formales e institucionalizados e 
informales de auto-organización. 

 2.2.3. Adecuación de las opciones de participación: diferente forma de expresión: físicos y virtuales. 
[AI] Requisitos de los soportes o espacios de acción. MAPA DE ACTIVIDAD 
2.3.  Requisitos de la dirección de la acción: orientar las dinámicas de acción hacia los focos de actividad y de 

relación 

 2.3.1. Dirección de la acción hacia focos de actividad social (nodos y redes de las relaciones sociales) 

 2.3.2. Dirección de la acción hacia focos de actividad económica (nodos y redes de las relaciones sociales) 

 2.3.3.  Dirección de la acción hacia los espacios físicos de relación (espacios públicos y equipamientos 
comunitarios) 

Fig. 27: Esquema operativo de los criterios de valoración de los soportes de los ámbitos temáticos. Elaboración propia a partir de la 
revisión conceptual y la primera consulta a expertos. 

- Criterios de valoración del potencial de las técnicas participativas:  

En cuanto a las técnicas, Aguilar (1992) subraya que es fundamental adecuar la metodología al 

contexto, partiendo primero de la pregunta del para qué para ir ajustando y evolucionando 

gradualmente el esquema en función de las características del grupo, de los recursos y de la 

experiencia previa.  

El potencial de las técnicas dependerá de su valor a la hora de dinamizar la participación y de 

aprovechar la participación para identificar y activar oportunidades en los diferentes ámbitos 

temáticos de la estrategia, para lo que es fundamental contar con el apoyo político, social y 

técnico y los medios económicos, personales y técnicos necesarios que ayuden a manejar las 

diferencias comunicativas, deliberativas y de expresión libre de los actores implicados (Guía OIDP, 

2006).  
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En este sentido, el Código de Buenas Prácticas del Programa Agenda 21 Local reconoce que el 

potencial de los procesos será mayor si se avanzan instrumentos didácticos dirigidos a la 

información y comunicación, la formación y capacitación, la participación pública, la investigación 

y la evaluación. Por tanto, sería deseable contar con herramientas educativas que impulsen la 

construcción de un sentido de la responsabilidad compartida sobre el medioambiente urbano con 

el fin último de dinamizar procesos participativos enfocados a identificar y activar oportunidades 

de mejora.  

Las técnicas se caracterizarán entonces según los actores implicados, diferenciando entre 

responsables políticos y técnicos [PT], la base ciudadana [BC], los agentes socioeconómicos [SE] y 

los posibles asesores externos [AE], tanto del ámbito local como el supralocal, y por el grado de 

participación propiciado, que según las escalas propuestas por Sherry Arnstein (1969) va de la 

información-comunicación [I-C] a la consulta-deliberación [C-D] y la decisión-gestión [D-G]. 

La calidad de la metodología participativa y del conjunto de técnicas utilizadas dependerá de su 

capacidad a la hora de implicar actores que puedan comprometer los medios (económicos, 

personal y tiempo) necesarios para el cumplimiento de los objetivos de participación planteados y 

su validez para identificar y activar oportunidades de manera colaborativa.  

En base a esto, en el siguiente esquema se recogen los criterios de calidad en cuanto al conjunto 

de técnicas participativas utilizadas en cada caso.  
 

3 REQUISITOS DE LAS TÉCNICAS PARTICIPATIVAS  ¿CÓMO SE PARTICIPA? 
  

[AP] Requisitos de las técnicas de dinamización de la participación 
3.1. Requisitos sobre la relevancia de los actores implicados: garantizar la implicación de actores relevantes para 

la transformación.  

 3.1.1. Implicación de actores influidos directamente por los ámbitos temáticos de la estrategia.  

3.2. Requisitos sobre los objetivos de participación: combinación de técnicas que consigan impulsar procesos de 
aprendizaje en las distintas escalas de participación que conviene alcanzar en cada caso según las metas 
planteadas.  

 3.2.1. Aprendizaje en métodos y técnicas de construcción de conocimiento colectivo de los actores 
implicados 

 3.2.2. Aprendizaje en métodos y técnicas comunicativas de los actores implicados 

 3.2.3. Aprendizaje en métodos y técnicas deliberativas de los actores implicados 

 3.2.4. Aprendizaje en métodos y técnicas propositivas de los actores implicados 

 3.2.5. Aprendizaje en métodos de organización y coordinación por parte de los responsables 
[AI] Requisitos de las técnicas para la identificación y activación de oportunidades 
3.3. Requisitos sobre la relevancia de los actores implicados: garantizar que las propuestas y decisiones tomadas 

puedan llevarse a cabo.  

 3.3.1. Implicación de actores influyentes para comprometer los medios necesarios para pasar a la acción. 

3.4. Requisitos sobre los objetivos de la acción colaborativa: combinación de técnicas que consigan impulsar 
procesos deliberativos que ayuden a construir planes de acción consensuados.   

 3.4.1. Visualización de oportunidades: Diagnóstico y evaluación participativa 

 3.4.2. Visualización de oportunidades: Estudio de presiones y oportunidades en distintas escalas 

 3.4.3. Visualización de oportunidades: Estudio de la viabilidad de las oportunidades detectadas 

Fig. 28: Esquema operativo de los criterios de valoración de las técnicas participativas. Elaboración propia a partir de la revisión 
conceptual y la primera consulta a expertos. 

- Criterios de valoración de las condiciones de organización generadas:  

Entre las consecuencias principales, Alguacil (1998) remarca la fuerza de la participación social 

como medio para mejorar las capacidades de comunicación y en consecuencia mejorar la 

confianza social y las posibilidades de consenso.    

En este mismo sentido, Gittell y Vidal (1998) destacan la importancia de los resultados 

intermedios de aquellas experiencias en las que se invierte en capital social como mecanismo de 

revitalización de la comunidad objeto de intervención, y en especial, el valor del compromiso, las 
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capacidades, el capital social y las redes que se potencian gracias a la cooperación entre las 

instituciones con competencias en el barrio y la implicación de la propia comunidad.  

De forma que una de las principales consecuencias será el aprendizaje práctico en formas de 

organización más participativas que estarán determinadas por las condiciones organizativas que 

favorecen la comunicación entre actores y la movilización de intereses y recursos. 

La calidad se valorará en función de la eficacia de los canales de comunicación a la hora de 

conectar a la diversidad de actores y transmitir información de interés en ambas direcciones. Los 

canales de comunicación tradicionales, se pueden complementar con canales virtuales y contar 

además con el apoyo de estructuras o agentes facilitadores que ayuden a generar condiciones 

básicas de relación que mejoren las opciones de participar de la diversidad de actores y aproximar 

sus visiones. Por tanto, una comunicación de calidad tendrá que disponer de canales de 

comunicación y enlace eficaces y además garantizar la transmisión de información completa, 

actualizada y relevante.  

En cuanto a la movilización, las teorías sobre la acción participativa y la construcción de consensos 

(Innes y Booher, 2003; Innes, 2004), ponen en valor la acción colectiva como vía para iniciar 

procesos de movilización de recursos que ayuden a activar oportunidades.  

Los principales canales de movilización de intereses y recursos serán las redes basadas en 

relaciones de confianza e identidad, las redes basadas en relaciones de puente bajo formas de 

cooperación (Subirats, 2004; Bonet, 2006), y los actores estratégicos dentro de las mismas con 

iniciativa a la hora de activar las oportunidades (Healey, 2003). 

De forma que la calidad de las diferentes formas de movilización de intereses y recursos 

detectadas dependerá de su trascendencia en el proceso de transformación que se valorará en 

función de su capacidad para potenciar las iniciativas impulsadas por la estrategia integrada o de 

promover nuevas iniciativas con un impacto directo en las opciones de mejora del barrio.  

Teniendo en cuenta el potencial de las formas de interacción que se espera promover a través de 

la participación y colaboración entre la diversidad de actores, en el siguiente esquema se 

establecen los criterios de calidad de los canales de comunicación y de movilización de recursos. 
 

4 REQUISITOS: FORMAS DE INTERACCIÓN GENERADAS  LAS CONSENCUENCIAS: 
¿CÓMO HA INFLUIDO LA PARTICIPACIÓN? 

  

[AP] Requisitos de los canales de comunicación 
4.1. Requisitos sobre la eficacia de los canales de comunicación: facilitar la comunicación entre actores y el 

intercambio de información de interés para fomentar la acción colectiva.   

 4.1.1. Canales de comunicación directa y virtual válidos para transmitir información completa y 
actualizada: pluralidad de fuentes de información sobre los temas sujetos a la participación. 

 4.1.2. Canales de comunicación directa y virtual válidos para transmitir información necesaria para poder 
decidir. 

 4.1.3. Canales de comunicación directa y virtual válidos para transmitir información de interés: 
información relevante sobre los temas abiertos a la participación.  

 4.1.4. Canales de comunicación directa y virtual válidos para transmitir información a los actores que se 
pretende implicar y recoger sus aportaciones.  

4.2. Requisitos sobre la eficacia de los canales de enlace: potenciar relaciones que mejoren la comunicación 
entre actores y el intercambio de información de interés para construir la acción colectiva.   

 4.2.1. Agentes facilitadores o estructuras de enlace que canalicen en ambas direcciones las diferentes 
formas de expresión. 

[AI] Requisitos de los canales de movilización de recursos (económicos, técnicos, personal y/o conocimiento) 
4.3. Requisitos sobre la relevancia de los recursos movilizados: facilitar la movilización de recursos a través de 

redes de proximidad y de puente que sean relevantes para la transformación del barrio.  

 4.3.1. Potenciar las iniciativas del plan de regeneración urbana integrada: nuevos recursos 

 4.3.2. Promover nuevas iniciativas para la transformación del barrio: nuevos temas y recursos 

Fig. 29: Esquema operativo de los criterios de valoración de las consecuencias de la participación en cuanto a las formas de 
organización e interacción generadas. Elaboración propia a partir de la revisión conceptual y la primera consulta a expertos. 
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- Herramienta de análisis para la caracterización del modelo de participación:  

Teniendo en cuenta los criterios de calidad definidos en los apartados anteriores, basados en la 

revisión de conceptos relacionados con la acción integrada y participativa, la primera consulta a 

expertos, y especialmente, las recomendaciones de trabajos recientes sobre análisis de procesos 

participativos (Anduiza y Maya, 2005; Guía OIDP, 2006), la valoración se realizará en función de la 

relación completa de requisitos definidos anteriormente, sintetizada en la Figura 30. 
-   

 [AP] ACCIÓN PARTICIPATIVA 
ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES 

 [AI] ACCIÓN INTEGRADA 
ARTICULACIÓN DE LAS ACCIONES  

      

ACTORES  [AP. 1.1] Legitimidad política   [AI. 1.5] Afinidad con la visión estratégica 
[AP. 1.2] Diversidad  [AI. 1.6] Afinidad con las líneas de acción 
[AP. 1.3] Representatividad    

[AP. 1.4] Grado de apertura de los procesos    
      

SOPORTES  [AP. 2.1] 
 

Ámbito temático del proceso 
participativo 

 [AI. 2.3] Dirección de la acción 

[AP. 2.2] 
 

Adecuación de los espacios de 
participación a los ámbitos 
temáticos 

   

      

TÉCNICAS [AP. 3.1] Relevancia de los actores 
implicados 

 [AI. 3.3] Relevancia de los actores 
implicados 

[AP. 3.2] 
 

Relevancia de los objetivos de 
participación 

 [AI. 3.4] 
 

Relevancia de los objetivos de la 
acción colaborativa 

      

FORMAS DE 
INTERACCIÓN 

[AP. 4.1] Eficacia de los canales de 
comunicación 

 [AI. 4.3] Relevancia de los recursos 
movilizados 

[AP. 4.2] Eficacia de los canales de enlace    
      

Fig. 30: Esquema operativo del análisis cualitativo y participativo de caracterización del Modelo de Participación: (1) actores, (2) 
soportes, (3) técnicas y (4) formas de interacción, en los ejes de la acción participativa y la acción integrada. Elaboración propia. 

 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

 ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES 
relación entre actores de distintos sectores  

‘en y entre’ distintas escalas 

 ARTICULACIÓN DE ACCIONES 
vincular las dinámicas de acción impulsadas  

por el sistema de actores con la estrategia de intervención 
     

ACTORES   SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL:  
MAPA DE ACTORES 

  SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL:  
MAPA DEL CAMPO DE ACCIÓN 

   
 

ESTRATEGIA 
PARTICIPATIVA 

  ESTRATEGIA 
DESARROLLO  

SOCIAL 

ESTRATEGIA  
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

ESTRATEGIA 
MEJORA  
URBANA 

 

   COORDINACIÓN 
HORIZONTAL

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 V
ER

TI
C

A
L

ACTORES
SUPRALOCALES

INSTITUCIONALES 
SOCIOECONÓMICOS

BASE CIUDADANA

NODOS DE ENLACE

ACTORES
LOCALES

INSTITUCIONALES 
SOCIOECONÓMICOS

BASE CIUDADANA

 

  

VISIÓN ESTRATÉGICA

ACCIÓN PARTICIPATIVA
Ámbitos de interés

Ámbitos de influencia

Líneas estratégicas
PLAN DE ACCIÓN

ÁMBITO
SOCIAL

ÁMBITO
ECONÓMICO

ÁMBITO
URBANO

 
       

SOPORTES   ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 
 

  ESPACIOS DE ACCIÓN 

   FOROS DIFERENTES ESCALAS  
DE PARTICIPACIÓN 

 

  FOCOS ACTIVIDAD  
SOCIAL 

FOCOS ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

FOCOS URBANOS 
DE RELACIÓN 

       

TÉCNICAS   TÉCNICAS DE DINAMIZACIÓN 
DE LA PARTICIPACIÓN 

 

  TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN  
DE OPORTUNIDADES 

   OPORTUNIDADES  
DE PARTICIPACIÓN 

 

  OPORTUNIDADES 
SOCIALES 

OPORTUNIDADES 
ECONÓMICAS 

OPORTUNIDADES 
URBANAS 

       

FORMAS DE 
INTERACCIÓN 

  CANALES DE COMUNICACIÓN 
 

  CANALES DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

  CONDICIONES DE LA COMUNICACIÓN 
 

  CONDICIONES DE LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

 

Fig. 31: Esquema del análisis cualitativo y participativo de caracterización del Modelo de Participación: actores / soportes / técnicas / 
formas de interacción, en los ejes de la acción participativa y la acción integrada. Elaboración propia. 
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El diseño final de la herramienta de análisis de la calidad del modelo de participación queda 

reflejado en la matriz de la Figura 31 sobre los elementos de las dimensiones características de la 

participación (sistema de actores, soportes, técnicas y formas de interacción) que determinan la 

coordinación y organización de la diversidad de actores implicados de distintos sectores y escalas 

en el eje de la acción participativa y la articulación de las dinámicas de acción impulsadas dentro 

del marco de participación en el eje de la acción integrada, considerados como los dos ejes sobre 

los que hay que trabajar de manera conjunta para garantizar una planificación, gestión e 

intervención integrada, que necesariamente tendrá que contemplar los distintos actores, 

dimensiones y escalas en juego.  

- Comparativa con los cambios a nivel organizacional: 

Estas condiciones básicas o requisitos establecidos para valorar la calidad del modelo de 

participación en el proceso de intervención integrada con el fin último de ver las consecuencias en 

cuanto a la evolución interna en las formas de organización (condiciones de comunicación y 

condiciones de movilización de recursos) se contrasta en los casos de estudio, comparando el 

nivel de cumplimiento de requisitos con los cambios en cuanto a las redes sociales y socio-

institucionales previas y las que se han generado.  
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

 
ARTICULACIÓN ENTRE 

ACTORES 

 ARTICULACIÓN  
DE ACTUACIONES 

 FORMAS DE INTERACCIÓN PREVIAS 
redes sociales y socio-institucionales 

       

ACTORES  
SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL: 

MAPA DE ACTORES 
 

SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL: 
CAMPO DE ACCIÓN 

  

       

SOPORTES  
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

FORMALES E INFORMALES 
 

ESPACIOS DE ACCIÓN 
NODOS Y EJES DE ACTIVIDAD 

  

       

TÉCNICAS  
TÉCNICAS DE DINAMIZACIÓN 

DE LA PARTICIPACIÓN 
 

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN 
DE OPORTUNIDADES 

  

       

FORMAS DE 
INTERACCIÓN 

 
CONDICIONES DE LA 

COMUNICACIÓN 
 

CONDICIONES DE LA 
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

 FORMAS DE INTERACCIÓN 
GENERADAS 

redes sociales y socio-institucionales 

Fig. 32: Esquema de comparación del modelo de participación del proceso de regeneración urbana integrada con los cambios de la 
organización en redes de colaboración. Elaboración propia. 

De esta manera se evidencia la trascendencia del modelo en la formación, refuerzo o pérdida de 

redes de colaboración determinantes para ir hacia un modelo de desarrollo integrado, utilizando 

como base el esquema de la Figura 32. La información para identificar las redes existentes, su 

actividad y alcance, sus posibles cambios a lo largo del proceso, o la formación de nuevas redes se 

obtiene a partir de un primer mapa de actores y relaciones que se contrasta en las entrevistas en 

profundidad a representantes de los distintos tipos de actores implicados en los que se pregunta 

por los actores, grupos o redes con las que interactúa. 

2.4. FORMULACIÓN FINAL DEL MÉTODO DE ANÁLISIS RELACIONAL 

Con este Método de Análisis de las estrategias de regeneración urbana integrada basado en el 

análisis de los procesos de planificación y gestión relacional y del modelo de participación, en 

función de los criterios de calidad de los esquemas operativos presentados en los apartados 

anteriores, se busca poner en valor en cada caso los elementos que han influido positiva o 

negativamente en el funcionamiento del Sistema de Acción Local en comparación con un sistema 

‘idealizado’ bien organizado. Como se ha explicado ya, en el estudio de casos se analizarán los 

resultados sobre el cumplimiento de los requisitos básicos para una participación social y 

cooperación institucional en el proceso de planificación integrada y gestión relacional en función 

de los cambios en el funcionamiento del sistema de actores como se muestra en la Figura 25 
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(p.101) y de los posibles cambios en las redes sociales y socio-institucionales como se muestra en 

la Figura 32 (p.108). 

 

HERRAMIENTA 1: SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL 

COORDINACIÓN HORIZONTAL
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ACTORES 
INSTITUCIONALES

SUPRALOCALES

ACTORES 
SOCIOECONÓMICOS

SUPRALOCALES

ACTORES 
BASE CIUDADANA

SUPRALOCALES

NODOS
ACTORES Y ESTRUCTURAS DE ENLACE

ACTORES 
INSTITUCIONALES

LOCALES

ACTORES 
SOCIOECONÓMICOS

LOCALES

ACTORES 
BASE CIUDADANA

LOCALES

IN
TER

A
C

C
IÓ

N
 EN

 Y
 EN

TE ESC
A

LA
S

INTERACCIÓN ENTRE SECTORES

DINAMIZADORES
EXISTENTES

CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES

CAPITAL SOCIAL

DINAMIZADORES
GENERADOS

CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES

CAPITAL SOCIAL

FUERZAS EXTERNAS (+) FUERZAS EXTERNAS (-)

FUERZAS INTERNAS (+) FUERZAS INTERNAS (-)

V I S I Ó N  E S T R A T É G I C A  /  I D E A  F U E R Z A
 

 

 

HERRAMIENTA 2: VALORACIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN RELACIONAL 
 
 
 

  

PROCESO CONTINUO DE GESTIÓN INTEGRADA RELACIONAL 
 

  

   Momento Momento Momento Momento    

 

SITUACIÓN DE 
PARTIDA 

[SP] 
 

ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO 

[AE] 

PROPUESTA 
VIABLE 

[PV] 

ELABORACIÓN 
DEL PLAN 

[EP] 

ACCIÓN 
COLECTIVA 

[AC] 

 

SITUACIÓN 
OBJETIVO 

[SO] 

 

 

 
RECONOCIMIENTO 
CONDICIONES DE 

PARTIDA 

  
ANÁLISIS COLECTIVO 
CONDICIONANTES Y 

OPORTUNIDADES 

 
CONSTRUCCIÓN 

COLECTIVA 
PROPUESTAS 

VIABLES 
 

 
PROCESO DELIBERATIVO 

FORMULACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA 

 
INSTRUMENTACIÓN 

ESTRATEGIA PARA LA 
ACCIÓN COLECTIVA 

  
VALORACIÓN 
COLECTIVA 

CONDICIONES 
GENERADAS 

 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

REFORZAR LA IMPLICACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE ACTORES DE DISTINTOS SECTORES Y ESCALAS 
  

   
 
 

ACTORES   SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL:  
MAPA DE ACTORES 

  SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL:  
MAPA DEL CAMPO DE ACCIÓN 

         

   ESTRATEGIA 
PARTICIPATIVA 

  ESTRATEGIA 
DESARROLLO  

SOCIAL 

ESTRATEGIA  
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

ESTRATEGIA 
MEJORA  
URBANA 

       

SOPORTES   ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN   ESPACIOS DE ACCIÓN 
       

   FOROS   FOCOS DE ACTIVIDAD 
   DIFERENTES ESCALAS  

DE PARTICIPACIÓN 
  SOCIAL ECONÓMICA URBANOS 

       

TÉCNICAS   TÉCNICAS DE DINAMIZACIÓN 
DE LA PARTICIPACIÓN 

  TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN  
DE OPORTUNIDADES 

       

   OPORTUNIDADES   OPORTUNIDADES 

   DE PARTICIPACIÓN   SOCIALES ECONÓMICAS URBANAS 

       

FORMAS DE 
INTERACCIÓN 

  CANALES DE COMUNICACIÓN   CANALES DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 
  CONDICIONES DE LA COMUNICACIÓN   CONDICIONES DE LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS 

HERRAMIENTA 3: VALORACIÓN DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN DEL PROCESO 

Fig. 33: Formulación final del método de análisis: elementos que determinan el funcionamiento del Sistema de Acción Local 
(Herramienta 1) en el proceso de planificación (Herramienta 2) y en la calidad del modelo de participación (Herramienta 3). 
Elaboración propia. 
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BLOQUE VI: VALIDACIÓN 
 

VALORACIÓN 
SEGÚN EL MÉTODO DE ANÁLISIS

IV: REVISIÓN DE CONCEPTOS

V
II

-V
II

I:
 

R
EF

LE
X

IÓ
N

II: APROXIMACIÓN

CASO 1: PI Psur
CASO 2: PMBE
CASO 3: PRRI PBEV
CASO 4: ARI AZQC-25

III: POSICIONAMIENTO

VI: VALIDACIÓN

V: CONCEPTUALIZACIÓN e
INSTRUMENTACIÓN

MÉTODO DE ANÁLISIS RELACIONAL
APLICACIÓN PRÁCTICA

SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL
PROCESO DE PLANIFICACIÓN
MODELO DE PARTICIPACIÓN

VALORACIÓN 
SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LA 

DIVERSIDAD DE ACTORES

ESTUDIO COMPARADO 
DE CASOS

RESULTADOS

I: INTRODUCCIÓN

IDENTIFICACIÓN
GRANDES RETOS 

 

Fig. 34: Proceso metodológico: Descripción de la fase de validación. Elaboración propia. 
 

En este bloque se pone a prueba en los cuatro casos de estudio seleccionados, el método teórico 

de análisis de perspectiva relacional y las herramientas conceptuales de análisis diseñadas para 

reconocer la manera en que se han integrado los criterios de participación en el proceso de 

planificación y la calidad del modelo de participación. 

Como resultado, de manera generalizada se observa que: las formas de colaboración han 

dependido en gran medida de la implicación personal de técnicos del ente de gestión y de los 

equipos y servicios de zona, ha faltado un esfuerzo mayor y disponer de medios para implicar al 

perfil actual de la población, se ha confiado demasiado en un tejido asociativo tradicional que en 

la actualidad se encuentra muy debilitado y es poco representativo, y que aunque en los 

diagnósticos y en los programas se pone atención a la situación del barrio en relación con la 

ciudad, esto no ha supuesto que en la estrategia de regeneración urbana de la ciudad se incluyan 

las necesidades y los objetivos que se definen en los planes de barrio. 

De forma más detallada, al final de este bloque se incluye una tabla comparativa que recoge los 

aspectos positivos y negativos que se han dado en cada caso, que ayudan a identificar los 

mecanismos que han favorecido o por el contrario entorpecido la coordinación.   

A continuación se presentan las evaluaciones realizadas de los siguientes casos de estudio y en los 

Anexos de la evaluación de cada caso la información tratada en el mismo.  

CASO 1 PI PSur Plan Integral del Polígono Sur, Sevilla.  

CASO 2 PMBE  Plan de Mejora del barrio de l'Erm, Manlleu, Barcelona.  

CASO 3 PRRI PBEV Plan de Revitalización y Renovación del Picarral - Balsas, Zaragoza.  

CASO 4  AZQC-25 Programa del ARI Azuqueca-25, Azuqueca de Henares, Guadalajara. 
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1. CASO DE ESTUDIO PI PSUR: Plan Integral del Polígono Sur, Sevilla33 

 

 

Datos generales  
Programa: Modelo excepcional. 
Proyecto: Plan Integral del Polígono Sur. 
Plazos: 2003 - 2012 (1ra fase); en 2013 se ratifica el 
compromiso político para la segunda fase. 
Tipo de iniciativa: Iniciativa institucional ante los fallos 
de las acciones públicas anteriores y la presión de las 
asociaciones vecinales y entidades del barrio. 
Carácter del plan: Plan integral y participativo cuyo 
desarrollo y asignación de presupuesto depende de 
las negociaciones con los organismos responsables. 
Actuaciones: 4 grandes líneas estratégicas, 3 líneas 

transversales, 11 programas, 22 líneas de actuación y 

133 actuaciones, dirigidas a mejorar la calidad de vida 

urbana de la población de las barriadas del Polígono. 

Ente gestor: Comisionado para el Polígono Sur, sin 
autoridad de ejecución. 
Presupuesto: Consigue canalizar ayudas 
complementarias: 
- ARI Polígono Sur 2009-2012: 18.005.102€ 

(Ministerio de Vivienda 16.15 %);  
- URBAN Sur 2008-2013: 17,7M€, 70% fondos 

FEDER (datos de Gerencia de Urbanismo);  
- PEMU Plan Especial de Mejora Urbana de 

Martínez Montañés: 14.120.390€ cofinanciado 
por EPSA y el Ayuntamiento de Sevilla. 

Imagen aérea, delimitación del ámbito: Polígono Sur. 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

- Relevancia: 

El Plan Integral del Polígono Sur de Sevilla pretende dar respuesta a los fallos de las actuaciones 

públicas anteriores y a las demandas vecinales que exigen el cumplimiento de responsabilidades, 

una mayor implicación y capacidad de decisión de la base ciudadana organizada y centrar la 

atención en los problemas de convivencia vecinal. Este caso se distingue por la apuesta hacia la 

integralidad de temas, procedimientos y procesos en el análisis, planificación, intervención y 

gestión para hacer frente a las distintas dimensiones de la marginalización que experimenta el 

Polígono Sur. Este objetivo lleva a crear una figura excepcional, el Comisionado del Polígono Sur, 

que pondrá en marcha un Plan Integral basado en la adaptación territorial de las políticas, 

programas y actuaciones, que servirá de marco estratégico para alinear distintos Planes 

Sectoriales y proyectos de intervención complementarios, como el Plan URBAN Sur 2008-2013 o 

el Plan Especial de Mejora Urbana Martínez Montañés 2008. Esta forma de abordar la 

problemática de los barrios más desfavorecidos recibe una mención especial en los VI Premios 

Europeos de Urbanismo 2009.  

- Contexto:  
Indicadores socioeconómicos iniciales:  

Población  32.480 habitantes (datos padrón 2003; datos Plan Integral, Tomo I, 2005: estimaciones 
extraoficiales, 50.000 habitantes en total considerando la población no censada) 

   4,38% del total de Sevilla (datos padrón 2003) 

 

                                                             
33] Véase ANEXO C.1: Caso de eEstudio: PI PSUR. 
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Tasa de inmigración 2,04% (datos 2007, Memoria URBAN Sur) 

   Aprox. 10.000 miembros de la comunidad gitana (datos Díaz, 2005) 

Tasa de paro  23,52%  La Oliva (Diagnóstico, Plan Integral, Tomo I, datos 2003) 

39,69% Las Letanías  

24,2%  Paz y Amistad  

45%  Martínez Montañés, Antonio Machado y Murillo  

   80%   Empleos precarios o irregulares (datos 2003) 

Tasa sin estudios 58,9 % (datos padrón 2002) 

   30,8 % absentismo escolar (Memoria URBAN Sur, datos 2007) 

Locales comerciales 265 talleres y locales en total (Memoria URBAN Sur, datos 2004) 

21 % locales sin actividad (Diagnóstico sector comercial, SCA, diciembre 2007). 

Indicadores físicos iniciales:  

Superficie  145 Ha (Plan Integral, Tomo I) 

Nº viviendas 8.754 viviendas, más de 7.000 viviendas públicas (Memoria del Plan Integral Polígono 
Sur 2006-2011, p.87) 

La Oliva: 1.250 viviendas (datos 2003) 

Antonio Machado: 760 viviendas, 217 en situación regular (datos 2003) 

Las Letanías: 1.500 viviendas, 223 en situación regular (datos 2003) 

Martínez Montañés: 1.424 viviendas (800 + 624 viviendas), 380 con contrato formal 
(datos 2003) 

Murillo: 3.000 viviendas, 459 en situación regular (datos 2003) 

Paz y Amistad: 820 viviendas, 327 en situación regular (datos 2003) 

Tamaño medio 
viv. 

Sin dato 

0,18 % viviendas de menos de 30m2 (atlas de vulnerabilidad urbana, datos 2001) 

Viv. mal estado  24,94 % de media entre todas las barriadas (atlas de vulnerabilidad urbana, datos 
2001) 

Viv. antigüedad  2,69% viviendas anteriores a 1951 (atlas de vulnerabilidad urbana, datos 2001) 
 

- Origen y evolución del barrio: 

Pepe Carmona (Comisión de empleo y desarrollo, entrevista noviembre 2013) señala que el 

desarrollo de la zona ha estado vinculado a los intereses de los poderes y no a las necesidades de 

los ciudadanos. Se construye para alojar a la mano de obra necesaria para los planes de desarrollo 

de la ciudad y absorber los asentamientos informales surgidos en diferentes oleadas migratorias 

entre las décadas de 1930 y 1960.  

Así, primero se instalan en 1962 las ‘casitas bajas’ o los ‘refugios temporales’ en una parte de los 

suelos que luego ocuparán las barriadas de Letanías y Murillo, en los descampados entre el Tiro 

de Línea y ‘la nada’. La administración plantea en ese momento concentrar en esta zona buena 

parte de la vivienda social y de esta manera se van construyendo poco a poco las barriadas del 

Polígono Sur: Letanías y La Oliva (1972), las cooperativas alrededor de La Oliva (1975), Murillo 

(1976), Antonio Machado y Martínez Montañés (1979), y Paz y Amistad (1981). Posteriormente, 

entre 1990 y 2002, se construye en la parte norte de La Oliva los grupos Siderominero, Cielo Azul, 

Giralda Sur y San Cristóbal, y el Parque Celestino Mutis que hará de remate y barrera al norte. 

Como resultado, se va consolidando esta zona aislada y alejada de la ciudad entre fuertes barreras 

físicas creadas por los muros de los polígonos industriales de Hytasa, Navisa y Su Eminencia al 

oeste, la Carretera de Su Eminencia y el Parque de Guadaira al sur, el muro de las vías de 

ferrocarril al oeste, y la prolongación de la Ronda del Tamarguillo y el parque vallado Celestino 

Mutis al norte.  
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En el interior del Polígono también se dan desconexiones entre las barriadas debido 

especialmente a las calles principales que limitan cada barriada y los muros de los equipamientos 

de gran tamaño. 

  
Barreras físicas externas que dificultan la integración urbana con 
el resto de la ciudad. Muro de las vías de ferrocarril en Machado. 
Fotografía: Cristina Gallego Gamazo (noviembre 2013) 

Barreras físicas internas que dificultan la integración urbana 
entre las distintas barriadas. Muro del Colegio Andalucía. 
Fotografía: Cristina Gallego Gamazo (noviembre 2013) 

En el barrio se experimentan dos situaciones confrontadas, por un lado, un proceso de 

consolidación urbana y sociodemográfica, y por otro, una introducción planificada de grupos de 

población desfavorecida, que ha derivado en problemas de cohesión interna y ha intensificado las 

diferencias entre las barriadas más 'normalizadas' y las más 'problemáticas' (Torres, 2005, p.40).  

A nivel social, la condición de aislamiento y desventaja se ve agravada además por la carencia en 

algunos servicios básicos que lleva a los vecinos a organizarse desde el principio para reivindicar 

equipamientos, siendo una de las principales luchas iniciales la dotación de centros educativos. 

A nivel urbano, se caracteriza por ser un polígono de bloque abierto que deja libre grandes 

espacios y otros más residuales, con problemas de diseño urbano y de uso y mantenimiento. Hay 

espacios deportivos y centros educativos repartidos por todas las barriadas, aunque el nivel de 

mantenimiento de los espacios deportivos abiertos, zonas verdes y espacios libres es 

prácticamente nulo, especialmente en las barriadas de Murillo y Martínez Montañés (Plan 

Integral, Tomo I, 2005). 
 

  
Diferencias en el tratamiento de los espacios públicos que influye 
en la relación entre los vecinos. Recorrido peatonal entre dos 
bloques de Letanías recuperado en la operación de rehabilitación 
urbana. Fotografía: Cristina Gallego Gamazo (noviembre 2013) 

Diferencias en el tratamiento de los espacios públicos que 
influye en la relación entre los vecinos. Gran explanada entre 
las dos zonas de Martínez Montañés. Fotografía: Cristina 
Gallego Gamazo (noviembre 2013) 

A nivel normativo, desde finales de la década de 1980, como explica Carmen Nieto (EPSA, 

entrevista noviembre 2013), la administración asume su papel en las zonas urbanas más 
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deprimidas de Andalucía, se aprueba el Decreto 202/89 que crea el Plan de Barriadas de 

Actuación Preferente y la Consejería de Igualdad y Bienestar Social impulsa proyectos en Zonas 

con Necesidades de Transformación Social como el Polígono Sur.  

En cuanto a las actuaciones urbanísticas, el PGOU 1988 impulsa diferentes Planes Especiales en la 

zona (PERI‐SU‐4 Casitas Bajas, PERI‐SU‐6 Cabecera Sur del Tamarguillo y su modificación, PERI-SU-

5 Su Eminencia, PERI-SU-7 Cuartel de Su Eminencia). Posteriormente, el PGOU 2006 desarrollará 

actuaciones en la zona, dos Áreas de Reforma Interior (ARI‐DS‐04 Nave de Hytasa que implica 

cesiones para equipamientos y espacios libres, ARI-DS-06 Carretera Su Eminencia que plantea el 

soterramiento del ferrocarril), un Área de Gestión Integrada (AGI-01 Polígono Sur, sin tramitar), el 

PEMU Plan Especial de Mejora Urbana de Martínez Montañés, el Estudio de Detalle de la 

manzana central del PEMU Martínez Montañés y actuaciones urbanizadoras no integradas de 

mejora de ámbitos residenciales (MUR-DS-02 La Oliva Fase II, MUR-DS-03 Murillo Fases III y IV, 

MUR-DS-04 Martínez Montañés) y de mejora de viario (MUV-DS-05 Calle Luis Ortiz Muñoz, MUV-

DS-06 Calles Luis Ortiz Muñoz y Escultor Sebastián Santos).  

A pesar de toda esta inversión, el barrio sigue siendo un foco de degradación, y frente a esta 

situación parte de las organizaciones del barrio se unen y forman la Plataforma ‘Nosotros también 

somos Sevilla’, que presentó a las autoridades una lista de 100 medidas para reestructurar el 

barrio, en la que inciden en la necesidad de actuar de forma integral y de contar con una 

‘autoridad única’ para poner en marcha un Plan Integral definido con los vecinos (José Corona, 

Club La Paloma, entrevista noviembre 2013).  

- Dinámicas que condicionan la acción participativa e integrada: 

Teniendo en cuenta la práctica acumulada de la política andaluza de intervención en barrios, la 

Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) reconoce que los procesos de trasformación de 

barriadas van más allá de la dimensión físico-habitacional y empieza a incorporar mecanismos de 

intervención social comunitaria en la gestión de las Áreas de Rehabilitación y del parque de 

vivienda pública. 

José María López (2012), a raíz de su experiencia como arquitecto del equipo SURCO encargado 

de la rehabilitación del parque de vivienda pública del Polígono Sur, reconoce que esto implica 

saber aprovechar las sinergias entre actores de diferentes disciplinas, y a su vez, de la capacidad 

de articular esta forma de gestión con las estructuras tradicionales y los ritmos administrativos 

impuestos.  

En el caso del Polígono Sur, como se resume en la Figura 35, se observan problemas de 

segregación urbana y social, diferencias entre las barriadas y rechazo hacia la población más 

conflictiva (Díaz, 2005). Y además, la ausencia institucional histórica ha propiciado un tejido 

asociativo reivindicativo diverso aunque fragmentado (Isabel López, CODE, entrevista noviembre 

2013). Ante esta situación, según Encina y Zaragoza (2008), hace falta primero superar estigmas 

desde un ilusionismo social que permita empezar a ver las oportunidades del Polígono. 

A nivel político, Francisco Velasco (AVV Tierras del Sur, entrevista noviembre 2013), señala que las 

diferencias entre distintas administraciones ha provocado la paralización de programas públicos 

como el Plan de Barrios que pone en riesgo la continuidad de algunas iniciativas. Además, se han 

puesto en marcha políticas contradictorias que desacreditan a las instituciones en un momento 

en que están intentando ganarse la confianza del barrio (Pepe Carmona, Comisión de empleo y 

desarrollo, entrevista noviembre 2013).  
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Mª Paz Marín (Centro Permanente de Formación y Empleo, entrevista noviembre 2013) reconoce 

que el enfoque territorial, transversal y colaborativo se ha visto favorecido por la experiencia 

previa en trabajo en red de los profesionales de la zona. En empleo se han beneficiado del trabajo 

desarrollado por el programa ATIPE y otros dispositivos de empleo que han puesto en marcha 

actuaciones territorializadas. En educación existía una fuerte unión por un objetivo común, 

promover la transformación social de la zona reforzando la relación entre los centros y de los 

centros con las familias y el entorno (Juan Ramón Caraballo, Colegio Altolaguirre; Inma Mayorga, 

Colegio Andalucía; entrevistas noviembre 2013). 

FUERZAS EXTERNAS (+) FUERZAS EXTERNAS (-)

FUERZAS INTERNAS (+) FUERZAS INTERNAS (-)

 Práctica acumulada de la política andaluza en 
acción social comunitaria en la intervención en 
barrios desfavorecidos.

 Preocupación generalizada por la situación 
crítica de la zona.

 Tendencia hacia la territorialización y 
complementariedad de las políticas.

 Movimiento vecinal plural y diverso.

 Fuerte movilización vecinal ante la falta de 
atención institucional histórica y temas de 
interés común.

 Compromiso activo del tejido asociativo.

 Compromiso activo de equipos de zona con 
experiencia previa en trabajo en red e 
intervención social comunitaria. 

 Postura generalizada en el barrio de adelantarse 
a la respuesta de las instituciones.

 Diferencias, descoordinación y actuaciones 
contradictorias de la administración, entre las 
distintas áreas y niveles.

 Incertidumbre ante el periodo de transición de 
la agencia pública de vivienda.

 Problemas de financiación de las 
administraciones públicas que paraliza 
programas iniciados.

 Mecanismos de financiación pública por 
competencias y programaciones anuales que 
condicionan los programas.

 Falta de respaldo político firme al Comisionado y 
al Plan Integral.

 Falta de voluntad política de ceder poder y 
capacidad de acción a los actores del barrio.

 Planificación impuesta desde fuera, sin objetivos 
ni recursos comprometidos firmes.

 Tejido asociativo fragmentado.

 Problemas de cohesión social, convivencia, 
capacidades básicas e inseguridad ciudadana en 
algunas barriadas.

 Diferencias y rechazo entre las barriadas.

 Prácticas ilegales, delictivas y/o conflictivas en 
algunos bloques y grandes explanadas sin uso.

 Clientelismo político y dependencia institucional.

 Desconfianza hacia las instituciones y la falta de 
capacidad de acción del Comisionado.

 Problemas de comunicación entre la población y 
los dispositivos. 

 Falta de coord. entre instituciones del barrio.  

 Falta de organización en algunos bloques.

 Falta de apoyo de empresas a la estrategia de 
desarrollo y empleo.

ACTORES

SUPRALOCALES
INSTITUCIONALES 

SOCIOECONÓMICOS
BASE CIUDADANA

NODOS DE ENLACE

ACTORES
LOCALES
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SOCIOECONÓMICOS
BASE CIUDADANA

 

 

Fig. 35: Fuerzas internas y externas. Fuentes: memorias e informes del PI PSUR y trabajo de campo (recorridos de reconocimiento y 
entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados). Elaboración propia. 

Sin embargo, los entrevistados de distintos dispositivos señalan que la atención territorializada no 

puede depender de la aprobación de proyectos anuales o ayudas extraordinarias, que es 

importante contar con capacidad de acción para poder hacer programaciones a largo plazo y en 

red (Isabel López, CODE; Mª Paz Marín, Centro Permanente; entrevistas noviembre 2013).  

A finales de 2013 se vive un clima de cambio, la Consejería de Vivienda pasa a manos de Izquierda 

Unida, se crea la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) que sustituye a EPSA y el 

Comisionado entra en otra etapa. Este periodo de transición ha provocado diferencias entre las 

administraciones implicadas y los agentes sociales del barrio en cuanto al perfil del nuevo 

Comisionado y del propio equipo que puede comprometer la acción integrada y participativa en el 

futuro. Las asociaciones vecinales, esperaban que se renovara el Plan Integral y que se 

reconociera de forma legal la autoridad del Comisionado. Sin embargo, los responsables han 
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preferido mantener la estructura más técnica de los últimos años y centrarse en el trabajo 

comunitario y con las familias.  

En cuanto a la validez del esquema del primer periodo, Manuela López (FEANSAL, entrevista 

noviembre 2013) considera que tenía sentido cuando había recursos y lo que se necesitaba era 

articularlos dentro de un marco común, pero la falta de financiación actual pone en cuestión la 

capacidad de coordinación de una figura sin autoridad ni recursos propios.  

- Caracterización de la estrategia:  

Estrategia de las políticas públicas andaluzas de intervención en barrios: 

En el caso de Andalucía, los anteriores Planes de Vivienda que establecían mecanismos específicos 

sobre eliminación de infravivienda, rehabilitación integrada y barriadas de actuación preferente, y 

el ‘Programa de Intervención en Barriadas de Actuación Preferente’ y el de ‘Barriadas de 

Especiales Necesidades’ de la Junta de Andalucía, que se pone en marcha en 1989, han generado 

una experiencia muy valiosa en formas de acción integrada y participada. En concreto, el 

‘Programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social’ tiene por objetivo desarrollar 

políticas de coordinación para conseguir una acción unitaria y articular los recursos existentes en 

los territorios desfavorecidos, concertando actuaciones en temas de educación, protección social, 

causas de desigualdad material, social y cultural, acceso al empleo y al ocio, y participación social.  

Estos programas y las actuaciones previas muestran que hace falta una mayor coordinación entre 

las actuaciones públicas y mayor innovación hacia un trabajo intersectorial. En este sentido, Gaia 

Radaelli (DG Rehabilitación y Arquitectura, entrevista noviembre 2013) señala que la experiencia 

anterior y las supuestas irregularidades de la gestión de EPSA, han llevado a replantear la 

estructura y a crear la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) que se centrará en la gestión y 

mantenimiento del parque público de vivienda y el acompañamiento social del proceso.  

Además, durante la revisión del actual PGOU de 2006 se busca la máxima coordinación y 

coherencia con el Plan Estratégico de Sevilla 2010 que planteaba la regeneración urbana 

integrada del Polígono Sur (Esteve y Tarragona, 2009). El PGOU 2006 trata al Polígono Sur como 

un área de gestión integrada (AGI-01, sin tramitar) reconociendo su trascendencia en el desarrollo 

de la metrópoli y además determina los grandes proyectos urbanos previstos para el Polígono, en 

concreto, el soterramiento del ferrocarril, la demolición del muro de Hytasa, la recuperación del 

Parque Guadaira y una Plaza nueva en Martínez Montañés. 

Estrategia del PI PSUR: 

En 2002, la Delegación provincial decide encomendar a EPSA la rehabilitación integral de Martínez 

Montañés. Se crea una Oficina de Vivienda en el barrio y preparan un programa de actuaciones de 

regularización y rehabilitación de viviendas y reurbanización que tendrán que coordinar con otras 

administraciones. Pero Carmen Nieto (EPSA, entrevista noviembre 2013) explica que antes de 

aprobarse, los vecinos se quejan y exigen a la Junta que extienda la actuación a todo el Polígono y 

Concepción Gutiérrez, Consejera de Obras Públicas, accede a intervenir en la zona desde lo social.  

En ese momento se produce una confluencia de intereses dispares. Los vecinos exigen intervenir 

en todo el Polígono Sur por medio de una ‘autoridad única’ que tuviera capacidad de exigir 

responsabilidades, mientras que para la administración esto supone un verdadero problema de 

reparto de poder y competencias y busca otra alternativas que dé respuesta a la presión vecinal y 

también al planeamiento de la zona y de a las expectativas del mercado inmobiliario. 
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Ante este panorama se organizan mesas políticas y finalmente se decide en 2003 crear el 

Comisionado para el Polígono Sur mediante el Decreto 297/2003 como una figura de 

coordinación con la función de mediador, impulsor y asesor y principal interlocutor con las 

administraciones. 

Esta figura no responde a la demanda vecinal de una ‘autoridad única’ ni establece un reparto 

claro de responsabilidades, sino que se plantea como una figura institucional híbrida, de 

coordinación y gestión, pero sin presupuesto ni capacidad de ejecución que trabajará a expensas 

de los organismos realmente responsables. 

Una vez acordado entre las administraciones la forma de intervenir en la zona se elige a Jesús 

Maeztu como figura política y se decide que la empresa pública EPSA, que disfruta en ese 

momento de éxito institucional en la zona, sea el responsable instrumental y canalice los recursos 

humanos, técnicos y económicos necesarios. 

Al principio se forma el equipo técnico del Comisionado con técnicos contratados por EPSA 

organizados por áreas: participación ciudadana y mediación, urbanismo y convivencia, inserción 

sociolaboral y promoción de la iniciativa económica, salud comunitaria e intervención 

socioeducativa y familiar. En el área de participación ciudadana y mediación cuentan con un 

grupo de dinamizadores sociales que apoyan al área de Urbanismo y convivencia vecinal en los 

procesos asamblearios con los vecinos (Pepe Carmona, Comisión de empleo y desarrollo, 

entrevista noviembre 2013).  

Desde el principio consideran necesario analizar las necesidades y potencialidades y buscar 

soluciones desde un punto de vista integral que facilite la coordinación entre servicios y 

administraciones públicas en el territorio. Para ello plantean un Plan Integral para el Polígono Sur 

basado en la integralidad, la adaptación al territorio y la participación, con un doble objetivo, 

mejorar las condiciones de vida de la zona y desarrollar un modelo de gestión específico para el 

Polígono.  

En cuanto a la calidad de vida se definen cuatro ejes estratégicos: urbanismo y convivencia 

vecinal; inserción sociolaboral y promoción de la iniciativa económica; salud comunitaria; e 

intervención socioeducativa y familiar.  

El Plan Integral se presenta así como un marco para promover la integralidad de temas, 

procedimientos y procesos, que ayude a articular diferentes Planes Sectoriales en la misma 

dirección34 y a poner en marcha procedimientos y procesos vinculados a modelos de gestión 

compartidos35. 

Desde el Comisionado se entiende que este camino hacia la integralidad exige un cambio en 

cuanto a las escalas de intervención para poder trabajar desde el territorio, coordinar la actuación 

de los diferentes organismos e impulsar procesos de innovación democrática.  

Este enfoque del Plan Integral, que se plantea como un modelo de intervención y gestión 

integrado de carácter excepcional para dar respuesta a problemas excepcionales, supone una 

evolución hacia formas de gestión compartida con altos niveles de coordinación institucional, en 

el que se considera la participación ciudadana como requisito fundamental para la transformación 

                                                             
34] Planes Sectoriales: Actuaciones Territoriales Integrales Preferentes para el Empleo, ATIPE; Servicio ENTRA de intervención 
sociocomunitaria; Plan educativo de zona, PEZ; Plan de Rehabilitación de Vivienda; Plan de Seguridad entre los tres cuerpos de 
seguridad; URBAN Polígono Sur 2008-2013; Plan de Salud de zona (pendiente, datos 2011). 

35] Fuente: IV Plan Nacional de Acción para la inclusión social 2006-2008. 
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social. De esta manera se pretende poner a prueba el modelo y trasladar las metodologías y 

procedimientos a otros casos. 

Sin embargo, esta condición de excepcionalidad será criticada, ya que implica un trato diferente 

que puede consolidar la dependencia institucional y el estigma social de la zona, y a la vez, supone 

reconocer que es una situación excepcional cuando en realidad responde a un fenómeno de 

desigualdad urbana de base estructural generalizable a otras barriadas (López, 2012). 

- Fechas clave: 

1988 Plan de actuaciones, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla. 

1989 Plan especial de barriadas de actuación preferente, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de 
Sevilla. 

1999 Plan de intervención en barrios, Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla y Ayuntamiento 
de Sevilla.  

2002 Declaración de Zona con Necesidad de Transformación Social, Consejería de Asuntos 
Sociales de la Junta de Andalucía.  

2002 Apertura de la Oficina de Vivienda de EPSA en la zona. 

Oct 2003 Decreto 297/2003 para la constitución del Comisionado. 

 Nombramiento de Jesús Maeztu como Comisionado. 

Marzo 2004 Creación del equipo del Comisionado. 

Marzo 2004  Inicio del diagnóstico participativo. 

 Primeras Jornadas del Comisionado: ‘Un encuentro para InterCambiar Juntos’. 

Junio 2004 Segundas Jornadas del Comisionado: ‘Revisando el diagnóstico desde una mirada integral e 
integradora’. 

Sep. 2004 Aprobación del Protocolo General del Comisionado. 

Dic. 2004 Fin del diagnóstico participativo. 

Dic. 2005 Aprobación del Plan Integral del Polígono Sur. 

 20 diciembre: aprobación en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.  

 29 diciembre: aprobación en el Pleno municipal por unanimidad. 

2005 Aprobación de la normativa de regulación de viviendas en Martínez Montañés.  

Marzo 2006 Presentación del Plan Integral. 

Mayo 2006 Primera evaluación del desarrollo del Plan Integral. 

2006  Aprobación del nuevo PGOU Sevilla, Oficina del Plan de Sevilla.  

2006  Proyecto del Parque Guadaira, encargado por la Confederación Hidrográfica a Factor_IA. 

2006 Redacción del Plan Especial de Mejora Urbana Martínez Montañés encargado por EPSA. 

2006  Estudio de Detalle del vacío central de Martínez Montañés, encargado por EPSA a Factor_IA. 

2006 Aprobación de la normativa de regulación de viviendas de Letanías.  

Feb. 2007 Avance de la propuesta de Ordenación del PEMU Martínez Montañés. 

2007  Concurso de ideas para la manzana central de Martínez Montañés convocado por EPSA. 

2008 Concesión del Programa URBAN Sur 2008 - 2013. 

2009  La Oficina de EPSA reduce su plantilla y se encargan sólo de las obras comprometidas. 

Junio 2010 Creación del grupo técnico estable para la seguridad y la convivencia. 
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2013  Aprobación del Estudio de Detalle de la manzana central de Martínez Montañés, encargado 
por EPSA a SURCO. 

Oct. 2013 Nombramiento de la nueva Comisionada María del Mar González. 

1.2. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL36 

El Sistema de Acción Local se define en función de la diversidad de actores de distintos sectores y 

escalas implicados y los elementos articuladores y dinamizadores de la actuación de la diversidad 

de actores. Los elementos articuladores se detectan gracias al mapa de actores, el mapa temático 

y el de espacios físicos de actividad social y económica, que se desarrollan en los anexos y se 

resumen a continuación. Los elementos dinamizadores se analizan a partir de la información 

aportada por los actores entrevistados en cuanto a la experiencia previa y generada en 

organización, colaboración y movilización de recursos para mejorar las condiciones de la zona.  

- Mapa de actores: 

En esta experiencia el Comisionado es el principal interlocutor entre los vecinos y entidades del 

barrio y las administraciones. Su función es ayudar a decidir y poner en marcha desde el barrio la 

estrategia para la transformación de la realidad social con la máxima participación institucional, 

técnica y vecinal posible para conseguir el compromiso político y social necesario.  

El equipo está formado por expertos en prácticas sociales y dinamización sociocomunitaria 

organizados por Comisiones para trabajar sobre las distintas áreas de actuación, que se 

encargarán de contactar, animar y poner en relación a los actores clave del barrio y a las 

administraciones responsables de esos temas. No cuenta con autoridad ni capacidad operativa, 

por lo que han de elevar las propuestas y negociarlas con las diferentes administraciones 

responsables.  

Por su parte, la Oficina de Vivienda de EPSA, presente en el barrio desde antes de la implantación 

del Comisionado, tenía buena reputación y en aquel momento también recursos y capacidad 

como para encargarse de esta nueva figura en el barrio. Serán los responsables políticos del Plan 

de Rehabilitación y se encargarán de contratar las asistencias técnicas necesarias. 

En ese sentido, la Oficina de SURCO ubicada en uno de los locales de la barriada Martínez 

Montañés, se encargará de la rehabilitación de viviendas, primero de Martínez Montañés, y 

después de otras barriadas, desde un enfoque multidisciplinar atendiendo tanto a las cuestiones 

técnicas como al trabajo con los vecinos. Se convierten así en los responsables técnicos y en el 

punto de referencia de información y de trabajo con los vecinos, las comunidades y asociaciones 

vecinales. Su planteamiento inicial era servir también de informadores de las situaciones 

conflictivas en los bloques pero la respuesta de los servicios sociales y de la policía municipal ha 

sido mínima. 

Por otro lado, como se aprecia en la Figura 36, a nivel de barrio el Equipo de educación de zona ha 

reforzado la relación entre los directores de diferentes centros educativos que han tomado un 

papel relevante en el trabajo con las familias. Además, el Centro de Educación de Adultos, que 

trabaja por una igualdad de condiciones en el acceso a la formación y el empleo, fomenta 

espacios de relación y de desarrollo de competencias sociales básicas. El Centro Permanente de 

                                                             
36] Herramientas: mapas de actores, temas y acciones para identificar las variaciones del sistema de acción local frente al sistema 
'idealizado' propuesto. Véase Anexo C1, Mapas del Sistema de acción local.  
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Educación y Formación, aunque es un servicio municipal de rango ciudad, también intenta 

fortalecer las redes sociales de apoyo con los alumnos. El Centro Social Don Bosco, es un espacio 

de relación dirigido a los jóvenes del barrio, sin embargo, la concurrencia por la financiación de los 

programas hace que entren en competencia con otros dispositivos del barrio, complicando así las 

relaciones de colaboración entre entidades. La Residencia Flora Tristán pretende promover un 

nuevo modelo de convivencia que propicie la relación de los universitarios con los vecinos y que 

los vecinos aprovechen los recursos que ofrece la residencia. La Escuela de Empresas, que se 

construye en el vacío central de Martínez Montañés, es un equipamiento con rango ciudad que a 

pesar de estar dirigido por personal cercano a la población tiene poca actividad y no acaba de 

impulsar iniciativas emprendedoras en la zona. 
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Fig. 36: Resultados Herramienta 1: Sistema de actores. Fuentes: memorias e informes del PI PSUR y trabajo de campo (recorridos de 
reconocimiento y entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados). Elaboración propia. Véase 
Anexo C1, Mapas de actores, temas y acciones. 

En cuanto a la base ciudadana organizada, plataformas como Nosotros también somos Sevilla, la 

Coordinadora de asociaciones del Distrito Sur y diferentes Coordinadoras temáticas (educación, 

mujer, mayores, etc.), agrupan a diferentes organizaciones vecinales que dan fuerza al 

movimiento vecinal. Estas asociaciones vecinales, comunidades e inter-comunidades de vecinos y 

asociaciones de diferente tipo hacen de mediadores entre los vecinos y los servicios públicos. 

Entre estas, la asociación Vencedores ha mostrado desde el principio su predisposición por 

colaborar con el Comisionado y conseguir más recursos para el Polígono y han facilitado las 

relaciones con los vecinos en la adjudicación de viviendas.  

A nivel de municipio, las asociaciones del barrio tienen una fuerte presencia en los movimientos 

sociales de la ciudad y en las agrupaciones de colectivos.  
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A nivel supralocal, se cuenta con entidades como CEMPE, FAMSI o CONFESAL que pueden aportar 

conocimiento y estructura a los dispositivos y asociaciones de intervención social e impulso 

económico del barrio, y también de espacios de reflexión como el Observatorio CIMAS o La 

Ciudad Viva.  

- Mapa temático:37 

Reconocimiento de temas críticos: el Plan Integral parte de un proceso de investigación 

participativa de diagnóstico con una visión propositiva en el que se han organizado diferentes 

momentos participativos para identificar los temas críticos entre los servicios en la zona, las 

entidades, organizaciones vecinales y los propios vecinos. 

En esta apreciación de la situación se reconocen como principales problemas la marginalidad, 

exclusión social y malos hábitos que se vive en las barriadas y las deficiencias en las condiciones 

de habitabilidad y salubridad que influyen en la convivencia vecinal y la salud de la población.  

En cuanto a las condiciones urbanas, la diversidad de actores implicados del barrio coincide en 

señalar el impacto negativo de las barreras físicas con el exterior y entre barriadas, de la gran 

cantidad de espacios libres sin urbanizar y sin mantenimiento, el nivel de degradación ambiental 

de espacios públicos y patios privados, las deficiencias en las viviendas y los servicios públicos y la 

falta de espacios y equipamientos aptos para las socialización. A nivel social se perciben 

problemas derivados de un movimiento vecinal debilitado y fragmentado, la falta de organización 

vecinal en los bloques más deteriorados y el rechazo entre vecinos de diferentes barriadas, que 

lleva a poner la atención en los problemas de convivencia vecinal e inseguridad ciudadana. 

También se observa que las oportunidades laborales de la población están marcadas por la baja 

cualificación y experiencia profesional, los problemas de acceso a los programas de formación y 

empleo por parte de población con problemas sociales básicos, la descoordinación de los 

dispositivos de empleo y la falta de una prospección del mercado laboral para definir la estrategia 

de formación y empleo de la zona. Además, la zona no resulta atractiva para promover nuevas 

actividades económicas. Y en cuanto a los temas críticos para promover la integralidad, los 

equipos de zona apuntan la estructura jerarquizada de la administración y su negativa a ceder 

poder y actuar fuera de su competencia. Frente a estas limitaciones los responsables políticos 

optan por crear una figura híbrida sin autoridad ejecutiva y éste será el principal tema de 

diferencia entre los responsables políticos e institucionales y la base ciudadana organizada que 

exige una figura con autoridad. 

Temas de interés e influencia: además de estos temas, en el ámbito institucional, los dispositivos 

y equipos de zona consideran necesario impulsar prácticas de dinamización social y facilitar el 

desarrollo de propuestas desde el barrio, tanto de intervención urbana como iniciativas de 

empleo, emprendimiento y autoempleo, que se tendrán que apoyar en estudios completos y 

prospectivos sobre las áreas de actuación. 

En cuanto a la base ciudadana organizada, manifiestan su absoluto rechazo a nuevos realojos. 

Además, la cercanía de algunos centros y asociaciones con las familias, pone sobre la mesa temas 

nuevos como la violencia de género y la discriminación de la mujer en la vida del barrio, que exige 

replantear las actuaciones sociales desde una perspectiva de género. Este trabajo con las familias 

también ha favorecido que la población empiece a preocuparse por el estado de las plazoletas. 

                                                             
37] Información de las memorias e informes del Plan y de las entrevistas. 
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Entre los agentes sociales y económicos se plantea una visión de la seguridad ciudadana ligada al 

aprendizaje en mediación de conflictos, la creación de redes de confianza y una actuación policial 

que proteja la convivencia vecinal. También reconocen la importancia de contar con espacios de 

relación y de ocio recreativo y deporte y programas sociales que ayuden a mejorar la convivencia 

y generar capacidades sociales y culturales. 

Los agentes externos consideran importante tener en cuenta la eficiencia energética, la 

participación de los vecinos en el diseño y cuidado de los espacios colectivos, mejorar la dotación 

de espacios de relación, y sobre todo, buscar formas alternativas de financiación para dar 

continuidad a los programas. 

Temas estratégicos: la visión estratégica parte del trabajo previo de investigación participativa 

que establece los siguientes temas estratégicos: urbanismo y convivencia vecinal, empleo y 

desarrollo, educación, ocio y cultura, y salud comunitaria.  

En definitiva, el proceso participativo de diagnóstico y definición de la estrategia para la 

integralidad de temas, procedimientos y procesos, con implicación de los diferentes servicios 

públicos y dispositivos del barrio, y las asociaciones vecinales y los propios vecinos, explica la alta 

correlación entre los temas críticos y estratégicos definidos en el Plan Integral y los temas de 

interés e influencia del Sistema de Acción Local, que aportan matices y temas complementarios a 

los definidos en el Plan.  
ÁMBITO 
SOCIAL

ÁMBITO 
ECONÓMICO
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Fig. 37: Resultados Herramienta 1: Campo de acción temático. Fuentes: memorias e informes del PI PSUR y trabajo de campo 

(recorridos de reconocimiento y entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados). Elaboración 

propia. Véase Anexo C1, Mapas de actores, temas y acciones. 
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- Mapa de actividad (acciones desarrolladas y nodos y ejes de actividad potenciados)38 
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Fig. 38: Resultados Herramienta 1: Esquema de la dimensión espacial de la estrategia de dinamización socioeconómica. Fuentes: 
memorias e informes del PI PSUR y trabajo de campo (recorridos de reconocimiento y entrevistas en profundidad a representantes de 
la diversidad de actores implicados). Elaboración propia. Véase Anexo C1, Mapas de actores, temas y acciones. 

La apuesta por la integralidad de temas, procedimientos y procesos que plantea el PI PSur, parte 

de la idea de que el nivel de marginalización y los problemas de convivencia vecinal que 

experimenta el Polígono Sur están relacionados con los problemas de habitabilidad y salubridad, 

que condicionan cualquier oportunidad de mejora. Ante esta situación, el Plan centra la atención 

en las oportunidades de desarrollo comunitario, y por ello dirige el plan de acción hacia la mejora 

de las relaciones vecinales internas y con el exterior. 

Con este objetivo se plantean programas de dinamización sociocomunitaria apoyados en la red 

coordinada de centros educativos de la zona y otros espacios de relación como las parroquias y 

los centros deportivos. Desde los colegios se busca generar un clima de confianza para trabajar la 

convivencia en la escuela y en las familias. En los centros deportivos, se generan también 

                                                             
38] Véase Anexo C1, Mapas del Sistema de acción local.  
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relaciones entre vecinos de distintas barriadas en un ambiente saludable. También destaca el 

huerto urbano promovido desde el Centro de Educación de Adultos como espacio para generar 

competencias sociales básicas. Además el Centro Cívico El Esqueleto, frente a la Oficina del 

Comisionado, se convierte en un punto de referencia de relación entre vecinos, asociaciones y 

entidades. 

  
Espacios de dinamización sociocomunitaria. Colegio Andalucía. 
Fotografías: Cristina Gallego Gamazo (noviembre 2013) 

Espacios de dinamización sociocomunitaria. Huerto urbano ‘Los 
Verdes del Sur’, Centro de Educación de Adultos. 

Desde el punto de vista urbano también se busca favorecer las relaciones vecinales. En el caso de 

las actuaciones de rehabilitación de los bloques de Martínez Montañés se decidió tratar las 

plantas bajas como espacio de interacción y aprendizaje en gestión comunitaria. 

Se promueven también actuaciones de reurbanización para mejorar los recorridos internos, las 

conexiones entre barriadas y con otras partes de la ciudad. Se busca sobre todo reforzar el papel 

del eje Luis Ortiz Muñoz y Escultor Sebastián Santos como gran vía urbana alternativa a la 

Carretera Su Eminencia de tráfico rápido y el papel de la calle Orfebre Cayetano González como 

bulevar. Pero la falta de comercio y servicios en las plantas bajas, la presión negativa de grandes 

explanadas en mal estado y aceras sobredimensionadas, y la sucesión de equipamientos de gran 

tamaño hace difícil dotar a estas calles de mayor vitalidad urbana. También se propone reordenar 

algunas rotondas, en concreto, las formadas por las calles Luis Ortiz Muñoz y Escultor Sebastián 

Santos, y la Avenida de la Paz con calle Reina de los Ángeles, que se espera que funcionen como 

nuevos espacios de centralidad. 

  
Cerramiento de los soportales de los bloques de Martínez 
Montañés. Espacio de uso comunitario. Fotografía: Cristina 
Gallego Gamazo (noviembre 2013) 

Reurbanización de los principales ejes. Los muros y los espacios 
libres sobredimensionados y sin identidad perjudican el nivel de 
actividad. Eje Orfebre Cayetano González, frente al Colegio 
Andalucía. Fotografía: Cristina Gallego Gamazo (noviembre 2013) 
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Ante los problemas de conexión entre barriadas, se abren nuevos viales como la nueva calle que 

conecta la calle Luis Ortiz Muñoz con la Avenida de Las Letanías o varias calles interiores en 

Murillo. También se promueven actuaciones para romper con las barreras físicas con el exterior, 

se derriba el muro de Hytasa y se abre un nuevo vial para salvar la diferencia de cota y conectar 

con el barrio El Cerro del Águila. Las operaciones previstas para el soterramiento del ferrocarril y 

crear conexiones con el Parque de Guadaira quedan pendientes. Al norte, el Parque Celestino 

Mutis, cerrado con una valla, sigue siendo una barrera que rompe la continuidad urbana. A pesar 

de las actuaciones ejecutadas en este sentido, el Polígono se sigue percibiendo como un barrio 

aislado y alejado, con diferencias entre barriadas. 

Además, también se plantea construir nuevos equipamientos de rango ciudad como la Escuela de 

Empresas o el Centro Cultural Factoría Flamenco que se piensa ubicar estratégicamente en la gran 

explanada central de Martínez Montañés, uno de los focos de degradación más conflictivos. 

Además, esta explanada puede ser un punto de conexión interesante con el Parque de Guadaira, 

que en principio se planteaba como un parque metropolitano lineal de conexión entre los barrios 

del sur. Ambos equipamientos pueden ser un gran atractivo para gente de fuera del barrio, 

además de espacios para trabajar los problemas de convivencia vecinal, exclusión social y la 

identidad cultural de barrio, además de apoyar las iniciativas empresariales locales. 

  
Construcción de equipamientos estratégicos en la explanada 
abandonada en Martínez Montañés. Escuela de Empresas. 
Fotografía: Cristina Gallego Gamazo (noviembre 2013) 

Recuperación de grandes explanadas como espacios de 
relación y de dinamización comercial. Jornada de plantación en 
la Plaza Dolores Ibárruri en Letanías.  
Blog: https://poligonosurelbarrioestuescuela.wordpress.com/ 

En este mismo sentido se intenta transformar otras explanadas repartidas entre las distintas 

barriadas en espacios de relación y de práctica deportiva, como la nueva Plaza de Dolores Ibárruri 

en Letanías, los solares a ambos lados del CC El Esqueleto, el espacio residual en el límite sur de 

Machado y la explanada de ‘Los Rojos’ de Murillo. La actuación en la Plaza Dolores Ibárruri ha 

ayudado a dinamizar a nivel social y comercial el entorno inmediato. Sin embargo la intervención 

en Machado ha supuesto un cambio de imagen pero sigue siendo un espacio residual. En la 

Iniciativa URBAN Sur, se sigue esta línea y se plantea reforzar la red de espacios públicos para 

mejorar la convivencia. 

En cuanto a la actividad económica, en el Estudio sobre el sector comercial39, se identifican 470 

locales, en su mayoría en las pastillas comerciales repartidas entre las diferentes barriadas, el 21% 

sin actividad. En la Iniciativa URBAN Sur se plantea modernizar todas las pastillas pero se están 

dando muchos retrasos que inciden negativamente en la oferta comercial de la zona que ha de 

                                                             
39] Fuente: Informe Final, Estudio diagnóstico sobre el sector comercial y actividades profesionales, Polígono Sur, Servicio de 
Conocimiento Asociado, SCA, diciembre 2007. 
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competir con una gran superficie y las superficies mediadas del entorno. Estas pastillas dan 

respuesta a la demanda de comercio de proximidad, aunque algunos se encuentran en una 

situación tal de abandono, como los de la trasera de Machado, que se convierten en focos de 

degradación. 

Por otro lado, la actividad informal es muy significativa, y por ello se propone dar apoyo a la venta 

ambulante, y en las situaciones más conflictivas, como en Las Vegas, se decide demoler los locales 

comerciales y los añadidos ilegales en plantas bajas. 

En resumen, tal y como se aprecia en la Figura 38 (p.125) de la dimensión espacial de la 

estrategia, las acciones van encaminadas a mejorar los recorridos internos y las conexiones con 

otras partes de la ciudad y a potenciar los espacios y equipamientos sociales y educativos para 

trabajar sobre la convivencia vecinal, y a abordar problemas sociales básicos de gran parte de la 

población que condicionan el acceso a las oportunidades. 

- Experiencia en organización, colaboración y movilización 

Las condiciones relacionales existentes están determinadas por la experiencia previa de 

responsables políticos y técnicos en programas sectoriales de intervención en la zona, la fuerte 

experiencia y capacidad de trabajo en red de algunas asociaciones, entidades, servicios públicos y 

equipos de zona que ayuda a movilizar a vecinos y grupos vecinales formales e informales, aportar 

su conocimiento de la realidad de la zona y recursos no convencionales y adelantarse a la 

respuesta de los responsables institucionales, y las dificultades de parte de la población de 

relacionarse y organizarse en defensa de intereses comunes. Condiciones que se han promovido a 

través de las redes y formas de interacción entre la diversidad de actores, es decir, los canales de 

comunicación formales establecidos por los responsables institucionales con la base ciudadana 

controlados desde arriba, y con los agentes sociales y económicos que tienen mayor capacidad de 

llegar a una comunicación en ambas direcciones y presentar propuestas a las instituciones.  

Aunque resulta difícil diferenciar las relaciones y condiciones relacionales propiciadas por el 

trabajo del Comisionado del resto de dinámicas y actuaciones impulsadas por otros actores 

dentro o fuera del marco del Plan Integral, en la Figura 39 se refleja que a lo largo del proceso no 

se ha alcanzado el nivel de compromiso y cooperación de otras áreas y niveles administrativos 

responsables de aspectos complementarios del desarrollo integrado de la zona y que la 

movilización de recursos públicos y programas complementarios ha sido problemático. Frente a 

estas limitaciones de comunicación, organización y coordinación inter e intra-administrativa y las 

resistencias normativas y burocráticas, los agentes sociales y económicos y la base ciudadana 

organizada han seguido la dinámica de colaboración anterior de manera informal, 

anteponiéndose a la administración, lo que ha ayudado a seguir mejorando su nivel de capital 

social y su capacidad de movilizar recursos socioculturales y formativos para hacer frente al 

incumplimiento de responsabilidades de los organismos superiores responsables. Entre estas 

también se encuentran entidades empresariales comprometidas con los problemas de empleo en 

los barrios más desfavorecidos. Sin embargo, esta dinámica de colaboración no ha podido resistir 

al final los problemas de financiación pública que han puesto en contra a entidades ante la 

concurrencia competitiva por las ayudas. A pesar de ello, el trabajo sociocomunitario realizado 

dentro y fuera del marco del trabajo del Comisionado, ha favorecido la implicación de los grupos 

más vulnerables en actividades culturales, educativas y comunitarias, lo que ha ayudado a 

mejorar las capacidades de relación, comunicación y organización de los vecinos y de trato con las 

administraciones. De esta manera se favorece el acceso al capital social de los grupos más 
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vulnerables y se promueven nuevos grupos vecinales formales e informales que impulsan nuevas 

iniciativas en las que aportan y movilizan recursos propios. Además, en el Plan de Rehabilitación 

se formalizan nuevas comunidades de vecinos que se implican en la rehabilitación de sus 

viviendas, y en algunos casos, también en experiencias de diseño y gestión comunitaria de zonas 

comunes y espacios interbloque, que ayuda a movilizar recursos no convencionales. De forma que 

la base ciudadana ha mejorado su capacidad de comunicación y propuesta dentro de los canales 

formales de comunicación con los responsables políticos y técnicos, y han reforzado la 

comunicación e interacción con los agentes sociales y económicos más activos y comprometidos 

con la trasformación integrada del barrio. Mientras que en la interacción entre los agentes 

sociales y económicos y los responsables políticos y técnicos se han dado problemas por las 

diferencias entre niveles políticos, directivos y técnicos dentro de un mismo área administrativa y 

entre distintas áreas y niveles administrativos. Entre la base ciudadana sigue habiendo problemas 

de interacción y rechazo en la población 'normalizada' y la más 'marginalizada', que dificulta 

sumar intereses, recursos y apoyos en iniciativas vecinales comunes.  
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Fig. 39: Resultados Herramienta 1: Esquema de los recursos relacionales de partida y propiciados a través del tipo de interacciones 
promovidas en el proceso. Fuentes: memorias e informes del PI PSUR y trabajo de campo (recorridos de reconocimiento y entrevistas 
en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados). Elaboración propia. Véase Anexo C1, Mapas de actores, 
temas y acciones. 

- Sistema de Acción Local: elementos articuladores y dinamizadores 

Teniendo en cuenta los elementos articuladores y dinamizadores identificados en los apartados 

anteriores, el Sistema de Acción Local queda definido en la Figura 40. La movilización y 

articulación de la diversidad de actores se ve favorecida por: 

- fuerzas externas positivas: la práctica acumulada de las políticas andaluzas de intervención 

integrada en barriadas;  

- fuerzas internas positivas: la experiencia previa en la zona de colaboración entre 

asociaciones, entidades, dispositivos y equipos de zona;  

- elementos dinamizadores: el capital social previo y los recursos movilizados en estas 

iniciativas formales e informales de colaboración;  

- elementos articuladores: el papel del equipo del Comisionado, los equipos técnicos de 

zona y las asociaciones vecinales y coordinadoras más activas de movilización vecinal; la 

función social y política de los espacios de relación, en especial las plazoletas y el CC El 

Esqueleto que favorece relaciones entre vecinos, asociaciones y entidades; y la correlación 

entre los temas de interés de la diversidad de actores y los temas estratégicos del Plan 

Integral. 



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

BLOQUE VI: VALIDACIÓN - CASO 1: PI PSur 
 
 

130 

Sin embargo se ve perjudicada por: 

- fuerzas externas negativas: la falta de un entendimiento común entre las distintas áreas y 

niveles administrativos implicados que dificulta actuar de manera integrada; 

- fuerzas internas negativas: el rechazo entre barriadas y los problemas de convivencia 

vecinal en los bloques más deteriorados;  

- elementos dinamizadores: las dificultades del equipo del Comisionado de implicar a los 

organismos superiores responsables y de mejorar las condiciones previas de colaboración 

entre actores y agentes del barrios;  

- elementos articuladores: la dificultad de los actores y organizaciones de enlace de 

mantener y reforzar las relaciones de confianza con los vecinos ante la actuación ambigua 

de las administraciones y el modelo de colaboración rígido y formal impuesta desde arriba; 

el uso conflictivo de algunas explanadas y espacios interbloque en desuso; y la falta de 

correlación entre los temas estratégicos del Plan Integral y el interés, las capacidades y el 

compromiso real de los organismos superiores que habría que movilizar y coordinar dentro 

del marco del Plan Integral. 
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Fig. 40: Resultados Herramienta 1: Esquema final del Sistema de Acción Local. Fuentes: memorias e informes del PI PSUR y trabajo de 
campo (recorridos de reconocimiento y entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados). 
Elaboración propia. Véase Anexo C1, Apartado 3: Definición del Sistema de Acción Local. 

1.3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

El objetivo principal del Plan Integral es planificar de forma integrada y participativa un proceso 

de transformación física y social del Polígono Sur y su integración en la ciudad. Para ello, 

reconocen que es necesario ajustar la planificación estratégica y participativa a las 

particularidades del barrio, y promover un trabajo sociocomunitario de base para abordar los 

problemas de convivencia vecinal que limitan la actividad social y económica. La idea es dirigirse 

hacia un modelo de intervención pública no clientelista, abierto a la implicación activa de la 

diversidad de actores urbanos, y que el diagnóstico, la planificación, la acción y la evaluación se 

hagan desde el barrio y en concordancia con el contexto y las capacidades reales. Por ello, se 

establecen estructuras y procedimientos de decisión, planificación, evaluación y gestión de tipo 
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participativo40. Y se opta por una metodología de trabajo adaptada al contexto y a la realidad 

cambiante según los resultados de los momentos de participación, que a su vez, anime a los 

actores políticos, institucionales, técnicos y vecinales a comprometerse en la transformación de la 

realidad social de las barriadas y abrir así nuevas alternativas para la transformación del Polígono.  
 

  PROCESO DE PLANIFICACIÓN MODULAR 
 

  

  Momento Momento Momento Momento   

SITUACIÓN DE 
PARTIDA 

[SP] 
 

ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO 

[AE] 

PROPUESTA 
VIABLE 

[PV] 

ELABORACIÓN 
DEL PLAN 

[EP] 

ACCIÓN 
COLECTIVA 

[AC] 
 

SITUACIÓN 
OBJETIVO 

[SO] 

        

[SP.1] (+) 
Temas críticos 

      [SO.1] (0)  
Revisión 

[SP.2] (+) 
Visión integrada 
multisectorial 

 [AE.1] (+) 
Condiciones int. 

[PV.1] (-) 
Apoyo social y 
político 

[EP.1] (+) 
Presentación de 
intenciones 

[AC.1]  (-) 
Gestión flexible 

 [SO.2] Evaluación 
crítica del modelo de 
desarrollo: 

[SP.3] (+) 
Visión colectiva a 
medio y largo plazo 

 [AE.2] (+) 
Condiciones ext. 

[PV.2] (+) 
Respuesta a temas 
críticos 

[EP.2](+) 
Incorporación de 
aportaciones 

[AC.2]  (-) 
Participación 
influyente 

 [SO. EU. 2.1] (+)  
Estructura urbana 

[SP.4] (+) 
Visión integrada del 
desarrollo 

 [AE.3] (+) 
Temas críticos 

[PV.3.1] (-) 
Reparto de 
funciones 

[EP.3] (+) 
Justificación de las 
decisiones 

[AC.3]  (-) 
Mecanismos 
coord. 

 [SO. ES. 2.2] (+)  
Estructura social 

[SP.5] (+) 
Movilización de 
actores influyentes 

 [AE.4] (+) 
Visión de futuro 

[PV.3.2] (-) 
Asignación de 
medios 

[EP.4] (-) 
Aprobación 
consenso 

[AC.4]  (+) 
Demostrativos 

 [SO. EE. 2.3]  (+) 
Estructura económica 
 

 PROCESO CONTINUO DE GESTIÓN INTEGRADA RELACIONAL 

     

Criterios:  ACTORES RECURSOS INSTRUMENTOS 

MULTIDIMENSIONAL  [AA.1] (-) Equipo multidisciplinar [RR.1] (+) Diversidad  [II.1] (+) Interacción: dimensiones 

MULTIAGENTE  [AA.2] (0) Participación social [RR.2] (-) Control social [II.2] (-) Interacción: actores 

MULTIESCALAR  [AA.3] (x) Coop. institucional  [RR.3] (0) Oport. ext / int [II.3] (-) Interacción: escalas 

Fig. 41: Resultados Herramienta 2: Diagrama de momentos. Esquema operativo: condiciones de los distintos momentos del proceso de 
planificación y del proceso continuo de gestión urbana integrada y relacional. (Véase Bloque 5: Formulación del método y las 
herramientas de análisis). 

[SP] MOMENTO DE RECONOCIMIENTO COLECTIVO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA:41 

El Plan Integral parte de un proceso de investigación participativa de diagnóstico e implicación de 

la diversidad de actores dirigido a establecer compromisos para la transformación de la realidad 

de la zona.  

Con este objetivo, se ponen en marcha distintas metodologías y espacios de participación, como 

jornadas, foros temáticos y talleres de auto-diagnóstico. En concreto, se organizan dos Jornadas 

del Comisionado, la primera: ‘Un encuentro para InterCambiar Juntos’ al inicio del proceso de 

diagnóstico, y la segunda: ‘Revisando el Diagnóstico desde una mirada integral e integradora’, 

dirigida a profesionales, miembros de entidades y vecinos para valorar las condiciones sociales, 

económicas, culturales y medioambientales de partida, desde una mirada propositiva. 

Se forman también foros temáticos o grupos de trabajo (empleo y desarrollo; educación; 

intervención familiar; urbanismo; vivienda y convivencia vecinal; ocio, deporte y cultura; salud 

comunitaria), para trabajar más en detalle entre profesionales, entidades y vecinos sobre los 

                                                             
40] Fuente: IV Plan Nacional de Acción para la inclusión social 2006-2008. 

41] Fuentes: IV Plan Nacional de Acción para la inclusión social 2006-2008; Plan Integral, Tomo I, 2005; Memoria Plan Integral Polígono 
Sur 2006-2011; Carmona, 2008; Entrevista: Pepe Carmona, Comisión empleo y desarrollo, noviembre 2013. 
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resultados de las Jornadas y establecer en consecuencia los ejes estratégicos, las líneas de 

actuación y el sistema de evaluación y seguimiento del Plan Integral. 

En el diagnóstico se reconoce que los fallos de las intervenciones públicas anteriores se deben 

tanto a la falta de recursos como a los problemas de gestión y que se necesita por tanto innovar 

instrumentos de intervención y gestión que tendrán que considerar el contexto, el ritmo del 

desarrollo del Plan y la forma de articularse con los instrumentos tradicionales. 

También se cuenta con otros estudios como el 'Diagnóstico de territorios desfavorecidos' del 

proyecto REDES Sevilla en el que han participado colaboradores de los diferentes barrios42.  

[SP.1] Identificación de temas críticos: 

En este caso se ha reservado un tiempo para movilizar a la diversidad de actores urbanos e ir 

organizando las estructuras de participación para poder definir el Plan Integral del barrio de 

manera participativa. Este diagnóstico participativo del polígono, elaborado entre los vecinos, 

personal técnico y responsables políticos desde marzo a diciembre de 2004, busca reconocer a 

partir de técnicas de investigación-acción-participativa los puntos críticos y potencialidades del 

barrio desde una mirada transformadora y que este ejercicio sirva como mecanismo para generar 

una dinámica de participación y colaboración para la mejora de las barriadas.  

Además, la intención es que este diagnóstico participativo inicial sea el punto de partida de un 

proceso continuo de diagnóstico, planificación y actuación para definir los diferentes Planes 

Sectoriales vinculados al Plan Integral (empleo, educación, vivienda, salud, urbanismo, seguridad, 

etc.) y los Planes de actuación estratégicos de cada uno de los dispositivos y equipos de zona 

colaboradores del Comisionado (servicios sociales comunitarios, dinamización y orientación para 

el empleo, rehabilitación de vivienda, centros de salud, cuerpos de seguridad, centros educativos, 

etc.) que irán actualizando sus planes operativos anuales a las previsiones plurianuales del Plan.  

En definitiva, el diagnóstico se plantea en esta ocasión como un proceso de revisión continua de 

intereses, necesidades y oportunidades realizada desde el barrio con apoyo de los dispositivos y 

equipos de zona y de los propios vecinos, y se cumple favorablemente con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SP.2] Visión integrada multisectorial: 

En el diagnóstico participativo inicial y las diferentes evaluaciones realizadas por el Comisionado, 

se centra la atención en los distintos aspectos que determinan la situación de marginalización de 

las barriadas, que lleva a definir una serie de ejes transversales a las distintas áreas estratégicas 

de actuación con la intención de articular diferentes actuaciones, Planes Sectoriales y modelos de 

intervención y gestión de los distintos organismos responsables. Se cumple de esta manera con 

este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SP.3] Visión colectiva a medio y largo plazo: 

En la metodología del Plan Integral se entiende que el diagnóstico ha de ser un proceso de 

reflexión unido a la acción. Por ello, se plantea construir una mirada colectiva sobre las 

                                                             
42] Vázquez Galán, Carlos (Dir.) (2011) Diagnóstico de territorios desfavorecidos en la ciudad de Sevilla. Tres Barrios: Amate, Sur, 
Torreblanca, Norte. Delegación de Economía y Empleo, Centro de Formación Permanente, REDES Sevilla.  



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

BLOQUE VI: VALIDACIÓN - CASO 1: PI PSur 
 
 

133 

posibilidades de transformación de las barriadas en grupos de trabajo a nivel técnico y vecinal a 

través de un proceso de construcción colectiva de conocimiento práctico-reflexivo sobre el 

contexto. Con esto se busca que el propio proceso de diagnóstico sirva para transformar esa 

realidad con propuestas a medio y largo plazo, de forma que los resultados más inmediatos 

ayuden a mantener el interés de la diversidad de actores implicados. Por tanto se cumple 

favorablemente con este requisito, aunque como se verá en los siguientes apartados, la 

dependencia de las programaciones anuales condicionará en la práctica desarrollar proyectos a 

largo plazo.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SP.4] Visión integrada del desarrollo (criterios de equidad y competitividad): 

Pepe Carmona (Comisión de empleo y desarrollo, entrevista noviembre 2013) explica que el 

primer equipo del Comisionado, con un fuerte perfil en prácticas participativas, apostaba por un 

modelo de desarrollo local solidario a escala humana a imagen del modelo defendido por Max-

Neef, que plantea que ‘el mejor proceso de desarrollo es aquel que busca mejorar la calidad de 

vida de las personas y que esta calidad de vida urbana dependerá de la capacidad que tengan de 

satisfacer sus necesidades’. En los primeros años se consideraba que para favorecer un modelo de 

desarrollo local y solidario los ejes de acción tenían que ser la mejora de la calidad de vida, la 

cohesión social y la gobernabilidad o liderazgo compartido.  

Pero en los últimos años se ha ido a un perfil más técnico que comporta un modelo de desarrollo 

más competitivo, acompañado de una mayor competencia entre barrios y entidades por las 

subvenciones públicas para mantener los programas.  

A pesar de este cambio de planteamiento, en el momento del diagnóstico participativo inicial se 

ha mantenido una visión integrada del desarrollo, centrado en la mejora de la calidad de vida 

como estrategia para mejorar las opciones de desarrollo social y económico dentro del contexto 

general de la ciudad, y se cumple de manera favorable con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SP.5] Movilización de los actores: 

Como se ha explicado hasta ahora el Plan Integral parte de un amplio y complejo proceso de 

diagnóstico participativo, en el que los técnicos del Comisionado han intentado actuar como 

‘recolectores de saberes y haceres del barrio’ desde una presencia activa en el barrio, y a su vez, 

implicar a diferentes áreas y niveles administrativos en el desarrollo de diferentes Planes 

Sectoriales para trabajar sobre las áreas estratégicas del Plan. Además, los distintos dispositivos y 

equipos de zona colaboradores han contribuido con su experiencia previa en trabajo en red y han 

aportado información relevante de su ámbito. Se cumple por tanto favorablemente con este 

requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 
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[AE] MOMENTO DE ANALISIS ESTRATÉGICO: Análisis colectivo de condicionantes y 

oportunidades 43 

En el momento de análisis estratégico se centra la atención en la situación y posibilidades de 

mejora de las condiciones generales de vida de la población y las condiciones específicas del 

Polígono Sur en las diferentes dimensiones que afectan al estatus de marginalidad y exclusión 

social (condiciones sociales, empleo, educación, vivienda, entorno urbano, salud, etc.) con la 

intención de aportar información relevante para elaborar un Plan Integral que funcione como 

marco de coordinación adaptado al territorio. Esto implica a su vez analizar las opciones para 

desarrollar estructuras más flexibles y descentralizadas de organización de servicios públicos, 

dispositivos y equipos de zona, con el objetivo de ir definiendo y consolidando procedimientos 

necesarios para impulsar actuaciones desde una visión integral e integrada y facilitar el acceso 

efectivo a los servicios públicos. 

[AE.1] Valoración colectiva de condiciones internas: 

Por tanto, el diagnóstico inicial que se realiza desde el barrio con la implicación de los dispositivos 

y equipos de zona colaboradores y los propios vecinos y organizaciones vecinales, y los 

diagnósticos detallados y específicos para poner en marcha las actuaciones del Plan y coordinar la 

intervención de los distintos colaboradores que se desarrollan en el plano técnico, aportan 

información relevante sobre las condiciones generales de la población y del entorno urbano que 

ayudará a visualizar de manera colectiva en el plano técnico, político y vecinal las oportunidades 

de mejora. Por tanto se cumple favorablemente este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AE.2] Valoración colectiva de condiciones externas: 

De la misma manera, al analizar las oportunidades para mejorar la integración en la ciudad, se 

estudian las presiones externas, especialmente las barrearas físicas y la estigmatización de las 

barriadas, y se plantean alternativas. De forma que se cumple también con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AE.3] Priorización colectiva de temas críticos: 

En el diagnóstico participativo y en los diagnósticos técnicos específicos posteriores se realiza una 

priorización de temas por cada uno de los ejes estratégicos (urbanismo y convivencia vecinal, 

inserción sociolaboral y promoción económica, intervención socioeducativa y salud comunitaria) 

en función de la complementariedad de los temas y medidas para la mejora de las condiciones de 

vida de la población. Por tanto, a pesar de los problemas de coordinación por la dependencia de 

las programaciones anuales, se ha analizado la complementariedad e interdependencia temporal 

y en recursos para atender los diferentes temas, favoreciendo el cumplimiento de este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AE.4] Visión colectiva de futuro:44 

A nivel vecinal la investigación participativa pretende servir como proceso para ilusionar y discutir 

con los vecinos la situación de las barriadas desde una visión propositiva. Y a nivel técnico se 

                                                             
43] Fuentes: Plan Integral, Diagnóstico (pp. 31 - 104), 2005; Plan Integral Tomo I, 2005; Memoria del Plan Integral 2006-2011. 

44] Fuentes: IV Plan Nacional de Acción para la inclusión social 2006-2008; Carmona, 2008. 
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plantean previsiones plurianuales que exigen a los responsables de las diferentes entidades 

colaboradoras programar su actividad dentro de una estrategia a más largo plazo. De forma que 

tanto a nivel vecinal como técnico y político se cumple con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[PV] MOMENTO DE PROPUESTA45  

[PV.1] Propuesta con apoyo social y político: 

A nivel político e institucional se observa una voluntad por cooperar avalada por la trayectoria 

anterior de cooperación entre los distintos niveles administrativos en la intervención en barriadas. 

Los términos de colaboración y coordinación quedan establecidos en el Protocolo General de 

actuación del Comisionado, firmado el 27 de septiembre de 2004. Además, en la elaboración del 

Plan Integral participan los diferentes grupos políticos municipales representados en la Junta del 

Distrito Sur. A pesar de ello, en el periodo de transición del Comisionado a finales de 2013, afloran 

las diferencias entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía por el perfil que debía tomar el 

nuevo Comisionado y la estructura de la Oficina.  

En cuanto al apoyo social, el Plan Integral pretende dar una respuesta a las reivindicaciones del 

movimiento vecinal que llevaba tiempo exigiendo un Plan Especial para el Polígono Sur 

desarrollado desde el barrio y con un enfoque integral. El Plan será apoyado con reservas por las 

asociaciones y plataformas más activas, ya que consideran que la falta de autoridad de la figura 

del Comisionado compromete las decisiones tomadas en el barrio a la voluntad y condiciones 

impuestas desde fuera. Además, ante el ritmo lento de la respuesta del Comisionado 

condicionado por los tiempos políticos y administrativos, las asociaciones prefieren seguir 

trabajando por su cuenta y adelantarse a la respuesta institucional, y exigen al Comisionado un 

apoyo mayor a las iniciativas locales que ya se venían desarrollando en el barrio en vez de 

impulsar nuevas iniciativas que provocan duplicidades. Frente a los problemas de coordinación, el 

Comisionado promueve la aprobación de distintos Planes Sectoriales y la firma de convenios y 

protocolos para su desarrollo. 

En definitiva, se comprueba que desde las asociaciones vecinales y los equipos de zona se critica 

que se dupliquen propuestas y que se ponga trabas burocráticas a las iniciativas locales. Por otro 

lado, el apoyo político se ve condicionado por la falta de autoridad del Comisionado a la hora de 

exigir responsabilidades a los organismos responsables. De forma que no se cumple con este 

requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[PV.2] Propuestas centradas en los temas críticos: 

Las propuestas de actuación definidas en el Plan Integral y en los distintos Planes Sectoriales 

acordados están relacionadas con las áreas estratégicas de actuación que responden a las 

distintas dimensiones de los problemas de marginalidad y exclusión social que suscitaron un Plan 

de este tipo. Así, en el diagnóstico participativo se trabajará sobre las diferentes opciones para 

poder mejorar la situación de partida estudiada a nivel político, técnico y vecinal. Por tanto se 

cumple con este requisito. 
 

                                                             
45] Fuentes: Plan Integral, Ejes y programas de actuación (pp. 123 - 150), 2005; Plan Integral Tomo I, 2005; Plan Integral, Actuaciones, 
2005; Entrevista: Cristina Rubiño, SURCO, noviembre 2013. 
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FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[PV.3] Propuestas orientadas hacia la acción: 

El diagnóstico se entiende supeditado a la acción y por ello se analiza el contexto, las 

oportunidades de mejora, el reparto de funciones y competencias y la asignación de medios para 

pasar a la acción. 

[PV.3.1.] Reparto claro de funciones y competencias: 

En la práctica no ha habido una comunicación clara sobre las funciones y responsabilidades entre 

el Comisionado y las entidades y oficinas colaboradoras, como en el caso de las actuaciones en 

vivienda en las que se han dado confusiones en cuanto a la separación de responsabilidades 

políticas y técnicas de la labor del Comisionado, EPSA y SURCO (Cristina Rubiño, SURCO, 

entrevista noviembre 2013). 

Además, la capacidad de decisión y acción de los servicios y equipos de zona se ha visto limitada 

por la estructura jerarquizada de las administraciones superiores. Además, se dan diferencias 

claras en cuanto a la trayectoria y capacidad de trabajo en red de los distintos servicios y equipos 

de zona. 

Por tanto, se han producido fallos en el reparto de responsabilidades políticas e institucionales, y 

entre la diversidad de servicios y equipos de zona involucrados, que explican que no se cumpla 

con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[PV.3.2.] Asignación de medios adecuada: 

En la planificación de las acciones, no hay un presupuesto específico, sino que se ha establecido 

un mecanismo por el cual se hacen revisiones anuales y plurianuales de los programas y se decide 

si es necesario darles continuidad, mejorarlos o suspenderlos, teniendo en cuenta el resto de 

actuaciones. 

Este esquema ha funcionado mientras se concentraron importantes recursos en el barrio, pero 

Pepe Carmona (Comisión de empleo y desarrollo, entrevista noviembre 2013) explica que la crisis 

ha provocado que se pierdan las ayudas para la rehabilitación, se cierre el programa de empleo y 

se produzcan recortes generales en los servicios públicos, y esto ha empeorado la visión negativa 

que ya había en la zona sobre los resultados del trabajo del Comisionado.  

Ante este panorama, el Comisionado opta por dar continuidad al trabajo que se estaba haciendo 

con los técnicos centrándose en los Planes Sectoriales y programas públicos con presupuesto. 

Además, se establecen distintos convenios, con GAESCO para explicar las características 

especiales de las licitaciones de EPSA en el Polígono, con la Delegación de Empleo para conseguir 

la cesión de inmuebles públicos para hacer prácticas de rehabilitación, y con CAJASOL para 

facilitar la concesión de créditos. A pesar de esto, las decisiones de los organismos responsables y 

las programaciones anuales, y el escaso apoyo a las iniciativas de barrio, limitan los resultados y 

no se cumple con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 
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[EP] MOMENTO DE ELABORACIÓN DEL PLAN: Proceso deliberativo para la formulación de la 

estrategia46 

El Plan Integral se contempla como un proceso y a la vez como un instrumento. Por un lado, ha 

promovido un proceso participativo y colaborativo de definición de objetivos, actuaciones y del 

modelo de gestión que involucra a responsables políticos, institucionales, técnicos, ciudadanos y 

organizaciones de distinto tipo. Por otro, se plantea como instrumento o marco para facilitar la 

concertación para la toma de decisiones y la formalización de compromisos y acuerdos por parte 

de los responsables del diseño y gestión de políticas y actuaciones que se desarrollen en la zona.  

[EP.1] Presentación de intenciones: 

La elaboración del Plan parte de un proceso participativo de diagnóstico de la situación, definición 

de las líneas de actuación y de planificación y programación para llevarlas a cabo, cuyos 

resultados quedan reflejados en el Plan y serán difundidos entre la diversidad de actores 

implicados en las estructuras de participación tanto del ámbito institucional como asociativo y 

vecinal. Además, por lo general, todos los Planes Sectoriales y los programas de las entidades 

colaboradoras se difunden entre la diversidad de actores. De forma que se ha presentado entre 

los responsables políticos y los actores vecinales las intenciones del Plan Integral y los Planes 

Sectoriales cumpliendo así con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[EP.2] Incorporación de aportaciones: 

Igualmente, al tratarse de un proceso participativo de diagnóstico y definición de las líneas de 

actuación, que se ha trabajado a nivel político, técnico y vecinal, se ha prestado atención a los 

comentarios y aportaciones de la diversidad de actores del barrio implicados en los distintos 

espacios y momentos de participación. En este sentido, el Comisionado se ha encargado al 

principio de mantener y dinamizar espacios de trabajo de tipo grupal y comunitario desde donde 

se trabaja sobre las necesidades del barrio y de la población, metodologías para la dinamización 

sociocomunitaria y de apoyo a la auto-organización vecinal y se hace un seguimiento del Plan 

Integral. Estos espacios ayudan a recoger aportaciones que serán consideradas también en la 

revisión y adaptación del Plan. Por tanto, se cumple también con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[EP.3] Justificación de las decisiones: 

Las propuestas se han decidido y se han justificado en los espacios participativos creados para la 

elaboración y el seguimiento del Plan. Por tanto, se considera que se cumple de manera favorable 

con la justificación de decisiones durante la elaboración del Plan, aunque en la implementación se 

han dado problemas de información y comunicación que ha llevado a los dispositivos y equipos de 

zona y a las asociaciones vecinales a pedir mayor información sobre las actuaciones previstas. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[EP.4] Aprobación consensuada: 

La planificación en este caso sigue un proceso participativo a nivel político, técnico y vecinal, que 

recibirá el apoyo de los agentes participantes, tendrá que elevarse y discutirse con las 

                                                             
46] Fuentes: Memoria del Plan Integral del Polígono Sur 2006-2011. 
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administraciones responsables, y será aprobado el 20 de diciembre de 2005 por el Consejo de 

Gobierno, y el 29 de diciembre de 2005 por unanimidad en el Pleno municipal. 

Los diferentes Planes Sectoriales que derivarán del Plan Integral serán igualmente definidos de 

manera consensuada entre los agentes del barrio responsables y discutidos y acordados por las 

administraciones superiores responsables (plan de rehabilitación de vivienda, plan de educación, 

protocolo de prevención del absentismo escolar, plan de seguridad, etc.).  

Sin embargo, este supuesto consenso no ha ido acompañado de un entendimiento común entre 

los diferentes organismos responsables sobre la forma de intervenir en la zona, ni de los 

compromisos políticos e institucionales necesarios, y esto provoca una situación desfavorable 

para la aprobación de los acuerdos necesarios y el cumplimiento de los mismos. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AC] MOMENTO DE LA ACCIÓN: Instrumentación de la estrategia para la acción colectiva47 

El Plan Integral pretende establecer y consolidar mecanismos de gestión, participación y 

coordinación que faciliten la interacción entre actores y la construcción colectiva de conocimiento 

sobre la realidad del Polígono Sur y de las posibilidades de ‘provocar acciones de cambio’. Para 

ello, se reconoce en un principio que es preciso avanzar instrumentos que ayuden a poner en 

marcha acciones menos burocráticas y más adaptadas al territorio, una mayor articulación de las 

acciones sectoriales y una mayor participación de los actores urbanos.48 

[AC.1] Modelo de gestión flexible y adaptable: 

El Plan se concibe como un instrumento flexible, adaptable y adaptado al territorio, que tendrá 

que ser construido entre todos con el objetivo de guiar los análisis, procesos y actuaciones49. Se 

plantea ir hacia modelos de gestión menos burocratizados y subsidiadores y más participativos y 

sustentables, que tendrá que ir adaptándose al conocimiento generado desde los espacios 

participativos, y también al conocimiento que se vaya adquiriendo sobre la validez de los 

programas en marcha. Sin embargo, en la práctica se producen bloqueos administrativos y 

normativos y diferencias entre administraciones que demoran o incluso impiden la ejecución de 

las acciones previstas.  

Pepe Carmona (Comisión de empleo y desarrollo, entrevista noviembre 2013) reconoce que la 

idea de ser algo flexible y adaptable, sin una forma institucional clara, ha sido a la larga una 

fortaleza pero también una debilidad, ya que ha permitido pensar en maneras de proceder más 

abiertas pero ha comprometido la viabilidad de las actuaciones previstas. 

Al final, este carácter flexible, adaptado y adaptable, ha estado supeditado al carácter 

jerarquizado y sectorial de la gestión pública tradicional, comprometiendo el cumplimiento de 

este requisito.  
 

 FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

 

                                                             
47] Fuentes: Plan Integral, Ejes y programas de actuación (pp. 123 - 150), 2005; Plan Integral Tomo I, 2005; Plan Integral, Actuaciones, 
2005; Memoria 2006-2011; Maeztu, 2008. 

48] Plan Integral, Tomo I, p. 11, 2005. 

49] Plan Integral, Tomo I, p. 84, 2005. 
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[AC.2] Modelo de participación influyente: 

Aunque los responsables políticos e institucionales presentaron el Comisionado y el Plan Integral 

como un intento por avanzar nuevas formas de trabajo en red e intersectorial y actuar de manera 

más descentralizada, en la práctica, la ejecución de las propuestas desarrolladas desde el barrio 

ha dependido del visto bueno de administraciones superiores responsables y sólo ha tenido 

incidencia en las políticas en los casos en los que ya había predisposición hacia este tipo de 

planteamientos. Por tanto no se cumple con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AC.3] Mecanismos de coordinación:50 

El principio de integralidad va asociado a un modo de trabajo intersectorial y de implicación de los 

agentes del barrio y de los propios vecinos, que lleva implícito que la ejecución de las actuaciones 

planificadas y programadas de manera intersectorial y participativa sea abierta. 

En este sentido, por un lado se insta a que en la planificación y programación de las actuaciones 

se busque la complementariedad entre las acciones bajo un modelo de trabajo intersectorial y de 

proximidad a la realidad de los vecinos. Por otro lado, se pide a las Comisiones de participación 

que trabajen sobre programas operativos anuales que tendrán que enmarcarse dentro de las 

previsiones plurianuales que se vayan definiendo en el desarrollo del Plan Integral. 

En la práctica, Jesús Maeztu (2008) reconoce que se han dado problemas de coordinación de los 

distintos niveles y áreas administrativas tanto en la planificación como en la implementación y 

evaluación de las intervenciones públicas debido a la falta de un protocolo claro aceptado por 

todos de comunicación y de funcionamiento sistemático en la zona, la falta de información y 

conocimiento generalizado sobre el trabajo que se está haciendo en el Polígono Sur, y también a 

los problemas de comunicación dentro de las mismas administraciones a nivel político, de 

dirección y de planificación.  

En cuanto a la interlocución con las administraciones, al empezar a trabajar en la zona el 

Comisionado pide a las distintas administraciones implicadas que nombre a una persona de 

referencia, sin embargo las personas elegidas por lo general han tenido una capacidad de 

comunicación e interlocución limitada y no han cumplido con su cometido. Esto provoca que el 

Comisionado no conozca de manera formal las planificaciones previstas en la zona y que muchas 

se ejecuten al margen del trabajo del Comisionado.  

Estos problemas de coordinación han sido criticados también en el barrio. Los equipos de zona y 

las asociaciones han visto comprometida su capacidad de acción a las programaciones anuales y la 

concurrencia cada vez más competitiva de las ayudas públicas, que ha provocado fallos de 

continuidad en programas. Además, también critican que se haya complejizado el trabajo en red 

que venían desarrollando de manera habitual. Igualmente se reprocha que el trabajo del 

Comisionado no haya animado ni exigido trabajar de esta manera a aquellos servicios más 

reticentes. 

De forma que los mecanismos utilizados para la coordinación de la diversidad de actores no han 

tenido la respuesta esperada, sobre todo entre aquellos dispositivos y equipos de zona que ya 

                                                             
50] Fuente: Maeztu Gregorio De Tejada, Jesús (2008) Presentación: Cohesión Social y Territorial: El Plan Integral del Polígono Sur de 
Sevilla, VI Conferencia AERYC, Cohesión social y gobernanza democrática para unas ciudades y regiones más inclusivas, Barcelona, 
diciembre 2008.  
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trabajaban en red y que hubieran deseado que el trabajo del Comisionado hubiera simplificado su 

trabajo y garantizado el cumplimiento de las responsabilidades de administraciones superiores. La 

falta de autoridad del Comisionado y la falta de un entendimiento común hacen que no se cumpla 

con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AC.4] Proyectos demostrativos: 

En cuanto al procedimiento de trabajo intersectorial y participativo que plantea el Plan Integral, el 

propio proceso de diagnóstico participativo y de definición de las líneas de actuación sirve de 

ejemplo para seguir trabajando de esta manera en la ejecución de las actuaciones, aunque con el 

tiempo se pasa a un modelo de participación más técnico. 

En cuanto al trabajo de EPSA, primero hacen estudios previos y proyectos piloto de rehabilitación 

de bloques, pero luego ven necesario encargar la operación a un mismo equipo para facilitar la 

coordinación y la consolidación de una nueva manera de intervenir que encargan a SURCO.  

Según Cristina Rubiño (SURCO, entrevista noviembre 2013), a pesar del rechazo inicial a la 

Rehabilitación Integral de Martínez Montañés que se ve como algo impuesto por la 

administración, la rehabilitación de los primeros bloques ha servido de ejemplo para poner a 

prueba el modelo de intervención social plateado y también para visibilizar los resultados y 

mejorar así la receptividad de los vecinos. Además, el trabajo comunitario que se ha realizado en 

los espacios comunes también sirve de ejemplo de lo que se puede hacer en estos espacios. 

De forma que se han promovido proyectos demostrativos de intervención y gestión que ayudan a 

visibilizar los resultados y se cumple de esta manera con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SO] MOMENTO DE LA VALORACIÓN DEL ALCANCE DE LA SITUACIÓN OBJETIVO: Valoración 

colectiva de las condiciones generadas51 

En el proceso se busca definir de manera colaborativa los mecanismos de planificación, 

coordinación, programación, información y también de evaluación y seguimiento. La evaluación 

se entiende como parte del proceso participativo de reflexión-aprendizaje. El sistema de 

evaluación y seguimiento propuesto contempla la evaluación del desarrollo del Plan, del modelo 

de gestión y de los servicios públicos. Esto requiere desarrollar instrumentos de evaluación inter e 

intra-administrativa, para lo que se crea una Comisión Interadministrativa y Comisiones mixtas 

sectoriales. La Comisión interadministrativa estará formada por representantes de los tres niveles 

administrativos y su función será evaluar la ejecución del Plan Integral. Mientras que las 

Comisiones mixtas estarán constituidas por responsables políticos de cada administración 

involucrada y se encargarán del seguimiento del plan sectorial en cuestión y de canalizar las 

demandas de los vecinos, asociaciones vecinales y entidades en la zona sobre el funcionamiento 

de los servicios públicos.  

[SO.1] Revisión: acuerdos, programación y objetivos 

Se han establecido por tanto espacios formales participativos de revisión de objetivos, 

programaciones y planificaciones, aunque según Jesús Maeztu (2008) los problemas de 

                                                             
51] Fuentes: Plan Integral, Tomo I, 2005; Memoria del Plan Integral 2006-2011; Maeztu, 2008.  
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comunicación y coordinación con niveles administrativos superiores ha limitado en la práctica la 

evaluación de las intervenciones públicas, y esto hace que se cumpla parcialmente con este 

requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SO.2] Evaluación crítica del modelo de desarrollo: 

En el documento de la Memoria 2006-2011 se presenta una revisión crítica del desarrollo del Plan 

Integral, las actuaciones realizadas y pendientes y su incidencia en la transformación de las 

barriadas, y se pone de manifiesto el descontento generalizado frente al trabajo del Comisionado 

y la ambigüedad mostrada por las distintas administraciones. A pesar de ello, el documento y los 

representantes de la base ciudadana y los equipos de zona entrevistados, reconocen la 

importante transformación física de las barridas y los avances en la convivencia vecinal, en la 

formación de la población y en la forma de entender la función de los servicios públicos.   

[SO.EU.2.1] Cambios estructura urbana: 

En cuanto a la transformación física la Memoria señala que los problemas de financiación de las 

administraciones públicas en general, y de la Oficina de Vivienda de EPSA en particular, ha 

comprometido las obras previstas de rehabilitación de vivienda, mejora del entorno urbano y de 

dotación de nuevos equipamientos. En concreto se cumple con el 63% de las obras previstas en el 

Plan de Rehabilitación Integral de Martínez Montañés, se hacen obras de reparación de las 

instalaciones de electricidad en 45 edificios de Letanías, obras de rehabilitación singular de 

edificios en Machado y Paz y Amistad, y adjudicaciones de 100 viviendas nuevas. La operación de 

normalización de la ocupación de viviendas ha ayudado a alcanzar un 88% de regularización en 

Martínez Montañés, un 87% en Letanías, un 50% en Murillo, un 75% en Antonio Machado y un 

84,5% en Paz y Amistad. Además, el trabajo de apoyo a comunidades de vecinos, ha permitido 

crear 25 comunidades nuevas en Martínez Montañés, asesorar a 94 comunidades en Letanías, y 

trabajar junto con las comunidades de Martínez Montañés, Machado, Letanías, las plazoletas 8 y 

12 de ‘Los Verdes’ y la explanada de ‘Los Rojos’ de Murillo, y atender la demanda de las 

comunidades de Paz y Amistad para gestionar el conflicto de las 20 viviendas bajas provisionales. 

Esto supone un importante cambio en la imagen del barrio y en la organización de los vecinos. Sin 

embargo, han quedado pendientes actuaciones que se consideraban fundamentales para integrar 

el Polígono Sur en la ciudad, como la eliminación de las barreras físicas y la dotación de 

equipamientos estratégicos, situación que genera una gran desconfianza sobre las intenciones de 

los responsables institucionales. A pesar de ello, en los espacios participativos creados y en los 

espacios de participación informal se ha hecho una revisión crítica de los cambios a nivel urbano y 

se ha trasladado a las autoridades competentes las quejas y propuestas al respecto, y se cumple 

así con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SO.ES.2.2] Cambios estructura social: 

A nivel social los equipos de zona encargados de diferentes programas de dinamización 

sociocomunitaria revisan y adaptan anualmente sus planificaciones que comunicarán al 

Comisionado que hará también su valoración al respecto. En términos generales se reconoce que 

el fuerte trabajo de calle y de educación en valores que se ha hecho ha mejorado la convivencia 

vecinal y en las familias y que también ha sido muy positivo el trabajo de prevención del 

absentismo escolar. En cambio, se critica que este trabajo no ha contado con el apoyo suficiente 
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de las administraciones superiores responsables que en ocasiones han entorpecido el trabajo de 

los equipos de zona. Al igual que en los temas urbanos, los dispositivos y equipos relacionados 

con temas sociales han trasmitido al Comisionado sus demandas y propuestas para la 

transformación de la realidad social de las barridas y se cumple de esta manera con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SO.EE.2.3]  Cambios estructura económica: 

Igualmente, los dispositivos de formación y empleo revisan anualmente sus planificaciones que 

van adaptando a la realidad sociolaboral. Estas revisiones serán evaluadas también por el equipo 

de inserción sociolaboral y promoción de la iniciativa económica del Comisionado. En general 

observan que hay una buena acogida de los programas y que están incidiendo en el nivel de 

demanda de formación de la población, pero que el cese de algunos programas repercute 

negativamente en la reputación y las relaciones de confianza que han generado. También 

advierten que falta hacer estudios de prospección de las oportunidades laborales de la población 

y de la zona y un mayor apoyo a las iniciativas de negocio que se plantean desde el barrio. Los 

dispositivos y equipos relacionados con temas de formación y empleo han comunicado también al 

Comisionado sus demandas y propuestas para la mejora de la empleabilidad de la población y 

para generar oportunidades de negocio en la zona, y se cumple por tanto con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR] GESTIÓN RELACIONAL52 

El modelo de gestión deriva de la evolución lógica de la política andaluza de intervención en 

barriadas comprometida con la perspectiva ciudadana de la rehabilitación urbana que lleva a 

impulsar un modo de intervención basado en la participación activa ciudadana y la coordinación 

de recursos y esfuerzos a escala local, con la idea de adaptarse al territorio y a la realidad 

cambiante y trabajar de manera coordinada sobre los distintos aspectos de la condición de 

marginalidad.  

Bajo esta perspectiva se constituye la Oficina de Vivienda de EPSA, que contratará por concurso la 

asistencia técnica de SURCO que también trabajará desde la barriada con la intención de facilitar 

una relación y coordinación permanente con las asociaciones vecinales y vecinos y con otras 

administraciones y entidades que trabajan sobre aspectos relacionados con la habitabilidad y la 

calidad de vida urbana. Además, siguiendo la línea de la política andaluza de mejora de barrios, 

esta Oficina contará con un equipo multidisciplinar.  

Según el Decreto 297/2003 el Comisionado será el responsable de canalizar de manera 

coordinada y coherente el conjunto de actuaciones propuestas y del seguimiento y coordinación 

de la actuación de las distintas administraciones responsables de las actuaciones previstas. 

Además, según el Protocolo General para el funcionamiento del Comisionado firmado por las tres 

administraciones en septiembre de 2004, se comprometen a desarrollar un modelo de 

intervención pública de gestión compartida y flexible, basado en la cooperación institucional y la 

participación ciudadana y de los agentes locales.  

Este modelo de gestión plantea un enfoque basado en la integralidad, la participación y la 

adaptación al territorio. El enfoque integral supone coordinar las planificaciones e intervenciones 

                                                             
52] Fuentes: Memoria del Plan Integral 2006-2011; IV Plan Nacional de Acción para la inclusión social 2006-2008. 
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de los servicios públicos del barrio según las necesidades y potencialidades existentes, 

consiguiendo una integralidad temática, y también una integración de los procesos y 

procedimientos. El carácter participativo requiere animar a la diversidad de actores urbanos a 

implicarse y comprometerse con el proyecto de mejora del barrio. Y la adaptación al territorio 

implica planificar desde y para el barrio.  

Para ello se centra la atención en la complementariedad de las medidas y en los grandes retos 

que esto plantea en cuanto a la coordinación, las formas de organización y la corresponsabilidad, 

que exige mayor innovación en la gestión pública y en la normativa para romper con la 

fragmentación de procesos y procedimientos en las distintas escalas. Además, para llevar a cabo 

la acción integral y participativa es preciso también un ejercicio de adaptación para articular los 

tiempos, metodologías y recursos de la variedad de agentes implicados.  

En la práctica, como se ha explicado en el apartado [AC.3] sobre los mecanismos de coordinación, 

el Comisionado ha tenido limitaciones importantes de comunicación y coordinación con los 

distintos niveles y áreas administrativas, y ha sufrido críticas por parte de las asociaciones 

vecinales y equipos de zona ante la falta de autoridad, que ha puesto en entredicho el valor de la 

figura del Comisionado a la hora de poner en marcha un modelo de gestión de este tipo. 

[GR.AA.] GESTIÓN RELACIONAL: ACTORES53 

[GR.AA.1] Equipo multidisciplinar: 

En este modelo de gestión compartido, las diferentes Comisiones temáticas con la colaboración 

de las entidades y equipos de zona comprometidos formarán un equipo multidisciplinar y 

multisectorial que trabajará sobre las diferentes líneas de actuación buscando la 

complementariedad y las sinergias entre las actuaciones, que luego tendrán que elevar y negociar 

con los organismos responsables.  

Además, en los diferentes Planes Sectoriales y las planificaciones de los dispositivos de zona 

también se ha buscado la complementariedad de las actuaciones y trabajar en red, a partir de 

equipos multidisciplinares, especialmente en el caso del Plan de Rehabilitación de vivienda y del 

entorno urbano. El equipo de SURCO presenta un perfil mixto, técnico y social, que actuará bajo la 

dirección y responsabilidad política de EPSA (Carmen Nieto, EPSA; Cristina Rubiño, SURCO; 

entrevistas noviembre 2013).  

De esta manera se busca canalizar en la zona la intervención de las distintas administraciones 

públicas, aunque los fallos del modelo de comunicación y la falta de autoridad del Comisionado, 

limitan en la práctica esta coordinación. Por tanto, en este caso no se parte de una situación 

favorable que garantice que la gestión esté en manos de un equipo multidimensional operativo.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.AA.2] Participación social: 

En esta experiencia la participación ciudadana se contempla como un elemento clave del modelo 

de gestión. Se ha intentado contar con una participación social activa en las distintas fases, 

aunque los problemas de funcionamiento del Comisionado y los mensajes contradictorios de la 

                                                             
53] Fuentes: Plan Integral, Tomo I, 2005; Memoria del Plan Integral 2006-2011; IV Plan Nacional de Acción para la inclusión social 
2006-2008. Entrevistas: Carmen Nieto, EPSA; Cristina Rubiño, SURCO; Rosario García, Nosotros también somos Sevilla; Pepe Carmona, 
Comisión empleo y desarrollo; noviembre 2013. 
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intervención pública en las barriadas han desanimado a muchos colectivos y vecinos que exigen el 

cumplimiento de responsabilidades en el Polígono. En la rehabilitación de viviendas, se ha 

implantado y consolidado un modelo de rehabilitación acompañado de técnicas de intervención 

social y mediación comunitaria que ha favorecido la participación de los vecinos y ha facilitado la 

gestión social del proceso (López, 2012). Por tanto, el criterio multiagente se ha cumplido pero 

con muchas limitaciones que es necesario corregir para llegar a una participación social 

influyente. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.AA.3] Cooperación interinstitucional: 

El primer equipo del Comisionado estaba formado por profesionales con experiencia en acción 

social que promueven una investigación participativa que da lugar a una serie de espacios de 

participación, entre los que se mantiene la Comisión Interadministrativa como espacio político de 

participación con representación de los tres niveles administrativos que se reúnen 

periódicamente para evaluar el desarrollo del Plan y en su caso replantear las actuaciones desde 

una visión general (Pepe Carmona, Comisión de empleo y desarrollo, entrevista noviembre 2013). 

De esta manera se pretende que el Plan Integral sirva de marco de concertación de la 

intervención pública de las administraciones superiores y también de los equipos de zona. En este 

sentido se establece como uno de los ejes transversales la adaptación y optimización de recursos 

públicos, que implica la revisión de instrumentos y procedimientos para la coordinación intra e 

inter-administrativa en la planificación de los servicios y en su seguimiento y evaluación. 

Con este objetivo el Comisionado pedirá explicaciones sobre las estrategias políticas de las 

administraciones superiores con competencia en el Polígono. A pesar de ello, en la Memoria se 

apunta que se ha dado un problema de coordinación inter e intra-administrativa que requiere un 

mayor esfuerzo de planificación integral y de coordinación interna y externa.  

En cuanto a la coordinación de servicios en la zona, Carmen Nieto (EPSA, entrevista noviembre 

2013) sostiene que por lo general los equipos de zona han mostrado su interés por la integralidad 

y territorialidad del modelo de intervención, pero que aun así se han dado problemas de 

cooperación institucional. Por ejemplo, en el caso del Programa de Actuación de Martínez 

Montañés, se buscaba que el cambio de imagen ayudara a hacer frente al estigma de la barriada, 

para lo que necesitaban imbricarse con otras áreas, pero según Carmen ‘no se consolidó bien la 

coordinación inter-administrativa’. En este sentido, Cristina Rubiño (SURCO, entrevista noviembre 

2013) subraya que durante las obras se ha demando un mayor apoyo de los dispositivos sociales a 

los que se ha informado de conflictos sociales en alguna de las viviendas que no han sido 

atendidos debidamente.  

Teniendo en cuenta todos estos problemas de coordinación inter e intra-administrativa y entre 

los equipos de zona y los organismos de los que dependen, se considera que la falta de autoridad 

del Comisionado para exigir responsabilidades, ha resultado ser un verdadero problema para la 

coordinación institucional y no se cumple por tanto con el criterio multiescalar. Frente a esto, 

Jesús Maeztu (2008) reconoce que es preciso establecer un marco legal y normativo y 

procedimientos administrativos específicos para romper con la excesiva segmentación y 

especialización de las administraciones y promover que la acción pública se organice por 

proyectos y no por competencias o áreas de acción.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 
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[GR.RR] GESTIÓN RELACIONAL: RECURSOS54 

[GR.RR.1] Diversidad y complementariedad: 

A pesar de los problemas de coordinación descritos, el marco del Plan Integral ayuda a impulsar y 

articular diferentes Planes Sectoriales y a conseguir más recursos gracias a distintos programas 

públicos y proyectos como la Iniciativa URBAN Sur. A la hora de gestionar estos recursos, se busca 

la complementariedad de las actuaciones, generar sinergias y apoyar el trabajo en red e 

intersectorial. En la práctica, la afinidad entre algunos equipos de zona y la experiencia previa de 

trabajo en red ha favorecido que surjan iniciativas locales y proyectos comunes entre distintas 

entidades, que han mantenido una actitud colaboradora con el Comisionado. Se cumple de esta 

manera con el criterio multidimensional. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.RR.2] Control social: 

El modelo de gestión compartido plantea fomentar la participación de la máxima diversidad de 

actores urbanos en todas las fases, incluida la evaluación y el seguimiento, en los espacios de 

participación creados a nivel político, técnico y vecinal. En la estructuras de participación vecinal 

(asambleas, Comisiones de cada barriada, Comisión territorial), se trabajará con los vecinos y las 

asociaciones vecinales y las redes de presidentes de escaleras para fortalecer el tejido asociativo y 

facilitar la participación de los vecinos. En la práctica, los representantes de la base ciudadana 

entrevistados reconocen que se ha tenido en cuenta los resultados del proceso de diagnóstico 

participativo en la definición de las propuestas pero que el desarrollo de las mismas ha quedado 

fuera de su alcance y han tenido que pedir explicaciones al Comisionado sobre el estado de las 

actuaciones. Por tanto, estos espacios no han conseguido un control social sobre el contenido del 

Plan y no se cumple con el criterio multiagente. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.RR.3] Oportunidades externas e internas: 

El diagnóstico y la planificación y programación de las actuaciones se ha centrado en las 

necesidades y potencialidades de la zona y las oportunidades para mejorar su integración en la 

ciudad. Para ello se han realizado análisis generales y detallados del contexto que han servido 

para identificar las oportunidades reales, definir propuestas desde el barrio y determinar la escala 

de actuación, los organismos responsables, otros organismos relacionados, los instrumentos y la 

base normativa a tener en cuenta para su desarrollo, las sinergias con las otras actuaciones 

programadas, los condicionantes que pueden influir en el inicio y desarrollo de la actuación, y la 

programación prevista. El Comisionado será el encargado de elevar estas propuestas y de reunirse 

con los responsables institucionales para discutir la manera de llevarlas a cabo.  

De forma que en el proceso se ha estudiado la viabilidad de las propuestas y el Comisionado ha 

tenido que gestionar los recursos disponibles, o mejor dicho, de los que tenía constancia, con 

entidades del barrio y administraciones superiores. Se cumple por tanto parcialmente con el 

criterio multiescalar. 
  

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

                                                             
54] Fuente: Plan Integral, Tomos I y II, 2005; Memoria del Plan Integral 2006-2011; Entrevistas: Rosario García, Nosotros también 
somos Sevilla; Francisco Velasco, AVV Tierras del Sur; José Corona, Club La Paloma; noviembre 2013. 
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[GR.II.] GESTIÓN RELACIONAL: INSTRUMENTOS55 

[GR.II.1] Análisis: conceptualización multidimensional: 

El análisis del contexto se ha desarrollado en distintos espacios de participación a nivel político, 

técnico y vecinal, en función de los distintos aspectos que influyen en la condición de 

marginalidad y exclusión social de la zona. En este diagnóstico por áreas temáticas se analiza de 

manera participativa la situación general del Polígono Sur y de cada una de las barriadas, la 

relación de problemas y necesidades, las deficiencias y fortalezas al respecto, y la caracterización 

general de los dispositivos y programas sectoriales en marcha. De esta manera se reconoce a 

partir del conocimiento aportado por actores de diferentes ámbitos las oportunidades de mejora, 

y se cumple por tanto con el criterio multidimensional. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.II.2] Análisis: actores y canales de interacción: 

Para el análisis de actores, el primer equipo del Comisionado liderado por Montserrat Rosa, 

experta en formación e investigación en prácticas participativas, ha impulsado el uso de técnicas 

propias de la investigación-acción-participativa. 

En cuanto a la gestión de la comunicación entre actores, se ha realizado un reconocimiento del 

mapa social y de los actores clave para contactar con los vecinos, pero a la hora de establecer los 

contactos con las administraciones superiores responsables ha faltado conocer mejor las 

relaciones inter e intra-administrativas para conseguir difundir y comunicar correctamente los 

principios básicos del Plan Integral.  Las herramientas de análisis utilizadas han facilitado la 

comunicación en la zona pero no con los organismos externos responsables, por tanto no se 

cumple con el criterio multiagente. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.II.3] Análisis: incidencia de distintas escalas espaciales: 

Como herramienta de análisis del desarrollo del PI PSUR, en los espacios participativos de tipo 

político, técnico y vecinal, se revisa la planificación e incidencia de las actuaciones ejecutadas y las 

previstas en las barriadas. Además, los dispositivos de zona realizan también evaluaciones 

específicas de sus programas de actuación y los programas públicos en marcha, en función de los 

objetivos cumplidos, los beneficiarios, los retos en el futuro y la incidencia en las barriadas. Pero, 

a pesar de que uno de los objetivos es abrir la zona a la ciudad, no se evalúa su incidencia en otras 

escalas, en el resto de la ciudad o a nivel supralocal, y por tanto no se cumple con el criterio 

multiescalar. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[COMPARATIVA] Comparativa de las condiciones del proceso de planificación con los cambios 

en el sistema funcional de actores: 

En la situación de partida se aprecia una experiencia previa en iniciativas de colaboración de 

mejora de las condiciones de las barriadas, con una comunicación fluida y en ambas direcciones 

entre la base ciudadana y los recursos de dinamización social y económica del barrio. La Junta de 

Distrito, principal responsable político en la zona establece canales de comunicación formales con 

                                                             
55] Fuentes: Plan Integral, Tomos I y II, 2005; Memoria del Plan Integral 2006-2011. 
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los ciudadanos y agentes sociales y económicos que permite recoger sugerencias y propuestas 

siguiendo las directrices de la Junta de Distrito, que excluye a parte de la población con 

dificultades de comunicación con la administración. Tanto los responsables políticos como los 

agentes sociales y económicos de la zona cuentan en momentos concretos con apoyo de asesores 

expertos. La base ciudadana organizada, gracias a la experiencia previa acumulada, cuenta dentro 

con expertos en defensa de los derechos de los vecinos. Dentro de la base ciudadana se dan 

grandes diferencias entre la población considerada normalizada y la marginalizada. Los agentes 

sociales y entidades del barrio intentan llegar y atender a los grupos más vulnerables. 
 

  PROCESO DE PLANIFICACIÓN MODULAR 
 

  

SITUACIÓN DE 
PARTIDA 
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 PROCESO CONTINUO DE GESTIÓN INTEGRADA RELACIONAL 
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Fig. 42: Comparativa con los cambios en el sistema funcional de actores. Elaboración propia a partir de la información de las 
entrevistas en profundidad. (Véase Anexo C1, Apartado 3.1: Mapa de actores). LEYENDA: BC: base ciudadana / PT: responsables 
políticos y técnicos / SE: agentes socioeconómicos / AE: asesores externos / (L): local / (SL) supralocal  NIVEL DE IMPLICACIÓN

ALTO MEDIO NULO IMPULSORES
 

En cuanto a la evolución de las formas de relación entre actores de distintas escalas a lo largo del 

proceso de planificación y desarrollo, se observa que la base social organizada está en contacto 

directo en una relación en ambos sentidos con las plataformas y movimientos sociales a escala 

ciudad. Los recursos del barrio de dinamización social y económica encuentran el apoyo de 

plataformas y servicios generales superiores, pero con frecuencia hay discrepancias entre la visión 

de los agentes presentes en el barrio y las directrices que reciben desde fuera, en una 

comunicación formal controlada desde arriba. Entre los responsables políticos también se dan 

discrepancias entre distintos niveles administrativos, con soluciones y políticas impuestas desde 

arriba, sin ser debatidas con los responsables políticos más cercanos a la realidad de la zona. La 

comunicación de las instituciones con los agentes sociales y económicos es frecuente y en ambos 

sentidos a nivel técnico, pero a nivel político es puntual y controlada desde arriba. Las 

organizaciones ciudadanas de escala ciudad proponen y negocian en momentos puntuales con los 

responsables políticos y técnicos iniciativas demandadas desde los barrios, sin embargo, apenas 

se da una relación con los agentes socioeconómicos supralocales.  

En definitiva, el esquema de la Figura 42 refleja que a nivel de barrio antes de poner en marcha el 

Plan Integral se da una relación entre grupos de distintos sectores más cercana, informal, 

continua y en ambas direcciones, mientras que las relaciones con los responsables políticos y 
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técnicos superiores y los servicios generales, son más formales, puntuales y controladas desde 

arriba, lo que en ocasiones dificulta las iniciativas impulsadas desde la zona. 

En el proceso liderado por el Comisionado, creado por iniciativa de los responsables políticos e 

institucionales en respuesta a presiones vecinales y del mercado, se evidencian aún más los 

problemas de entendimiento entre los responsables políticos, técnicos y dispositivos de la zona y 

los superiores. Se mantiene el fuerte compromiso e implicación en la mejora de las condiciones 

de vida de la zona de las asociaciones del barrio y equipos y dispositivos de zona que ya estaban 

implicados. Además, su trabajo de dinamización sociocomunitaria y de formación y empleo, 

ayuda a grupos vulnerables a mejorar sus capacidades básicas y a empezar a organizarse e 

integrarse en la base ciudadana de manera más activa. Sin embargo, los problemas de 

financiación pública durante estos años han cambiado las expectativas iniciales intensificando las 

diferencias entre dispositivos y entidades del barrio, y entre asociaciones de las distintas 

barriadas.  

1.4. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN56 
 

 
 

[AP] ACCIÓN PARTICIPATIVA 
ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES 

 [AI] ACCIÓN INTEGRADA 
ARTICULACIÓN DE LAS ACCIONES  

      

ACTORES  1.1. (-) Legitimidad política   1.5. (-) Afinidad con la visión estratégica 
1.2. (+) Diversidad  1.6. (-) Afinidad con las líneas de acción 
1.3. (-) Representatividad    
1.4. (-) Grado de apertura de los procesos    

      

SOPORTES  2.1. (0) Ámbito temático del proceso 
participativo 

 2.3. (+) Dirección de la acción 

2.2. (+) Adecuación de los espacios de 
participación a los ámbitos temáticos 

   
 

      

TÉCNICAS 3.1. (+) Relevancia de los actores implicados  3.3. (x) Relevancia de los actores implicados 
3.2. (0) Relevancia de los objetivos de 

participación 
 3.4. (x) Relevancia de los objetivos de la acción 

colaborativa   
      

FORMAS DE 
INTERACCIÓN 

4.1. (-) Eficacia de los canales de comunicación  4.3. (0) Relevancia de los recursos movilizados 
4.2. (-) Eficacia de los canales de enlace    

      

Fig. 43: Resultados Herramienta 3: Esquema operativo del modelo teórico de análisis de los modelos de participación: criterios de 
calidad. (Véase Bloque V, Apartado 2: Formulación del Método de análisis teórico) 

El equipo del Comisionado plantea en un inicio una metodología participativa y abierta bastante 

ambiciosa. Considera fundamental facilitar una participación activa de la diversidad de actores 

locales para dar contenido y continuidad a los procesos iniciados de transformación integrada en 

el plano urbano y residencial, y se plantea una metodología participativa a nivel político, técnico y 

vecinal en las diferentes fases del Plan Integral para alcanzar ‘el compromiso en una estrategia 

para producir el cambio’. 57 

Este objetivo implica devolver a los ciudadanos su papel como protagonistas y garantizar la 

comunicación bidireccional, para articular el conocimiento científico y la experiencia popular, 

contextualizar las aportaciones de los diferentes actores y romper con el aislamiento funcional y 

administrativo.  

                                                             
56] Fuentes: 17 entrevistas semiestructuradas a representantes clave del ámbito institucional (Comisión de empleo y desarrollo, EPSA, 
DG Rehabilitación y Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda), de los servicios en el territorio (CODE, CENTRO PERMANENTE DE 
FORMACIÓN, Centro de Educación de Adultos, Colegio Andalucía, Colegio Altolaguirre, Centro Cívico El Esqueleto, Residencia 
universitaria Flora Tristán), de la base ciudadana organizada (AVV Tierras del Sur, Club la Paloma: Asociación Familiar La Oliva, 
Asociación cultural y deportiva Vencedores, Plataforma Nosotros también somos Sevilla) y expertos externos (SURCO, FEANSAL, 
Fundación Barenboim).  

57] Fuente: Plan Integral, Tomo I, p.11, 2005.  
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Por ello, el modelo de participación planteado busca trabajar sobre la sostenibilidad política, 

técnica y vecinal de los procedimientos y procesos de actuación integral iniciados. A nivel político 

se persigue el compromiso e implicación de los responsables políticos e institucionales para 

definir el modelo de desarrollo y los mecanismos de coordinación, planificación y financiación 

para conseguirlo. A nivel técnico se promueve la descentralización y participación en la 

planificación, producción y gestión de las acciones, que supone innovar y poner en práctica 

herramientas para la coordinación inter e intra-administrativa. Y a nivel vecinal se centra la 

atención en potenciar las redes sociales de apoyo a la convivencia y la promoción de la 

empleabilidad.58 

Para poner en marcha un modelo de participación de este tipo, se siguen metodologías de la 

investigación-acción-participativa dirigidas a impulsar procesos participativos que unan la 

observación, el diagnóstico y la toma de decisiones. Además, se busca un tema de interés común 

que lleva a tomar el tema de vivienda como hilo conductor (Pepe Carmona, Comisión de empleo y 

desarrollo, entrevista noviembre 2013). 

El modelo de participación inicial se define a partir del proceso de diagnóstico participativo. En 

concreto, se considera que sería interesante que el Comisionado coordinara dentro de un Foro 

del Polígono Sur las estructuras políticas, temáticas y territoriales que se formen para la 

participación. Pero con el tiempo, se pasa a una estructura más tecnocrática debido al cambio de 

gobierno en el Ayuntamiento y a las limitaciones que encuentran los servicios públicos para 

concretar el Plan integral. Ante esta situación, el Comisionado toma un papel más técnico y se 

apoya en los espacios técnicos como las Coordinadoras de los dispositivos públicos. Como 

consecuencia, los espacios participativos acaban perdiendo su sentido, y en la evaluación al 

cuarto año se comprueba que la actividad de estos espacios es prácticamente nula. 

ACTORES 59 

[AP.1.1.] Legitimidad política  

La creación del Comisionado para el Polígono Sur y el tipo de intervención que plantea, parte del 

compromiso y acuerdo público de cooperación ente los tres niveles administrativos, que tendrán 

que ratificar su compromiso para acordar un modelo de financiación específico y un modelo de 

gestión compartido y flexible adaptado a las necesidades del contexto. 

Como se ha explicado ya, este acuerdo se establece por medio del Decreto 297/2003, por el que 

se crea la figura del Comisionado como revisor e interlocutor preferente de la actividad de las 

administraciones en la zona, que funcionará así como equipo motor plural para impulsar el 

desarrollo del Plan Integral con el apoyo de las estructuras participativas creadas a nivel técnico y 

vecinal, como los grupos de trabajo y las mesas temáticas.  

Por tanto, aunque los responsables políticos e institucionales confirman su respaldo político al 

Comisionado de manera legal, y funciona como equipo motor plural, la falta de autoridad de 

ejecución provoca que los responsables políticos e institucionales legitimados para intervenir en 

la zona no estén ni se sientan obligados a actuar dentro del marco del Plan Integral, y esto 

                                                             
58] Fuente: IV Plan Nacional de Acción para la inclusión social 2006-2008. 

59] Herramienta de apoyo: Variación del sistema de acción local respecto al sistema idealizado propuesto. Véase Anexo C1: Caso de 
estudio PI PSur. 
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perjudica el liderazgo político necesario para ofrecer una respuesta política firme y clara en la 

zona. Por tanto, no se cumple con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.1.2.] Diversidad 

En este caso el modelo de participación ha permitido diferentes formas de implicación a nivel 

territorial, temático y político. En las estructuras de participación creadas a nivel territorial 

(asambleas, Comisiones de cada barriada y la Comisión territorial) se ha buscado el apoyo de los 

equipos de zona y asociaciones para llegar a grupos de difícil representatividad, como los grupos 

en exclusión y la comunidad gitana.  

Si nos fijamos en la composición de los espacios formales de participación (Comisiones y 

subcomisiones temáticas, Comisiones sectoriales, grupos de trabajo y mesas temáticas), están 

representados los equipos de zona, entidades sociales y asociaciones vecinales. Sin embargo, los 

equipos de zona no cuentan con autoridad para actuar en representación de los servicios 

generales, y esto compromete la capacidad de acción e influencia de estos espacios de 

participación. Frente a las limitaciones de la respuesta política e institucional, desde los espacios 

informales de participación como el que propicia El Esqueleto, el Centro de Educación de Adultos 

o la Plataforma Nosotros también somos Sevilla y las diferentes Coordinadoras (mayores, 

mujeres, educación, etc.) se impulsan iniciativas desde la zona, de manera más próxima a los 

vecinos, que amplía el alcance de los espacios más formales. De forma que en conjunto, se 

cumple con el requisito de diversidad.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.1.3.] Representatividad 

Según Pepe Carmona (Comisión de empleo y desarrollo, entrevista noviembre 2013), los espacios 

de participación se han ido reconfigurando a medida que ha ido cambiando el apoyo político, 

técnico y ciudadano.  

Se parte de un momento en que se propicia una participación social activa y se busca aproximarse 

a los vecinos con el apoyo de los equipos de zona y las asociaciones vecinales y de intervención 

social más comprometidos. Pero se detectan algunos problemas de representatividad, las 

asociaciones vecinales tradicionales de las zonas más normalizadas no se sienten del todo 

representadas en la estructura creada por el Comisionado y critican que las miradas se dirijan 

básicamente a las barriadas más marginales, mientras que en éstas resulta más complicado llegar 

a los colectivos más desfavorecidos. Además, tanto las asociaciones vecinales como los equipos 

de zona critican las duplicidades que ha propiciado el Comisionado, que hace que algunos 

recursos e intereses presentes en la zona no estén representados en los espacios del 

Comisionado.   

A los pocos años se pasa a un modelo más tecnocrático, con espacios de participación a nivel 

técnico (mesas técnicas, mesas de coordinación, comisiones sectoriales, etc.). En estos espacios la 

población no estará implicada directamente, sino a través de aquellos equipos de zona y 

asociaciones vecinales que trasladarán a estos espacios técnicos las necesidades que detectan 

entre la población y el nivel de fiabilidad de esta información dependerá de la capacidad y 

honestidad de estos interlocutores. En estos espacios no se trabaja directamente con los niveles 

políticos, directivos y técnicos de los servicios públicos afectados, sino sobre las propuestas que 
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luego se tendrán que elevar y acordar con los mismos. Por tanto, se dan importantes fallos de 

representatividad. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.1.4.] Grado de apertura de los procesos: 

Como se ha explicado, el modelo ha ido de un momento más abierto a la participación a otro 

mucho más técnico, que se limita al seguimiento y articulación de distintos planes y actuaciones 

sectoriales. Además, las decisiones tomadas en estos espacios técnicos quedan supeditadas a la 

voluntad de las administraciones superiores responsables que en ocasiones actúan en contra de 

las directrices del Plan Integral. Ante estos problemas de apertura de los espacios de participación 

y decisión, hubiera sido deseable contar con representación de los responsables políticos e 

institucionales en esos espacios, o ceder mayor poder y autoridad al Comisionado y a los equipos 

de zona, para poder cumplir con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AI.1.5.] Afinidad con la visión estratégica: 

La visión estratégica, los objetivos y líneas de actuación del Plan se construyen desde el barrio 

bajo la dirección del Comisionado. De forma que responderá a los temas de interés y de influencia 

que la diversidad de actores urbanos implicados comparte en los diferentes espacios de 

participación. A pesar de ello, se ha construido sin conocer la postura ni el compromiso real de las 

áreas municipales y consejerías afectadas, cuestión que a la larga comprometerá la ejecución de 

las actuaciones. En este caso, la falta de información sobre la visión de los organismos 

responsables, hace que no se cumpla con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AI.1.6.] Afinidad con las líneas de acción: 

Tanto los temas estratégicos como las líneas de actuación del Plan Integral se definen a partir de 

los resultados del diagnóstico participativo que se ha realizado con una alta participación social y 

se revisarán a lo largo del desarrollo del Plan, al principio desde estructuras de evaluación y 

seguimiento más participativas, y después, desde las mesas técnicas y de coordinación, que ha 

permitido replantar las líneas de actuación en función de los temas de interés e influencia que se 

han tratado en los distintos espacios de participación. Pero al igual que en el requisito anterior, la 

falta de información sobre la postura de las áreas municipales y consejerías afectadas, no ha 

permitido ajustar las líneas de actuación a las opciones reales, de manera que no se cumple con 

este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

SOPORTES 60- 61 

Carmen Nieto (EPSA, entrevista noviembre 2013) sostiene que el Comisionado pretendía 

desarrollar un esquema participativo muy ambicioso, que exigía una fuerte implicación de los 

                                                             
60] Herramienta de apoyo: Esquema operativo de los criterios de valoración de los soportes de los ámbitos temáticos. Análisis de las 
entrevistas: percepción sobre la validez de los espacios de interacción y acción en los que se han abordado los temas estratégicos. 

Véase Bloque V, Apartado 2: Formulación del Método de análisis teórico; y ANEXO C1: Caso de estudio PI PSUR. 

61] Fuentes: Memoria del Plan Integral 2006-2011, pp. 103-107; Plan Integral, Tomo I, 2005; Entrevista. Carmen Nieto, EPSA, 
noviembre 2013. 
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servicios públicos, entidades y vecinos, para lo que se crearon muchos espacios participativos que 

se han perdido, por 'cansancio' y por la falta de apoyo institucional para 'darles contenido y 

continuidad'. 

A nivel político se crea una Comisión de Seguimiento Interadministrativa con representación de 

los tres niveles administrativos.  

A nivel técnico se crean Comisiones y Subcomisiones temáticas en torno a áreas estratégicas de 

trabajo como empleo y desarrollo, salud comunitaria, e intervención socioeducativa y familiar, 

que se han ido readaptando e integrando en los espacios de participación.  

A nivel vecinal se organizan Comisiones de Barrio en las 6 barriadas (participación aprox. 200 

vecinos por barriada), y una Comisión Territorial  con representantes de las Comisiones de cada 

una de las barriadas y una fuerte presencia de las AAVV (aprox. 30 representantes en total), 

espacios donde se han promovido procesos asamblearios (movilización aprox. 100 vecinos). 

Según la Memoria 2006-2011, las Comisiones de Barrio han funcionado de manera más o menos 

regular hasta 2010, y después, sólo se ha mantenido activa la de Machado. 

En la práctica, según los entrevistados los principales espacios de interacción y acción a nivel 

supralocal han sido: 

- El Comisionado como coordinador e interlocutor principal con las administraciones 

superiores. 

- Los espacios formales de participación, presenciales y virtuales, del Área de participación 

ciudadana del Ayuntamiento: la Junta de Distrito Sur, y en menor medida, la Red de Centros 

Cívicos, la plataforma digital E-Democracia, la Línea Sevilla Multicanal de atención al 

ciudadano, el portal de noticias Sevillaciudad.es y las redes sociales.  

- La Comisión de Seguimiento de Zonas con Necesidades de Transformación Social, que 

según Carmen Nieto (EPSA, entrevista noviembre 2013) hubiera sido necesario aprovechar 

mejor para conectar con otros niveles y áreas administrativas. 

- La Coordinadora de asociaciones vecinales del Polígono Sur que plantearon ya en la década 

de 1990 cien medidas urgentes de mejora en salud, educación, seguridad, etc.  

- La Plataforma Nosotros también somos Sevilla que funciona como estructura de 

reivindicación vecinal de enlace con los movimientos sociales de la ciudad.  

- El Centro Permanente de Formación y Empleo que aporta su visión general sobre opciones 

de empleo en la ciudad, y traslada las iniciativas del alumnado en las mesas temáticas. 

Mientras que a nivel de barrio los principales soportes han sido:  

- El Consejo de Participación de la Junta de Distrito Sur en el que participan asociaciones 

vecinales, sociales y culturales de la zona. 

- Asociaciones vecinales, culturales, deportivas, de mujeres, de mayores, ecologistas, etc. 

- Las Coordinadoras (mayores, mujeres, educación, comunidad gitana, etc.) que ponen en 

contacto a las asociaciones de distintos barrios.  

- Centros educativos que se han convertido en espacios participativos comunitarios y de 

trabajo con las familias y participan activamente en el Equipo de zona de educación, la 

Coordinadora de Educación, las mesas técnicas del Comisionado y la Junta del Distrito Sur, y 

además promueven eventos puntuales de interacción con el entorno. 
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- El Centro Cívico El Esqueleto que ofrece sus infraestructuras a entidades sociales y funciona 

como espacio de relación y apoyo a iniciativas locales. 

- EPSA, SURCO y las comunidades de vecinos se convierten en actores clave para la 

participación vecinal en las obras de rehabilitación, regularización y adjudicación de 

viviendas.  

- El nuevo tipo de dispositivos y programas basados en un trato diferente entre técnicos y 

participantes más abierta a la participación activa de la población y al desarrollo de 

capacidades sociales y comunicativas básicas, como: Centro de Educación de Adultos, 

ATIPE, CODE, etc. 

- La Residencia universitaria Flora Tristán con un proyecto de intervención social comunitaria 

abierto a la participación de los residentes, otros universitarios, voluntarios, vecinos y 

entidades de la zona. 

- La Fundación Barenboim que utiliza la música para favorecer el desarrollo personal. 

[AP.2.1.] Ámbito temático del proceso participativo: 

El enfoque colaborativo y participativo en el que se basa el Plan Integral y que se pretende 

trasladar a los espacios de participación creados responde tanto a la visión de los técnicos más 

comprometidos en el barrio (temas de educación, empleo y vivienda) sobre la forma más 

adecuada de intervenir en el territorio, como a la de los vecinos organizados que reclaman una 

mayor capacidad de decisión e intervención desde las barriadas (Isabel López, CODE, entrevista 

noviembre 2013). 

Como se aprecia en el mapa temático62, los temas estratégicos del Plan Integral corresponden con 

los temas críticos identificados en el diagnóstico participativo en el que ha habido una alta 

participación63.  

A pesar de esta afinidad en cuanto al enfoque y los temas estratégicos, la falta de compromiso 

firme de las áreas municipales y consejerías afectadas, y la falta de autoridad del Comisionado 

para exigir responsabilidades, limitan la capacidad de acción desde el ámbito local al no tener 

claro el nivel de compromiso de los organismos responsables. Por tanto se cumple parcialmente 

con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.2.2.] Adecuación de los espacios de participación a los ámbitos temáticos: 

Como se ha explicado anteriormente, se crean diferentes espacios formales de participación con 

el objetivo de generar conocimiento colectivo sobre los diferentes aspectos relacionados con la 

marginalización de la zona. Además, también se tiene en cuenta otros espacios de participación 

menos formales, como El Esqueleto que permite un tipo de participación fuera de la presión 

política y desde donde pretenden promover también el uso de los canales de participación 

disponibles en la Junta de Distrito y las herramientas 2.0 que ha puesto en marcha el 

Ayuntamiento de Sevilla.  

                                                             
62] Véase Anexo C1: Caso PI PSur, Apartado 3.2.: Mapa temático. 

63] Más de 4.000 personas según la Memoria del Plan Integral 2006-2011. 
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Se dispone así de espacios de participación que permiten diferentes niveles de implicación, de 

tipo formal e informal, espacios de encuentro y debate y espacios de participación 2.0, para tratar 

los diferentes temas estratégicos del Plan Integral. 

En la práctica, Pepe Carmona (Comisión de empleo y desarrollo, entrevista noviembre 2013) 

mantiene que los diferentes espacios de participación creados en un principio pierden fuerza 

debido a la falta de contenido y de apoyo institucional, y al paso a un modelo más técnico y rígido.  

Por su parte Gaia Radaelli (DG Rehabilitación y Arquitectura, entrevista noviembre 2013) critica el 

funcionamiento de los espacios en los que ha participado EPSA, como la Mesa deVivienda y las 

Comisiones relacionadas con vivienda y urbanismo, en los que no se ha llegado a generar un 

entendimiento ni una respuesta común junto con otras áreas complementarias como Servicios 

Sociales o la Policía municipal sobre el alcance social de la rehabilitación. 

Entre esta diversidad de espacios, al final se mantienen los canales de participación ciudadana 

que ya existían en el Distrito Sur, las mesas técnicas de educación y vivienda, las Coordinadoras y 

las redes y espacios informales de participación construidas al margen del Comisionado. En estos 

espacios se sigue trabajando sobre los temas que preocupan a los equipos de zona y 

organizaciones vecinales más activas y se cumple de esta manera este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AI.2.3.] Dirección de la acción: 

El diagnóstico y las actuaciones se han focalizado en los espacios (espacios físicos y dispositivos 

públicos) de oportunidad para mejorar la actividad social, comercial y de servicios de la zona, 

prestando especial atención a los recorridos de conexión (apertura de nuevos viales, 

reurbanización de calles principales, reordenación de rotondas) y los espacios de carácter 

comunitario (espacios comunes y patios de los bloques, plazoletas, explanadas con usos 

conflictivos, espacios deportivos abiertos o cerrados, huerto urbano 'Los Verdes del Sur' en el 

patio del Centro de Educación de Adultos, etc.), y se cumple de esta manera con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

TÉCNICAS64 

Pepe Carmona (Comisión de empleo y desarrollo, entrevista noviembre 2013) señala que en los 

primeros años la forma de trabajo del Comisionado replica la del movimiento vecinal. Se emplean 

técnicas propias de la investigación-acción-participativa (IAP) bajo el objetivo de 'conocer 

transformando'. En este proceso participativo de diagnóstico primero se realiza un 

reconocimiento general del barrio (CC), seguido de entrevistas con asociaciones y colectivos 

locales (IC; CC), y una serie de jornadas y grupos de trabajo temáticos con técnicos, entidades y 

vecinos. En concreto se utilizan las siguientes técnicas65: 

- Primeras jornadas (IC; CC; CD): talleres de debate, uno sobre la figura del Comisionado, otro 

sobre las acciones públicas recientes y el tercero sobre la manera de definir el Plan Integral.  

                                                             
64] Herramienta de apoyo: Esquema operativo de los criterios de valoración de los soportes de los ámbitos temáticos. Análisis de las 
entrevistas: percepción sobre la validez de los espacios de interacción y acción en los que se han abordado los temas estratégicos. 

Véase Bloque V, Apartado 2: Formulación del Método de análisis teórico; y ANEXO C1: Caso de estudio PI PSUR. 

65] Técnicas: PR: mejora de condiciones para la participación relacional / CC: construcción de conocimiento / IC: información y 
comunicación / CD: consulta y deliberación / EP: elaboración de propuestas / DG: decisión y gestión. 
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- Segundas jornadas (IC; CC; CD): una asamblea para la presentación y discusión de 

resultados.  

- Terceras Jornadas (IC; CC; CD): debate sobre las formas de coordinación del modelo de 

gestión. 

- Grupos temáticos (DG) para definir los objetivos, estrategias y acciones de cada una de las 

áreas estratégicas de actuación y el modelo de evaluación del Plan.  

- Encuesta ciudadana previa sobre la dotación de servicios y equipamientos (CC). 

- Auto-diagnósticos de los servicios sociales que se actualizarán cada año (CC). 

- Asambleas vecinales para elegir a los representantes vecinales (CD). 

En las actuaciones de vivienda y convivencia vecinal una de las técnicas que ha favorecido el 

trabajo con los vecinos afectados ha sido contar con una oficina de EPSA en la zona que ha 

buscado la asistencia técnica de un equipo multidisciplinar (IC; PR). El equipo de SURCO ofrece 

apoyo, asesoramiento, información y acompañamiento a las comunidades de vecinos a través de 

sus trabajadores sociales que han trabajado 'caso a caso' y han intentado llevar a cabo un trabajo 

integral con familias (PR), aunque con ciertas limitaciones ante la falta de apoyo de otros servicios 

complementarios.  

  
Asamblea de presentación y discusión de resultados. Fuente: 
Documento completo del Plan Integral del Polígono Sur de 
Sevilla. 

Taller de debate en El Esqueleto. Fuente: Documento completo 
del Plan Integral del Polígono Sur de Sevilla. 

Para implicar a los vecinos en la mejora del entorno urbano se han utilizado distintas técnicas de 

dinamización de la comunicación y la participación:  

- Construcción de espacios de tipo comunitario en los soportales, espacios interbloques o 

patios interiores, aunque los problemas de financiación han frenado estas iniciativas (DG; 

PR).  

- Un Seminario de buena vecindad para impulsar hábitos cívicos y saludables (PR). 

- La campaña ‘Tarjeta Amarilla’ para la comunicación de incidencias que agiliza la localización 

y solución de las mismas (IC). 

- La jornada de construcción de jardineras en 'Los Rojos’ de Murillo (DG; PR). 

- Buscar apoyos y nuevos programas para seguir promoviendo intervenciones de trabajo 

comunitario ligadas a la mejora del medio ambiente urbano y de las viviendas (PR; CC). 

Para fomentar el cuidado del entorno, se utilizan técnicas de pedagogía urbana y educación 

medioambiental (PR). Así, se pone en marcha con la colaboración de distintos dispositivos y 
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equipos de zona el Programa ‘Mejora del Entorno’ que plantea actuaciones de mejora de los 

espacios públicos (plazoletas, explanadas, Parque de Guadaira) y jornadas de convivencia de 

intervención colectiva para dinamizar estos espacios y potenciar su valor socializador.  

Se plantean también actuaciones transversales a las cuatro áreas estratégicas de actuación, en 

concreto sobre adaptación y optimización de recursos públicos, intervención integral familiar y 

promoción del Polígono Sur. En el eje transversal de optimización de recursos se pretende 

mejorar la coordinación que en ocasiones se ha contratado a empresas externas. También se 

busca mejorar las competencias de los técnicos, entidades y vecinos, para promover nuevas 

formas de relación entre vecinos y servicios públicos que den mayor protagonismo a los vecinos. 

En este sentido, se organizan: 

- Campañas informativo-formativas con entidades sociales sobre procedimientos 

administrativos para la regularización y rehabilitación de vivienda (IC; PR). 

- Actividades formativas dirigidas a los vecinos y asociaciones vecinales sobre el cuidado del 

entorno, limpieza, hábitos saludables, uso de los espacios colectivos, etc. (IC; PR). 

- Actividades formativas dirigidas a técnicos para adecuar la prestación de servicios a las 

características de la población y de las barriadas (IC; PR). 

- Jornadas de acogida de nuevos profesores en los centros educativos (PR). 

- Campañas informativo-formativas sobre los servicios públicos y los programas en marcha 

(IC; PR).  

En la práctica, en la Memoria 2006-2011 se detectan dos problemas principales. Por un lado, que 

no se haya construido en paralelo una estrategia de comunicación que ayude a incorporar otras 

redes y colectivos dentro de esta estructura de participación formal. Y por otro, los problemas de 

autoridad para exigir responsabilidades desde el barrio que han provocado retrasos y el 

incumplimiento de responsabilidades por parte de administraciones públicas. Ante estos 

problemas, recomiendan que se preste mayor atención a la formación de técnicos y a la 

planificación de actuaciones, programas y espacios de carácter comunitario.  

  
Presupuestos participativos: juegos infantiles en el Centro 
Infantil. Fotografía: Cristina Gallego (noviembre 2013). 

Actuaciones vecinales. Acondicionamiento de un local en gimnasio, 
por parte de la Asociación Vencedores. Fuente: Vencedores.  

Por otro lado, las personas entrevistadas advierten también de los problemas de funcionamiento 

de los espacios de participación vecinales, técnicos y de coordinación.  

Manuela López (FEANSAL, entrevista noviembre 2013) considera que el barrio no estaba 

preparado para un método que exigía mucha implicación en un contexto en el que ‘la gente 

estaba muy cansada, muy quemada con la situación que vivía’. Reconoce que al principio la 
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iniciativa del Comisionado activó mucho a la gente, pero al ver que su participación no se traducía 

en nada concreto, derivó en una sensación de escepticismo. 

Igualmente, desde el movimiento vecinal (Francisco Velasco, AVV Tierras del Sur; Rosario García, 

Nosotros también somos Sevilla; entrevistas noviembre 2013) consideran que los espacios de 

participación no han acabado de funcionar bien porque los vecinos no han llegado a ver la utilidad 

de los mismos. Frente a esto destaca la buena acogida del programa de Presupuestos 

Participativos ahora paralizado. Esperanza Vélez (El Esqueleto, entrevista noviembre 2013) 

remarca la importancia de estas iniciativas vecinales que cobran valor al ser debatidas dentro del 

órgano político de barrio y contar con el compromiso político de llevar a cabo las mejor valoradas.  

Los representantes de los dispositivos y equipos de zona entrevistados critican la falta de claridad 

del Comisionado sobre lo que pueden esperar de este tipo de colaboraciones (Juan Ramón 

Caraballo, Colegio Altolaguirre, entrevista noviembre 2013). 

En cuanto a las técnicas para identificar y activar oportunidades, en este caso las actuaciones se 

han definido a partir de los resultados del diagnóstico participativo, en el que se han realizado 

análisis generales de la situación, análisis específicos de cada una de las áreas estratégicas de 

trabajo y auto-diagnósticos de los servicios públicos y dispositivos de zona, centrados en las 

necesidades y potencialidades de la población y de la zona en cuestión.  

En general, las asociaciones y equipos de zona consideran que es fundamental buscar mayor 

implicación de los agentes presentes en el territorio, que están en mejor posición para visualizar 

las oportunidades y dirigir la acción de forma más directa, eficaz y oportuna (Juan Ramón 

Caraballo, Colegio Altolaguirre, entrevista noviembre 2013).  

Para adaptar su actividad al territorio usan diversas técnicas como: apoyo de redes de 

intercambio de conocimiento, puesta en marcha de políticas activas inclusivas, implicación de 

entidades colaboradoras e informantes, estudios detallados y actualizados sobre diferentes 

aspectos de la realidad de la zona, análisis del perfil de los usuarios, de las condiciones de la 

vivienda y del mercado laboral, encuestas ciudadanas sobre los servicios públicos, charlas a nivel 

individual o en grupo para reconocer las necesidades de los vecinos, priorización de actuaciones, 

seguimiento, etc. 

También coinciden en señalar la importancia de romper con las relaciones de tipo asistencialista 

entre los vecinos y las administraciones y asociaciones, y de fomentar la iniciativa vecinal por 

medio de procesos de trabajo social comunitario y de capacitación.   

  
Actividades de apropiación del espacio. Decoración de un 
muro del nuevo Parque de Guadaira.  
Fuente: www.habitar20.es 

Decoración de los muros de los centros educativos. Fotografía: 
Cristina Gallego Gamazo (noviembre 2013). 
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Por otro lado, desde las asociaciones y equipos de zona más activos consideran que es necesario 

mejorar la conciencia crítica y el nivel de organización de los vecinos para hacer viable cualquier 

oportunidad de cambio, tanto en las operaciones de mejora de la imagen urbana como las 

actuaciones para promover la iniciativa económica (Francisco Velasco, AVV Tierras del Sur; Inma 

Mayorga, Colegio Andalucía; entrevistas noviembre 2013).  

En este sentido, el trabajo comunitario desde los centros escolares y el enfoque en ilusionismo 

social se presenta como una oportunidad para ir aprendiendo a través de la experiencia a ser 

ciudadanos críticos y activos y estar en mejores condiciones para el cambio (Inma Mayorga, 

Colegio Andalucía, entrevista noviembre 2013).  

Para activar oportunidades, también se considera importante, promover el trabajo en red e 

intersectorial entre dispositivos del barrio y con las administraciones superiores responsables. En 

este sentido, la convivencia de diferentes servicios públicos en El Esqueleto ha favorecido un 

mayor conocimiento e interacción entre entidades y técnicos. En contra, también se ha 

evidenciado que ha faltado un trabajo previo más profundo con los distintos dispositivos y 

equipos de zona para desarrollar un entendimiento común sobre las políticas, programas y 

actuaciones de intervención, y visualizar sinergias y oportunidades de complementariedad (Ana 

García, Escuela de Adultos, entrevista noviembre 2013).  

Frente a las limitaciones que se han dado para potenciar las oportunidades y fortalezas, Carmen 

Nieto (EPSA, entrevista noviembre 2013) piensa que sería interesante incardinar la evaluación con 

la ejecución, para ir adecuando las acciones a los problemas que pudieran surgir. Pero critica que 

‘no hay tiempo para evaluar’, y que además 'las administraciones no están acostumbradas a las 

formas de evaluación integral’. Como consecuencia se pierde la oportunidad de ajustar la 

planificación durante la ejecución para conseguir mejores resultados y evitar imprevistos.  

En definitiva, se asume que para activar oportunidades hay que provocar cambios de mentalidad 

y actitud. Para ello es importante el trabajo comunitario y con las familias que se está haciendo 

desde los centros educativos, la cultura de demanda de formación que se está promoviendo 

desde los dispositivos de formación y empleo, la interacción entre asociaciones y servicios 

públicos que se potencia en espacios como El Esqueleto, la apertura al barrio de equipamientos 

colectivos como la Residencia Flora Tristán o el Centro de Educación de Adultos, y la movilización 

de la población y difusión de aspectos positivos a través de programas como el de convivencia 

musical que organiza la Fundación Barenboim, o del Centro Permanente de Formación, etc.   

[AP.3.1.] Relevancia de los actores implicados en la acción participativa:66 

En la metodología propuesta en el Plan Integral, se plantea como uno de los puntos clave, situar a 

los vecinos junto con los técnicos en un papel protagonista y comprometido con la transformación 

de la realidad para poder reconocer entre todos la situación de partida y proponer actuaciones de 

manera informada y consistente. En la práctica, según la revisión anterior del conjunto de técnicas 

utilizadas de dinamización de la participación, y del tipo de actores implicados y del nivel de 

participación que se ha favorecido, se observa que al menos durante el proceso participativo de 

diagnóstico se ha intentado involucrar a los protagonistas de la realidad social, cultural, 

económica y política del Polígono, y por tanto se cumple con este requisito.  
 

 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

                                                             
66] Plan Integral, Tomo I, 2005. 
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[AP.3.2.] Relevancia de los objetivos de participación: 

Teniendo presente el enfoque de integralidad se plantean como objetivos de la participación 

impulsar la visión integral en la intervención pública, y fomentar y consolidar desde el territorio 

procesos participativos de diagnóstico, planificación, actuación y evaluación.  

Para ello, como se aprecia en la revisión anterior del conjunto de técnicas de dinamización de la 

participación, se crean espacios de participación a nivel político, técnico y vecinal, organizados 

según las áreas estratégicas de actuación y los ejes transversales. En las mesas vecinales se ponen 

en práctica técnicas de investigación participativa y de dinamización sociocomunitaria dirigidas a 

generar conocimiento colectivo, competencias sociales y comunicativas básicas y a fomentar 

iniciativas vecinales. Mientras que en las técnicas, se ponen en práctica formas de coordinación y 

organización para el trabajo en red e intersectorial.  

Sin embargo, la falta de compromiso e implicación de algunos organismos responsables ha 

limitado las opciones de innovación en la gestión pública y en la coordinación inter e intra-

administrativa [3.2.5], y se genera una situación que no es del todo favorable a este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AI.3.3.] Relevancia de los actores implicados en la acción integrada:67 

Los principios básicos de la integralidad, la participación y la adaptación al territorio del Plan 

Integral, exigen un fuerte esfuerzo de trabajo en red e intersectorial que se plantea canalizar a 

través del Comisionado que se espera que funcione como mediador entre los distintos servicios 

públicos para consensuar estrategias territoriales y compartir necesidades, recursos y estrategias.  

El modelo de participación planteado dirigido a comprometer a políticos, técnicos, entidades y 

vecinos en la transformación de la realidad física y social de las barriadas, se ha beneficiado de la 

capacidad y el compromiso demostrado por algunos dispositivos y equipos de zona (CODE, 

centros educativos, Flora Tristán, etc.) por trabajar de manera cercana a los vecinos y colaborar 

con otros servicios complementarios. Pero a su vez, se ha visto fuertemente comprometido por 

los problemas de comunicación y de coordinación de la actuación de las administraciones 

superiores responsables, y la falta de compromisos firmes por intervenir en la zona dentro del 

marco definido por el Plan Integral. De forma que la falta de autoridad del Comisionado y los 

fallos de comunicación y coordinación que conlleva, se convierten en un verdadero problema a la 

hora de implicar a las administraciones que en último término son responsables de llevar a cabo 

las actuaciones previstas.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AI.3.4.] Relevancia de los objetivos de la acción colaborativa:68 

Los objetivos, criterios y líneas de actuación de la acción integrada responden a las oportunidades 

de mejora de la calidad de vida de la población y las posibilidades de transformación detectadas 

en el diagnóstico participativo en el que se ha conseguido una alta movilización de vecinos, 

asociaciones vecinales y entidades de la zona.   

                                                             
67] Memoria del Plan Integral 2006-2011. Entrevistas: Ana García, Centro de Educación de Adultos; Inma Mayorga, Colegio Andalucía; 
Juan Ramón Caraballo, Colegio Altolaguirre; Juan Blanco, Flora Tristán; Joseph Thapa, Barenboim; Isabel López, CODE; Mª Paz Marín, 
Centro Permanente de Formación; noviembre 2013. 

68] Plan Integral, Tomo II, Actuaciones, 2005. 
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Pero al final los resultados de las técnicas de participación utilizadas por el Comisionado, y el resto 

de trabajo que se ha hecho en paralelo por parte de los dispositivos y equipos de zona más 

comprometidos, se han visto empañados por la falta de autoridad y los retrasos e incumplimiento 

de acuerdos por parte de las administraciones responsables, que ha generado un clima de 

desconfianza y escepticismo ante las expectativas que se habían creado entre los vecinos y los 

equipos de zona. Ha faltado una postura clara, decida y mantenida en el tiempo sobre los 

compromisos y responsabilidades políticas e institucionales, situación que supone un verdadero 

problema para la intervención integrada.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

CONSECUENCIAS69 

El Decreto 297/2003 establece que el Comisionado funcionará como canalizador e interlocutor 

preferente de la acción pública en el Polígono Sur, y que para ello, las administraciones implicadas 

designarán una persona responsable con capacidad suficiente para dar respuesta dentro de su 

ámbito competencial a los temas que proponga el Comisionado. 

En la práctica, como se ha explicado ya, se han dado fallos de comunicación y coordinación de los 

distintos organismos responsables debido a la falta de autoridad del Comisionado, la falta de un 

protocolo de comunicación y funcionamiento de las diferentes administraciones implicadas, y a 

las diferencias internas en los servicios generales entre el cuerpo político, directivo, técnico de los 

mismos y con los equipos de zona (Maeztu, 2008). 

El enfoque de integralidad propuesto ha puesto de manifiesto las dificultades para poner en 

práctica formas de trabajo en red e intersectorial, procesos de participación activa de la población 

y de las asociaciones y entidades de la zona, y formas de relación entre servicios públicos y los 

servicios que ofrecen las AAVV y los vecinos, que se escapen del clientelismo político propiciado 

hasta ahora.  

En cuanto al trabajo en red, el trabajo en las mesas técnicas ha provocado en las instituciones 

participantes un proceso de interiorización interno y de acercamiento entre los dispositivos y con 

las familias, que ha ayudado a compartir aspectos organizativos y metodológicos.  

Sin embargo, a lo largo del proceso la rigidez burocrática y la separación por competencias han 

limitado la interacción entre servicios públicos. En el esquema de colaboración propuesto, los 

equipos de zona se ven obligados a obtener el visto bueno de las administraciones superiores y a 

comunicar sus propuestas al técnico de área del Comisionado, que a su vez tendrá que informar y 

debatir con la propia estructura del Comisionado. 

Los dispositivos y equipos de zona en general critican que este tipo de colaboración ha 

complicado la acción de algunos servicios públicos, o que incluso en ocasiones se ha interpuesto 

entre los servicios y las redes sociales, y que además se ha dado una falta de información y 

claridad por parte del Comisionado en temas clave como los recursos y presupuesto disponibles 

(Juan Ramón Caraballo, Colegio Altolaguirre, entrevista noviembre 2013).  

En lo que afecta a la Oficina de Vivienda, Carmen Nieto (EPSA, entrevista noviembre 2013) 

advierte que su trabajo ha estado condicionado por los tiempos políticos y administrativos, las 

                                                             
69] Herramienta de apoyo: Esquema operativo de los criterios de valoración de los soportes de los ámbitos temáticos. Análisis de las 
entrevistas: percepción sobre la validez de los espacios de interacción y acción en los que se han abordado los temas estratégicos. 

Véase Bloque V, Apartado 2: Formulación del Método de análisis teórico; y ANEXO C1: Caso de estudio PI PSUR. 
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prioridades de cada legislatura y las diferencias entre tendencias políticas de áreas y niveles 

administrativos. Frente a esto, ahora propone centralizar las cuestiones administrativas en la 

Gerencia de AVRA en Sevilla para que las Oficinas en los barrios se liberen de esta parte y puedan 

dedicarse en exclusiva al trabajo con los vecinos. 

Por otro lado, en lo referente a la participación activa de los vecinos, los equipos de zona y las 

asociaciones colaboradoras han funcionado como mediadores entre los vecinos y el Comisionado 

y la Junta de Distrito, gracias a su participación en las mesas temáticas y su representación en la 

Junta del Distrito Sur.  

En este sentido, destaca el papel que ha tomado El Esqueleto, abierto a las iniciativas locales en 

un clima de confianza, que según Marta López (CC El Esqueleto, entrevista noviembre 2013) 

explica que se haya convertido en el primer punto de referencia de los vecinos y las asociaciones 

para recibir asesoramiento ante cualquier problema con la administración, cumpliendo en cierta 

manera con la función que debería hacer la Junta de Distrito.   

También se ha intentado favorecer una mínima organización vecinal necesaria para la 

rehabilitación integral de bloques de vivienda, y se ha intentado mejorar la convivencia vecinal y 

familiar a través de estrategias de dinamización sociocomunitaria. 

En este sentido, Inma Mayorga (Colegio Andalucía, entrevista noviembre 2013) reconoce que el 

trabajo con las familias está teniendo un fuerte impacto en la participación de los vecinos, antes 

‘las familias no se sentían capaces ni con valor para argumentar frente a la administración', pero 

ahora 'encuentran en el colegio un espacio sin presiones políticas para debatir sobre lo que les 

preocupa, reivindicar sus derechos, e incluso preparar propuestas a la administración con el apoyo 

de los maestros'. 

En cuanto al proceso participativo, Manuela López (FEANSAL, entrevista noviembre 2013) explica 

que en la práctica no se ha conseguido un proceso de investigación participativa eficaz. Carmen 

Nieto (EPSA, entrevista noviembre 2013) opina que se confió demasiado en el alcance de la IAP, y 

critica que se impusiera una nueva estructura participativa sin aprovechar la existente ni 

desarrollar un entendimiento común primero. 

En lo referente al trato entre los servicios públicos y la población, Isabel López (CODE, entrevista 

noviembre 2013) explica que se han dado problemas de continuidad de los programas públicos 

que han repercutido negativamente en las relaciones de confianza que los dispositivos y equipos 

de zona tratan de tender con la población. Además la concurrencia competitiva por las 

subvenciones públicas acentúa las diferencias entre entidades, y como consecuencia, dificulta la 

coordinación y complementariedad de las actuaciones. A esto se suma las diferencias que pueda 

haber con las administraciones superiores responsables, que acaban poniendo más filtros que 

perjudican las relaciones creadas y el enfoque territorial. Sin embargo, Mª Paz Marín (Centro 

Permanente de Formación, entrevista noviembre 2013) defiende el papel de las administraciones 

superiores en la intervención en los barrios, según su opinión en materia de empleo, los servicios 

generales aportan una visión general de los recursos y oportunidades, y los equipos de zona de los 

problemas de adaptación de los proyectos al contexto. 

Ante las limitaciones en la comunicación y coordinación, Juan Ramón Caraballo (Colegio 

Altolaguirre, entrevista noviembre 2013) subraya que 'no necesitan una figura externa que les 

coordine pero sí una figura con capacidad de acción'. En este mismo sentido, desde el movimiento 

vecinal, Rosario García (Nosotros también somos Sevilla, entrevista noviembre 2013) reconoce un 
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problema de cesión de poder, ‘se ha dado dinero, se han hecho cosas, pero no se ha cedido poder 

ni capacidad de acción al barrio’.  

A pesar de todas estas críticas, Juan Blanco (Flora Tristán, entrevista noviembre 2013) reconoce 

que al menos se ha puesto de manifiesto las limitaciones de las administraciones para la 

actuación integrada y adaptada al territorio y se han buscado soluciones desde el territorio que se 

han basado en el fomento de redes complementarias y la operativización del desarrollo del 

contenido del Plan Integral mediante Planes Sectoriales, y se han iniciado procesos de 

comunicación y negociación con organismos responsables.  

En general se reconoce que a pesar de todos los fallos ha supuesto un proceso gradual de 

aprendizaje y práctica que ha provocado una mayor demanda de innovación en la gestión pública 

y de apoyo a las iniciativas locales.  

[AP.4.1.] Eficacia de los canales de comunicación: 

De todo lo anterior se desprende que en los espacios de participación vecinales y las mesas 

técnicas se comparte información de diferentes fuentes, la información técnica aportada por los 

servicios públicos, e información del diagnóstico participativo en el que se ha recogido la 

experiencia de los vecinos y de las asociaciones y equipos de zona que se ha ido actualizando con 

los auto-diagnósticos realizados por los servicios públicos sobre el desarrollo de sus programas.  

Los canales de comunicación que se han utilizado, es decir, estos espacios de participación técnica 

y vecinal, las oficinas de atención a los vecinos de los servicios en la zona, El Esqueleto y la Junta 

del Distrito Sur, permiten transmitir información entre la diversidad de actores. Sin embargo, los 

dispositivos y equipos de zona han demandado a lo largo del proceso mayor claridad sobre los 

objetivos y lo que se podía esperar de la colaboración con el Comisionado. Además, ha faltado 

información, tanto en los espacios vecinales como técnicos sobre la postura de los organismos 

responsables. Por tanto, ha faltado información relevante para poder trabajar sobre propuestas 

viables, de forma que se parte de una situación desfavorable para cumplir con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.4.2.] Eficacia de los canales de enlace:  

En cuanto a los agentes facilitadores, en principio la idea era que el Comisionado funcionara como 

interlocutor principal con las administraciones y como mediador de la actuación de los diferentes 

servicios públicos en la zona para ir hacia un modo de trabajo intersectorial y de proximidad.  

En la práctica, el equipo del Comisionado ha trasladado a las administraciones superiores lo que 

se trata en el barrio, pero no ha estado informado en todo momento de las intervenciones 

públicas previstas en la zona. En cuanto al trabajo en red, ha buscado la complementariedad de 

las actuaciones, para lo que se ha hecho un reconocimiento de los recursos y de la actividad de los 

distintos servicios públicos y asociaciones, y se ha apoyado en el trabajo en red que ya se venía 

desarrollando, pero no ha conseguido generar nuevas sinergias o colaboraciones de entidades 

contrarias a esta forma de trabajar. 

En cuanto a la acción pública de proximidad, el Comisionado ha buscado la colaboración de las 

asociaciones y de espacios como El Esqueleto, que han funcionado como mediadores entre los 

vecinos y el Comisionado y la Junta de Distrito.  
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En definitiva, ha faltado un trabajo previo más intenso para desarrollar un entendimiento común 

y conseguir compromisos firmes, y esto ha generado una situación desfavorable a la hora de 

garantizar que se canalice información relevante en distintas direcciones.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AI.4.3.] Relevancia de los recursos movilizados: 

El Decreto 297/2003 y el Protocolo de funcionamiento del Comisionado, ratificados de nuevo en 

2013, establecen que la responsabilidad y competencias en materia de recursos y programas se 

han de diseñar de manera integral e integrada con el apoyo de las distintas administraciones que 

tendrán que trabajar desde el marco definido por el Comisionado para la planificación, 

coordinación, programación, información y evaluación70.  

Así, aunque las actuaciones del Plan Integral no tienen presupuesto asociado, la intención es que 

sirva de marco para articular las actuaciones de los distintos servicios y entidades del barrio, y 

también canalizar otras ayudas complementarias.  

En cuanto a la coordinación de las actuaciones, la actuación integrada se instrumentaliza a través 

de Planes Sectoriales vinculados al Plan Integral, y se sigue una planificación operativa modular a 

partir de un marco de previsiones plurianuales en el que han de enmarcar las programaciones 

operativas anuales de los diferentes dispositivos y equipos de zona.  

En cuanto a la búsqueda de ayudas complementarias, en los primeros años se concentra una gran 

inversión pública gracias al Segundo Plan de Barrio 2008 en Murillo y La Oliva, el ARI del Polígono 

Sur 2009-2012, el PEMU Plan de Mejora Urbana Martínez Montañés, el Programa de Zonas con 

Necesidad de Transformación Social, el programa REDES Sevilla de gestión de políticas activas de 

empleo, el Plan de Actuaciones Territoriales Integrales Preferentes para el Empleo ATIPE, y en los 

últimos años, a la Iniciativa URBAN Sur 2008-2013. Además, la confluencia del PGOU 2006 y el 

Plan Estratégico Sevilla 2010, con una vocación de cierta apertura a la ciudadanía, ha ayudado a 

centrar la atención en el Polígono Sur (Esteve y Tarragona, 2009). 

A la hora de aprovechar los recursos se han utilizado distintas técnicas como: localizar en un 

mismo edificio diferentes servicios públicos y espacios para asociaciones; establecer cláusulas 

sociales para favorecer la contratación de gente del barrio; promover estrategias de intervención 

social comunitaria para conectar entidades y recursos; recuperar recursos sociales comunitarios; 

censar las entidades de la zona, etc. También se reconoce que sería bueno difundir lo positivo, 

como el premio a la Residencia Flora Tristán por el Proyecto EQUAL Atenea 2007, o el premio 

Miguel Hernández 2013 a la Escuela de Adultos, que casi no han tenido publicidad. 

Por otro lado, el trabajo en red e intersectorial que se intenta promover también ayuda a 

identificar y movilizar recursos. Sin embargo, se han dado problemas de financiación y gestión 

que han condicionado el intercambio y la búsqueda de recursos compartidos. Según explica Juan 

Blanco (Flora Tristán, entrevista noviembre 2013), la estructura del Comisionado y el Plan Integral 

se definió en un panorama económico diferente, pero en los últimos años los problemas 

económicos han complicado la negociación con la administración, el trabajo con las familias ha 

quedado parado, y los problemas económicos de EPSA han repercutido económicamente sobre la 

Iniciativa URBAN Sur.  

                                                             
70] Fuente: Plan Integral, Tomo I, 2005. 
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Pepe Carmona e Isabel López (entrevistas noviembre 2013) señalan el problema generado por los 

nuevos criterios de selección de los programas públicos, que ahora premian a aquellas entidades, 

públicas o privadas, con presencia en otras provincias, que deja de lado a algunos centros que ya 

tenían experiencia y redes y alianzas formadas en la zona.  

Por su parte, Cristina Rubiño (SURCO, entrevista noviembre 2013) reconoce que la dependencia 

de los tiempos y criterios de los financiadores lleva a situaciones incomprensibles, como retrasos 

o inversiones precipitadas para justificar el gasto público. 

Al final, la mala gestión y la pérdida de la inversión pública han provocado en los últimos años 

problemas de continuidad de programas como Andalucía Orienta, la Escuela Taller, los Talleres 

pre-laborales, y más recientemente, el Programa de Zonas con Necesidad de Transformación 

Social. Además, los retrasos en las obras previstas en la Iniciativa URBAN Sur han comprometido 

los Fondos FEDER.  

Por otro lado, a lo largo del proceso se ha puesto en evidencia las limitaciones y barreras 

impuestas por las administraciones superiores a la hora de intervenir en el territorio y aprovechar 

los recursos disponibles, que ha obligado a los técnicos de zona a adelantarse a los organismos 

responsables (Cosette Franco, CODE, entrevista noviembre 2013).  

Igualmente las asociaciones y entidades más activas han seguido impulsando iniciativas desde el 

barrio al margen del trabajo del Comisionado, como un supermercado social y una moneda social 

apoyado desde la Escuela de Empresas, el huerto ‘Verdes del Sur’ promovido desde el Centro de 

Educación de Adultos, o el Banco del Tiempo apoyado por la Coordinadora de Mujeres. Falta ver 

el apoyo que se da a estas iniciativas desde la nueva dirección del Comisionado. 

En resumen, las entidades colaboradoras han ajustado las planificaciones y programaciones de su 

actividad a los programas o Planes Sectoriales definidos por el Comisionado con los equipos de 

zona, que de esta manera han contribuido directamente sobre las líneas de actuación propuestas 

en el Plan Integral. Además, el trabajo en red y de proximidad de la acción pública que se ha 

intentado impulsar ha favorecido la puesta en marcha de políticas activas y programas públicos 

más abiertos a la participación de los vecinos y a las iniciativas vecinales, centradas en desarrollar 

capacidades sociales básicas, que ha introducido nuevos temas e iniciativas complementarias. Sin 

embargo los problemas de comunicación y coordinación inter e intra-administrativa, la falta de un 

entendimiento común entre entidades, asociaciones y colectivos, y los retrasos por las 

duplicidades en la fiscalización de las ayudas públicas, hace que la situación no sea del todo 

favorable.  

 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[COMPARATIVA] Comparativa de las condiciones del modelo de participación con los cambios a 

nivel organizacional: 

En este caso el modelo de participación se caracteriza por pasar de un modelo más participativo a 

uno más técnico, que se inicia con una diversidad de soportes o espacios de participación formal, 

políticos, técnicos y comunitarios, abierto a los protagonistas de la vida social, económica y 

política del barrio, centrado en temas y espacios físicos de interés en los que se utilizan técnicas 

de investigación-acción-participativa para identificar necesidades y oportunidades, que ayuda a 

compartir visiones y definir posturas entre los distintos actores del barrio y a definir una 

estrategia desde el barrio pero que no contará al final con el respaldo de actores relevantes de los 

niveles superiores de las áreas administrativas implicadas, lo cual compromete el desarrollo de las 
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actuaciones y lleva después a un modelo de participación más técnica en el que se buscan 

soluciones prácticamente entre responsables políticos, institucionales y técnicos. 
 

 [AP]  [AI]  

 

FORMAS DE INTERACCIÓN PREVIAS 
REDES LOCALES SOCIALES: 

diversas / numerosas / implicación alta 
REDES SOCIO-INSTITUCIONALES: 

colaboración frecuente entre asociaciones y entidades del barrio 
en programas de formación y empleo y de dinamización 

sociocomunitaria / implicación alta 

     

ACTORES  1.1. (-)  1.5. (-)  
1.2. (+)  1.6. (-) 
1.3. (-)   
1.4. (-)   

    

SOPORTES  2.1. (0)  2.3. (+) FORMAS DE INTERACCIÓN GENERADAS 
REDES LOCALES SOCIALES: 

se han intensificado las diferencias entre barriadas 
han surgido nuevos grupos e iniciativas vecinales impulsados por 

programas de dinamización sociocomunitaria y económica 
se han constituido nuevas comunidades de vecinos 

REDES SOCIO-INSTITUCIONALES: 
siguen la lógica de colaboración anterior 

se han reforzado ante las trabas administrativas externas 
implicación alta 

2.2. (+)   
    

TÉCNICAS 3.1. (+)  3.3. (x) 
3.2. (0)  3.4. (x) 

    

FORMAS DE 
INTERACCIÓN 

4.1. (-)  4.3. (0) 
4.2. (-)   

    

    

Fig. 44: Comparativa con los cambios en las formas de interacción. (Véase Anexo C1: Mapa de actores) 

En cuanto a las formas de interacción, se parte de una situación inicial con un alto número de 

asociaciones diversas muy activas en el barrio, en especial comunidades de vecinos o 

intercomunidades, culturales, deportivas, religiosas, de mujeres, de mayores, ecologistas y de 

comerciantes, con un fuerte compromiso por mejorar las condiciones del barrio aunque con 

algunas diferencias entre las asociaciones de las diferentes barriadas, que funcionan como 

mediadores entre la Junta de Distrito Sur y los servicios públicos y dispositivos de la zona y la 

población, organizadas en Coordinadoras temáticas (educación, salud, mujeres, mayores, cultura 

gitana, etc.), la Coordinadora de asociaciones y la Plataforma Nosotros también somos Sevilla, 

reforzando así la relación con los movimiento sociales de la ciudad. 

Además, a nivel socio-institucional, destaca la experiencia previa de múltiples asociaciones y de 

los centros educativos y los dispositivos de proximidad en formas de colaboración formal y/o 

informal en proyectos de formación y empleo y de intervención sociocomunitaria en los que se 

intenta reforzar las relaciones vecinales y fomentar nuevas asociaciones, grupos e iniciativas 

vecinales, que tienen que hacer frente a las trabas impuestas por los niveles administrativos 

superiores.  

A lo largo del proceso de intervención integral impulsado por el Comisionado se ha contado con el 

apoyo de estas redes de colaboración social y socio-institucional, pero esto no ha supuesto que se 

hayan reforzado, sino que se han encontrado con más trabas burocráticas que al final les ha 

llevado a seguir colaborando entre ellas como estaban haciendo hasta ahora. El Comisionado 

también se ha apoyado en el Centro Cívico El Esqueleto, en el que se han reforzado relaciones 

entre vecinos y entidades y asociaciones del barrio. Además, se ha conseguido el apoyo de redes 

empresariales y desde el nuevo Centro de Empresas se han apoyado un par de iniciativas de 

emprendimiento de vecinos de la zona. De los espacios impulsados por el Comisionado, se 

mantienen el de Vivienda y el de Educación. La asistencia técnica contratada para la rehabilitación 

de las barriadas ha trabajado en contacto directo con los vecinos, se han formalizado 

comunidades de vecinos y se han impulsado unas pocas experiencias de intervención y gestión 

comunitaria en espacio público, que ha propiciado otras experiencias en otras plazoletas por 
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iniciativa vecinal con apoyo o no de asociaciones del barrio. El trabajo del equipo de educación, 

apoyado por los dispositivos de empleo y formación, ha impulsado por iniciativa propia prácticas 

comunitarias en las que han surgido nuevos grupos socio-culturales.  

De forma que gracias al compromiso y la capacidad demostrada de las asociaciones y entidades 

del barrio se ha mantenido el nivel de organización social y socio-institucional previo y se han 

mejorado las capacidades básicas de grupos en exclusión que ha impulsado nuevos grupos e 

iniciativas vecinales y ha facilitado la comunicación entre la población más marginal y las 

administraciones. El Plan de Rehabilitación del PI PSur ha intentado abordar los conflictos 

vecinales internos y ha apoyado la formalización de comunidades vecinales y la gestión 

comunitaria de las zonas comunes y espacios interbloque. El trabajo del Comisionado no ha 

puesto en relación a grupos, entidades o dispositivos que no estuvieran ya colaborando 

previamente, por el contrario, ha generado rencillas por luchas de competencias y diferencias 

entre entidades ante la concurrencia competitiva por las ayudas. A lo largo del proceso se ha 

reforzado el papel de las redes sociales y socio-institucionales en la dinamización 

sociocomunitaria de la zona y se ha intensificado la colaboración entre entidades afines por 

iniciativa propia frente a las trabas administrativas externas.  

1.5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

1.5.1.  Valoración según el método de análisis propuesto 

La figura del Comisionado y el PI PSur representa un ejemplo de intervención excepcional que se 

plantea ante los fallos de las actuaciones sectoriales anteriores y la exigencia del cumplimiento de 

las responsabilidades políticas e institucionales en la zona por parte del movimiento vecinal. Se 

apuesta de esta manera por innovar formas de intervención integrada en barriadas que pongan 

en práctica metodologías participativas y de dinamización sociocomunitaria, con la intención de 

extraer lecciones para definir una estrategia más adecuada para la intervención pública en 

barriadas. Se busca abordar los distintos aspectos de la condición de marginalidad y exclusión 

social de las barriadas desde la integralidad de temas, procedimientos y procesos, para lo que se 

plantea una investigación participativa, y una planificación operativa basada en Planes Sectoriales 

complementarios y una programación modular, que permita articular las programaciones anuales 

de los organismos responsables con las programaciones plurianuales del Plan Integral definidas 

con la colaboración de los propios dispositivos y equipos de zona. 

Según los resultados de la doble valoración realizada del proceso de planificación y del modelo de 

participación, en este caso se espera que el Comisionado sea el interlocutor principal con las 

administraciones, responsable de establecer y mantener estructuras de participación y 

colaboración en el barrio para definir la estrategia de transformación desde el territorio, y 

también de elevar las propuestas a los organismos responsables.  

Se crean así espacios de participación a nivel político (Comisión Interadministrativa), técnico 

(Comisiones Temáticas), y vecinal (Comisiones de Barrio, Asambleas y Comisión Territorial). Sin 

embargo, en la práctica se ha hecho patente que hace falta una autoridad única que termine con 

la descoordinación. Además, desde el barrio se demanda un esquema más flexible, menos técnico 

y burocratizado, que ceda capacidad de acción a los dispositivos y equipos de zona y a las 

asociaciones del barrio, que son las que realmente hacen de mediadores entre los vecinos y los 

servicios públicos, entidades y el Comisionado. En este panorama, destacan como principales 

nodos de enlace con los vecinos la Oficina de Vivienda de EPSA y el equipo de SURCO que han 
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informado y acompañado a los vecinos en las actuaciones en vivienda, y el Equipo de Educación 

de zona que ha impulsado una estrategia de dinamización sociocomunitaria que ha ayudado a 

establecer relaciones con los vecinos y asociaciones vecinales. 

En cuanto a los nodos o espacios físicos de relación y acción destaca el trabajo por establecer una 

red de espacios públicos para las relaciones y la convivencia en la zona y con el exterior, que lleva 

a actuar sobre las explanadas y espacios públicos con usos conflictivos, los ejes principales de 

conexión con el exterior y las rotondas principales de acceso, los recorridos internos, mejorar la 

dotación de equipamientos estratégicos, tanto equipamientos comunitarios como de rango 

ciudad, y a modernizar las pastillas comerciales y su entorno inmediato. En el Plan Integral se 

reconoce el potencial de los centros educativos y El Esqueleto para fortalecer las relaciones 

vecinales y el tejido asociativo en un clima alejado de las presiones políticas e institucionales. 

La intervención integrada y participativa se ha visto perjudicada por dos aspectos problemáticos, 

la falta de autoridad en la zona a la hora de exigir responsabilidades, y los fallos de comunicación 

y coordinación con los organismos responsables, que ha dificultado hacer frente a las limitaciones 

de las formas tradicionales de organización inter e intra-administrativa a la hora de favorecer 

actuaciones integradas. Esta situación ha afectado sobre todo a la cooperación institucional en la 

gestión [GR.AA.3], a la hora de identificar y activar oportunidades, ya que los organismos 

responsables no siempre han actuado dentro del marco del Plan Integral ni han informado 

formalmente al Comisionado de las actuaciones previstas en la zona [3.3], ni se ha vinculado a los 

responsables políticos e institucionales de las administraciones superiores en la definición de los 

objetivos, lo que ha generado falsas expectativas entre la diversidad de actores implicados del 

barrio [3.4]. 

A pesar de estas limitaciones en los diferentes momentos de la planificación se observa un 

importante esfuerzo por desarrollar un proceso de planificación estratégica y participativa y por 

buscar fórmulas que ayuden a operativizar la intervención de las diferentes administraciones 

responsables, y salvar las limitaciones que encuentran para trabajar por proyectos y no por 

competencias. 

Pepe Carmona (Comisión de empleo y desarrollo, entrevista noviembre 2013) reconoce que el 

carácter flexible y adaptable que se ha intentado dar, ha sido una debilidad pero también una 

fortaleza, ya que las dificultades que se han encontrado para coordinar la intervención pública y 

favorecer el trabajo en red e intersectorial desde el barrio, han favorecido a la larga innovaciones 

políticas, técnicas y administrativas.  

En la planificación el principal aspecto positivo a destacar ha sido el intenso proceso de 

investigación participativa para el diagnóstico y definición de las líneas de actuación del Plan 

Integral, que se ha apoyado en las asociaciones y dispositivos de zona para acercarse a los vecinos 

y entidades del barrio. Este proceso participativo ha ayudado a llevar a cabo un reconocimiento 

colectivo de los temas críticos desde el barrio [SP.1], a reconocer los diferentes aspectos que 

afectan a la situación de marginalización de la zona que llevará a establecer una serie de ejes 

transversales a las distintas áreas estratégicas de actuación que se instrumentalizarán después a 

través de distintos Planes Sectoriales [SP.2], a formar una visión colectiva a medio y largo plazo al 

unir la reflexión con la acción a la hora de trabajar sobre las posibilidades de transformación de la 

zona [SP.3], y formar también una visión integrada del desarrollo al plantear en un principio un 

modelo de desarrollo local solidario basado en la integralidad, la participación y la adaptación al 

territorio [SP.4], y a movilizar a la diversidad de actores del barrio gracias al proceso participativo 

de diagnóstico planteado como un proceso que sirva en sí mismo para generar práctica y crear las 
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estructuras necesarias de participación y de coordinación [SP.5]. El proceso participativo inicial de 

diagnóstico, junto con los auto-diagnósticos realizados por los servicios públicos de la zona, han 

favorecido un análisis estratégico de la situación de partida y de las oportunidades de mejora, en 

la que se ha tenido en cuenta las condiciones generales de la población y del entorno [AE.1], las 

presiones externas que limitan el desarrollo y la integración de las barriadas [AE.2], la 

complementariedad e interdependencia en recursos y tiempo de las posibles medidas de mejora 

[AE.3], y la visión de futuro colectiva construida gracias a la investigación participativa 

desarrollada durante el diagnóstico y la revisión de esta visión de futuro a partir de las previsiones 

plurianuales que determinarán las programaciones anuales de los dispositivos y equipos de zona 

[AE.4]. El proceso de investigación participativa ha supuesto también trabajar sobre los principios, 

objetivos y líneas de actuación del Plan Integral con la diversidad de actores implicados en los 

espacios de participación políticos, técnicos y vecinales en los que se han recogido las 

aportaciones de los participantes al respecto [EP.2], que se han discutido después con los 

organismos responsables para llegar a acuerdos que se han hecho públicos [EP.1]. En estos 

espacios se ha justificado las decisiones tomadas durante la elaboración del Plan [EP.3], pero no 

se ha promovido este nivel de participación en la revisión de objetivos y del desarrollo de las 

actuaciones. En el paso a la acción, el propio diagnóstico o investigación participativa sirve de 

ejemplo para promover el trabajo en red e intersectorial necesario para llevar a cabo las 

actuaciones previstas, además, en el caso de las actuaciones en vivienda las primeras actuaciones 

sirven de demostración de la validez del modelo de intervención y gestión planteado, y para 

visualizar los resultados que se puede esperar en otros bloques [AC.4]. Finalmente, en la revisión 

de la situación objetivo, aunque se ha ido a un modelo de participación más técnico, la 

colaboración de los dispositivos y equipos de zona y las asociaciones del barrio en las mesas 

técnicas, y los resultados de los autodiagnósticos realizados anualmente por los dispositivos sobre 

su actividad, ha favorecido una revisión crítica del alcance del cumplimiento de los objetivos, y se 

ha transmitido a los organismos superiores responsables las demandas y propuestas al respecto. 

En concreto, se critican los retrasos en las actuaciones previstas para mejorar la integración de las 

barriadas (eliminación de barreras físicas, dotación de equipamientos estratégicos, etc.), las 

trabas administrativas impuestas para llevar a cabo la estrategia de dinamización 

sociocomunitaria que requiere una mayor flexibilidad administrativa para facilitar el trabajo de los 

equipos de zona, el cese de algunos los programas públicos de acción social y de formación y 

empleo, y el escaso apoyo a las iniciativas vecinales de dinamización social y económica 

[SO.EU.201; SO.ES.2.2; SO.EE.2.3]. 

Por otro lado, el principal aspecto crítico ha sido la falta de autoridad en el barrio que explica que 

los resultados del trabajo del Comisionado y del Plan Integral dependan de los acuerdos que se 

consiga alcanzar con los organismos responsables y el cumplimiento de los mismos [PV.3.2], y que 

esto ponga en entredicho el apoyo político inicial, y lleve a una posición crítica y exigente a los 

dispositivos y equipos de zona y del movimiento vecinal [PV.1], y a fallos en la comunicación y en 

la exigencia de responsabilidades, que al no difundir claramente las responsabilidad y funciones 

de cada uno se complica aún más [PV.3.1]. A pesar del consenso a la hora de definir los temas 

críticos y las líneas de actuación del Plan Integral, la falta de un entendimiento común y de 

compromisos políticos e institucionales firmes, dificulta llegar a alcanzar los acuerdos necesarios 

[EP.4]. Además, el carácter flexible y adaptable que planteaba el Plan Integral se pierde ante el 

carácter jerarquizado y sectorial de la gestión pública tradicional [AC.1], que hace que la 

incidencia en las políticas dependa de la predisposición de los responsables políticos e 

institucionales y que las decisiones adoptadas en el barrio tengan que pasar por el visto bueno de 
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las administraciones superiores [AC.2], y que no se consiga una coordinación adecuada de la 

intervención pública, ya que por un lado no se tiene información completa de las actuaciones 

previstas en la zona por las administraciones superiores ni capacidad para exigir 

responsabilidades, y por otro lado, se ponen más filtros burocráticos a las iniciativas impulsadas 

desde la zona [AC.3].  

En cuanto al Modelo de Gestión, destaca el esfuerzo por seguir un modelo de gestión compartido 

basado en los principios básicos del Plan Integral, la integralidad, la participación y la adaptación 

al territorio. En la práctica, la perspectiva multidimensional se ha visto perjudicada por la falta de 

capacidad de ejecución de los equipos multidisciplinares encargados cuya intervención depende 

de la voluntad y formas de hacer de los organismos realmente responsables [GR.AA.1]. A pesar de 

ello, el diagnóstico o investigación participativa por áreas temáticas que determinan la condición 

de marginalización de la zona y de cada una de las barriadas ayuda a sumar el conocimiento de 

diferentes actores de distintos ámbitos para construir una conceptualización multidimensional 

[GR.II.1]. Además, la forma de comprometer recursos a través de diferentes Planes Sectoriales 

enmarcados en el Plan Integral, y la colaboración de actores del barrio con experiencia previa en 

trabajo en red, ha permitido movilizar y gestionar recursos diversos y complementarios [GR.RR.1].  

Desde una perspectiva multiagente, se ha favorecido la participación social, especialmente en la 

fase de diagnóstico y elaboración del plan, pero la limitación del Comisionado a la hora de exigir 

responsabilidades ha chocado con las expectativas generadas [GR.AA.2], y ha generado una 

actitud crítica de la base ciudadana que exige mayor control en el desarrollo del contenido del 

Plan [GR.RR.2]. También se ha echado en falta un mayor reconocimiento de los conflictos 

existentes en la relaciones entre las entidades del barrio, y de las restricciones en las formas de 

organización inter e intra-administrativa de los diferentes organismos responsables, que hubiera 

sido útil a la hora de establecer los canales de comunicación más acertados [GR.II.2].  

Finalmente, desde una perspectiva multiescalar, el modelo de gestión plateado se ha visto 

condicionado por la excesiva segmentación de las administraciones y su forma de trabajar por 

competencias y no por proyecto, que el Comisionado ha intentado abordar facilitando la 

colaboración de las administraciones responsables a través de una serie de Planes Sectoriales 

enmarcados en el Plan Integral [GR.AA.3], pero aun así se han dado problemas de comunicación y 

coordinación interna y externa, ha faltado información sobre las operaciones previstas en la zona 

por parte de los organismos responsables [GR.RR.3], y no se ha estudiado la repercusión de los 

resultados en la ciudad o a nivel supralocal [GR.II.3]. 

Por otro lado, la lectura del Modelo de Participación refleja como aspectos fuertes a destacar el 

nivel de diversidad alcanzado gracias a la diversidad de espacios de participación (espacios de 

participación formal de tipo político, técnico y vecinal, y espacios de participación informal), la 

diversidad de entidades y asociaciones implicadas, y el nivel de compromiso de los equipos y 

asociaciones del barrio con el trabajo en red, que en conjunto reflejan la diversidad social de la 

zona [AP.1.2] y responden a las diferentes líneas de actuación del Plan Integral [AP.2.2]. Además, 

el diagnóstico y la intervención se han centrado en los espacios de oportunidad para abordar las 

necesidades de la zona, en concreto, en los espacios de carácter comunitario, en los recorridos de 

conexión entre barriadas y con el exterior, y en la adecuación de la oferta de servicios de la zona 

[AI.2.3]. En cuanto a las técnicas de dinamización de la participación, se busca implicar a los 

protagonistas de la realidad social, cultural, económica y política de la zona mediante procesos 

asamblearios, jornadas de debate, grupos de trabajo, entrevistas a grupos y actores clave, 

encuestas ciudadanas sobre la satisfacción con los servicios públicos, auto-diagnósticos por parte 
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de los dispositivos de la zona, campañas informativo-formativas, y sobre todo, mediante 

estrategias de dinamización sociocomunitaria [AP.3.1].  

En cambio, se detecta como aspecto negativo el problema de legitimidad política derivado de la 

falta de autoridad del Comisionado para exigir responsabilidades y asumir el liderazgo político, y a 

la falta de un compromiso claro, firme y mantenido en el tiempo de los organismos realmente 

responsables [AP.1.1]. También, a pesar de la diversidad de espacios de participación, se dan 

problemas de representatividad, los  organismos realmente responsables no están representados, 

las asociaciones de las zonas más normalizadas se han sentido desplazadas, no se ha conseguido 

llegar a la población más marginal, se han duplicado estructuras que han dejado fuera a actores y 

estructuras con una trayectoria en la zona, y se ha ido a un esquema más técnico en el que los 

vecinos sólo han estado representados de manera indirecta [AP.1.3]. La falta de capacidad de 

ejecución del Comisionado y de los equipos de zona, provoca también problemas de apertura de 

los espacios de participación y decisión [AP.1.4]. Además, la visión estratégica se construye sin 

conocer la visión de los organismos responsables [AI.1.5], y las líneas de actuación se definen 

igualmente sin esta información [AI.1.6]. En cuanto a los canales de comunicación, gracias a los 

espacios de participación vecinal y técnica, las oficinas de atención a los vecinos de los distintos 

servicios públicos en la zona, el Centro Cívico El Esqueleto, y la Junta de Distrito Sur, se genera y 

comparte información de diferentes fuentes, pero la falta de claridad en los objetivos y 

expectativas del proceso y el desconocimiento sobre la postura de los organismos responsables al 

respecto, pone de manifiesto los fallos de comunicación [AP.4.1], que no ha permitido canalizar la 

información en todas las direcciones [AP.4.2]. Ante esta situación, hubiera sido deseable un 

trabajo previo para desarrollar un entendimiento común y conseguir los compromisos necesarios.  

1.5.2.  Valoración del impacto según la percepción de la diversidad de actores  

En cuanto al nivel de integración, Carmen Nieto (EPSA, entrevista noviembre 2013) no cree que el 

modelo haya conseguido la integralidad y participación que pretendía, se ha cambiado la imagen 

física y se ha invertido una gran cantidad de ayudas, pero sigue siendo una de las zonas más 

desfavorecidas. 

Las asociaciones vecinales tradicionales, acusan una permisividad institucional y un falta de 

autoridad en la zona, junto con una respuesta institucional descoordinada y en ocasiones 

contradictoria, que se percibe como una falta de voluntad institucional por cumplir con su 

responsabilidad y facilitar realmente la integración de las barriadas en el resto de la ciudad, como 

relata Francisco Velasco (AVV Tierras del Sur, entrevista noviembre 2013).  

Además, Manuela López (FEANSAL, entrevista noviembre 2013) advierte que este desinterés y la 

falta de información fuera de la zona sobre lo que se está haciendo en el Polígono Sur, hace que 

sea muy complicado desarrollar políticas que aborden estas diferencias territoriales. 

En cuanto a la cohesión interna, en este caso se aprecia una diferencia entre barriadas por el 

régimen de tenencia y el nivel de rotación de la población. En las barriadas de vivienda en 

propiedad se ha producido un estancamiento que ha favorecido las relaciones entre los vecinos 

en un clima de normalidad, mientras que en las de vivienda social en alquiler se ha vivido una 

llegada continua de nuevos vecinos en situaciones críticas que dificulta generar lazos vecinales. 

Esta situación provoca un rechazo de los vecinos de las barriadas más normalizadas hacia las 

zonas más marginales. En este sentido, desde la base ciudadana se critica duramente el efecto 

negativo de los numerosos realojos programados sin ningún tipo de acompañamiento social. 

Cristina Rubiño (SURCO, entrevista noviembre 2013) considera también desacertado el acuerdo 
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alcanzado para la adjudicación de viviendas a favor de los vecinos empadronados en el Polígono 

Sur sin vivienda, ya que de esta forma no se favorece que vengan nuevos vecinos de otras zonas 

en mejor situación. 

Frente a los problemas de convivencia vecinal, Francisco Velasco (AVV Tierras del Sur, entrevista 

noviembre 2013) defiende el valor del importante trabajo de apoyo a las familias que ya se estaba 

desarrollando. Los responsables de los centros educativos y los programas socioeducativos 

entrevistados consideran que hace falta seguir trabajando por la educación en valores, la mejora 

de la autoestima y la mejora de la convivencia vecinal y familiar, y visualizar dentro y fuera del 

Polígono lo que son capaces de hacer (Juan Ramón Caraballo, Colegio Altolaguirre; Inma Mayorga, 

Colegio Andalucía; Joseph Thapa, Barenboim; entrevistas noviembre 2013). 

Por otro lado, se reconoce la repercusión de los proyectos sociales y educativos innovadores (los 

programas del Centro de Educación de Adultos, la Comunidad de Aprendizaje del Colegio 

Andalucía, el proyecto social de la Residencia Flora Tristán) y de nuevos equipamientos de rango 

ciudad (Escuela de Empresas) a la hora de atraer a gente de fuera para que se lleven una imagen 

diferente a la mediática y que los vecinos se sientan reconocidos (Ana García, Centro de 

Educación de Adultos; Juan Blanco, Flora Tristán; entrevistas noviembre 2013). Mª Paz Marín 

(Centro Permanente de Formación, entrevista noviembre 2013) considera también positivo que la 

gente salga del barrio y usen otros dispositivos de la ciudad. 

Sin embargo, Pepe Carmona (Comisión de empleo y desarrollo, entrevista noviembre 2013) 

advierte que el descontento que se vive en el barrio frente a las señales contradictorias que les 

lanza la administración, ha ensombrecido el trabajo que se ha hecho a favor de la integración 

como el Plan Educativo, la mejora de la red de equipamientos colectivos y de espacios públicos de 

relación, o los itinerarios completos y coordinados de formación y empleo.  

Carmen Nieto (EPSA, entrevista noviembre 2013) reconoce que la viabilidad de las opciones de 

mejora del Polígono sería mayor si todos estuvieran convencidos de la importancia de una mayor 

cooperación interadministrativa. En este sentido, en el caso de la regularización de viviendas y 

rehabilitación de bloques, EPSA se ha encontrado que ha faltado un mayor apoyo de otros 

servicios públicos de zona para la gestión social de las actuaciones y hacer que la opción sea viable 

para un número mayor de bloques.  

En cuanto al acceso a las oportunidades generadas, las asociaciones vecinales de la zona más 

normalizada se han sentido desplazadas, y critican que los recursos y programas se hayan 

ajustado a las barriadas más marginales, y que al final, los vecinos de las zonas más normalizadas 

no tengan acceso a los nuevos recursos por desconocimiento o porque la oferta no se ajusta a sus 

necesidades.  

Además, critican también que el proceso para conseguir nuevos recursos y programas para el 

Polígono ha sido muy lento, y las asociaciones y entidades del barrio han demostrado una 

capacidad de respuesta más rápida y cercana a los vecinos (Francisco Velasco, AVV Tierras del Sur; 

José Corona, Club La Paloma; entrevistas noviembre 2013).  

Pepe Carmona (Comisión de empleo y desarrollo, entrevista noviembre 2013) reconoce que ha 

habido fallos de comunicación para difundir mejor dentro y fuera del barrio los resultados 

positivos, llegar a la población más vulnerable, y comunicar los resultados que no son tan visibles 

ni medibles como los resultados de procedimientos de trabajo basados en la participación y la 

colaboración. 
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Según Inma Mayorga (Colegio Andalucía, entrevista noviembre 2013), no se aprecia un problema 

de falta de conocimiento de los recursos, sino de apropiación de los mismos que requiere tender 

relaciones de confianza. En este sentido, Marta López (El Esqueleto, entrevista noviembre 2013) 

considera que el Centro Cívico es un espacio más cercano a las entidades y a los vecinos que ‘los 

cascarones’ donde se han ubicado el Comisionado y el CODE. 

En cuanto a los resultados de la operación de rehabilitación, Cristina Rubiño (SURCO, entrevista 

noviembre 2013) remarca que la paralización del apoyo institucional ha condicionado los trabajos 

paralelos de trabajo con las familias y al final la repercusión en la convivencia vecinal ha sido 

inferior a la esperada, e incluso en ocasiones se ha vuelto a situaciones iniciales. 

En definitiva, los entrevistados reconocen que no se ha conseguido mejorar la integración entre 

las barriadas, y que tampoco se ha integrado el barrio en la ciudad ni mucho menos en las 

decisiones políticas de desarrollo de la ciudad.  

Y en cuanto a los problemas de accesibilidad efectiva a las oportunidades generadas, se advierte 

que se ha dado un problema de apropiación de los recursos porque se ha centrado la atención en 

la población de la zonas más marginales y en las demandas de los movimientos vecinales, que no 

reflejan el perfil completo de la población de todas las barriadas. Además, los problemas de 

financiación han provocado parones en las actuaciones o que los proyectos queden incompletos, 

y esto ha limitado el alcance esperado. 

1.5.3.  Grandes retos detectados 

Esta lectura del Plan Integral del Polígono Sur muestra como principal punto débil la falta de 

autoridad de ejecución de la figura del Comisionado para exigir un compromiso firme y 

mantenido en el tiempo de las áreas municipales y consejerías afectadas, que pone en cuestión su 

validez en los últimos años en los que ya no se cuenta con tantos recursos públicos y las 

asociaciones y entidades entran en competencia para conseguir ayudas públicas que garanticen la 

continuidad de sus programas. Ahora no se trata de coordinar recursos en el territorio, sino de 

alinear intereses, recursos y los programas de cada uno para maximizar el impacto de las 

actuaciones, pero resulta difícil atraer el interés de los servicios públicos sino ven que se van a 

beneficiar de ayudas públicas dirigidas a esta zona.  

Otro problema ha sido abordar las diferencias entre las distintas barriadas, con diferentes niveles 

de marginalidad y de organización de la base ciudadana, que exige utilizar medidas diferentes 

pero bajo los criterios y objetivos comunes del Plan Integral. 

Además, del análisis de las entrevistas, se detectan los siguientes retos:  

- En el ámbito institucional, los responsables institucionales presentes en la zona reconocen que 

la figura híbrida del Comisionado ha resultado una estructura poco flexible sin un reparto claro 

de responsabilidades ni capacidad de acción que ha complicado y retrasado la intervención y 

ha provocado conflictos internos.  

Apuntan que la aplicación del modelo de actuación, basado en la integralidad y la 

participación, ha fallado por dos motivos principales. Primero, por la falta de un entendimiento 

común sobre el tipo de intervención que necesita la zona, y segundo, por la ambigüedad 

mostrada por las administraciones superiores responsables que en la práctica no están a favor 

de descentralizar la acción ni de facilitar el reparto de responsabilidades para ello.  
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El esquema de descentralización y la capacidad de organización demostrada por los técnicos 

de zona han puesto en cuestión la forma tradicional de trabajar de la administración, que 

evidencia la necesidad de innovar en la gestión pública para adaptarse a las demandas 

actuales, aprovechar los recursos disponibles y contemplar fórmulas innovadoras de 

financiación y gestión.  

Frente a la insatisfacción generalizada con el alcance de los resultados, señalan que sería 

conveniente promover actuaciones participativas y colaborativas menos ambiciosas, e ir poco 

a poco engranando a los diferentes actores y validando la acción a lo largo del proceso, 

construyendo así con la práctica un entendimiento común y las capacidades necesarias para 

poner en marcha modelos más complejos. 

En definitiva, consideran que se necesita seguir trabajando en la línea de la integralidad pero 

que en la nueva etapa, el Comisionado debería resolver las ambigüedades y conflictos que ha 

causado la anterior, y establecer una estructura más sencilla y operativa. 

- Los servicios en el barrio y los equipos de zona también coinciden en señalar que la falta de 

claridad en el reparto de competencias ha intensificado las diferencias internas, y que no 

siempre los que han colaborado más con el Comisionado han sido los más representativos. 

En general, critican que al no tener autoridad lo que ha hecho en realidad es duplicar los filtros 

por los que tienen que pasar las iniciativas que surgen desde el barrio, y esto ha añadido más 

burocracia y complejidad. Y a su vez, como no ha integrado iniciativas locales en marcha, se 

han dado duplicidades entre las acciones del Plan Integral y las que ya venían desarrollando 

entidades, equipos de zona y asociaciones vecinales. También reprochan al Comisionado que 

haya intentado coordinar servicios en red en base a la voluntad de cada agente implicado y no 

de un compromiso político real. En este sentido, los técnicos de zona demandan un mayor 

respaldo institucional a su trabajo en el territorio y también contar con un equipo experto en 

gestión y mediación para resolver las tensiones que puedan surgir entre dispositivos de las 

barriadas para favorecer el trabajo en red en vez de la competencia entre entidades que 

genera la concurrencia competitiva por las subvenciones públicas.  

En este proceso la función que ha ejercido El Esqueleto como punto de interacción entre 

vecinos, asociaciones y entidades, evidencia la importancia de crear espacios de participación 

en los que se puedan poner en marcha iniciativas desde el barrio pero sin filtros 

administrativos ni presiones políticas o económicas.  

- Por su parte, los expertos que han participado advierten también las limitaciones del 

Comisionado al tratarse de una figura intermedia con el papel de gestor pero sin recursos. 

Observan que la práctica ha demostrado que no resulta efectivo imponer un método de 

intervención y gestión que no se ajuste al contexto, y que en este caso ha faltado un trabajo 

previo para generar conciencia de trabajo en red, fijar un reparto de responsabilidades y 

compromisos, y dejar bien claro lo que se puede esperar del proceso participativo. 

Algunos expertos ponen en cuestión el carácter de excepcionalidad, y señalan que sería más 

interesante que los servicios y programas públicos en la zona fueran igual de ambiciosos que 

en otras partes de la ciudad, no subestimar las capacidades de la población, sino desarrollarlas 

de forma constructiva para poder iniciar el cambio.  

En el caso concreto de las actuaciones de rehabilitación de los edificios, lo más complicado ha 

sido motivar e implicar a los vecinos en un ambiente en el que rechazan y sospechan de la 

administración, que ha mejorado ante los resultados de los primeros bloques. 
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- Igualmente, la base ciudadana organizada critica la falta de autoridad política y de ejecución 

del Comisionado, la falta de apoyo a las iniciativas locales y el alcance limitado de los 

resultados a pesar del esfuerzo y apoyo económico que se concentraron en un determinado 

momento en la zona. Consideran que ha faltado contar más con el trabajo que ya se estaba 

haciendo en la zona y conceder mayor capacidad de acción a los agentes del barrio más 

comprometidos con la transformación social. Como resultado se ha intensificado la 

desconfianza hacia las instituciones y esto dificulta mantener vivo el interés de los vecinos de 

colaborar en el trabajo del Comisionado. 

Además, a diferencia de lo que se ha hecho hasta ahora, entienden que las formas de 

participación e intervención se tendrán que ajustar a la población de las diferentes barriadas. 

Así, en el caso de las más normalizadas que han vivido una rotación de población menor, habrá 

que tener en cuenta a la población actual envejecida con una larga trayectoria reivindicativa. 

Mientras que en las barriadas más marginales, sería conveniente trabajar las capacidades 

sociales y culturales básicas que faciliten la participación de la población conflictiva. 

En general, se observa un interés general por intervenir en el Polígono en base a criterios de 

integralidad, participación y adaptación al territorio tal y como se proponía desde el Comisionado, 

y aunque se reconoce que se han hecho mejoras en el barrio, se percibe un descontento 

generalizado con los resultados alcanzados y la validez de la estructura del Comisionado, que no 

ha conseguido generar un entendimiento común ni contar con el respaldo político necesario.  

De cara a dar continuidad a las dinámicas iniciadas, sería fundamental resolver los problemas de 

reparto de poder, competencias y responsabilidades, integrar las iniciativas de los equipos de 

zona y el resto de agentes del barrio para evitar duplicidades, simplificar los procedimientos de 

comunicación, toma de decisiones y fiscalización de las ayudas públicas, un mayor compromiso y 

apoyo de las administraciones superiores de las que dependen los servicios de zona, y establecer 

espacios para impulsar y consolidar iniciativas desde el barrio.  
 

PI PSUR: RASGOS SIGNIFICATIVOS 

Estrategia de actuación integrada e intervención sociocomunitaria que plantea: 

 La transformación de la realidad a favor de la mejora de la calidad de vida urbana que 

requiere el compromiso de todos. 

 La integralidad de temas, procedimientos y procesos, a partir de estructuras de 

participación orientadas a las sostenibilidad política, técnica y vecinal del proceso. 

 Un modelo de intervención y gestión basado en criterios de integralidad, participación y 

adaptación al territorio. 

 Un modelo de intervención basado en una estrategia de dinamización sociocomunitaria 

y de fomento y apoyo a las iniciativas locales, dirigido a generar competencias y 

capacidades locales básicas. 

 Proceso inicial de investigación participativa para analizar la situación e identificar los 

aspectos que inciden en la condición de marginalidad de las barriadas, como punto de 

partida para definir las líneas de actuación. 

 Instrumentalizar la actuación integrada a través de Planes Sectoriales enmarcados en el 

Plan Integral y planificaciones modulares que ayuden a promover el trabajo en red e 

intersectorial, y a articular las planificaciones anuales de cada entidad con las 

previsiones plurianuales del Plan Integral. 
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Elementos dinamizadores destacados: experiencia previa de colaboración entre niveles y áreas 

administrativas en programas de rehabilitación urbana integrada y en programas de acción 

social que consiguen movilizar recursos públicos adicionales en los ámbitos concretos; la 

experiencia previa de colaboración entre asociaciones, entidades, dispositivos y equipos de 

barrio en iniciativas de dinamización sociocomunitaria, de servicios a la comunidad y a las 

familias, y de formación y empleo. 

Elementos articuladores destacados: el equipo del Comisionado que intenta salvar las trabas 

administrativas y las diferentes visiones de los organismos responsables para tratar de 

coordinar la acción pública e impulsar una participación activa; asociaciones, dispositivos y 

equipos de zona en contacto con los vecinos; plazoletas, espacios interbloque y equipamientos 

colectivos que facilitan el desarrollo de iniciativas ciudadanas; la visión estratégica construida 

desde el barrio que anima a colaborar a los agentes del barrio, pero que habrá que trasladar y 

negociar con los organismos superiores. 
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2. CASO DE ESTUDIO PMBE: Plan de mejora de l'Erm, Manlleu, Barcelona71 

 

 

Datos generales  
Programa: Ley de Barrios de Cataluña 2004. 

Proyecto: Plan de intervención integral en el Barrio de 

l'Erm: Plan Urbanístico, Plan de Convivencia Vecinal y 

Plan de Participación Ciudadana. 

Plazos: Primera fase 2004 / 2008, prórroga 2008 / 

2010. 

Tipo de iniciativa: institucional liderada por el 

Ayuntamiento. 

Carácter del plan: Plan de intervención integrada 

vinculante.  

Actuaciones: 19 proyectos y 50 acciones en materia de 

vivienda, espacio público y equipamientos bajo 

criterios de desarrollo socioeconómico. 

Ente gestor: Instituto de desarrollo de l'Erm (IDE), ente 

autónomo local del Ayuntamiento de Manlleu.  

Número de viviendas: 1.000 viviendas 

Población del área: 3.324 habitantes 

Presupuesto: 17.000.000 de euros 

Ayuda aprobada: 8.500.000 euros  
Imagen aérea, delimitación del área de actuación, Barrio de l'Erm, Manlleu.  

2.1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

- Relevancia: 

La Ley de Barrios de Cataluña es un referente en el panorama español como instrumento de base 

legal dirigido a abordar la problemática de la segregación urbana que afecta a los barrios más 

desfavorecidos desde una estrategia de cohesión social a escala territorial que requiere distribuir 

diferentes recursos públicos y una fuerte cooperación entre instituciones locales y supralocales. 

Representa por tanto la voluntad política por innovar formas de gobernanza multinivel y alcanzar 

mayor trasparencia en las decisiones públicas que afectan a los barrios.  

En general, ha supuesto un cambio respecto a la forma de abordar la regeneración urbana de los 

barrios, al reconocer que el enfoque integrado implica considerar las diferentes escalas del 

planeamiento que influyen en la regeneración urbana y promover la transversalidad horizontal y 

vertical dando lugar a un trabajo pluridisciplinar, colaborativo y en red. Esta forma de plantear los 

proyectos exige un esfuerzo de coordinación y entendimiento importante para atraer y canalizar 

las inversiones públicas y privadas, y gestionar los procesos, los recursos y la diversidad de 

intereses en proyectos con resultados a largo plazo (Martí, 2009). 

La experiencia concreta en el barrio de l'Erm, en Manlleu, destaca entre las experiencias de la 

primera Convocatoria de 2004 por la estrategia que plantea para articular las acciones en el plano 

urbano y social a favor del desarrollo local y por el grado de participación social que se planteaba 

desde el principio. 

- Contexto:  

Indicadores socioeconómicos iniciales:  

Población  3.343 habitantes (Parés y Casas, 2007: Datos de Padrón) 

                                                             
71] Véase ANEXO C2: CASO DE ESTUDIO: PMBE. 
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    18% de la población total de Manlleu (Martí y Parés, 2009) 

Tasa de inmigración  55% (1.838 habitantes) (Parés y Casas, 2007: Datos de Padrón) 

Tasa de paro   26,8% (Informe sociolaboral, QUIT, 2006) 

Tasa de analfabetismo 14,7% (Informe sociolaboral, QUIT, 2006) 

Locales comerciales  46% locales comerciales sin actividad (Informe sociolaboral, QUIT, 2006) 

Indicadores físicos iniciales:  

Nº viviendas 1000 viv. (700 plurifamiliares + 300 unifamiliares, Atlas Plan de Barrios) 
Superficie   13 Ha (Atlas Planes de Barrios, http://barris.incasol.net/) 
Viv. sin calefacción  56,53% (Informe CPSV, 2011: Censo de Población y Vivienda 2001) 
Viv. más de cuatro 
plantas sin ascensor 

81,34 % (Informe CPSV, 2011: Censo de Población y Vivienda 2001) 

- Origen y evolución del barrio: 

Manlleu es un municipio al norte de Barcelona, alejado del área metropolitana, en el eje industrial 

del río Ter, que vivió un crecimiento rápido en la época de la industrialización que se intentó 

resolver construyendo de forma rápida nuevos barrios obreros periféricos que absorbieran los 

asentamientos informales que se estaban originando, como el barrio de l'Erm. Así, al norte del 

municipio, en una zona separada físicamente, se construyen a finales de la década de 1960 sobre 

una trama ortogonal viviendas en hilera, bloques de cuatro plantas y dos bloques de doce alturas 

que cambian completamente el perfil del pueblo, las controvertidas torres de Can García, que 

reciben ese nombre por la fábrica de gaseosa ubicada en la planta baja (Parés y Casas, 2007). 

Como explica Miquel Casanovas (entrevista marzo 2014), educador de la antigua Escuela de 

Adultos, al principio se vivía también una separación política y social entre ‘catalans’ y ‘castellans’, 

de hecho, para la población originaria de Manlleu ‘Cataluña se acababa en la rotonda’. A este 

rechazo, se suman también las diferencias por la falta de servicios urbanos básicos, 

equipamientos comunitarios y espacios públicos. 

Ante estos problemas, se forma un tejido asociativo reivindicativo fuerte. En el curso 78/79 se 

pone en marcha la Escuela de Adultos que buscaba promover una Escuela que ‘hiciera vida en el 

barrio’, convencidos de que era necesario que la educación no se hiciera sólo en las aulas y que 

había que ‘animar a la gente a organizarse’ para solucionar sus problemas. En el 82, el 

movimiento vecinal aprovecha el momento de redacción del primer Plan de Ordenación Urbana 

de Manlleu para reclamar un barrio mejor. Pero con el tiempo, el tejido asociativo se ha 

debilitado y no se ha renovado. 

Por otro lado, los vecinos que mejoran su condición se trasladan a otros barrios, y la población 

original va siendo sustituida por nuevos vecinos con menores recursos y la nueva oleada de 

inmigración de la década de 1990, especialmente magrebí, que ha avivado de nuevo el rechazo 

dentro y fuera del barrio. Rosa Espadamala (CEIP Puig i Agut, entrevista marzo 2014), advierte que 

el contexto del barrio ha cambiado mucho y muy rápido con la nueva inmigración que ha traído 

consigo otros patrones de uso del espacio y de relaciones sociales. Además, como señala Jesús 

Ureña (Peña Flamenca, entrevista marzo 2014), la corriente económica y laboral actual complica 

aún más la situación y despierta recelos entre diferentes tipos y tandas de inmigración. Esta 

situación lleva a un proceso de degradación física y social crítica, fenómenos de degradación 

urbana y conflictos de convivencia vecinal, que en el 2002 se hace insostenible y provoca 

protestas vecinales y la reacción del Ayuntamiento. Surge así por iniciativa institucional la idea de 

desarrollar un Plan de Intervención Integrada en la parte vieja de l'Erm, en la zona delimitada 
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entre la Avenida Roma, el Paseo Sant Joan y la Avenida Puigmal, con la intención de reducir las 

diferencias con el resto de Manlleu y mejorar la convivencia vecinal, que se presenta en 2004 a la 

primera convocatoria de la Ley de Barrios de Cataluña.  

En paralelo, se firma en 2006 un convenio entre el Ayuntamiento y REURSA para la Operación de 

derribo y realojos de las torres de Can García que suponía la sustitución de 256 viviendas. La idea 

inicial era edificar en solares vacíos del Ayuntamiento que provenían de la cesión del 10% de las 

promociones de vivienda libre, dispersando a los vecinos en otras partes del municipio. Pero la 

operación se ha topado con problemas de financiación y resistencias internas agravadas por la 

crisis que han retrasado los derribos provocando así nuevas situaciones conflictivas que limitan en 

gran medida los resultados del PMBE. 

- Dinámicas que condicionan la acción participativa e integrada: 

La Ley de Barrios se presenta como una política territorial integral que promueve la integralidad, 

la participación y la transversalidad, criterios que chocan con el funcionamiento general de la 

administración y la falta de práctica en participación ciudadana real.  

Como sostiene Joan Antoni Serra (CIREM, entrevista marzo 2014), en muchos casos se incluía el 

esquema participativo para ‘cumplir el expediente y conseguir mejor puntuación’, pero ‘sin una 

voluntad o compromiso político, institucional ni ciudadano detrás’. Por lo general, se ha dado ‘una 

participación muy vehiculada con las asociaciones tradicionales’. Igualmente, Marc Martí (IGOP, 

entrevista marzo 2014) reconoce que ‘en pocos casos se ha favorecido una participación 

influyente que llevara a repensar las actuaciones y el organigrama’. 

En cuanto a la evolución del Programa, Mateo Hernando (SOC, entrevista marzo 2014) señala que 

las primeras convocatorias iban dirigidas a barrios periféricos y después se incluyeron también los 

núcleos históricos, de forma que se han diversificado los recursos destinados a un tipo de barrios 

a otras áreas con unas características y dinámicas muy diferentes. Por otro lado, las últimas 

convocatorias han estado condicionadas por la crisis de la administración pública y los recortes en 

la propia Ley de Barrios que ha supuesto una reducción del ritmo de ejecución de los proyectos 

existentes que se aprecia en el aumento de las solicitudes de prorrogas, el cese de nuevas 

convocatorias y el impago a los municipios. 

En el caso de Manlleu, la acción integrada y participativa se ve condicionada por un lado por la 

falta de experiencia previa en este tipo de intervenciones. Para Begoña Oltra (INDIC, entrevista 

marzo 2014) el hecho de que en un principio no hubiera un técnico de participación ha hecho que 

todos tuvieran que asumir su responsabilidad al respecto en un proceso de aprendizaje práctico. Y 

por otro, por el peso que se ha dado a las asociaciones tradicionales que ya no representan el 

perfil de la población actual.  

El alcance de la intervención también se ve condicionada por la estigmatización histórica del 

barrio. Betlem Parés (IDE, entrevista marzo 2014) reconoce que a pesar de que el crecimiento del 

municipio ha mejorado la situación del barrio, lo complicado es romper las barreras invisibles con 

el resto del municipio, para lo que no ayuda la presencia de los bloques de Can García y la 

concentración de inmigración en los bloques más deteriorados. 

Igualmente se observan dificultades por el cambio en la coyuntura económica que obliga a buscar 

otras alternativas para algunas de las actuaciones previstas, siendo especialmente negativo para 

la imagen del barrio los retrasos en la Operación de Can García, que se había acordado financiar a 

través de un Convenio con el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda (DMAH) de la 
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Generalitat e Incasòl, que han de buscar alternativas diferentes a la sustitución de vivienda como 

la cesión de uso de viviendas vacías o la capitalización de los realojos. 

  
Obras pendientes: retrasos en la Operación de los bloques de Can 
Garcia. Fotografía: Cristina Gallego Gamazo (marzo 2014) 

Obras pendientes: dificultades de financiación de las obras de 
rehabilitación de Can Mateu. Fotografía: Cristina Gallego 
Gamazo (marzo 2014) 

En cuanto a la participación del tejido asociativo, Lluís Donoso (AVV l'Erm, entrevista marzo 2014), 

advierte que ‘el Plan de Barrio llega en un momento de cansancio y escepticismo, en el que las 

asociaciones están muy debilitadas’.  

Por otro lado, con la oleada de inmigración extracomunitaria de la década de 1990 y la crisis 

económica, ha resurgido el rechazo hacia la inmigración, ahora entre los vecinos originales del 

barrio y la nueva inmigración, agravando los conflictos vecinales internos. Se detectan dos 

sectores en el barrio, aquellos que rechazan a los nuevos inmigrantes y que pretenden evitar en lo 

posible que se queden en el barrio, y otro movimiento vecinal acompañado de las asociaciones de 

toda la vida que buscan el entendimiento, como la AVV de l'Erm, la Peña Flamenca, la Escuela de 

Adultos o Jameiat Essalam (Osona por la Paz).  

Además se sigue viviendo el rechazo por parte de la población autóctona de Manlleu. No se ha 

comunicado bien al resto del pueblo la importancia que tiene la mejora de las condiciones de vida 

urbana del barrio para el desarrollo local del municipio. Los vecinos de otros barrios ven con 

recelo que se hayan dirigido gran parte de las ayudas públicas a l'Erm. No les han explicado bien la 

procedencia y distribución de las ayudas conseguidas y que en realidad se apoyan en programas 

públicos ya en marcha. 

En definitiva, la presencia de las torres de Can García y de los bloques de Can Mateu y de la calle 

Montseny, representan un foco de degradación física y social, que son un gran obstáculo para dar 

respuesta al gran problema de estigmatización del barrio. Los retrasos en las obras de 

rehabilitación y derribos acordadas evidencian los problemas que ha habido en este caso para 

coordinar las actuaciones en vivienda no financiadas por el Fondo de Barrios con el resto de 

actuaciones del PMBE.  
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FUERZAS EXTERNAS (+) FUERZAS EXTERNAS (-)

FUERZAS INTERNAS (+) FUERZAS INTERNAS (-)

 Voluntad de responsables técnicos y 
municipales de impulsar un proyecto integrado 
y participativo.

 Impulso de la Ley de Barrios (LB) para impulsar 
proyectos de desarrollo local en barrios 
desfavorecidos basados en la integralidad, la 
complementariedad y la participación. 

 Proximidad ideológica con otros organismos 
que facilita la complementariedad.

 Consolidación de estructuras de gestión 
pública basadas en la integralidad y la 
colaboración.

 Reconocimiento del ámbito local en la gestión 
y desarrollo de las políticas de regeneración 
urbana.

 Falta de práctica en intervenciones integradas y 
participativas por parte de los responsables 
políticos y técnicos. 

 Tejidos asociativo debilitado y poco 
representativo.

 Estigmatización histórica del barrio.

 Rechazo entre diferentes tandas de inmigración.

 Alto deterioro físico y social de algunos bloques.

 Dificultades económicas de los vecinos para 
costear la adecuación de los bloques.

 Falta de organización vecinal en algunos 
bloques. 

 Diferencias y rechazo con otros barrios 
intensificado por los fallos de comunicación de la 
estrategia al resto del municipio.

 Falta construir una identidad de barrio que 
refleje a la población actual.

 Compromiso de las asociaciones tradicionales, 
entidades y equipos de zona.

 Cercanía entre las asociaciones del barrio que 
colaboran en iniciativas comunes.

 Cercanía entre las asociaciones y los 
equipamientos del barrio que ayuda a 
dinamizar los espacios.

 El trabajo de las asociaciones tradicionales a 
favor de la convivencia vecinal.

 Experiencia histórica en auto-organización.

 Voluntad y compromiso de responsables 
políticos y técnicos de actuar de manera 
integrada y participativa. 

 Administración organizada por departamentos, 
competencias y programaciones anuales.

 Aumento del tipo de barrios objetivo de la LB.

 Dependencia de otros organismos para realizar 
actuaciones que quedan fuera de la LB.

 Recortes del Fondo, cese de las convocatorias, 
impagos, y priorización de inversiones públicas 
con retorno garantizado ante la coyuntura 
económica.

 Bloqueos urbanísticos y legales que retrasan las 
operaciones en vivienda y en el entorno urbano. 

 Rechazo frente a la marginalidad y el deterioro 
del barrio por parte del resto de la Comarca. 

 Falta de movimiento asociativo en la Comarca.

ACTORES
SUPRALOCALES
INSTITUCIONALES 

SOCIOECONÓMICOS
BASE CIUDADANA

NODOS DE ENLACE

ACTORES
LOCALES

INSTITUCIONALES 
SOCIOECONÓMICOS
BASE CIUDADANA

 

Fig. 45: Fuerzas internas y externas. Fuentes: memorias e informes del PMBE y trabajo de campo (recorridos de reconocimiento y 
entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados). Elaboración propia.  

- Caracterización de la estrategia:  
 

Estrategia de la Ley de Barrios de Cataluña: 

La idea de desarrollar una Ley de Barrios surge a partir del debate de Oriol Nel.lo: Aquí, no! Els 

conflictes territorials a Catalunya, que provoca que le encarguen desarrollar una ley específica 

para estos barrios a semejanza de los proyectos URBAN. Coincide además con la revisión de la 

legislación urbanística regional, lo que representa una buena oportunidad para incorporar 

criterios que faciliten la regeneración urbana integrada y la implicación de los agentes locales. La 

Ley de Barrios se ve favorecida así por dos políticas complementarias, la Ley de urbanismo y el 

Proyecto de Ley de derecho a la vivienda de Cataluña.  

La 'Ley de urbanismo de Cataluña' DL 1/2005, establece una mayor autonomía local en las 

tramitaciones urbanísticas, una reserva de vivienda protegida y concertada en las nuevas 

operaciones y nuevos tipos de vivienda protegida. Además, obliga a presentar una Memoria Social 

y a desarrollar modelos de participación activa e información pública que favorezcan la 

implicación de los ciudadanos a la hora de presentar propuestas, gestionar y desarrollar los 

planes. Se busca de esta manera agilizar la actuación de la administración local, ampliando las 

competencias de empresas públicas y simplificando los requisitos previos asociados a las políticas 

de suelo y vivienda.  
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La Ley 18/2007 del 'Derecho a la vivienda de Cataluña', se presenta como una herramienta legal 

para regular el mercado de vivienda libre y protegida e intervenir de forma integral desde el 

ámbito local. Esto supone una nueva orientación en la política de vivienda que pone la atención 

en la función social de la propiedad, la defensa de vivienda asequible y de calidad y la protección a 

los usuarios independientemente del régimen de tenencia. Para ello, se impulsa un nuevo 

instrumento de planificación territorial de vivienda, el Plan Territorial Sectorial de la Vivienda, que 

establece que sean los Ayuntamientos quienes desarrollen Planes Locales de vivienda 

concertados con la Generalitat.  

La Ley de Barrios 2/2004: 'Ley de mejora de barrios, áreas urbanas y pueblos que requieren una 

atención especial', desarrollada por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la 

Generalitat (DPTOP), se aprueba en el Parlamento de Cataluña en 2004 y ha dado lugar a 7 

convocatorias entre 2004 y 2010, entre las que se han seleccionado un total de 141 barrios. Pero 

desde 2011 se ha paralizado debido al cambio del gobierno de Cataluña y a los recortes 

presupuestarios, a pesar de que en dos ocasiones se ha pedido mantener estas ayudas por 

unanimidad parlamentaria. 

El contexto en el que se promueve esta Ley está caracterizado por una fuerte subida de los 

precios de la vivienda y un crecimiento demográfico provocado por la inmigración, que dificulta el 

acceso a una vivienda asequible y provoca una mayor segregación urbana. Frente a esto, se 

reconoce la necesidad de actuar a nivel metropolitano y regional para buscar un mayor equilibrio 

territorial y canalizar la atención en los barrios con mayores deficiencias. Ante este reto, la Ley 

persigue dar una respuesta política a las causas y efectos de las desigualdades urbanas desde una 

visión multidimensional fomentando el desarrollo de proyectos de intervención integral en 

barrios desfavorecidos con la intención de evitar la degradación urbana y mejorar la calidad de 

vida urbana de los habitantes (Martí, 2009). 

Se propone así un método de intervención a nivel local basado en principios de integralidad y 

participación que toma de referencia la experiencia previa impulsada por la iniciativa europea 

URBAN y también los planes comunitarios promovidos desde 1995 por el Plan de Dinamización de 

Desarrollo Comunitario del Departamento de Bienestar Social.  

La Ley se concibe como un marco legal e instrumental dirigido a apoyar económica y 

técnicamente a los barrios con proyecto, por medio de una convocatoria anual a la que los 

Ayuntamientos pueden concurrir con un proyecto de intervención integral con una programación 

de actuaciones a cuatro años en ocho campos de acción financiables: 1) mejora del espacio 

público, 2) rehabilitación de elementos colectivos de los edificios, 3) dotaciones y equipamientos, 

4) tecnologías de la información, 5) eficiencia energética, 6) equidad de género, 7) supresión de 

barreras arquitectónicas, y 8) programas de acción social y promoción económica. 

Como punto de partida se plantean como premisas: financiar barrios con proyecto, buscar formas 

de cofinanciación, fomentar proyectos con enfoque integrado y transversal, promover nuevas 

formas de relación entre los gobiernos regionales y locales, implicar a los agentes locales y a la 

base ciudadana, potenciar la capitalización de las experiencias, desarrollar análisis y evaluaciones 

críticas a partir de indicadores de segregación urbana, y que tanto el Programa de la Ley de 

Barrios como los Planes propiciados sigan un esquema flexible y adaptable (Nel.lo, 2008). 

El Decreto 369/2004, que desarrolla la Ley de Barrios 2/2004, regula la gestión del Fondo, su 

contenido y el proceso de selección de barrios. Se establece un Fondo de Barrios para cofinanciar 
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al 50% los Planes, que se amplía posteriormente al 75% para los municipios más pequeños con 

problemas de financiación.  

El Fondo no contempla la financiación de obras de sustitución de vivienda protegida, programas 

de atención social indefinidos o dotación de equipamientos escolares o sanitarios, por considerar 

que son derechos fundamentales atendidos por otros programas específicos. Así, en materia de 

vivienda se entiende que el mercado de vivienda incide directamente en los procesos de 

degradación del tejido urbano, y por tanto, la intervención se ha de complementar con políticas 

de vivienda adecuadas. En esta línea, la Diputación de Barcelona propone a los municipios un 

modelo de promoción protegida concertada con la colaboración de promotores privados, y al 

mismo tiempo, fomenta que sean las administraciones locales, por medio de instrumentos como 

un Plan Local de Vivienda y/o una Oficina Local de Vivienda, las que establezcan los criterios para 

impulsar la rehabilitación del parque de viviendas existente y controlar la dispersión urbana. 

En cuanto a la selección, se establecen dos tipos de indicadores. Por un lado, indicadores 

estadísticos para evidenciar problemas de regresión urbanística, cambios demográficos 

significativos, problemas económicos, sociales o ambientales significativos o una persistencia de 

déficits sociales y urbanos, que justifiquen la necesidad de la intervención. Y por otro, indicadores 

de calidad de la propuesta en términos de integralidad, participación ciudadana, adecuación de 

las soluciones técnicas e innovación en el modelo de financiación.  

En relación al enfoque integrado, se priorizan las actuaciones enfocadas hacia lo colectivo 

dirigidas a mejorar la calidad de los espacios públicos, los equipamientos comunitarios y las 

infraestructuras urbanas básicas. También aquellas que intentan mejorar la posición del barrio 

con respecto al resto de la ciudad, equipándolo con dotaciones que sean atractivas también fuera 

del barrio. 
 

Estrategia del PMBE: 

En el caso de Manlleu se aprovecha la primera convocatoria de la Ley de Barrios de 2004 para dar 

una respuesta a la alarma social generalizada ante la situación conflictiva del barrio de l'Erm, 

patente en las controvertidas torres de Can Garcia, símbolo de degradación visible desde toda la 

Comarca.  

Se plantea así, por iniciativa institucional, el proyecto de regeneración urbana del barrio que 

plantea de forma coordinada actuaciones sociales e intervenciones urbanas, recurriendo a la 

función social del urbanismo para trabajar sobre la convivencia vecinal y la revitalización del 

barrio. 

Se considera entonces que ‘el urbanismo ha de estar al servicio del desarrollo social y de la 

convivencia’ (Betlem Parés, IDE, entrevista marzo 2014) y se plantea una estrategia que busca 

reducir las diferencias del barrio con el resto del municipio y mejorar su conexión con otras áreas 

con la intención de mejorar la calidad de vida y la convivencia de los vecinos de todo el municipio.  

En base a esto, se plantean dos líneas de trabajo articuladas entre sí, un Proyecto Urbanístico y un 

Plan de Convivencia dirigidos a impulsar una estrategia de desarrollo local. Se programan así 19 

proyectos que suman 50 acciones en materia de vivienda, espacio público y equipamientos, 

articulados bajo una estrategia de desarrollo socioeconómico que abarca los 8 campos planteados 

en la Ley de Barrios. 

En concreto, la estrategia de desarrollo socioeconómico persigue mejorar la formación y las 

oportunidades laborales de los vecinos, fomentar la participación ciudadana, promover criterios 
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de sostenibilidad y eficiencia energética, el acceso y la formación en nuevas tecnologías y apoyar 

el trabajo en red. 

Esta estrategia de intervención en el barrio se plantea con la intención de canalizar otras ayudas y 

programas complementarios en la zona. Entre éstas destaca la Operación de Can Garcia que 

representa una de las actuaciones más demandadas a nivel local y supralocal que había 

provocado protestas ciudadanas en 2002. En julio de 2006, se firma un Convenio entre el 

Ayuntamiento de Manlleu, el Instituto de Desarrollo de l'Erm (IDE), el Departamento de Medio 

Ambiente y Vivienda (DMAH), el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas (DPTOP) de 

la Generalitat y el Instituto Catalán del Sol (Incasòl), para desarrollar la Operación. Según este 

Convenio, Incasòl se comprometía a construir nuevas promociones de vivienda pública en solares 

públicos cedidos gratuitamente (8 solares en total: La Teulería, Vilamuntà, Alta Cortada, Miriana, 

Can Brocato, La Piara, El Mas y Sant Ferran) y a gestionar los realojos teniendo en cuenta un 

reparto equilibrado de población bajo criterios de dispersión. Y a cambio, para poder financiar la 

Operación se quedaba con la finca resultante de los derribos que se iba a pasar a ser de renta 

libre. Para ello, era necesario realizar una Modificación Puntual del Plan de Ordenación Urbana de 

Manlleu que se aprobó en diciembre de 2006. A finales de 2007 se hizo la primera adjudicación de 

obras de dos edificios de 56 viviendas en la calle Vilamuntà. Y la segunda, dos promociones de 7 

viviendas cada una en las calles Alta Cortada y Miriana, se retrasó hasta febrero de 2009. Este 

proyecto se ha prolongado debido a los trámites para la regularización de derechos, expropiación 

y adjudicación de viviendas, el cambio de coyuntura económica y la resistencia de algunos vecinos 

contrarios al modelo de expropiación y realojo.   

Además, en septiembre de 2006 se firma el Convenio con el Departamento de Medio Ambiente y 

Vivienda (DMAH) de la Generalitat para la realización de actuaciones de carácter excepcional de 

rehabilitación de especial interés en los bloques de Can Mateu, Can Casas y Ca l’Arnaus, por el 

que se financia la realización de los Informes técnicos del estado de los edificios (TEDIs).  

También se establecen Convenios para poner en marcha otros programas en empleo, formación y 

salud. En concreto, un Convenio entre el Ayuntamiento y el Servicio Catalán de Ocupación (SOC) 

para poner en marcha el programa ‘Treball als Barris’ para desarrollar acciones complementarias 

relacionadas con el desarrollo local, la inserción laboral y la creación de nuevos puestos de trabajo 

en el barrio dentro del marco de la Ley de barrios. Este programa ofrece una Carta de Servicios 

para definir en cada caso un proyecto a medida, y en este caso, el IDE se ha encargado de 

preparar la propuesta que luego se ha ido adaptando a la realidad del barrio a partir de los 

resultados del Estudio la situación y perspectiva laboral encargada al equipo QUIT en el que se 

han integrado las visiones de los agentes socioeconómicos locales y supralocales. A pesar de esto, 

las entidades del barrio que llevan tiempo trabajando en educación y formación, en especial la 

Escuela de Adultos, critican que no se haya intentado unificar los dispositivos de formación y 

ocupación. También se firma el convenio con el Departamento de Salud de la Generalitat para 

poner en marcha el Programa ‘Salut als Barris’.  

El PMBE se platea como una primera experiencia, un proyecto innovador y experimental con la 

idea de contrastar técnicas y métodos de intervención que sirva para definir una estrategia de 

regeneración urbana y de participación ciudadana del municipio. 

El Ayuntamiento de Manlleu ha realizado una valoración del funcionamiento de la Ley de Barrios 

en el caso del PMBE y reconocen su valor como marco legal e instrumental específico para 

impulsar un cambio en la forma de actuar en los barrios con una visión territorial más completa. 

También destacan la importancia de actuar desde el ámbito local, con recursos económicos, 
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técnicos y humanos destinados a desarrollar proyectos integrales que requieren un esfuerzo de 

transversalidad horizontal y vertical que puede favorecer nuevas formas de trabajo colaborativo. 

Las grandes limitaciones que presentan son la falta de experiencia previa en procesos 

participativos por parte de todos los implicados y la dificultad de promover nuevas formas o 

esquemas participativos que atraigan a la diversidad de intereses, ya que los resultados de este 

tipo de procesos no son tan evidentes e inmediatos.  

- Fechas clave: 

2002  Situación de degradación urbana insostenible que deriva en protestas vecinales. 

2004  Diseño del proyecto del PMBE. 

2004  Presentación a la convocatoria de la Ley de Barrios de Cataluña. 

2004/2008 Desarrollo de las actuaciones del PMBE. 

  Programa de convivencia y gestión de comunidades. 

Creación de redes vecinales en Can Mateu y Can Casas. 

Procesos participativos para desarrollar proyectos urbanísticos: remodelaciones y programas 
de dinamización de la Plaza Sant Antoni, el Parque de l'Erm, el Mercado Municipal y tramos 
de las calles Madiroles y Pintor Guàrdia. 

2006  Estudio del estado de los bloques Can Mateu, Ca l’Arnaus y Can Casas (TEDIs). 

Sociograma de relaciones entre agentes y espacios de relación. 

  Acciones del proyecto Territori Jove en L'Erm.  

Julio 2006 Convenio para la operación de Can García entre el Ayuntamiento de Manlleu, el IDE, el 
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda (DMAH), el Departamento de Política 
Territorial y Obras Públicas (DPTOP) y el Instituto Catalán del Sol (Incasòl).  

Adenda de 2008: el Ayuntamiento se encargará de la expropiación y adquisición de Can 
García, y el Incasòl de construir las viviendas para el realojo de los ocupantes con derecho en 
los 8 solares cedidos por el Ayuntamiento en diferentes puntos del municipio.  

Sep 2006 Convenio para las rehabilitaciones de especial interés: Can Mateu, Can Casas y Ca l’Arnaus. 

2007  Constitución de las mesas de entidades. 

2008  Aprobación de las condiciones de la expropiación de los bloques Can Garcia. 

Reacción en contra de la Asociación de Propietarios e Inquilinos de Can Garcia. 

2008 Iniciativa de la mesa de entidades: salidas de limpieza para fomentar el cuidado del entorno, 
proyecto: Fem un barri més net.  

2008 Actuaciones completadas: remodelación del colegio y teatro Puig i Agut, apertura de los 
patios y las pistas del colegio Puig i Agut, nuevo Casal Cívic Frederica Monteseny, programas 
de acción social y convivencia vecinal y la Escuela Taller.  

Actuaciones pendientes: expropiación, derribos y realojos de Can García, finalización de las 
obras de Ca l’Arnaus, búsqueda de alternativas para financiar las obras de Can Mateu, el 
proyecto de rehabilitación de Can Casas, la remodelación del Mercado municipal, y adaptar 
las acciones sociales y formativas al contexto de inicio de la crisis.  

2009/2010 Prórroga para completar las actuaciones del PMBE. 

Junio 2009 Finalización de las obras de rehabilitación de Ca l’Arnaus. 

Nov 2009 Aprobación del proyecto de remodelación del Mercado Municipal. 

Nov 2009 Inauguración de la remodelación de la Plaza Sant Antoni. 

Junio 2009  Mercado provisional en funcionamiento y derribo del mercado antiguo.  

Mayo 2010 Remodelación de tramos de las calles Madiroles y Pintor Guàrdia. 
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Dic 2010 Retrasos en los derribos y realojos de Can García: 30 viviendas adjudicadas de la promoción 
de la calle Vilamuntá y retrasos en las obras de las nuevas promociones de vivienda social 
previstas para el resto de los realojos (200 familias en total). 

2.2. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL:72 

El Sistema de Acción Local se define en función de la diversidad de actores de distintos sectores y 

escalas implicados y los elementos articuladores y dinamizadores de la actuación de la diversidad 

de actores. Los elementos articuladores se detectan gracias al mapa de actores, el mapa temático 

y el de espacios físicos de actividad social y económica, que se desarrollan en los anexos y se 

resumen a continuación. Los elementos dinamizadores se analizan a partir de la información 

aportada por los actores entrevistados en cuanto a la experiencia previa y generada en 

organización, colaboración y movilización de recursos para mejorar las condiciones de la zona. 

- Mapa de actores: 

En cuanto a los actores del Sistema de Acción Local, destaca como principal actor de enlace el 

Instituto de Desarrollo de l'Erm (IDE), y en concreto, la labor de la gerente Betlem Parés a la hora 

de articular las distintas áreas y niveles administrativos buscando la máxima agilidad y eficacia en 

la implicación de cada uno de ellos. Toman el papel de gestores de las actuaciones de las distintas 

administraciones en el barrio, responsabilizándose de buscar la manera de poner en marcha las 

distintas políticas o programas sectoriales en el barrio. También funcionan de enlace entre los 

servicios municipales y los vecinos, promoviendo el Plan de Participación Ciudadana en 

colaboración con el área de Participación Ciudadana. Para el contacto con los vecinos, buscan el 

apoyo de las asociaciones tradicionales más activas y según las necesidades que se van 

encontrando en el proceso contratan asistencias técnicas para los procesos de participación 

(INDIC), el trabajo con las comunidades de vecinos (VINCLE) y la dinamización de actividades 

socio-comunitarias para niños y jóvenes (QUIRALIA). Tanto la AVV de l'Erm como los equipos de 

las asistencias técnicas toman un papel relevante como canales de comunicación entre el IDE y los 

vecinos, y también como dinamizadores de actividades dirigidas a mejorar las relaciones entre los 

vecinos.   

A nivel de barrio, desde el PMBE se ha promovido la formación de diferentes Mesas temáticas y la 

Mesa de Entidades, que agrupan a actores institucionales y sociales clave para definir propuestas 

conjuntas. Además, han apoyado la constitución de la Plataforma Fem Barri que agrupa a las 

asociaciones tradicionales activas en el barrio y de la Comisión de vecinos de la Plaza Sant Antoni, 

creadas por iniciativa ciudadana. La Plataforma Fem Barri ha participado en las distintas Mesas de 

participación y han impulsado actividades para mejorar el uso y cuidado del entorno como 

instrumento para mejorar la convivencia vecinal. Entre las entidades de la plataforma, la Escuela 

de Adultos, que se ha relocalizado fuera del barrio, en la planta baja de uno de los nuevos bloques 

del solar de Vilamuntá construidos para los realojos, es un punto de referencia clave para la 

integración de los nuevos inmigrantes, donde pueden conocer en un contexto tranquilo a otros 

vecinos y aprender a manejarse en una nueva realidad cultural. Por su parte, la Comisión de la 

Plaza Sant Antoni ha tenido un papel importante en la dinamización vecinal durante el proceso de 

remodelación de la Plaza. Por otro lado, entre las entidades del barrio, el colegio Puig i Agut se ha 

convertido en un nodo clave de relación para niños y jóvenes y sus familias, que encuentran en 

                                                             
72] Herramientas: mapas de actores, temas y acciones para identificar las variaciones del sistema de acción local frente al sistema 
'idealizado' propuesto. Véase Anexo C2: Definición del Sistema de acción local.  
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los patios del colegio un espacio seguro fuera de la presión que hay en otros espacios públicos, 

como en la Plaza Sant Antoni dominada por población masculina marroquí, o el Parque de l'Erm, 

sobre el que todavía pesa la presencia de los bloques de Can García en situación crítica de 

deterioro.  
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Fig. 46: Resultados Herramienta 1: Sistema de actores. Fuentes: memorias e informes del PMBE y trabajo de campo (recorridos de 
reconocimiento y entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados). Elaboración propia. Véase 
Anexo C2: Definición del Sistema de Acción Local, Mapas de actores, temas y acciones. 

A nivel municipal, se busca propiciar la apertura del barrio mejorando los accesos y la oferta 

sociocultural y comercial. Ahora el Casal Cívic y el Mercado Municipal son dos espacios de 

encuentro importantes para los vecinos de Manlleu, pero no para la población actual del barrio. El 

Casal Cívic además pertenece a la Red de Casals de la Generalitat y comparte con el resto de 

técnicos de Casals en red experiencias y recursos. Por otro lado, la Coordinadora de Entidades 

pone en relación asociaciones de distinto tipo registradas en el municipio e impulsa su 

colaboración. En el caso de l'Erm, invitan a las asociaciones de otros barrios a las actividades que 

organizan, como la Feria del Juego o la Cata Gastronómica.  

A nivel supralocal, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas (DPTOP) de la 

Generalitat, precursor de la Ley de Barrios, busca reforzar la cooperación entre diferentes 

departamentos y niveles administrativos, para lo que aporta asistencia a los técnicos locales para 

mejorar las capacidades de gestión y organización a través de la Oficina de Gestión del Programa 

de Barrios de la Dirección General de Arquitectura y Paisaje (DGAP), que a nivel de coordinación 

se encarga de promover espacios de encuentro e intercambio de experiencias, como la Mesa por 

la Mejora Urbana (TxMU) y la Xarxa de Barris (XdB), y además contrata asistencias técnicas a 

Consultoras externas para asesorar y dinamizar la XdB, como la Fundación CIREM. La XdB se 

organiza en torno a cuatro mesas temáticas: espacio público, accesibilidad y sostenibilidad, 

modernización de equipamientos y viviendas, programas de desarrollo social y económico con 

enfoque de género, y participación ciudadana. 
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- Mapa temático:73 

Reconocimiento de temas críticos: el PMBE se basa en un diagnóstico técnico previo realizado a 

partir de las necesidades del barrio detectadas por las áreas administrativas que prestan servicios 

en el barrio, completado posteriormente con un Sociograma encargado a INDIC, un informe de la 

realidad sociolaboral dirigido por Andreu Lope, del equipo QUIT-UAB, un estudio de propuestas 

para la dinamización del Mercado Municipal encargado a Pep Palau Von Arend Associats, un 

estudio geotécnico e informes técnicos del estado de los edificios (TEDIs). El gran tema crítico en 

l'Erm es la inmigración y el rechazo a los nuevos inmigrantes.  

Se observa que aunque no se ha contado con la población ni con las asociaciones del barrio en la 

apreciación de la situación inicial, en el diagnóstico del PMBE los temas críticos detectados 

coinciden con los temas que preocupan en el barrio: la degradación física y social persistente de 

los bloques de mayor densidad, en especial de Can Garcia, el uso conflictivo de los espacios 

públicos, en concreto de la Plaza Sant Antoni, y los conflictos vecinales y los problemas de 

integración social y laboral de la población, con alto porcentaje de inmigración y de concentración 

de población sin recursos.  

Temas de interés e influencia: además de los temas identificados en el diagnóstico técnico, en el 

ámbito institucional se reconoce la falta de capacitación de técnicos y de instrumentos adecuados 

para alinear políticas en el territorio para un desarrollo local integrado. Entre la base ciudadana 

organizada se demanda un modelo de desarrollo centrado en las personas, y preocupa sobre todo 

el rechazo y los problemas de integración de los nuevos inmigrantes. En cuanto a los actores 

socioeconómicos, los servicios y equipos de zona funcionan como dinamizadores sociales y 

económicos y ponen la atención en las necesidades educativas y socioculturales específicas de un 

entorno como l'Erm con graves problemas de integración de la nueva inmigración y conflictos 

culturales. Además, la remodelación del Mercado Municipal se ve como una gran oportunidad de 

integración en la actividad comercial del municipio, que favorece la organización de comerciantes 

interesados en participar en las decisiones sobre el modelo del nuevo mercado y la estrategia de 

dinamización comercial. Mientras que los comercios situados en las plantas bajas de los bloques 

de Can García, Can Casas y en la Plaza Sant Antoni, que dan servicio mayoritariamente a la 

población inmigrante, se encuentran en edificios en malas condiciones que afecta a su imagen y 

actividad. 

Temas estratégicos: la visión estratégica también se ha definido en el plano técnico y plantea 

como estrategia un modelo de desarrollo socioeconómico que articule las acciones en vivienda, 

equipamientos y espacios públicos, combinando acciones en el plano físico y social.  

La diversidad de actores apoya esta visión estratégica aunque con matices. Por un lado, en el 

ámbito institucional el enfoque integrado de la intervención lleva a buscar otros programas 

alternativos para dar respuesta a temas no financiados por el Fondo de Barrios y poner en marcha 

acciones en empleo (Treball als Barris), salud (Salut als Barris) y sustitución de bloques de 

viviendas (Operación Can Garcia). Esto pone sobre la mesa la necesidad de innovar formas de 

cooperación institucional y de articulación de políticas y programas en el territorio. Por su parte, 

la base ciudadana organizada demanda una mayor influencia de los vecinos en las decisiones 

urbanas y sociales que van a determinar la transformación de su barrio, y un mayor esfuerzo para 

reconocer las necesidades del perfil actual de la población que no está representado en el tejido 

                                                             
73] Información de las memorias e informes del Plan y de las entrevistas. 
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asociativo tradicional del barrio, para lo que consideran fundamental promover actividades 

lúdicas de encuentro intercultural e intergeneracional. Los servicios y equipos de zona resaltan 

también la necesidad de fomentar las relaciones y vínculos entre vecinos, y de promover la 

integración sociolaboral y asociativa de los nuevos inmigrantes mediante acciones educativas y 

culturales. Por último, los asesores externos se preocupan por diferentes dimensiones que 

afectan al desarrollo de la persona, como las condiciones habitacionales, la calidad urbana y de 

los espacios de relación, la integración sociolaboral y las opciones de participación ciudadana.    
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Fig. 47: Resultados Herramienta 1: Campo de acción temático. Fuentes: memorias e informes del PMBE y trabajo de campo (recorridos 
de reconocimiento y entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados). Elaboración propia. Véase 
Anexo C2, Apartado 3.2: Mapa temático. 

En definitiva, aunque el diagnóstico y la evaluación final se hayan hecho sin contar con los actores 

del barrio, hay una alta correlación entre los temas críticos y estratégicos y los temas de interés e 

influencia del Sistema de Acción Local. Sin embargo, como la participación ciudadana se ha 

canalizado a través de las asociaciones vecinales tradicionales no se ha conseguido llegar a una 

parte importante de la población, especialmente la población inmigrante, que podría haber 

ayudado a establecer relaciones culturales y económicas con distintos pueblos y países de origen. 

- Mapa de actividad (acciones desarrolladas y nodos y ejes de actividad potenciados)74 

El PMBE ha promovido una serie de intervenciones a nivel urbano y social en los espacios públicos 

y equipamientos colectivos que ha potenciado su papel como espacios de relación, y también en 

las zonas comunes de los bloques de viviendas en malas condiciones.  

Se ha recuperado como eje principal de actividad social y comercial la calle Pintor Guàrdia, que 

parte de la Plaza del Mercado y conecta el entorno del Mercado, la salida del colegio, el lateral de 

la Plaza Sant Antoni, la Iglesia de Sant Pau y el Parque l'Erm. 

Se han mejorado los accesos y conexiones del barrio con el resto del municipio, haciendo más 

permeable el acceso a la Plaza del Mercado y a la Plaza Sant Antoni, aunque debido a la 

topografía se ha resuelto con una serie de escaleras o rampas que siguen dificultando el acceso. 

Por otro lado, el nuevo Casal Cívic pretendía ser un punto de relación y acceso al barrio, pero los 

usuarios de otras zonas de Manlleu prefieren acceder por fuera evitando atravesar por la parte 

vieja del barrio. Este equipamiento se percibe como algo independiente del eje de Pintor Guàrdia. 

                                                             
74] Véase Anexo C2, Apatado 3: Definición del Sistema de Acción Local.  
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Eje Pintor Guàrdia. Entorno del Mercado Municipal. 
Fotografías: Cristina Gallego Gamazo (marzo 2014) 

     Patios y pistas del Colegio Puig i Agut. 
     Fotografía: Cristina Gallego Gamazo (marzo 2014) 

  
Parque l'Erm. Camino hacia el entorno de la Iglesia de Sant 
Pau. Fotografía: Cristina Gallego Gamazo (marzo 2014) 

Escuela de Adultos: relocalizada en los nuevos bloques para 
realojos. Fotografía: Cristina Gallego Gamazo (marzo 2014) 

Entre los principales espacios de relación, destaca el entorno del Mercado donde se celebra el 

mercadillo semanal y la mayor parte de eventos lúdicos en el barrio, que atrae tanto a la 

población autóctona como a los nuevos inmigrantes, aunque esta proximidad física no significa 

que se relacionen entre ellos. La apertura controlada de los patios y pistas del colegio Puig i Agut 

ofrece al barrio un nuevo espacio de relación para niños y jóvenes fuera del uso conflictivo que 

aún se observa en los espacios públicos. La Plaza Sant Antoni es un espacio de gran actividad 

comercial y de restauración dominada por la población masculina de origen marroquí. El Parque 

de l'Erm, en el punto central del barrio, a no ser por los eventos de dinamización organizados 

puntualmente, es un espacio infrautilizado a lo largo del día. Esto puede ser debido a los retrasos 

en la Operación de Can García que cada vez se encuentra en una situación más crítica tanto a 

nivel de seguridad estructural como de conflictos vecinales. Además, el nuevo diseño urbano del 

parque, pensado para ser visto desde cualquier punto con la idea de facilitar la accesibilidad y el 

control sobre posibles usos conflictivos, tampoco anima a los vecinos a disfrutar de este espacio. 

La Escuela de Adultos, que se ha trasladado de la zona reservada a asociaciones del antiguo 

Mercado a la planta baja de uno de los bloques construidos para los realojos, sigue representando 

un punto de encuentro importante para la población inmigrante del barrio, aunque ahora hay 

mayor presencia de vecinos de otros barrios. 

En cuanto a la actividad económica, predominan los usos terciarios, y se observan distintos tipos 

de actividad comercial. Por un lado, los puestos permanentes del Mercado Municipal y los 

puestos del mercadillo semanal. Por otro, los comercios en su mayoría de inmigrantes en las 

plantas bajas de los bloques de la Plaza Sant Antoni y de Can Casas, y los locales y talleres sin 
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actividad de Can Garcia. Y por último, la gran superficie comercial, en el límite del área del PMBE, 

con acceso por la calle Doña Blanca y calle Pintor Guàrdia. Los comercios de la Plaza Sant Antoni 

abastecen sobre todo a los nuevos inmigrantes del barrio, mientras que los clientes del Mercado y 

del supermercado son en su mayoría población autóctona, produciéndose así un comercio 

etnoestratificado y segmentado (Lope, 2009). El PMBE ha promovido la formación de la Comisión 

de dinamización del Mercado, jornadas sobre la revitalización del comercio con la participación de 

la Manlleu Associació de Botiguers (MAB), y el apoyo a los comercios de proximidad gracias a la 

incorporación en el proyecto de una técnica municiapl encargada de explicar a los comerciantes y 

dependientes las ordenanzas municipales y los códigos de convivencia. 

Iglesia 
Sant Pau

Colegio 
Puig i Agut

Mercado
Municipal

Mercadillo

Teatro

Plaza
Sant Antoni

Parque
l’Erm

Casal
Cívic

Escuela de 
Adultos

CAN GARCIA
Supermercado

CA L’ARNAUS

CAN 
CASAS

CAN MATEU

 
Fig. 48: Resultados Herramienta 1: Esquema de la dimensión espacial de la estrategia de dinamización socioeconómica. Fuentes: 
memorias e informes del PMBE y trabajo de campo (recorridos de reconocimiento y entrevistas en profundidad a representantes de la 
diversidad de actores implicados). Elaboración propia. Véase Anexo C2, Apartado 3.3: Mapa de los espacios de acción. 

En conjunto se observa que las acciones desarrolladas en el PMBE han ido dirigidas a promover un 

diseño urbano orientado a mejorar las condiciones de accesibilidad y relación y a dinamizar los 

espacios de actividad social y comercial, basado en los Criterios de urbanización del Plan. 

- Experiencia en organización, colaboración y movilización 

Las condiciones relacionales existentes están determinadas por el rápido cambio de la base 

ciudadana con la llegada de la última tanda de inmigración extra-comunitaria que se concentra 

principalmente en los bloques más deteriorados y que ha agravado los problemas de convivencia 

vecinal y ha avivado el rechazo por parte de la población autóctona y las anteriores tandas de 

inmigración. Se organizan de manera informal, con una fuerte separación por tandas de 

inmigración, procedencia y género. La nueva inmigración se encuentra con dificultades por el 

idioma y problemas de acceso a los espacios colectivos del barrio por diferencias culturales. 
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Fig. 49: Resultados Herramienta 1: Esquema de los recursos relacionales de partida y propiciados a través del tipo de interacciones 
promovidas en el proceso. Fuentes: memorias e informes del PMBE y trabajo de campo (recorridos de reconocimiento y entrevistas en 
profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados). Elaboración propia. Véase Anexo C2, Aparatado 3: Definición del 
Sistema de Acción Local. 

Frente a esta situación, el movimiento vecinal y asociativo tradicional puede aportar la valiosa 

experiencia en trabajo comunitario, programas de educación, socioculturales y de apoyo a la 

formación de nuevas asociaciones y grupos vecinales, que desarrollaron frente a los problemas de 

integración de la primera inmigración. Además, pueden aportar también su experiencia previa en 

colaboración con las entidades del barrio y en procesos de diálogo y negociación con la 

administración. Esta colaboración entre la administración y los agentes sociales ha consolidado 

una comunicación fluida entre responsables políticos y técnicos y las asociaciones tradicionales 

bajo una estructura formal, pero esto no resuelve los problemas de comunicación entre la 

administración y la población actual. Además, las asociaciones tradicionales con el apoyo de 

entidades del barrio y del Ayuntamiento promueven regularmente iniciativas lúdicas y culturales 

de encuentro entre culturas que consiguen una movilización vecinal alta, pero como las 

asociaciones se han debilitado y son poco representativas, no consiguen movilizar el 

conocimiento, las ideas y los recursos que podrían aportar los nuevos inmigrantes. En cuanto a los 

agentes económicos, salvo en el Mercado, el tejido comercial no está organizado y es poco 

competitivo. 

Por otro lado, los responsables políticos y técnicos municipales encargados de desarrollar el Plan 

de Barrio, aunque no tienen experiencia previa en participación ciudadana, demuestran un fuerte 

compromiso con la visión integrada y participativa que plantea la Ley de Barrios. La metodología 

impulsada por la Ley de Barrios ha ayudado a que el ente gestor y los responsables de distintas 

áreas y niveles administrativos ganen experiencia en formas de gestión y coordinación 

transversal, interdisciplinar, integral y colaborativa, al igual que otras áreas y organismos 

encargados de programas complementarios.  

La implicación de las asociaciones, centros y entidades del barrio y técnicos municipales en la 

estructura de participación y colaboración creada en el Plan de Barrio, permite aprovechar la 

información, el conocimiento, los espacios, recursos y capacidad de dinamización aportada por 

cada uno. La implicación de los vecinos y asociaciones en los procesos participativos de diseño y 

dinamización de espacios públicos y el trabajo de acompañamiento a las comunidades de vecinos, 

ha mejorado ligeramente el nivel de implicación de la población actual en las comunidades de 

vecinos y en las iniciativas impulsadas por el Colegio y las asociaciones.  

- Sistema de Acción Local: elementos articuladores y dinamizadores 

Teniendo en cuenta los elementos articuladores y dinamizadores identificados en los apartados 

anteriores, el Sistema de Acción Local queda definido en la Figura 50.   
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Fig. 50: Resultados Herramienta 1: Esquema final del Sistema de Acción Local. Fuentes: memorias e informes del PMBE y trabajo de 
campo (recorridos de reconocimiento y entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados). 
Elaboración propia. Véase Anexo C2, Apartado 3: Definición del Sistema de Acción Local. 

La movilización y articulación de la diversidad de actores se ve favorecida por: 

- fuerzas externas positivas: fuerte compromiso y voluntad de los responsables políticos y 

técnicos municipales con la visión participativa y colaborativa de la metodología de la Ley 

de Barrios; 

- fuerzas internas positivas: cercanía y fuerte compromiso entre asociaciones tradicionales, 

entidades y equipos de zona por mejorar la cohesión social en el barrio; 

- elementos dinamizadores: experiencia previa de colaboración entre asociaciones 

tradicionales y entidades del barrio en iniciativas socioculturales y educativas, y también de 

apoyo a programas municipales de acción social.  

- elementos articuladores: la capacidad del ente de gestión de coordinación de diferentes 

niveles y áreas administrativas para desarrollar las actuaciones programadas en el Plan de 

Barrio y las complementarias, con el apoyo de las asociaciones tradicionales y las 

asistencias técnicas contratadas para la movilización vecinal;  los espacios de participación y 

colaboración creados para favorecer el encuentro entre asociaciones, entidades y técnicos 

municipales; los espacios públicos y equipamientos colectivos dinamizados gracias a 

iniciativas de las asociaciones y programas de acción social; la correlación entre la visión 

estratégica del Plan de Barrio y los intereses y capacidad de acción de la diversidad de 

actores.  

Sin embargo se ve perjudicada por: 

- fuerzas externas negativas: dependencia de otros organismos para poder actuar en todas 

las dimensiones del desarrollo local; 

- fuerzas internas negativas: tejido asociativo debilitado y poco representativo y el aumento 

del rechazo a la inmigración;  

- elementos dinamizadores: falta de experiencia previa en políticas municipales de 

intervención integrada multisectorial y problemas de integración de la nueva inmigración 

en la vida social y política municipal; 
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- elementos articuladores: la dificultad de los actores y organizaciones de enlace a la hora de 

conectar con la población actual y hacer frente a los conflictos por el rechazo a la nueva 

inmigración; la dificultad de generar un sentimiento de grupo en los espacios de 

participación técnica creados; la falta de uso de los nuevos equipamientos colectivos, el 

Casal Cívic y en nuevo Mercado, de la reciente tanda de inmigración; la demanda por parte 

de los agentes sociales y económicos del barrio y de la base ciudadana de adecuar la visión 

y objetivos del Plan de Barrio a las necesidades de la población actual, que no se llega a 

hacer.  

2.3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN: 
  PROCESO DE PLANIFICACIÓN MODULAR 

 

  

  Momento Momento Momento Momento   

SITUACIÓN DE 
PARTIDA 

[SP] 
 

ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO 

[AE] 

PROPUESTA 
VIABLE 

[PV] 

ELABORACIÓN 
DEL PLAN 

[EP] 

ACCIÓN 
COLECTIVA 

[AC] 
 

SITUACIÓN 
OBJETIVO 

[SO] 

        

[SP.1] (0) 
Temas críticos 

      [SO.1] (+)  
Revisión 

[SP.2] (+) 
Visión integrada 
multisectorial 

 [AE.1] (+) 
Condiciones int. 

[PV.1] (-) 
Apoyo social y 
político 

[EP.1] (-) 
Presentación de 
intenciones 

[AC.1]  (+) 
Gestión flexible 

 [SO.2] Evaluación 
crítica del modelo de 
desarrollo: 

[SP.3] (x) 
Visión colectiva 
medio y largo plazo 

 [AE.2] (+) 
Condiciones ext. 

[PV.2] (0) 
Respuesta a temas 
críticos 

[EP.2](-) 
Incorporación de 
aportaciones 

[AC.2]  (0) 
Participación 
influyente 

 [SO. EU. 2.1] (0)  
Estructura urbana 

[SP.4] (+) 
Visión integrada del 
desarrollo 

 [AE.3] (0) 
Temas críticos 

[PV.3.1] (0) 
Reparto de 
funciones 

[EP.3] (-) 
Justificación de las 
decisiones 

[AC.3]  (0) 
Mecanismos 
coord. 

 [SO. ES. 2.2] (0)  
Estructura social 

[SP.5] (0) 
Movilización de 
actores influyentes 

 [AE.4] (0) 
Visión de futuro 

[PV.3.2] (+) 
Asignación de 
medios 

[EP.4] (0) 
Aprobación 
consenso 

[AC.4]  (+) 
Demostrativos 

 [SO. EE. 2.3]  (0) 
Estructura económica 
 

 PROCESO CONTINUO DE GESTIÓN INTEGRADA RELACIONAL 

     

Criterios:  ACTORES RECURSOS INSTRUMENTOS 

MULTIDIMENSIONAL  [AA.1] (+) Equipo multidisciplinar [RR.1] (+) Diversidad  [II.1] (0) Interacción: dimensiones 

MULTIAGENTE  [AA.2] (+) Participación social [RR.2] (+) Control social [II.2] (+) Interacción: actores 

MULTIESCALAR  [AA.3] (+) Coop. institucional  [RR.3] (+) Oport. ext / int [II.3] (-) Interacción: escalas 

Fig. 51: Resultados Herramienta 2: Diagrama de momentos. Esquema operativo: condiciones de los distintos momentos del proceso de 
planificación y del proceso continuo de gestión urbana integrada y relacional. (Véase Bloque V, Apartado 2: Formulación del método 
de análisis teórico). 

[SP] MOMENTO DE RECONOCIMIENTO COLECTIVO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA:  

[SP.1] Identificación de temas críticos:75 

Los temas críticos se identifican en el diagnóstico técnico realizado a partir de la información 

aportada por los servicios municipales sobre las deficiencias detectadas en el barrio en los últimos 

años y los resultados de una serie de reuniones con estos servicios en las que se pedía tomar 

decisiones en un tiempo acotado.  

Una vez definida la propuesta es cuando los técnicos del IDE se acercan a las asociaciones del 

barrio más activas, en especial, la AVV de l'Erm, y a los técnicos de zona, como el colegio Puig i 

Agut, para presentarles el PMBE y buscar su apoyo, pero no para integrar su apreciación de la 

situación.  

                                                             
75] Fuentes: Parés y Casas, 2009; Martí y Parés, 2009; Martí, Bonet y Pybus, 2009. Entrevista a Betlém Parés, IDE, marzo 2014. 



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

BLOQUE VI: VALIDACIÓN - CASO 2: PMBE 
 

195 

En paralelo se han encargado estudios de análisis y propuesta para reconocer la situación de 

partida sobre temas concretos, como un Sociograma al equipo de INDIC, un estudio de la realidad 

sociolaboral al grupo QUIT liderado por Andreu Lope, un estudio geotécnico y estudios del estado 

de los edificios. 

Por tanto, el reconocimiento de temas críticos se ha realizado en colaboración entre diferentes 

servicios municipales con el apoyo del equipo liderado por Betlem Parés, futura gerente del IDE, 

que se ha completado con información específica de las asistencias técnicas de análisis y 

propuesta, pero no se ha contrastado con la visión de los actores del barrio, de forma que no se 

cumple del todo con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SP.2] Visión integrada multisectorial:76 

‘No sólo queremos que entren aparejadores y arquitectos en el barrio, sino también un equipo 

social que trabaje puerta a puerta. Queremos conocer la realidad del barrio’. Betlem Parés. 

Gerente del IDE. Osona.com (9/06/2006) 

El PMBE sigue el enfoque integrado impulsado por la Ley de Barrios y en el diagnóstico técnico, tal 

y como se establece en las bases de la convocatoria del Fondo de Barrios, se realiza un análisis 

descriptivo de las deficiencias físicas, ambientales, sociales y económicas del barrio en función de 

indicadores estadísticos en cuatro aspectos: urbanismo, demografía, infraestructuras y 

equipamientos, y problemática económica y social.  

Este diagnóstico multidimensional lleva a plantear una estrategia de intervención integrada a 

medida que se propone como eje transversal del resto de políticas municipales sectoriales y 

también como plan estratégico para canalizar en el territorio otras políticas y programas 

sectoriales de otros niveles administrativos.  

En definitiva, en el análisis del contexto se han contemplado las distintas dimensiones que 

condicionan el desarrollo local y ha servido como canal de colaboración entre diferentes niveles y 

áreas administrativas, cumpliéndose así con el requisito de la visión integrada multisectorial.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SP.3] Visión colectiva a medio y largo plazo:77 

En el Ayuntamiento de Manlleu realizan una evaluación del funcionamiento de la Ley de Barrios 

en el caso de l'Erm a través de un DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) que 

pone de manifiesto las dificultades que han tenido para construir una visión colectiva a medio y 

largo plazo.  

En el PMBE se ha intentado formar una visión colectiva sobre el modelo de barrio deseado a 

medio y largo plazo bajo criterios de desarrollo local sostenible, pero reconocen que el tipo de 

actuaciones necesarias para este objetivo requiere inversiones fuertes para alcanzar resultados 

que no siempre son inmediatos y que esto ha dificultado atraer el interés de agentes privados que 

hubiera sido deseable para formar una visión de futuro viable.    

Además, la visión del Plan se ha construido sin implicar a la diversidad de actores sociales en un 

momento de gran alarma dentro y fuera del barrio por la situación crítica de Can Garcia, que 

                                                             
76] Fuentes: Martí, 2008; Martí y Parés, 2009; Entrevista a: Betlém Parés, IDE, marzo 2014. Prensa: Osona.com (9/06/2006). 

77] Fuentes: Martí y Parés, 2009; Parés, 2012; Entrevista a: Betlém Parés, IDE, marzo 2014. 
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provoca diferencias dentro del barrio y una fuerte presión social externa a favor de los derribos, 

que resulta crucial para formar cualquier imagen futura del barrio.  

De forma que no se ha conseguido partir de una visión colectiva  a medio y largo plazo respaldada 

por los agentes privados y sociales, ni de un entendimiento común en el barrio sobre el futuro de 

los bloques de Can Garcia, que ha representado un verdadero problema a la hora de visualizar el 

futuro del barrio.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SP.4] Visión integrada del desarrollo (criterios de equidad y competitividad):78 

La Ley de Barrios contempla la regeneración urbana como un proceso que ha de ir ligado a una 

estrategia de desarrollo local, y por ello se centra en los barrios con proyecto y no simplemente 

con problemas, teniendo en cuenta tanto criterios de justicia social que lleva a centrar la atención 

en los barrios con más dificultades como criterios de competitividad que pone el foco en la 

capacidad de las soluciones que se plantean para mejorar la posición del barrio.  

En el caso del PMBE, lo más destacable es la manera de abordar la situación de desventaja del 

barrio con respecto a otras áreas del municipio desde una estrategia de desarrollo local, centrada 

en la dinamización social y la promoción económica del barrio, con la idea de articular las 

actuaciones en distintos campos dentro de una línea común.  

Por tanto, los políticos y técnicos responsables parten de una visión integrada del desarrollo. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

 

[SP.5] Movilización de los actores:79 

Por lo general en los Planes de Barrio no se ha contemplado la participación ciudadana en los 

diagnósticos. Frente a esto, en la evaluación del funcionamiento de la Ley del Barrios al cuarto 

año, se planta la necesidad de contar con un 'año cero' para preparar el modelo de participación 

desde un primer momento, pero nunca se llega a incorporar en las convocatorias. 

Para facilitar el desarrollo de diagnósticos participativos, se establecen espacios de intercambio 

como la TxMU o la XdB. Pero en la primera convocatoria todavía no había experiencia acumulada, 

y en el caso de Manlleu han tenido que diseñar ellos la manera de movilizar e incorporar los 

diferentes servicios municipales en el análisis inicial.  

El PMBE funciona como un plan estratégico dirigido a canalizar la acción de la diversidad de 

actores locales, y de los distintos niveles y áreas administrativas y de otros programas 

complementarios dentro de una estrategia común.  

En la apreciación de la situación, el IDE moviliza a los servicios municipales y a las entidades con 

actividad en el territorio, pero no busca el apoyo de agentes sociales del barrio como la Escuela de 

Adultos, la AVV de l'Erm, los responsables del Colegio o los comerciantes del Mercado, que 

hubieran podido ayudar a conocer la posición y las vivencias de los vecinos. De hecho, en el 

Sociograma encargado a INDIC se observa que ya existía una dinámica de colaboración entre las 

asociaciones y entidades del barrio en eventos socioculturales puntuales que se podría haber 

                                                             
78] Fuentes: Nel.lo 2008, 2009a, 2009b, 2010, 2011; Parés, 2012; Entrevista a Betlém Parés, IDE, marzo 2014. 

79] Fuentes: Resumen del PMBE: un proyecto de mejora urbana; Entrevista: Anna Font, TxMU, marzo 2014. 
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aprovechado mejor para desarrollar un diagnóstico más participativo y ganar práctica en formas 

de colaboración entre las administraciones, entidades y la base ciudadana.  

En definitiva, en la apreciación de la situación inicial se ha movilizado a los agentes institucionales, 

pero no a los agentes socioeconómicos o a la base ciudadana, a los que se les ha comunicado el 

PMBE una vez definida la estrategia, por tanto no se cumple del todo con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AE] MOMENTO DE ANALISIS ESTRATÉGICO: Análisis colectivo de condicionantes y 

oportunidades80 

[AE.1] Valoración colectiva de condiciones internas: 

Siguiendo los criterios de la Ley de Barrios, el análisis no se centra exclusivamente en las 

deficiencias, sino también en las oportunidades de mejora, teniendo en cuenta los recursos 

endógenos y también las relaciones con el entorno.   

El estudio de alternativas frente a la situación de partida detectada se hace desde el ámbito 

institucional, en base a las consideraciones de diferentes servicios municipales y también de 

estudios previos encargados a expertos externos, que en algún caso incorporan la visión de los 

ciudadanos para reconocer oportunidades a nivel técnico, pero no para visualizar de forma 

colectiva oportunidades de desarrollo.  

Además, a lo largo del PMBE, desde las Mesas técnicas y en los procesos de participación, se 

realizan análisis específicos de tipo propositivo, para lo que se encargan estudios técnicos previos 

y se organizan espacios de exposición y debate, en los que se busca además involucrar a los 

servicios del barrio y otros actores locales necesarios para llevar a cabo los programas de acción 

social asociados a los proyectos urbanísticos. En concreto, se ha analizado la realidad relacional, 

sociolaboral y residencial del barrio.  

En cuanto a la vida social y asociativa del barrio, se encarga un Sociograma a INDIC para identificar 

las relaciones entre actores, entidades y espacios, que realiza en colaboración con los miembros 

de las cinco Mesas Técnicas. En este análisis se dibuja el mapa de actores locales y supralocales 

con incidencia en el barrio, y las relaciones de las asociaciones del barrio con otras asociaciones 

del municipio o la Comarca.  

En cuanto a la realidad sociolaboral, se ha realizado un estudio de tipo investigación-acción sobre 

las condiciones y oportunidades laborales del barrio para poder proponer propuestas activas de 

empleo en el territorio que favorezcan la cohesión social, seguida de una fase de concreción, 

evaluación y readecuación de las mismas a los cambios del mercado laboral, teniendo en cuenta 

tanto la situación local como de la Comarca. Se trata de un estudio a cargo del grupo QUIT-UAM, 

coordinado por el sociólogo Andreu Lope, que hace una revisión de la Ley de Barrios como motor 

dinamizador del empleo a nivel local que pone de manifiesto la incidencia del ámbito local en 

temas de empleo y desarrollo local.  

La idea era identificar las capacidades y disposición de la población de barrio en edad de trabajar 

de acceder al mercado laboral o mejorar su puesto y formación profesional. Se pretendía que 

                                                             
80] Fuentes: Informe sociolaboral, Lope, QUIT-UAB, 2006; Políticas activas de empleo asociadas a la Ley de Barrios, Gutiérrez, 2008; 
Informe de segregación residencial, Hoberg, Martori, Ponce y Sibina, 2010;  Informes OHM 2007 y 2010; Martí, 2008; Martí y Parés, 
2009; Martí, Bonet y Pybus, 2009; Parés, 2010, 2011 y 2012. Entrevistas a: Betlém Parés, IDE, y Mateo Hernando, SOC, marzo 2014. 
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reflejara información relevante para proponer políticas activas de empleo acordes a la situación 

detectada y potenciar la relación entre la variedad de actores detectados. Se realizaron encuestas 

al 75% de la población activa, entrevistas en profundidad a actores clave, y una revisión 

documental de información facilitada por el IDE, la Oficina de Promoción Económica de Manlleu 

(OPE) y el Observatorio del Mercado de Trabajo de Osona sobre la evolución de la inmigración y el 

mercado laboral. Para ello se busca el consenso de los agentes socioeconómicos con la intención 

de favorecer el acceso al mercado laboral desde una perspectiva de proximidad y desarrollo 

endógeno, teniendo en cuenta el tejido productivo y empresarial de Manlleu y su entorno 

inmediato. 

En el caso de Manlleu, detectan que una de las limitaciones ha sido la falta de voluntad y 

compromiso del tejido empresarial y también la escasa relación entre las asociaciones del barrio 

con las asociaciones del resto de Manlleu, en particular con las de inmigrantes. 

En cuanto a las condiciones residenciales, se han realizado estudios puramente técnicos (informes 

técnicos del estado de los bloques más deteriorados y un estudio geotécnico), que se han usado 

para determinar los bloques susceptibles de ser rehabilitados o sustituidos.  

Por otro lado, para los proyectos urbanísticos concretos en el espacio público y en los 

equipamientos colectivos también se han hecho estudios de análisis y propuesta. 

En el caso del proyecto de remodelación del Mercado Municipal, se encarga un Estudio de 

propuestas para activar el mercado que realiza BFL Associats en colaboración con los 

comerciantes, un Estudio de viabilidad técnica para la construcción de un aparcamiento para el 

Mercado que desarrolla GPO Ingeniería, y un Anteproyecto de criterios de urbanización del 

ámbito de actuación que realiza el Estudi Espinàs-Tarrasó. Las alternativas identificadas en estos 

estudios servirán de base para el proceso de debate abierto a los agentes socioeconómicos del 

barrio y la base ciudadana organizada.  

En el caso del proyecto de remodelación de la Plaza Sant Antoni, a cargo del Estudi Espinàs-

Tarrasó, se realiza un estudio previo con una jornada de participación con los vecinos para debatir 

sobre diferentes opciones teniendo en cuenta los objetivos generales del PMBE, es decir, 

promover el uso cívico de los espacios públicos y los recorridos internos y conexiones con el 

entorno.  

Igualmente, en el proyecto de remodelación del Parque de l'Erm, del que se encarga también el 

Estudi Espinàs-Tarrasó, se incorpora en el análisis la visión de los vecinos sobre el uso y diseño del 

espacio.  

Por tanto, aunque el análisis previo de oportunidades ha cumplido con el eje de la cooperación 

institucional pero no con el de participación ciudadana, en los análisis de los proyectos de 

intervención urbana concretos se ha buscado incorporar la visión de los actores locales a través 

del trabajo en las Mesas Técnicas y en las jornadas de participación. En estos análisis previos del 

PMBE y de los proyectos urbanísticos concretos, se contempla de manera favorable tanto las 

dinámicas locales como supralocales.  

 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AE.2] Valoración colectiva de condiciones externas: 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que el análisis de oportunidades ha tenido en 

cuenta las condiciones externas.  



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

BLOQUE VI: VALIDACIÓN - CASO 2: PMBE 
 

199 

En cuanto al enfoque colaborativo, el análisis estratégico se ha realizado en colaboración con los 

servicios municipales con incidencia en el barrio, los análisis para concertar otros programas 

complementarios se han realizado en colaboración con los organismos de la Generalitat 

responsables, y los análisis para las actuaciones urbanísticas concretas han contado con 

momentos para presentar y debatir las opciones con los actores locales del barrio. Se considera 

por tanto que ha sido favorable.  

 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AE.3] Priorización colectiva de temas críticos: 

En el análisis para definir la estrategia, la priorización de temas críticos se ha realizado a nivel 

técnico en función de las amenazas y oportunidades detectadas para el desarrollo social y 

económico del barrio. Para ello se ha tenido en cuenta el trabajo previo hecho por los diferentes 

servicios municipales con competencias en el barrio y por los técnicos de zona sobre las 

deficiencias del barrio. Esta información se ha obtenido de las memorias anuales y de tres 

reuniones de trabajo con los equipos municipales para establecer los criterios de partida. Una vez 

priorizados los temas críticos y los criterios de partida, se ha completado este trabajo con una 

presentación y consulta a las asociaciones activas en el barrio, que reclaman una mayor atención 

a los problemas sociales, pero no tienen opción en ese momento de influir sobre los temas 

críticos. Como resultado, se ha puesto la atención en el potencial de los espacios de relación 

(espacios públicos y equipamientos colectivos) y en el trabajo socio-comunitario como punto de 

partida para trabajar sobre los problemas de convivencia vecinal, rechazo a la nueva inmigración, 

y segregación residencial, social y laboral de la población.  

Hubiera sido deseable integrar también en la priorización de temas críticos la percepción de la 

base ciudadana organizada y de los vecinos en general, pero lo tiempos impuestos por la Ley de 

Barrios y la falta de experiencia inicial en el Ayuntamiento en participación no han ayudado, y al 

final, no se ha cumplido del todo con este requisito ya que se ha contado con la cooperación 

institucional pero no con participación ciudadana.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AE.4] Visión colectiva de futuro: 

Durante el trabajo previo para la definición del PMBE, se construye una visión de futuro para el 

barrio a nivel institucional a partir de la visión compartida entre los servicios municipales con 

incidencia en el barrio y los equipos de zona, que ayudará después a coordinar la implicación de 

cada uno de ellos. Sin embargo, la diversidad de actores urbanos del barrio no ha participado en 

la construcción de una visión de conjunto del barrio. Aun así, a lo largo del desarrollo del Plan han 

tenido oportunidad de participar en espacios y momentos de participación en los que se ha 

trabajado sobre espacios y temas concretos, que ha ayudado a crear una conciencia y visión 

colectiva sobres esos espacios y a replantearse el modelo de barrio deseado, pero siempre dentro 

de los objetivos y criterios de partida del PMBE que se han decidido sin participación ciudadana.  

Se considera por tanto que se ha desaprovechado la oportunidad de implicar a los vecinos en la 

construcción de una visión colectiva sobre el modelo de barrio y esto no ayuda a las formas de 

cooperación tradicional entre las administraciones, instituciones y la base ciudadana, que sigue 

siendo más de negociación que de colaboración. Se considera por tanto medianamente favorable.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 
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[PV] MOMENTO DE PROPUESTA81 

[PV.1] Propuesta con apoyo social y político: 

El análisis propositivo y la definición de los proyectos y actuaciones del PMBE se hace en función 

del diagnóstico inicial y el análisis estratégico realizado por técnicos en un proceso de cooperación 

institucional en el que se acuerda con el IDE las responsabilidades y compromisos de las 

diferentes áreas administrativas municipales, y que cuenta con el respaldo político del alcalde 

Pere Prat y de los regidores de los servicios municipales implicados, en especial de promoción 

económica, servicios sociales y educación.  

En paralelo, y de forma coordinada con el PMBE, se han desarrollado programas complementarios 

que se han acordado entre el IDE y diferentes niveles administrativos, que ha sumado más apoyo 

institucional.  

En cuanto al apoyo y compromiso social, como se ha explicado hasta ahora, esta iniciativa no se 

comunica al barrio hasta que no está ya definida. En ese momento es cuando se busca apoyos en 

el barrio y se contacta con las asociaciones del barrio de toda la vida, que se muestran receptivos 

a esta forma de intervenir en el barrio, pero demandan una mayor capacidad de influencia y 

mayor peso de la parte social.  

A pesar de que los proyectos previstos se han definido a priori, a lo largo del proceso se han 

desarrollado estudios de análisis y propuestas que se han difundido entre los actores locales, 

foros de debate temáticos, por ejemplo sobre oportunidades laborales o de dinamización del 

comercio, y procesos de participación para recoger impresiones de las asociaciones del barrio y de 

los vecinos sobre los proyectos de remodelación de espacios públicos y adecuación de 

equipamientos colectivos. Así, en estos proyectos concretos se ha implicado a la base ciudadana 

organizada y a los agentes socioeconómicos del barrio.  

En definitiva, el proceso destaca por la fuerte voluntad política manifestada por los responsables 

técnicos y políticos del Ayuntamiento, los acuerdos alcanzados para canalizar otros Programas 

complementarios, la alarma social frente a la situación crítica de Can Garcia y la receptividad de 

las asociaciones del barrio tradicionales hacia el enfoque integrado planteado. En contra, no 

cuenta con el apoyo ni implicación de gran parte de la población no representada por las 

asociaciones tradicionales, y se dan bloqueos debido a conflictos vecinales, especialmente 

resistencias y tensiones en la Operación de Can Garcia. Además, al no contar con la participación 

ciudadana en los trabajos previos a la elaboración del Plan, no se promueve un apoyo y 

participación social más activa, sino que se sigue pensando en la participación como un proceso 

de negociación y no de colaboración y reparto de responsabilidades.  

Así que a pesar de que se ha hecho un esfuerzo importante por conseguir el apoyo social y 

político, ha faltado un trabajo inicial con los vecinos para identificar y manejar posibles 

situaciones conflictivas y resistencias. De hecho, los vecinos por lo general conocen las 

intervenciones realizadas pero no saben que forma parte de un proyecto de mayor envergadura, 

                                                             
81] Fuentes: Martí, 2008; Martí y Parés, 2009; Martí, Bonet y Pybus, 2009; Parés, 2010, 2011 y 2012; SOC Carta de Servicios 2009. 
Entrevistas a: Betlém Parés, IDE; Mateo Hernando, SOC; Pere Serra y Pere Picorelli, Incasòl; Marta Cirera, Casal Cívic; Montse Llorens, 
Escuela de Adultos; Toni Rubia, Patios Abiertos; marzo 2014. Recursos web: 

http://incasol.gencat.cat/es/altres_webs/reursa/actuacions/can_garcia_manlleu 

Atlas de proyectos de la Ley de Barrios: http://barris.incasol.net/ 
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lo que refleja el fallo de difusión y comunicación que se ha dado desde el inicio. De forma que no 

se cumple con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[PV.2] Propuestas centradas en los temas críticos: 

El análisis propositivo y la definición de los proyectos y actuaciones del PMBE se ha centrado en 

los temas críticos detectados en el diagnóstico técnico y el análisis estratégico, pero ha faltado 

incorporar una revisión por parte de la diversidad de actores urbanos del barrio para tener en 

cuenta también su percepción sobre los temas críticos y ajustar mejor los proyectos propuestos. 

En el caso de los proyectos urbanísticos y actuaciones sociales concretas del Plan, desde los 

espacios de participación se han trabajado propuestas sobre estos proyectos definidos a priori. 

En definitiva, las propuestas cumplen con el requisito de abordar los temas críticos, la cuestión 

está en que estos temas se han identificado y priorizado al margen de la opinión de la población, y 

por tanto se considera que cumple a medias con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[PV.3] Propuestas orientadas hacia la acción: 

Una de las condiciones de la convocatoria de la Ley de Barrios es plantear estrategias con enfoque 

integrado y participativo para dirigir la acción. En el PMBE las propuestas planteadas iban dirigidas 

a la intervención integrada de la parte vieja de l'Erm, y se organizan en un Plan de Acción 

Urbanística y un Plan de Convivencia, del que surgirá posteriormente el Plan de Participación. 

Además, en los procesos de participación abiertos en proyectos de intervención concretos, se 

busca también llegar a propuestas viables.  

[PV.3.1.] Reparto claro de funciones y competencias: 

En concreto, el IDE se responsabiliza de la gestión del PMBE y de establecer los contactos y 

colaboraciones necesarias para poder desarrollar las propuestas. La estrategia de coordinación 

que sigue el IDE es simplificar en la medida de lo posible la sobrecarga de trabajo que pueda 

suponer para los diferentes equipos técnicos. Para coordinar a la diversidad de actores implicados 

del barrio, se propone establecer espacios y procesos de participación que faciliten el encuentro y 

el trabajo en red, con participación de los servicios municipales necesarios para poder llevar a 

cabo las propuestas. Pero los técnicos de zona entrevistados critican que no se faciliten más 

recursos para tener mayor capacidad de acción en el barrio y también la duplicidad que se da en 

algunos casos en el seguimiento y control de Programas municipales en marcha en el barrio, 

como Territori Jove. 

Por tanto, desde el IDE se ha conseguido un reparto claro de funciones y competencias, pero en 

algunos Programas en marcha no queda claro a quién corresponde el seguimiento y control, lo 

que supone que no se acabe de alcanzar favorablemente este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[PV.3.2.] Asignación de medios adecuada: 

El presupuesto destinado al Plan es muy alto en comparación con otras experiencias de la Ley de 

Barrios. Esto demuestra el interés del Ayuntamiento con el Plan como punto central de su 

estrategia política y el compromiso que acepta al tener que movilizar un número importante de 

recursos. 
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Para ello, se buscan sinergias con otros programas y fuentes de financiación. En sintonía con la 

metodología de la Ley de Barrios, la idea es continuar y reforzar iniciativas municipales en marcha 

como: el proyecto Territorio Joven, el programa de asesoramiento a comunidades de vecinos, la 

Escuela Taller para menores de 25 años promovida por la Oficina de Promoción Económica (OPE) 

o los cursos de aprendizaje de catalán de la Escuela de Adultos. Y por otro lado, financiar nuevas 

iniciativas enfocadas a recuperar espacios comunitarios, desarrollar actividades comunitarias en 

los equipamientos y espacios públicos, generar oportunidades laborales y aprovechar el uso de 

tecnologías de información. Para desarrollar estas iniciativas, se propone crear espacios de 

encuentro entre los servicios municipales y entidades del barrio, que facilite conocer y 

comprometer los recursos disponibles. En paralelo, como se ha explicado anteriormente, también 

se intenta canalizar otras ayudas de Programas complementarios de distintas áreas de la 

Generalitat como el SOC o los departamentos de Salud y Participación Ciudadana. 

En cuanto al Plan de Participación, se critica que no se haya contado con financiación para poner 

en marcha el esquema participativo desde el inicio, y que se haya destinado una parte muy 

pequeña del presupuesto a los programas sociales y de participación, cuando uno de los mayores 

problemas es la falta de integración de los nuevos inmigrantes en la vida social y asociativa del 

barrio.  

Además, no se hace una previsión económica sobre la manera de mantener las dinámicas 

generadas una vez finalizadas las ayudas del Fondo de Barrios, ni sobre el incumplimiento de los 

acuerdos por parte de las distintas áreas o niveles administrativos.  

En definitiva, todas las propuestas, incluidos los procesos de participación tenían asignado un 

presupuesto, aunque los imprevistos y bloqueos técnicos y administrativos han retrasado y 

encarecidos algunas actuaciones. Se entiende por tanto que las propuestas se han ajustado de 

manera favorable a los recursos disponibles.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[EP] MOMENTO DE ELABORACIÓN DEL PLAN: Proceso deliberativo para la formulación de la 

estrategia 82 

[EP.1] Presentación de intenciones: 

No se han contemplado procesos deliberativos desde el principio, debido en parte a los tiempos 

impuestos por la convocatoria de la Ley de Barrios y por la falta de experiencia previa en 

planeamiento urbano participativo tanto de los responsables políticos y técnicos del 

Ayuntamiento como del equipo redactor.  

Sólo se ha informado de la iniciativa a la base ciudadana organizada una vez elaborado y 

seleccionado el Pan, momento en el que se ha expuesto públicamente al barrio y se han abierto 

procesos de participación en proyectos previstos previamente en el PMBE. Por tanto, durante la 

elaboración del Plan no se ha cumplido con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

 

                                                             
82] Fuentes: Botey, 2011; DPTOP, 2007; Martí y Parés, 2009; Plan de participación del PII del barrio de l'Erm, Ayuntamiento de 
Manlleu, 2007; Entrevistas a: Betlém Parés, IDE; Miquel Casanova, Jamaiat Essalam; Lluis Donoso, AVV de l'Erm; marzo 2014. 
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[EP.2] Incorporación de aportaciones: 

Como se ha explicado anteriormente, la propuesta sólo se presenta a la base ciudadana 

organizada una vez elaborado el Plan cuando ya están decididos los objetivos y proyectos a 

desarrollar, a modo de consulta para conseguir su apoyo, no para incorporar sus aportaciones. En 

ese momento, la base ciudadana aprovecha para pedir que se dé más peso a las actuaciones de 

intervención social, pero no consiguen influir en la propuesta. Por tanto, no se ha favorecido la 

incorporación de aportaciones durante la elaboración del Plan.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[EP.3] Justificación de las decisiones: 

Al mismo tiempo, las decisiones se han tomado de manera técnica y sólo se ha explicado 

públicamente una vez definido el proyecto y concedido el Fondo de Barrios. De forma que, no se 

ha justificado públicamente las decisiones tomadas durante la elaboración del Plan. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[EP.4] Aprobación consensuada: 

La propuesta se desarrolla mediante la colaboración entre el equipo de coordinación encargado 

del Ayuntamiento, que luego dará lugar al IDE, y las áreas municipales con competencias en el 

barrio, que deciden por consenso la estrategia liderados por el equipo de coordinación. 

Una vez seleccionada la propuesta, se revisa a partir de las indicaciones del DPTOP, responsables 

del Fondo de Barrios, y se firma la programación, los objetivos a cumplir, el presupuesto y los 

mecanismos de seguimiento y control.  

Pero en ningún momento pasa por un momento de exposición o participación pública. Sólo 

después, durante el desarrollo del Plan se organizan procesos de participación sobre los proyectos 

previstos en los que se contemplan los intereses y las aportaciones de la diversidad de actores 

implicados y se explica públicamente los proyectos técnicos finales, pero no son consensuados. 

En base a lo anterior, se observa que el Plan se ha acordado entre las diferentes áreas y niveles 

administrativos implicados, pero no ha contado con el consenso de los vecinos, y por tanto no 

cumple del todo con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AC] MOMENTO DE LA ACCIÓN: Instrumentación de la estrategia para la acción colectiva 83 

[AC.1] Modelo de gestión flexible y adaptable:  

Para la gestión del PMBE, en abril de 2005 se crea un organismo de gestión autónomo, el Instituto 

de Desarrollo de l'Erm (IDE), que colabora con las diferentes áreas del Ayuntamiento de Manlleu y 

también con las entidades del barrio. El IDE está organizado por un Consejo General y una Junta 

de Gobierno, de la que depende la Gerencia y el Consejero Asesor.  

La Gerencia se encarga de la coordinación de los proyectos, la gestión económica, la contratación, 

la gestión de subvenciones, la planificación y la revisión del desarrollo de las actuaciones y 

                                                             
83] Fuentes: Plan de participación del PII del barrio de l'Erm, Ayuntamiento de Manlleu, 2007; Informes PMBE, diciembre 2008, 
diciembre 2010; XdB, Fichas de la Convocatoria 2004; Martí y Parés, 2009; Parés, 2012. EntrevistaS a: Betlém Parés, IDE; Miquel 
Casanova, Jamaiat Essalam; Lluis Donoso, AVV de L'Erm; marzo 2014. 
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evolución del barrio. Para poder llevar a cabo el Plan establece los Convenios de colaboración y 

desarrolla las ordenanzas municipales necesarias. Durante la intervención, coordina y gestiona el 

Plan de Convivencia, las actuaciones urbanísticas y arquitectónicas y la dinamización empresarial. 

En paralelo, concierta otros programas complementarios con diferentes áreas y niveles 

administrativos.  

También se crea y consolida la nueva Oficina de Vivienda de Manlleu (OHM), que se crea como 

ente específico para informar y asesorar en temas de vivienda a toda la población de Manlleu y 

para gestionar los proyectos relacionados con vivienda previstos en el PMBE. Así, se ocupa de las 

cuestiones de planeamiento y gestión urbanística, información y asesoramiento sobre vivienda, 

fomento de la rehabilitación, fomento al alquiler, promoción y gestión de vivienda social, 

observatorio de la vivienda, apoyo a comunidades de vecinos y fomento de la participación 

ciudadana en temas de vivienda. Y en concreto, en l'Erm hace el seguimiento de la Operación de 

Can García, incluido el programa de convivencia para la gestión de comunidades de escaleras. 

Por su parte, el Consejo General del IDE está formado por representantes de las distintas 

agrupaciones políticas, del equipo de gobierno local, responsables técnicos y políticos del IDE, y 

del tejido social del barrio, como la AVV de l'Erm, y su función es apoyar y facilitar la interacción 

entre la variedad de actores del barrio.  

La gestión queda así en manos de un ente gestor autónomo, el IDE, con una estructura clara, 

capacidad de acción propia y representación de los distintos actores institucionales y urbanos. 

Esta entidad se encargará de promover un modelo de gestión continua y flexible dirigido a 

coordinar la acción de la diversidad de actores implicados, simplificando en lo posible los procesos 

de colaboración, contratando las asistencias técnicas necesarias, creando espacios de encuentro e 

interacción entre los actores urbanos del barrio, y promoviendo programas de capacitación de los 

vecinos para facilitar la organización y gestión de comunidades de vecinos con la ayuda de la 

empresa VINCLE. El PMBE destaca precisamente por la eficacia de la Oficina de Gestión en la 

coordinación y gestión de la implicación de la diversidad de actores.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AC.2] Modelo de participación influyente: 

El Plan de Participación se define a posteriori, impulsado por el Plan de Convivencia, y no supone 

una revisión de la visión estratégica o de los objetivos de partida.  

Durante la implementación del Plan se propicia una participación técnica entre servicios públicos, 

entidades de zona y la base organizada, y procesos de participación más abiertos de carácter 

lúdico que se aprovechan como parte del trabajo sociocomunitario para mejorar las relaciones y 

el nivel de organización de los vecinos.  

Desde un punto de vista de trascendencia política, aunque el modelo de participación no ha 

llevado a replantear el PMBE, las mesas técnicas han ayudado a reforzar la colaboración entre la 

diversidad de actores implicados y los procesos de participación a fomentar la organización de los 

vecinos, mejorando así las condiciones para poder plantear y llevar a cabo nuevas iniciativas 

planteadas desde el barrio.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 
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[AC.3] Mecanismos de coordinación: 

El IDE se ha creado como mecanismo de coordinación, se trata de un ente de gestión autónomo 

con capacidad de acción y legitimidad para coordinar la cooperación entre la diversidad de áreas y 

niveles administrativos implicados. Son los referentes a nivel local del esquema de intervención 

multinivel, e interlocutores con la Oficina de Gestión de la Ley de Barrios del DPTOP y la Comisión 

de Seguimiento y Evaluación, y también con otros departamentos de la Generalitat encargados de 

programas complementarios. A nivel local, gestionan y articulan las actuaciones de diferentes 

servicios municipales en el barrio, a los que se intenta implicar en las Mesas técnicas y la de 

entidades. A su vez, en el barrio se busca un mayor compromiso de las entidades y equipos de 

zona, y también mejorar la organización de los vecinos mediante actividades participativas y el 

Programa de apoyo a las comunidades de vecinos, con la intención de evitar conflictos vecinales y 

bloqueos en las actuaciones.  

Aunque ha resultado complicado gestionar actuaciones financiadas por el Fondo y también otras 

actuaciones complementarias no subvencionables, que se escapan de la competencia del IDE, 

como las obras de rehabilitación y sustitución de vivienda, esta experiencia destaca por el nivel de 

coordinación alcanzado. De forma que a pesar de las dificultades, la disposición del IDE apoyada 

por el resto del Ayuntamiento ha facilitado hacer frente a estos problemas de coordinación, y se 

cumple por tanto de manera parcial con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AC.4] Proyectos demostrativos: 

En este caso en la programación de actividades se ha considerado más la urgencia de las 

actuaciones que la necesidad de tener demostrativos ejemplarizantes, aun así, se ha promovido la 

incorporación de sistemas de mejora de la eficiencia energética en los equipamientos como 

ejemplo para incentivar este tipo de soluciones y se han organizado presentaciones y fiestas de 

inauguración de los diferentes proyectos de intervención urbana para dar visibilidad a los cambios 

que se van dando en el barrio.  

Además, se han realizado visitas, charlas y encuentros de intercambio de información y 

experiencias. En concreto, un viaje al municipio de Saint Étienne de un grupo formado por los 

técnicos del IDE, otros técnicos municipales, el equipo de VINCLE, dos representantes del 

Ayuntamiento de Salt y el responsable del DMAH, para conocer el proceso de regeneración 

urbana de cuatro barrios, uno de ellos con una operación de derribos y realojos similar al caso de 

Can García. También se ha visitado el Mercado Municipal de Salt en Gerona y otros en Barcelona, 

para ver alternativas para la remodelación del Mercado Municipal.  

Por tanto, se ha intentado aprender tanto de las actuaciones que se van realizando en el barrio 

como de otras experiencias.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 
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[SO] MOMENTO DE LA VALORACIÓN DEL ALCANCE DE LA SITUACIÓN OBJETIVO: Valoración 

colectiva de las condiciones generadas 

[SO.1] Revisión: acuerdos, programación y objetivos: 84 

La Convocatoria del Fondo de Barrios85 exige formar una Comisión de Seguimiento y Evaluación 

del Plan, con representación de las administraciones (la Generalitat y la administración local) y de 

los agentes sociales y económicos, asociaciones ciudadanas y entidades de vecinos, que se 

encargarán de fijar los mecanismos de coordinación, seguimiento, evaluación y también de 

fomento de la participación ciudadana, y de realizar los Informes de Seguimiento y la Evaluación 

Final sobre objetivos cumplidos. 

Según el Manual, el Informe ha de especificar las acciones realizadas, la financiación obtenida y 

posibles desviaciones sobre el presupuesto inicial, los resultados conseguidos en función de los 

objetivos planteados, y el impacto y alcance de la experiencia. Se pide que al menos incluya un 

Plano de las actuaciones ejecutadas, el Plan económico ejecutado y una comparativa del estado 

final e inicial. Esta evaluación condiciona la posibilidad de obtener ayudas en el futuro que apoyen 

la continuidad del proceso. 

Además, desde la Generalitat se hace una evaluación del funcionamiento del Programa a los 

cuatro años, que evidencia que en el caso de l'Erm el grado de consecución está por debajo de la 

media y que en 2008 todavía un 36% de las actuaciones estaban pendientes, en parte debido a los 

tiempos necesarios para las modificaciones del planeamiento y de las expropiaciones necesarias.  

En las ‘Jornadas de intercambio, reflexión y capitalización’ (Sabadell, 2007) organizadas por la XdB, 

reprochan que se defina la forma de participación en el Seguimiento y Evaluación una vez que se 

ha diseñado y formulado el Plan, y también el escaso valor de este tipo de evaluaciones que se 

suelen plantear sin un enfoque global y constructivo. Martí y Parés (2009) también reclaman otro 

tipo de evaluaciones que pongan en cuestión el grado de cumplimiento alcanzado sobre de los 

objetivos de integralidad, participación, transversalidad, cooperación multinivel y 

multidimensionalidad de la Ley de Barrios.  

En el caso del PMBE, el IDE y en concreto la Gerente, es el interlocutor principal entre los agentes 

locales y la Generalitat para dar cuenta de los objetivos cumplidos. Se hace un seguimiento 

continuo de cada proyecto y programa de acción previsto en el PMBE. Los Informes anuales sirven 

como punto de partida para organizar la programación de los siguientes años. Al finalizar el 

primer periodo en 2008 y la prórroga en 2010, siguiendo con la política de trasparencia y de 

comunicación del Ayuntamiento, se difunde públicamente el estado de la cuestión. Los Programas 

complementarios canalizados gracias al Plan de Barrio son evaluados también por las 

administraciones responsables.  

Por otro lado, en las Mesas Temáticas también se hace un seguimiento y revisión de las 

propuestas impulsadas por las mesas y aportan su visión sobre los proyectos previstos en el Plan 

Urbanístico. Gracias a estas mesas se mantiene un diálogo fluido y permanente con actores 

representativos que permite adaptar de forma más ágil y acertada el proyecto a lo largo del 

proceso.  

                                                             
84] Fuentes: Informes PMBE, diciembre 2008, diciembre 2010; Jornadas XdB, 2007; Martí y Parés, 2009; Plan de Gestión de la 
Diversidad de Manlleu, 2002; Plan de Participación Ciudadana del PII de l'Erm, 2007; Proyecto de Intervención Integral de l'Erm, 2004; 
Entrevistas a: Betlém Parés, IDE; Begoña Oltra, INDIC, marzo 2014. 

85] Comités de Evaluación y Seguimiento de los proyectos regulados por el artículo 12.1 de la Ley de Barrios 2/2004 y el 18.3 del 
Decreto 369/2004 que desarrolla la Ley.  
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En cuanto a los procesos participativos, el Área de participación ciudadana de Manlleu es la 

responsable de hacer el control y seguimiento de los procesos, tarea que externaliza y contrata a 

la empresa INDIC desde 2005, que se ha encargado del diseño, desarrollo y control del esquema 

de participación, el proceso de participación de la Plaza Sant Antoni, la dinamización de la página 

web y el diseño de un proyecto de participación ligado a la estrategia de vivienda social del 

municipio.  

En definitiva, en el caso del PMBE, se ha seguido la normativa de Seguimiento y Evaluación 

establecida en la Ley de Barrios, se han hecho públicos los Informes Finales, y se ha promovido 

que en los espacios de participación técnica creados se valore el desarrollo de los proyectos 

urbanísticos y programas de acción social más allá de los objetivos previstos. Por tanto, se cumple 

favorablemente con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SO.2] Evaluación crítica del modelo de desarrollo: 

En esta experiencia, desde el ámbito institucional local se propone un modelo de desarrollo social 

y económico del barrio frente a los problemas de segregación residencial, social, escolar y laboral 

que se vive especialmente entre la población inmigrante.  

En cuanto a la evaluación crítica de los cambios propiciados, como se ha explicado anteriormente, 

la convocatoria del Fondo de Barrios exige un Seguimiento y Evaluación Final sobre el alcance del 

Plan en función de indicadores estadísticos de segregación establecidos en el Decreto 369/200486. 

Además, el Ayuntamiento se ha mostrado interesado por conocer la evolución del barrio una vez 

finalizadas las ayudas, y se han encargado informes técnicos sectoriales que junto con las 

memorias anuales de los servicios municipales que intervienen en el barrio y otras evaluaciones 

alternativas que se han hecho por parte de diferentes grupos de investigación interesados por la 

metodología del PMBE, permiten conocer mejor la realidad del barrio tras la intervención.  

Por otro lado, en cuando al modelo de desarrollo y el acceso efectivo de la población a las 

oportunidades generadas, Betlem Parés (IDE, entrevista marzo 2014), explica que se han 

planteado medidas frente a la segregación. En concreto, frente a la segregación residencial se 

plantea un modelo de realojos basado en la dispersión de la población. En cuanto a los problemas 

de segregación social, lo que buscan es facilitar el uso de los servicios públicos municipales, pero 

no crear servicios específicos ni dispositivos especiales para población con menos recursos. Para 

ello, mandan a terreno a técnicos para difundir ‘in situ’ estos recursos, y se contrata a un 

educador social, bajo la dirección de servicios sociales, para detectar casos más conflictivos. En 

cuanto a la dotación de equipamientos, se confía que la localización de equipamientos de rango 

ciudad ayude a crear relaciones entre grupos sociales diferentes. 

A pesar de este esfuerzo por favorecer la mezcla social, los técnicos de los nuevos recursos del 

barrio señalan que el momento actual de privatización de servicios públicos y de precarización 

laboral, agrava el rechazo frente a los inmigrantes, que siguen sufriendo diferencias en cuanto al 

acceso real a servicios básicos, y que los nuevos equipamientos de rango municipal, el Mercado 

Municipal y el Casal Cívic, no ha conseguido propiciar la relación entre los nuevos inmigrantes y la 

población autóctona.  

                                                             
86] Artículo 3.2 del D 369/2004. 



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

BLOQUE VI: VALIDACIÓN - CASO 2: PMBE 
 
 

208 

A pesar de que la Evaluación Final ha analizado estos cambios sobre la segregación de la 

población, y que se ha promovido otros estudios sectoriales posteriores, siempre se hace en el 

plano técnico sin contar con la visión de la diversidad de actores urbanos implicados.  

[SO.EU.2.1] Cambios estructura urbana:87 

En el plano urbanístico, uno de los objetivos del PMBE era mejorar los recorridos internos del 

barrio y los accesos y conexiones con el resto de Manlleu, bajo criterios de calidad de la 

urbanización que incluye criterios de accesibilidad y género.  

A nivel oficial, en el Informe de 2008 se detallan las actuaciones cumplidas y las que aún están 

pendientes. Entre las actuaciones urbanísticas finalizadas se encuentran la remodelación del 

colegio y teatro Puig i Agut, la apertura de los patios y las pistas del colegio, el nuevo Casal Cívic y 

la reurbanización de la calle Pintor Guàrdia como eje de actividad. Y entre las pendientes, las 

expropiaciones, derribos y realojos de Can García, la finalización de las obras de Ca l’Arnaus, la 

búsqueda de alternativas para financiar las obras de Can Mateu, el proyecto de rehabilitación de 

Can Casas, la remodelación del Mercado municipal.  

Más allá de la evaluación oficial de los proyectos de transformación urbana realizados, se han 

hecho también estudios sobre el PMBE e Informes sectoriales por parte de diferentes servicios 

municipales o expertos externos, en los que se evidencia su repercusión en la vida social y 

económica del barrio.  

Desde el punto de vista residencial, se han realizado Informes técnicos del estado de los bloques 

(TEDIs) que permiten hacer un control sobre las condiciones del parque de vivienda. Además, el 

informe  sobre vivienda realizado por Blanca Gutiérrez (CPSV, 2011), muestra según datos de 

Censo de Población y Vivienda 2001 y del Padrón de 2010, un alto porcentaje de vivienda en 

propiedad (85,11%) y de viviendas con deficiencias de servicios básicos, con un 56,53% de 

viviendas sin calefacción y un 81,34% de viviendas sin ascensor en bloques de más de cuatro 

plantas. En cuanto a la antigüedad, el 13,20% se construyeron antes de 1900, el 14,99% entre 

1961-1970 y el 27,20% entre 1971-1980. Y sobre el estado de los bloques, observan que falta 

información desagregada sobre las condiciones de algunas viviendas.  

En cuanto al impacto de los criterios de urbanización establecidos en el PMBE, destaca la 

evaluación participativa realizada por el Col.lectiu Punct 6 con mujeres del barrio sobre 

herramientas de evaluación de la calidad urbana desde la perspectiva de la vida cotidiana, en base 

a condiciones de proximidad, diversidad, autonomía, vitalidad y representatividad.  

Como resultado detectan problemas en cuanto a la diversidad y la autonomía en el uso de los 

espacios de la vida cotidiana. Frente a los problemas de autonomía, consideran necesario mejorar 

las condiciones de accesibilidad de los ejes secundarios que no se han remodelado. Y ante la 

monopolización de algunos espacios por grupos sociales específicos, como la Plaza Sant Antoni 

con presencia mayoritaria de hombres magrebíes, o el Casal Cívic con presencia mayoritaria de 

mayores y mujeres de la población autóctona, recomiendan desarrollar programas de 

dinamización social específicos.  

En todo momento el Ayuntamiento ha estado abierto a este tipo de trabajos más académicos y ha 

intentado seguir sumando actores interesados en el barrio. Se ha beneficiado por tanto de estas 

                                                             
87] Fuentes: Informes PMBE, diciembre 2008, diciembre 2010; Informes OHM 2007 y 2010; Memoria Servicios Territoriales 2013; 
Informe CPSV, 2011; Ciocoletto, 2014; Entrevista a: Betlém Parés, IDE, marzo 2014. 
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evaluaciones alternativas, que demuestran que todavía hay deficiencias residenciales y de diseño 

urbano. A pesar de ello, la evaluación oficial se hace en el plano técnico, sin contar con la visión 

de la diversidad de actores urbanos implicados, y por tanto no cumple del todo este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SO.ES.2.2] Cambios estructura social:88 

En el plano social, el modelo de desarrollo planteado en el PMBE busca mejorar la convivencia 

vecinal y la organización de la base ciudadana.  

En la Evaluación Final del PMBE se recogen también los cambios sobre la estructura social en base 

a los indicadores de segregación social de la población fijados en el Decreto 369/200489 y los 

objetivos planteados en el Plan.  

Además, el Ayuntamiento ha mostrado su interés por seguir atendiendo al barrio teniendo en 

cuenta la realidad actual. De hecho, a raíz de la intervención se está reflexionando sobre el 

cambio de la geografía social derivada de la reciente inmigración extracomunitaria y la relación 

entre vivienda, segregación urbana e inmigración. Por ello, se encarga en 2010 un estudio sobre la 

segregación urbana, la nueva normativa de vivienda social y criterios de mezcla social en la 

adjudicación de las viviendas, a expertos de la Universidad de VIC (Hoberg, Mortori, Ponce y 

Sibina, 2010) con el apoyo de la GSHUA. A nivel más general, el IGOP está realizando también un 

estudio sobre segregación urbana e innovación social financiado por La Caixa. Se espera que estos 

estudios recientes identifiquen las claves para promover cambios en las políticas públicas sobre 

vivienda y exclusión social y una mejor gestión pública del territorio.  

A pesar de estos trabajos, la evaluación oficial se hace en el plano técnico, sin contar con la visión 

de la diversidad de actores urbanos implicados, y por tanto no cumple del todo este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SO.EE.2.3]  Cambios estructura económica:90 

A nivel económico, el modelo de desarrollo planteado en el PMBE busca hacer frente a los 

problemas de exclusión sociolaboral que afectan especialmente a la nueva población inmigrante. 

Para ello, el IDE se apoya en la OPE para el desarrollo de programas de formación y empleo y 

también para mejorar la actividad comercial del barrio.  

Estas cuestiones se trabajan también en el Plan de Convivencia, en la Mesa 2: formación de 

adultos y promoción de la autonomía social, que pone en relación a los dispositivos de educación 

y formación del barrio y ayuda a poner en marcha la ‘Escuela Taller’. 

Además, gracias al PMBE, el IDE consigue ayudas complementarias del Programa ‘Treball als 

Barris’ del SOC, y financiar el Estudio de la realidad sociolaboral del barrio (Lope, QUIT, 2006) con 

la idea de ajustar las medida activas de empleo a la realidad concreta del barrio. 

Los cambios en la estructura económica se recogen en las evaluaciones oficinales del IDE y de la 

OPE y de los dispositivos de formación del barrio y del SOC, en cuyas memorias se aprecia una 

                                                             
88] Fuentes: Informes PMBE, diciembre 2008, diciembre 2010; Plan de gestión de la diversidad, 2002; Plan de participación ciudadana 
2007; Hoberg, Mortori, Ponce y Sibina, 2010; Barris i Crisi, IGOP, https://barrisicrisi.wordpress.com/; Entrevista a: Betlém Parés, IDE, 
marzo 2014. 

89] Artículo 3.2 del D 369/2004. 

90] Carta de Servicios Treball als Barris, SOC, 2009; Hernando, 2010; Lope, QUIT, 2006; Lope, Rodríguez y Castelló, QUIT, 2009; Parés, 
IDE, 2012; Informes de Evaluación del PMBE: diciembre 2008, diciembre 2010; Entrevistas a: Betlém Parés, gerente del IDE; Montse 
Llorens, directora de la Escuela de Adultos; Mateo Hernando, responsable de programas de desarrollo local del SOC, marzo 2014.  
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mejora en la actividad económica del barrio gracias a la remodelación del Mercado Municipal y al 

apoyo a los comercios de proximidad, pero no en el nivel de ocupación de la población en edad 

activa. Montse Llorens (Escuela de Adultos, entrevista marzo 2014), sostiene que hace falta un 

trabajo educativo de base si se quiere realmente hacer frente a la exclusión sociolaboral.  

Por otro lado, la experiencia de l'Erm ha sido en muchas ocasiones tomada como caso de estudio 

sobre la relación entre las políticas activas de empleo y la regeneración urbana de barrios. El 

Ayuntamiento ha mostrado desde el principio su interés sobre este aspecto de la Ley de Barrios y 

ha participado en jornadas sobre el tema.  

A pesar de estas revisiones del PMBE desde el punto de vista de las políticas de empleo, la 

evaluación oficial se hace en el plano técnico, sin contar con la visión de la diversidad de actores 

urbanos implicados, y por tanto no cumple del todo este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR] GESTIÓN RELACIONAL 

Uno de los planteamientos de partida del Plan, exigido en parte por el marco de la Ley de Barrios, 

era conseguir una gestión efectiva desde el ámbito local de la actuación e interacción entre la 

diversidad de actores implicados de distintas disciplinas y escalas.  

[GR.AA.] GESTIÓN RELACIONAL: ACTORES91 

[GR.AA.1] Equipo multidisciplinar: 

En este caso, el IDE es el órgano de gestión que se encarga de poner en relación en el día a día a 

las diferentes áreas municipales según las necesidades de cada proyecto concreto y de facilitar la 

comunicación en las Mesas Técnicas y la Mesa de Entidades. Desde el principio la intención era 

que las Mesas Técnicas fueran realmente operativas, y para ello se invita a participar a los actores 

más influyentes sobre el tema a tratar y se pide que salgan con propuestas concretas, que luego la 

Oficina del IDE junto con otras agencias municipales, en especial la OPE, tratará de ponerlas en 

marcha.  

En concreto, las áreas municipales implicadas en las actividades impulsadas por el Plan de 

Participación son: participación ciudadana, cultura, bienestar social, juventud, deportes y 

educación. En algunos proyectos concretos han participado también los Servicios Territoriales y 

los Servicios Informáticos y de Nuevas Tecnologías. 

Además, esta forma de trabajo multidisciplinar se ve favorecido por el Sistema de Gestión por 

competencias encomendado por el Ayuntamiento desde 2004 a la empresa SAVIA, que busca 

potenciar el capital humano según las habilidades, capacidades y conocimientos requeridos para 

cada perfil profesional. 

En definitiva, el IDE ha facilitado la cooperación institucional entre distintas áreas y también con 

actores de otros ámbitos y escalas. Se cumple favorablemente este el criterio multidimensional.  
  

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

 

                                                             
91] Fuentes: Plan de gestión de la diversidad, 2002; Plan de participación ciudadana 2007; Ciocoletto, 2014; Martí y Parés, 2009; Parés, 
IDE, 2010. Entrevistas a: Betlém Parés, IDE; Anna Font, TxMU, marzo 2014.Entrevistas a: Betlém Parés, IDE; Anna Font, TxMU; Marc 
Martí, IGOP; marzo 2014. 
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[GR.AA.2] Participación social: 

El PMBE se gestiona desde la Gerencia del IDE que utiliza las Mesas Técnicas y la Mesa de 

Entidades como instrumento para poner en relación a los técnicos y equipos de zona con las 

entidades del barrio y las asociaciones más activas para trabajar sobre temas estratégicos del 

barrio: infancia y juventud, educación de adultos, participación e inclusión, convivencia vecinal y 

comunicación. En paralelo, para favorecer la implicación del resto de vecinos, se han desarrollado 

procesos y eventos de participación abiertos a todo el barrio. Por tanto, el modelo de gestión 

desarrollado por el IDE cumple con el criterio multiagente. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.AA.3] Cooperación interinstitucional: 

La Ley de Barrios propone un modelo de cofinanciación al 50% entre el Fondo de Barrios de la 

Generalitat y los Ayuntamientos, que pueden a su vez buscar ayudas de otros Programas 

Complementarios de administraciones de distinto nivel. Esto exige una fuerte colaboración entre 

distintos niveles administrativos, que en el caso del PMBE estará coordinada a nivel supralocal 

desde el DPTOP y en el ámbito local por el IDE como principal interlocutor local.  

Según el estudio realizado por Martí, Bonet y Pybus (IGOP, 2009) sobre el nivel de integralidad y 

participación de algunos proyectos finalizados de las primeras convocatorias de la Ley, Manlleu 

alcanzó un nivel de participación moderado y una integralidad del PMBE alto. En cuanto a la 

integralidad, resaltan como condicionantes de partida: la falta de planes de regeneración urbana 

anteriores, la falta de integralidad del resto de las políticas públicas que afectaban a la vida del 

barrio y la cofinanciación de un presupuesto muy alto. En cuanto a los mecanismos de 

gobernanza: el IDE, las Mesas Técnicas, las actividades comunitarias y los procesos de tipo 

deliberativo y la participación 2.0., han mejorado la transversalidad y la integralidad de las 

acciones. En cuanto a la participación, el estudio valora positivamente que el proceso 

participativo haya servido para reformular algunos de los proyectos urbanísticos previstos en el 

PMBE, práctica que consideran que sería deseable extender a otras políticas públicas para 

impulsar una participación real como elemento estratégico del gobierno local.   

De hecho, esta experiencia destaca por la capacidad de coordinación inter e intra-administrativa 

demostrada por el IDE, cumpliendo así favorablemente el criterio multiescalar. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.RR] GESTIÓN RELACIONAL: RECURSOS 

[GR.RR.1] Diversidad y complementariedad: 

En cuanto a la gestión de recursos, destaca el valor estratégico de los Planes de Barrios para 

articular los recursos disponibles aportados por las distintas áreas y niveles administrativos 

implicados, y para canalizar otras ayudas y programas complementarios y también para integrar 

las iniciativas promovidas desde el barrio.  

En este caso, desde la Gerencia del IDE se ha conseguido canalizar actuaciones de los Programas 

de ‘Treball als Barris’ y ‘Salut als Barris’ y la ‘Escuela Taller’, que han puesto recursos al servicio de 

la estrategia del Plan. Igualmente, el proceso ha favorecido nuevas iniciativas planteadas desde el 

barrio, como la Cata anual de gastronomía, la Feria anual de Juegos del Mundo o el Proyecto 

TempsxTemps (banco de tiempo), impulsadas por las asociaciones y apoyadas por el 

Ayuntamiento.  
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De forma que el modelo de gestión ha conseguido gestionar favorablemente recursos diversos y 

complementarios, cumpliendo así con el criterio multidimensional. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.RR.2] Control social: 

El control de los recursos disponibles recae en la Gerencia del IDE, que informará públicamente 
del presupuesto asignado y agotado en cada proyecto y además favorecerá que en las Mesas 
Técnicas y en los procesos y eventos de participación, se reconozcan los recursos aportados por 
los servicios municipales y los equipamientos y técnicos de zona, y los recursos propios que 
pueden movilizar las asociaciones del barrio.  

Por tanto, aunque la responsabilidad final es del IDE, se abren los canales para favorecer un 
mayor conocimiento y control por parte del conjunto de actores, cumpliendo así con el criterio 
multiagente.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.RR.3] Oportunidades externas e internas: 

En la identificación y gestión de recursos, la Gerencia del IDE ha buscado alianzas a nivel 

supralocal y local para sumar y articular los recursos disponibles a lo largo del proceso y ha ido 

complementando o revisando el PMBE en función de los recursos conseguidos. Se encargan de 

manejar las condiciones impuestas por los financiadores externos y de potenciar los recursos 

endógenos, dentro de la estrategia común del PMBE a favor del desarrollo social y económico del 

barrio.  

Así, el PMBE funciona como un Plan Estratégico que ayuda a identificar y gestionar los 

condicionantes y las oportunidades externas e internas, cumpliendo así con el criterio 

multiescalar.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.II.] GESTIÓN RELACIONAL: INSTRUMENTOS 

[GR.II.1] Análisis: conceptualización multidimensional: 

Como herramienta de análisis del contexto se ha seguido el criterio de la Ley de Barrios que 

establece una serie de indicadores estadísticos sobre las condiciones sociales, económicas, 

urbanas, de accesibilidad y género.  

La información parte del trabajo previo de las diferentes áreas administrativas que ponen en 

común las necesidades detectadas e información actualizada sobre la evolución del barrio. La idea 

era reconocer las actuaciones en marcha en Manlleu que están funcionando bien, como Territori 

Jove, para adaptarlas al barrio de L'Erm, y sumar otras actuaciones necesarias teniendo en cuenta 

el contexto de l'Erm.  

De esta manera se ha construido una conceptualización multidimensional de la situación en el 

plano técnico, pero ha faltado incluir en el análisis la visión de los servicios de zona y de la base 

ciudadana, de forma que no se cumple del todo con el criterio multidimensional.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.II.2] Análisis: actores y canales de interacción: 

Como herramienta de análisis de actores, una vez concedido el Fondo de Barrios, el IDE encarga 

en 2006 a la empresa INDIC la realización de un Sociograma para identificar los actores y 
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relaciones más representativas de la vida social y asociativa del barrio, con la intención de definir 

así de manera más consistente el Modelo de Participación. 

En cuanto a los canales de comunicación interna y externa, el IDE ha sido el encargado de 

establecer espacios y momentos para poner en relación a la diversidad de actores en el ámbito 

local, en función del Modelo de Participación diseñado y desarrollado por INDIC. En estos espacios 

se han impulsado procesos de análisis y propuesta deliberativos. Y a su vez, ha sido el interlocutor 

principal con otros niveles administrativos implicados.  

De forma que el modelo de gestión cumple favorablemente con el criterio multiagente.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.II.3] Análisis: incidencia de distintas escalas espaciales: 

Como herramienta de análisis del desarrollo del PMBE se utilizan los Informes anuales de 

Evaluación y Seguimiento realizados por el IDE a los que se suman las Memorias de las distintas 

áreas y niveles administrativos implicados. En los Informes se detalla el grado de cumplimiento de 

los proyectos acordados y el presupuesto agotado, y en la Evaluación Final se incluye una 

comparativa del estado actual e inicial del barrio en función de los indicadores estadísticos 

establecidos en la Ley de Barrios, que se refieren a variables internas que se comparan con la 

media de Manlleu, y no con otras escalas espaciales que influyen en la estrategia de desarrollo 

local.  

De manera que no se analiza estadísticamente la incidencia de otras escalas, y por tanto, no se 

cumple con el criterio multiescalar.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[COMPARATIVA] Comparativa de las condiciones del proceso de planificación con los cambios 
en el sistema funcional de actores: 

En este caso, como refleja la Figura 52, se parte de un momento con escasa experiencia en 

participación social y falta de estructuras de cooperación inter e intra-administrativa en las 

políticas de desarrollo local que se intenta corregir desde estructuras y políticas supralocales que 

persiguen dar un mayor papel al ámbito local que necesitará un proceso de organización y 

aprendizaje para ir hacia un modelo de gestión y coordinación multisectorial. Al principio no 

cuentan con asesoramiento en temas de cooperación y participación, ni tampoco con un técnico 

municipal de participación. Los agentes sociales y económicos del barrio reciben el apoyo puntual 

de entidades superiores. También, gracias a los programas municipales socioeducativos en 

marcha cuentan con el apoyo de equipos de trabajadores sociales y educadores de calle, que 

acercan a la población actual a las entidades y asociaciones del barrio. En cuanto a la base 

ciudadana, se parte de un tejido asociativo débil y poco representativo, una cercanía entre las 

asociaciones vecinales y socio culturales más activas en la zona, el apoyo de organizaciones de la 

Comarca dedicadas a la atención a inmigrantes y una relación escasa o incluso conflictiva con 

asociaciones de otros barrios o municipales. Las asociaciones tradicionales mantienen una actitud 

dialogante con la administración en los momentos en que buscan su apoyo, en una comunicación 

puntual controlada desde arriba que deja al margen a los grupos de escasa representatividad. De 

forma que en un principio las iniciativas sociales y económicas son impulsadas por la base 

ciudadana organizada y las entidades y equipamientos del barrio que mantienen entre sí una 

comunicación fluida y en ambos sentidos, y por programas sectoriales impuestos por áreas 

administrativas concretas.  
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Durante el proceso, impulsado por los responsables políticos locales en respuesta a una alarma 

general interna y externa, se consolidan mecanismos de cooperación inter e intra-institucional, 

que mejora el conocimiento mutuo entre áreas y se ha aplicado en otras esferas de la gestión 

pública. Gracias al programa de acompañamiento a las comunidades de vecinos y a los proyectos 

de diseño participativo y dinamización de espacios públicos, junto con el trabajo de acción social y 

educativa de las asociaciones tradicionales, surgen nuevas organizaciones vecinales e iniciativas 

en las que se empieza a implicar tímidamente la nueva población inmigrante. Sin embargo se 

mantiene el rechazo a la tanda reciente de inmigración y se intensifican las diferencias entre 

barrios. En los espacios formales de participación técnica se mejora el conocimiento mutuo de la 

actividad y recursos entre las distintas entidades y organizaciones. Las asistencias técnicas 

contratadas para el desarrollo local apoyan a la diversidad de actores implicados. 
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Fig. 52: Comparativa con los cambios en el sistema funcional de actores. Elaboración propia a partir de la información de las 
entrevistas en profundidad. (Véase Anexo C2, Apartado 3.1: Mapa de actores). LEYENDA: BC: base ciudadana / PT: responsables 
políticos y técnicos / SE: agentes socioeconómicos / AE: asesores externos / (L): local / (SL) supralocal  NIVEL DE IMPLICACIÓN

ALTO MEDIO NULO IMPULSORES
 

 
 
 
 
 
 
 
 



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

BLOQUE VI: VALIDACIÓN - CASO 2: PMBE 
 

215 

2.4. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN 92 
 [AP] ACCIÓN PARTICIPATIVA 

ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES 
 [AI] ACCIÓN INTEGRADA 

ARTICULACIÓN DE LAS ACCIONES  
      

ACTORES  1.1. (+) Legitimidad política   1.5. (+) Afinidad con la visión estratégica 
1.2. (0) Diversidad  1.6. (+) Afinidad con las líneas de acción 
1.3. (-) Representatividad    
1.4. (0) Grado de apertura de los procesos    

      

SOPORTES  2.1. (0) Ámbito temático del proceso participativo  2.3. (+) Dirección de la acción 
2.2. (+) Adecuación de los espacios de 

participación a los ámbitos temáticos 
   

 
      

TÉCNICAS 3.1. (+) Relevancia de los actores implicados  3.3. (0) Relevancia de los actores implicados 
3.2. (+) Relevancia de los objetivos de 

participación 
 3.4. (-) Relevancia de los objetivos de la 

acción colaborativa   
      

FORMAS DE 
INTERACCIÓN 

4.1. (0) Eficacia de los canales de comunicación  4.3. (+) Relevancia recursos movilizados 
4.2. (0) Eficacia de los canales de enlace    

      

Fig. 53: Resultados Herramienta 3: Esquema operativo del modelo teórico de análisis de los modelos de participación: criterios de 
calidad. (Véase Bloque V, Apartado 2: Formulación del Método de análisis teórico)  

ACTORES 93 

[AP.1.1] Legitimidad política  

El Plan de Barrio parte de una voluntad política liderada por el alcalde Pere Prat por dar una 

respuesta política a la situación crítica que se había alcanzado en el barrio que comparte con el 

resto de agrupaciones políticas, y que había derivado en las protestas vecinales de 2002. 

Se concreta en el Proyecto de Intervención Integrada del barrio de l'Erm que presentan a la 

primera convocatoria de la Ley de Barrios de 2004, con el apoyo de los diferentes servicios 

municipales y agrupaciones políticas. Una vez seleccionado, se formalizan los acuerdos con las 

distintas administraciones implicadas, coordinadas por el DPTOP. Y a nivel local, se expone el 

proyecto y se busca el apoyo de los agentes sociales del barrio.  

El Plan se convierte en uno de los proyectos municipales principales, con un importante 

presupuesto que el Ayuntamiento tendrá que cofinanciar al 50%, mostrando así un fuerte 

compromiso con el barrio. Además, consiguen canalizar otras ayudas complementarias mediante 

acuerdos formales con otros niveles administrativos, como el DMAH (vivienda), SOC (ocupación) o 

DS (salud) de la Generalitat.  

La primera actuación consiste en la creación de la Oficina de gestión, el IDE, que tendrá que rendir 

cuentas a los responsables del Fondo de Barrios y de los otros Programas complementarios 

acordados, y a nivel local, a los distintos servicios municipales implicados y a la variedad de 

agentes del barrio.  

Además, en el desarrollo del Plan se incorporan criterios de participación ciudadana en los 

proyectos urbanísticos previstos, lo que exige un compromiso público por parte de los políticos y 

técnicos responsables de los proyectos técnicos por comunicar las diferentes opciones y justificar 

públicamente la decisión adoptada. 

                                                             
92] Fuentes: Plan de Participación Ciudadana 2007; Evaluaciones alternativas: Martí y Parés, IGOP, 2009; Martí, Bonet y Pybus, IGOP, 
2009; 16 entrevistas semiestructuradas a representantes clave del ámbito institucional (Taula per a la Millora Urbana, TxMU; Institut 
Catalá del Sol, INCASOL; Servei de Ocupació de Catalunya, SOC; l’Institut de Desenvolupament de l'Erm, IDE), de los servicios en el 
territorio (Casal Cívic Frederica Montseny; Centro de Formación de Adultos Miquel Martí i Pol; Colegio público Puig i Agut; Programa 
Pati Obert), de la base ciudadana organizada (Peña Flamenca; Asociación Jamaiat Essalam; AVV de l'Erm) y expertos externos 
(Fundació CIREM; Iniciatives i dinàmiques comunitàries INDIC; Institut de Govern i Polítiques Públiques IGOP).  

93] Herramienta de apoyo: Variación del sistema de acción local respecto al sistema idealizado propuesto. 

Véase ANEXO C2: Caso de estudio PMBE. 
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En cuanto al equipo motor, la Gerencia del IDE es quien se encarga de poner en relación a los 

actores necesarios para llevar a cabo las actuaciones previstas, a través de reuniones y mesas 

técnicas de trabajo, que agrupan a actores del ámbito institucional, agentes socioeconómicos, la 

base ciudadana organizada y asistencias técnicas específicas. 

Por tanto, se comprueba que existen responsables políticos concretos que reafirman 

públicamente su compromiso con actos políticos y también mediante actividades de difusión y 

comunicación de intenciones y resultados, y que se han creado espacios de trabajo exprofeso 

abiertos a técnicos de distintas áreas y agentes de otros ámbitos, que configuran grupos plurales, 

cumpliendo favorablemente con el requisito de legitimidad política.  

 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.1.2.] Diversidad 

Según el Sociograma elaborado por INDIC, los vecinos de los bloques más deteriorados (Can 

Garcia, Can Mateu, Can Casas y Can l’Arnaus), donde se concentra la mayor parte de la población 

inmigrante, apenas participan en las asociaciones del barrio ni en los equipamientos y servicios 

públicos de zona, a no ser por los cursos ofrecidos en la Escuela de Adultos.  

Si nos fijamos en la composición de los espacios de participación, según Begoña Oltra (INDIC, 

entrevista marzo 2014), por un lado, las Mesas Técnicas se organizan por ámbitos de actuación 

derivados del Plan: educación en medio abierto, formación de adultos, participación, convivencia 

y comunicación. Para formar las mesas se piensa el esquema social de cada una, en función de los 

servicios y entidades implicadas en el tema y su capacidad de acción y dinamización. Han 

funcionado bien a la hora de detectar necesidades y la planificación de acciones. Por otro lado, en 

la Mesa de Entidades estarán invitados los servicios municipales relacionados y a todas las 

entidades. La implicación de los técnicos municipales depende de la disposición del jefe de 

servicio, mientras que las asociaciones llegan al nivel de compromiso que consideran oportuno. 

Por eso, Begoña explica que era importante compartir ‘objetivos’, para motivar a las asociaciones 

a participar. Sin embargo, el tipo de asociaciones implicadas son las asociaciones de toda la vida 

que no reflejan la realidad actual del barrio. Con la intención de incorporar en el debate la 

problemática de la población inmigrante se invita a asociaciones como Jameiat Essalam (Osona 

por la Paz), CITE-CCOO o la Comunidad Musulmana de Manlleu.  

Además, si pensamos en las plataformas alternativas que se crearon para potenciar el papel de los 

actores locales del barrio (Fem Barri, Comisión mixta vecinal de la Plaza Sant Antoni, nuevas 

comunidades de vecinos, grupo de mujeres de Can Mateu y Can Casas), se observa que el modelo 

de participación ha favorecido nuevas formas de organización en el barrio que convendría apoyar 

y potenciar a favor de la convivencia vecinal.  

En definitiva, se ha promovido un modelo de gestión flexible que ha permitido diferentes niveles 

de implicación, que a su vez ha favorecido la participación de organizaciones de distinto tipo y 

temática, que se han agrupado para abordar los temas estratégicos, organización de base que 

responde parcialmente al perfil actual del barrio, ya que no están directamente representados los 

recién llegados ni los vecinos resistentes, por tanto, los problemas de representatividad hacen 

que no se cumpla del todo con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 
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[AP.1.3.] Representatividad 

A nivel supralocal, en el marco de la Ley de Barrios se establecen los tiempos y espacios para la 

comunicación entre los Ayuntamientos y la Generalitat. El IDE ha sido el principal interlocutor con 

los diferentes niveles administrativos implicados en representación del ámbito local, sin embargo, 

no se establece ningún protocolo o espacio para informar de manera formal de lo que se trata a 

ese nivel a los responsables técnicos y políticos de las diferentes áreas administrativas, servicios 

del barrio y agentes sociales implicados.  

A nivel local, la base ciudadana queda representada por las organizaciones formales y los equipos 

de zona. Cada organización sigue su propio modelo de información y comunicación con sus socios, 

pero no se ha definido un protocolo de información y comunicación con el resto de vecinos no 

asociados que también pretende representar. Por su parte, los equipos de zona trasladan las 

preocupaciones del barrio en las Mesas Temáticas y la Mesa de Entidades, pero no dan cuenta a 

sus representados, ya que no se reconocen a sí mismos como representantes de los ‘usuarios’ 

sino del funcionamiento de un determinado equipamiento o servicio público.  

De hecho, a nivel local se detecta un problema de representatividad del perfil actual del barrio. El 

nivel de representación de la nueva inmigración sigue siendo limitada a pesar de la implicación de 

Jameiat Essalam (Osona por la Paz), CITE-CCOO y la Comunidad Musulmana de Manlleu, ya que el 

nivel de asociacionismo de esta parte de la población es prácticamente nulo, aunque a lo largo del 

proceso se han empezado a implicar en las nuevas comunidades de vecinos. Además, en ningún 

momento se ha invitado a los procesos deliberativos al grupo de vecinos resistentes al modelo de 

realojo propuesto en la Operación de Can García.  

De forma que la falta de mecanismos y tiempos apropiados para la información y comunicación 

entre representantes y representados, y la falta de capacidad de representación de las 

organizaciones formales de una parte importante de la población, hace que no se cumpla este 

requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.1.4.] Grado de apertura de los procesos 

Según Martí y Parés (2009), en el caso de l'Erm el nivel de participación ha sido alto pero la 

incidencia en la política baja. La participación en el diagnóstico y el diseño del Plan ha sido nula, 

debido en parte a los tiempos de la convocatoria de la Ley de Barrios.  

Después, en el desarrollo del Plan, desde el Plan de Convivencia se ha promovido un modelo de 

participación flexible, diseñado e implementado por INDIC, con la idea de favorecer diferentes 

niveles de implicación. Por un lado, órganos estables de participación a nivel técnico, las Mesas 

técnicas y la Mesa de Entidades, que reúnen a representantes técnicos, equipos de zona y a las 

asociaciones formales, creados como espacio de encuentro y debate de diferentes sectores y 

entidades, con un papel ejecutivo y operativo, es decir, con capacidad para hacer propuestas y 

ponerlas en marcha. Y por otro, momentos y procesos de participación ya planificados dentro del 

Plan, que se abrían a la ciudadanía durante un tiempo concreto dirigidos al diseño participativo y 

dinamización de espacios públicos y equipamientos colectivos.  

Por tanto, se ha favorecido una participación técnica con capacidad de decisión restringida a 

organizaciones formales, y una participación ciudadana en proyectos concretos de transformación 

urbana, cumpliendo parcialmente con este requisito.   
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 
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[AI.1.5.] Afinidad con la visión estratégica: 

Como se aprecia en el mapa temático94, aunque la identificación de temas críticos y la definición 

de los temas estratégicos se ha realizado sin un proceso participativo, la visión estratégica 

construida en el plano técnico propone un modelo de intervención integrada con el objetivo de 

promover el desarrollo social y económico del barrio, que comparte el resto de actores del 

Sistema de Acción Local, aunque los representantes de la base ciudadana organizada hubieran 

deseado un mayor peso de los programas sociales y acompañar los programas de dinamización 

social de espacios públicos y equipamientos colectivos con un modelo educativo y pedagógico 

consistente.  

A pesar de estos matices, la visión estratégica planteada a nivel técnico responde a los ámbitos de 

interés e influencia de los actores y se cumple por tanto favorablemente este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AI.1.6.] Afinidad con las líneas de acción: 

Tal y como relatan los protagonistas, el modelo de participación basado en una participación 

técnica y otra más informal, ha permitido introducir nuevas ideas en los proyectos previstos y 

proponer nuevas iniciativas desde el barrio que han ampliado el alcance de la estrategia. Se 

cumple así favorablemente con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

SOPORTES95 

Según los entrevistados, los principales espacios de interacción y acción a nivel supralocal han 

sido: 

-    La XdB y las sub-xarxas que funcionan como espacios de reflexión y debate en los que se 

han tratado temas como el impulso de políticas activas de empleo o de revitalización 

comercial.  

-  La TxMU como espacio de orientación para los Ayuntamientos. 

-  La Comisión de Evaluación y Seguimiento del PMBE, con representación del Estado, la 

Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento, las entidades del barrio y organizaciones 

vecinales formales, en la que se debate y acuerda los mecanismos de coordinación, 

información y participación para el seguimiento. 

Mientras que a nivel local y de barrio los principales soportes han sido:  

-  La Oficina del IDE y después también la OHM y la OPE, como puntos de información. 

-  Los técnicos de zona como referente personal para la población.  

-  El IDE como organismo autónomo creado para favorecer la transversalidad a través de 

nuevos soportes de participación: espacios, momentos y procesos de participación 

impulsados desde el Plan de Convivencia.  

                                                             
94] Véase Anexo C2: Caso de estudio PMBE, Apartado 3.2: Mapa temático. 

95] Herramienta de apoyo: Esquema operativo de los criterios de valoración de los soportes de los ámbitos temáticos. Análisis de las 
entrevistas: percepción sobre la validez de los espacios de interacción y acción en los que se han abordado los temas estratégicos. 

Véase Bloque V, Apartado 2: Formulación del Método de análisis teórico; y ANEXO C2: Caso de estudio PMBE, Apartado 3: Definición 
del Sistema de Acción Local. 
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Los representantes de la base ciudadana organizada entrevistados coinciden en señalar que: 

-    La Escuela de Adultos sigue siendo el principal espacio de interacción entre vecinos, que 

trabaja a través de actividades educativas la integración de la población inmigrante actual 

y el fomento al asociacionismo.  

-    Critican que se hayan creado estos espacios sin tener en cuenta las estructuras existentes, 

como el caso de la nueva Coordinadora o la Mesa de Entidades. 

-  Entre los espacios de participación reconocen el potencial de: la Comisión de Patios 

(AMPA, AVV l'Erm, Jameiat Essalam), el equipo de educadores del Programa de Patios, la 

Comisión de la Plaza Sant Antoni y las nuevas comunidades de escaleras. Y si se piensa en 

los niños y jóvenes: el Patio, la ludoteca del Centro Cívico y el Parque de l'Erm. 

Sin embargo, el funcionamiento de todos estos soportes de interacción y acción se ve entorpecido 

por los nodos de marginalidad localizados en los bloques en peor estado y el rechazo actual hacia 

los nuevos inmigrantes.  

[AP.2.1.] Ámbito temático del proceso participativo: 

Si se analizan los temas abordados desde estos espacios de interacción y acción, se reconocen 

grandes grupos en los que se trabaja a nivel social (educación, socialización, convivencia vecinal, 

asociacionismo, trabajo con las familias, necesidades específicas de niños y jóvenes, etc.), urbano 

(cuidado del entorno, mejora de los espacios públicos y equipamientos colectivos, recorridos 

internos y de conexión, etc.) y económico (formación, oportunidades comerciales, etc.), en 

concordancia con los retos y oportunidades identificados en el diagnóstico técnico de la situación 

de partida, contando por tanto con respaldo político.  

En cuanto al apoyo social, se observa una actitud receptiva y facilitadora por parte de la base 

ciudadana organizada, que apoyan el enfoque integrado y los temas planteados. Sin embargo, 

gran parte de la población actual del barrio no está reflejada en las organizaciones de barrio 

formales, y este es un punto problemático a la hora de buscar y alcanzar el respaldo social.  

En esta experiencia se ha comprobado que la capacidad de acción desde el ámbito local ha sido 

alta en relación con los temas de interés político y social, en parte gracias a la capacidad de 

coordinación del IDE y el nivel de compromiso e implicación de la diversidad de actores de 

distintas disciplinas, sectores y escalas. 

A pesar de la concordancia con la situación del contexto y con la capacidad de acción local, y el 

apoyo político y de la base ciudadana organizada, la falta de comunicación directa y 

representatividad de la población actual hace que no se cumpla del todo con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.2.2.] Adecuación de los espacios de participación a los ámbitos temáticos: 

Las diferentes estructuras de participación impulsadas desde el Plan de Convivencia están 

pensadas para favorecer diferentes tipos y grados de implicación en el eje de participación técnica 

y en el de participación social. Entre las estructuras formales los entrevistados destacan las 

siguientes:  

-  IDE: espacio de comunicación y cooperación entre técnicos y responsables de diferentes 

niveles y áreas de la administración. 
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-  Las Mesas Técnicas y la Mesa de Entidades: espacios de representación y trabajo común 

entre los diferentes actores del territorio, no sólo del barrio sino también de otras zonas y 

barrios del municipio, para el debate y la formulación de propuestas viables con 

asignación de recursos y compromisos necesarios.  

-  Comunidades de vecinos: espacios de organización vecinal impulsadas a través de 

programas de ayuda a la formación y gestión de comunidades con la asistencia de VINCLE. 

Además, uno de los objetivos de partida es promover procesos de participación sobre los 

proyectos urbanísticos concretos y el apoyo a las iniciativas del barrio, que en la práctica favorece 

la formalización de nuevas asociaciones vecinales y el acercamiento entre entidades y 

asociaciones del barrio, que propician procesos de aprendizaje en formas de debate y 

construcción de conocimiento y toma de decisiones: 

-    Fem Barri: plataforma de asociaciones formalizada por iniciativa de la base ciudadana 

organizada, pensada como espacio de encuentro, interacción, debate, movilización y 

acción directa por parte de las asociaciones formales.  

-  Comunidades de vecinos: espacios constituidos con el apoyo de VINCLE, como lugar de 

encuentro, auto-organización y acción para la gestión de las comunidades. 

-  Comisión vecinal de Sant Antoni: espacio promovido durante la remodelación de la Plaza 

que se constituye como un espacio de auto-organización y dinamización vecinal que 

después de la remodelación pierde prácticamente toda la fuerza. 

-  Comisión de mujeres de las comunidades de vecinos de Can Mateu y Can Casas: espacio 

promovido por VINCLE, como lugar de encuentro, auto-organización y acción.   

-    Comisión de Patios (AMPA, AVV l'Erm, Jameiat Essalam): espacio promovido a raíz del 

Programa de Patios que pone en relación a las entidades del barrio. 

-  Procesos y momentos de participación concretos: espacios de interacción y acción 

abiertos a todos los vecinos sobre los proyectos y programas previstos en el Plan.  

A estos espacios se suman también canales de participación 2.0. que en conjunto permiten 

diferentes formas de expresión, formas de comunicación directa y real entre actores en 

actividades presenciales organizadas en espacios físicos concretos, y formas de comunicación on-

line en diferentes formatos (buzón de sugerencias y consultas, debates abiertos, información de 

convocatorias, etc.).  

En definitiva, se han previsto diferentes estructuras o foros de participación y el apoyo a otras 

formas alternativas de organización, que favorece abordar los temas estratégicos desde los 

espacios más adecuados, cumpliendo así favorablemente con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AI.2.3.] Dirección de la acción: 

En cuanto a los espacios de acción96, en la convocatoria se pide que se presente un diagnóstico 

que refleje el tejido social, económico y urbano, y los nodos y redes de actividad a tener en 

cuenta en la estrategia.  

                                                             
96] Véase Anexo C2: Caso de estudio: PMBE, Apartado 3.3: Mapas de los espacios de acción. 
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La acción participativa se ha centrado en los espacios identificados previamente en el diagnóstico 

por su potencial a la hora de dinamizar social y económicamente el barrio, y en concreto en los 

espacios públicos (Plaza Sant Antoni, Parque de l'Erm, Plaza del Mercado) y los equipamientos 

colectivos (Mercado Municipal, patios y pistas del colegio Puig i Agut, Casal Cívic, Escuela de 

Adultos), con potencial para trabajar las relaciones dentro del barrio. 

En el análisis de las entrevistas se reconoce que los momentos y procesos de participación 

desarrollados han potenciado los siguientes  nodos y ejes de actividad: 

-  El entorno del nuevo Mercado Municipal como nodo de actividad social, recreativa y 

comercial. 

-  El Casal Cívic y la Escuela de Adultos como espacios de socialización. 

-  Los espacios para asociaciones del Casal Cívic y del Mercado como espacios de encuentro 

de la base ciudadana organizada. 

-    Los patios, las pistas y el huerto del colegio Puig i Agut como espacios de referencia para 

trabajar con las familias, en especial con los niños y el colectivo de mujeres magrebíes. 

Por tanto, se cumple favorablemente con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

TÉCNICAS 

Como estrategia para introducir criterios de participación se suma al Plan Urbanístico un Plan de 

Convivencia con un programa de acciones sociales que promueve la elaboración del Plan de 

Participación y la creación de estructuras y canales de participación. 

La Oficina del IDE, como técnica para organizar y dinamizar la participación, contrata al principio a 

la arquitecta Itziar González para trabajar sobre el espacio público, pero como no tenían 

experiencia previa en urbanismo colaborativo se comete el error de fijar los criterios a priori sin 

implicar a los vecinos.  

Después, contratan a INDIC para diseñar y dinamizar la participación, y este equipo propone como 

objetivos de la participación: trabajar las relaciones dentro del barrio y las relaciones del barrio 

con el municipio, permitir la participación en condiciones de igualdad y favorecer las relaciones de 

colaboración, incluyendo de esta manera criterios relacionales a los objetivos del PMBE definidos 

a priori.  

Esto da lugar al Plan de Participación del Proyecto de Intervención Integral del barrio de l'Erm 

2007, cuyo fin último era impulsar una política de participación ciudadana para el conjunto del 

municipio: 'establecer mecanismos coherentes y estables que permitan la participación de los 

diferentes agentes y de la ciudadanía de Manlleu y especialmente del barrio'. 

Así, con la idea de dinamizar la participación, lo primero que se hace es facilitar múltiples canales 

de participación como las mesas técnicas, procesos de participación en proyectos concretos y 

participación 2.0, en los que han utilizado diferentes técnicas según el momento del proyecto, por 

ejemplo: reuniones y debates en el Casal Cívic, reuniones con las comunidades, paseos por el 

barrio para detectar posibles mejoras, recorridos para trabajar sobre el camino seguro al cole, 

mapas colectivos para identificar y proponer usos, contacto con grupos informales, 

acompañamiento técnico especializado, colaboración de cursos de posgrado especializados, uso 
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de un lenguaje y expresión gráfica más cómodo, aplicación de criterios de lectura fácil, 

escenificación atractiva de las dinámicas, uso de maquetas, etc.   

En concreto en el Plan de Participación se contemplan los siguientes momentos y procesos 

participativos:  

12 abril 2005: Presentación de la propuesta del PMBE en el Teatro Centro de Manlleu. 

7 mayo 2005: Presentación del proyecto del nuevo Casal Cívic a la sociedad civil por parte del 

equipo técnico respaldados por los Concejales de Bienestar Social y de Cultura y de Participación 

Ciudadana. Las asociaciones del barrio reclaman que sea un recurso para el barrio y poder auto-

gestionar la programación desde el barrio, pero no han conseguido ese nivel de control.  

17 diciembre 2005: Sesión de dinamización en la calle para reconocer la percepción y los temas de 

interés de los vecinos dinamizada por INDIC.  

17 marzo / 30 abril 2006: Exposición ‘Millorem l'Erm, Milloren la Ciutat. Manlleu, suma de barris’, 

en el Casal que incorpora los resultados de la sesión de consulta ciudadana previa y se presenta 

también en la muestra de artesanía y en las fiestas de la Vilamirosa. 

24 octubre 2006: Presentación pública en el Casal de la página web que se actualizará en 2008 

para hacerla más interactiva. Se crea una microxarxa social en internet dirigido a la comunicación, 

el intercambio, el debate, la organización y la gestión entre entidades, que además se adhiere 

como grupo en otras redes sociales como Facebook o Twitter.  

Enero 2007: INDIC entrega el Sociograma del barrio que realiza durante 2006 en colaboración con 

los miembros de las cinco mesas del Plan de Convivencia y las entidades del barrio.  

Procesos de participación en los proyectos previstos:  

Proceso de participación en el proyecto de remodelación de la Plaza Sant Antoni:  

El equipo técnico encargado del proyecto, junto con el área de participación, preparan un 

anteproyecto en función de los objetivos comunes planteados en el PMBE y de las necesidades 

detectadas en el diagnóstico, como punto de partida para abrir un proceso de participación al 

vecindario y recoger sus sugerencias.  

En el diagnóstico técnico inicial la Plaza aparece como un foco de degradación y de problemas de 

convivencia vecinal, con una fuerte pendiente que limita su uso y acceso, que lleva a plantear un 

proyecto de remodelación que solucione los problemas de diferencia de cota y accesibilidad y que 

favorezca una intensidad de paso mayor.  

En el proceso de participación abierto se contemplan dos momentos. Por un lado, una jornada de 

dinamización de la participación vecinal con la que se busca recoger la experiencia de vida de los 

vecinos en la Plaza y sus ideas para la remodelación, para lo que se realizarán entrevistas 

informales y espontáneas a vecinos, con el apoyo de las asociaciones del barrio, y se registrará la 

jornada por medio de fotografías a los entrevistados si dan su consentimiento. Y por otro, una 

sesión abierta a todos los vecinos para exponer el proyecto de remodelación, explicar los 

objetivos básicos que ha de cumplir y recoger propuestas sobre la Plaza. 

Proceso de participación de dinamización del Parque de l'Erm:  

Para el proceso participativo el IDE ha llegado a un acuerdo con el Máster de Participación y 

Políticas locales de la Autònoma de Barcelona, para que un grupo de prácticas dinamice el 

proceso.  



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

BLOQUE VI: VALIDACIÓN - CASO 2: PMBE 
 

223 

En primer lugar se desarrolla un diagnóstico participativo entre febrero y septiembre de 2008, con 

el apoyo de INDIC y de la Mesa de Inclusión y Participación, a partir de entrevistas en profundidad 

a los agentes sociales y una serie de sesiones participativas que se organizan entre noviembre y 

diciembre de 2008: ‘Com t’agradaria que fós el parc’, ‘Debat ciutadà per el procés de millora del 

Parc de l'Erm’, cuyo resultado queda recogido en el informe final de diseño y usos del parque, 

que se presenta en el Casal.  

En el segundo semestre de 2009 se convoca un concurso para el proyecto de remodelación del 

parque, a finales de 2009 se elige al equipo ganador y en diciembre de 2010 finalizan las obras. 

Una vez finalizado, la AVV de L'Erm organiza la fiesta de inauguración a principios de 2011. 

Proceso de participación en el proyecto de remodelación del Mercado Municipal: 

Se desarrolla un proceso participativo dirigido por INDIC abierto a los agentes de todo el 

municipio para conocer su opinión sobre los usos y servicios que esperaban del nuevo Mercado 

Municipal, a través de diferentes talleres organizados por colectivos del barrio, una jornada 

abierta a todos los interesados el 15 de marzo de 2007 y la recepción de comentarios a través de 

la página web. 

Se formó una Comisión formada por representantes de la asociación de comerciantes del 

Mercado, el IDE y la OPE, que con el apoyo técnico de BFL Associats se encargará de definir el Plan 

de reactivación comercial.  

Para decidir de manera participativa e informada el tipo de mercado y el modelo de gestión, se 

realizan estudios técnicos previos: un estudio comercial y arquitectónico de diagnóstico y 

propuestas con participación de los comerciantes, un estudio de viabilidad para la construcción de 

un aparcamiento, estudios para dinamizar y diversificar las actividades comerciales y visitas a 

otros mercados.  

En un principio se pensó en contar con un operador comercial pero el concurso quedó desierto y 

entonces encargan un estudio al equipo Pep Palau Von Arend and Associats para analizar 

opciones de dinamización comercial del nuevo mercado. Plantean tres escenarios: un mercado de 

barrio, una gran superficie o un mercado de productos frescos, y finalmente se decide por un 

mercado de productos frescos y restauración. 

Se convoca un concurso público para el proyecto técnico para el tipo de mercado decidido y los 6 

equipos finalistas presentan su propuesta en el barrio cuyos comentarios se tiene en cuenta la 

decisión final.  

En 2009 se consigue una ayuda FEDER para el proyecto de urbanización del entorno del mercado, 

que contempla acciones sobre el espacio público y de dinamización del mercado. A finales de 

2009 se firma el acuerdo con todos los puestos, en 2010 finalizan las obras y en junio empieza a 

funcionar y se lanza una campaña de difusión. 

Proceso de participación del proyecto del Colegio Puig i Agut: 

Se informa del proyecto para la sustitución de la valla, la mejora de los patios y las pistas y el 

programa de apertura de patios, se pide información a la comunidad educativa sobre las 

necesidades y se justifica el proyecto final por parte de responsables políticos y técnicos.  
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Proceso de participación del proyecto de recuperación del Teatro del Colegio Puig i Agut: 

Se promueve la creación de una Comisión participativa del proyecto arquitectónico de la entrada 

independiente del teatro-sala Puig-Agut, formada por el director del colegio Puig-Agut y una 

profesora, una representante del AMPA, dos directores de las otras escuelas públicas de Manlleu, 

la técnica de Cultura y la de Educación, la arquitecta municipal redactora del proyecto, tres 

técnicos del IDE y los Concejales de Urbanismo y Educación. 

Proceso de participación del proyecto del Casal Cívic:  

El Concejal de Bienestar Social, el de Cultura y Participación Ciudadana y el equipo técnico del 

proyecto presentan el proyecto a representantes de las entidades y la sociedad civil de Manlleu. 

Las asociaciones más activas del barrio demandan un modelo de Casal auto-gestionado desde el 

barrio y poder influir en el programa de necesidades del proyecto técnico y de la programación de 

actividades. Finalmente no consiguen ese nivel de control.  

Apoyo a dinámicas participativas de iniciativa ciudadana: 

Desde Fem Barri se impulsan eventos interculturales para mejorar las relaciones sociales y la 

convivencia en el barrio. Así, desde 2005, han organizado una cata gastronómica en el barrio 

durante las fiestas del barrio, en la que los vecinos pueden preparar platos de sus países de origen 

y compartir con el resto. Además, cada año se publican las recetas con la financiación del IDE, en 

forma de recetario de cocinas del mundo, que desde 2007 incluye criterios de lectura fácil.  

También colaboran en la Feria de los Juegos del Mundo, que se celebra desde 2006 todos los años 

en el Parque de l'Erm en la semana del PIC (Participación, Imaginación y Creación). Lo interesante 

de esta Feria es que se implica a vecinos y entidades del barrio en el diseño colectivo de juegos, 

como recurso de encuentro entre vecinos de diferentes culturas y generaciones.  

Otra iniciativa gestionada desde la base ciudadana es el Programa Temps x Temps (banco de 

tiempo). 

Programas de dinamización social de espacios públicos y equipamientos comunitarios: 

Se organizan diferentes Comisiones con fuerte implicación de la base ciudadana organizada para 

la dinamización y gestión de los nuevos espacios de relación del barrio, como la Comisión de 

Patios formada por el AMPA, la AVV de l'Erm y el equipo de educadores, la Comisión del proyecto 

del Teatro Puig i Agut, que será gestionado por la AVV de l'Erm, la Comisión de la plaza Sant 

Antoni formado por la red de comunidades de escaleras, los comerciantes de la plaza, la AVV de 

l'Erm, Jameiat Essalam y el IDE, y la Comisión del Mercado formada por la Asociación de 

comerciantes, el IDE y la OPE.  

Los representantes de la base ciudadana organizada entrevistados coinciden en señalar que la 

participación ciudadana en los espacios de debate y decisión fue baja. Explican que aunque al 

principio el número de participantes fue mayor, al final se redujo a una negociación entre los 

políticos y las asociaciones tradicionales, y que en todo caso las propuestas tenían que pasar por 

el Pleno Municipal. Consideran que hubiera sido deseable:  

-  Disponer de los medios necesarios para impulsar una política participativa y dotar a las 

asociaciones de mayores medios para actuar. 
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-  Aprovechar las formas de participación existentes y el trabajo previo en diversidad e 

integración desarrollado por las asociaciones del barrio frente al rechazo a la inmigración 

anterior.  

-  Utilizar elementos simbólicos del municipio para unir a la gente y eliminar cuanto antes el 

símbolo de marginalidad que representa Can Garcia.  

-  Contar con una base de datos de los recursos del barrio y realizar más jornadas de 

información sobre los recursos del barrio y actividades para promover el uso de los 

mismos.  

-  Promover actividades para relacionar a la gente y dar respuesta a las necesidades 

educativas actuales. 

Por lo general, según Joan Antoni Serra (CIREM, entrevista marzo 2014) en los Planes de Barrio la 
‘implicación personal’ ha sido el desencadenante de una buena práctica participativa, como el 
caso de la Gerente del IDE. Para conseguir una mayor implicación de las instituciones y de los 
vecinos lo que funciona es ‘hacer mucha calle’, ‘el cara a cara con la gente’, ‘ganarse su 
confianza’. 

En cuanto a las técnicas para identificar oportunidades en este caso destacan: 

-  Diagnóstico previo de enfoque integrado basado en los indicadores de segregación 

exigidos por la convocatoria, con la idea de identificar las necesidades y potencialidades 

del barrio.  

-  Informes anuales sobre el desarrollo del Plan y la próxima programación, teniendo en 

cuenta los imprevistos y oportunidades en cada momento.  

-  Implicación de representantes vecinales en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del 

Plan para tener en cuenta su visión sobre las debilidades del Plan y posibles alternativas.  

-  Evaluación final de los resultados en función de los cambios en los indicadores de partida. 

-  Evaluaciones alternativas participativas no financiadas dentro del PMBE: evaluación 

realizada por el IGOP sobre los principios de integralidad, transversalidad y participación, 

con entrevistas a personas claves; evaluación realizada por el Col.lectiu Punct 6 sobre la 

perspectiva de género en el uso de los espacios de relación, basados en recorridos de 

reconocimiento con grupos de mujeres y realización de mapas sociales colectivos in situ.  

-  Desarrollar un Sociograma para reconocer dónde y cómo participa la gente tanto de 

manera formal como informal y donde conviene dirigir la participación.  

-  Identificar también a los líderes políticos, institucionales y técnicos de los que depende la 

viabilidad del Plan.  

-  Crear mesas técnicas de trabajo que agrupen a la diversidad de agentes con interés o 

influencia en los temas estratégicos del Plan, como espacios de análisis, debate y 

elaboración de propuestas viables, en los que se busca ‘darles poder de decisión pero no 

más carga de trabajo’ (Betlem Parés, IDE, entrevista marzo 2014).  

-  Acompañamiento de INDIC en la definición de objetivos de la Mesa de Entidades, de cara 

a dar sentido a las mesas y animar a las entidades a participar. 

-  Acompañamiento de VINCLE en el trabajo en las comunidades de escaleras para facilitar 

el desarrollo de las obras de rehabilitación y los trabajos necesarios de conservación de 
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los bloques, y reconocer las demandas de los vecinos y poder tenerlo en cuenta en los 

proyectos previstos.  

-  Participación en jornadas temáticas de la XdB y el XPEL para compartir experiencias con 

los responsables políticos y técnicos de otros Planes de Barrio sobre fórmulas para 

generar nuevas oportunidades de desarrollo local.  

-  Participación en cursos de capacitación técnica para conocer nuevas herramientas.  

-  Aprovechar el Plan para conseguir programas y ayudas complementarias para el barrio 

que ayuden a actuar sobre cuestiones no financiadas por el Fondo.  

[AP.3.1.] Relevancia de los actores implicados: 

En esta revisión del conjunto de técnicas de dinamización de la participación utilizadas, el análisis 

de las entrevistas confirma que el Sociograma ha resultado muy útil de cara a identificar actores y 

relaciones clave, y que la combinación de técnicas para la participación técnica y para la 

participación ciudadana con diferentes grados de participación ha favorecido tanto la implicación 

efectiva de la diversidad de áreas y niveles administrativos necesarios para trabajar sobre los 

temas estratégicos definidos en el Plan, como la implicación de las entidades del barrio, los 

equipos de zona y representantes vecinales en los espacios formales de participación creados 

para hacer el seguimiento y trabajar de manera colaborativa sobre los proyectos y temas 

previstos en el Plan y debatir los proyectos y elaborar propuestas técnicas.  

Además, las actuaciones previstas en el Plan de Convivencia de acompañamiento a las 

comunidades de vecinos y de dinamización de los espacios públicos y equipamientos colectivos, 

ha mejorado la organización de la población y su capacidad para la gestión del mantenimiento y 

de los proyectos de rehabilitación de los bloques, y para opinar de manera informada sobre los 

proyectos de remodelación urbana previstos.  

Para conseguir este nivel de implicación y de colaboración entre la diversidad de actores de 

distintos sectores y escalas, ha sido fundamental la implicación personal de actores que han 

funcionado de enlace entre actores dentro y fuera del barrio. En concreto, el trabajo del IDE para 

favorecer la cooperación institucional, y dentro del barrio, el trabajo de los equipos de zona y las 

asociaciones del barrio formales, que han intentado también implicar en actividades lúdicas a los 

nuevos vecinos en su mayoría inmigrantes que no están representados en la comunidad política 

formal del barrio. De forma que se cumple favorablemente con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.3.2.] Relevancia de los objetivos de participación: 

En cuanto a los objetivos de la participación, INDIC, con el apoyo de los responsables políticos e 

institucionales, promueve la incorporación de objetivos relacionales como punto fundamental 

para abordar los problemas de segregación residencial, social, laboral y comercial detectados en 

el barrio.  

En esta evaluación se comprueba que las técnicas de dinamización de la participación técnica y 

ciudadana han ayudado realmente a poner en relación a la diversidad de actores, tanto en las 

mesas técnicas como en los procesos de participación, y que esto ha servido para poner en 
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práctica formas de cooperación institucional y participación ciudadana en la transformación del 

entorno, y como consecuencia un mayor apoyo a los proyectos previstos.  

En resumen, el conjunto de técnicas utilizadas para dinamizar la participación han sido97: 

-  Establecer criterios de urbanización con enfoque inclusivo (PR). 

-  Establecer criterios relacionales (PR). 

-  Incorporar a los agentes del barrio en las estructuras de participación (DG).  

-  Facilitar múltiples canales de participación: participación en mesas técnicas (DG), 

participación en momentos y procesos participativos de diseño participativo de espacios 

públicos (DG) y dinamización de los mismos (DG), participación 2.0. (IC; CD), participación 

en actividades sociocomunitarias (PR).  

-  Manejar diferentes técnicas según el objetivo del momento: presentaciones (IC), 

exposiciones (IC), reuniones (IC), debates (CD), sesiones de dinamización en la calle (PR), 

sesiones y exposiciones de los resultados (IC), recorridos de reconocimiento (CD), mapas 

sociales colectivos (CD), identificación y contacto con grupos informales (PR), 

acompañamiento técnico especializado (IC), escenificación atractiva de las dinámicas (PR), 

difusión con criterios de lectura fácil (PR), etc.  

-  Promover procesos de participación en los proyectos de mejora de los espacios públicos 

(DG): presentación de los objetivos de partida y las posibilidades técnicas, implicación 

ciudadana en la formulación de propuestas, justificación pública de los proyectos técnicos 

finales y actividades de dinamización.  

-  Apoyo a procesos de participación de iniciativa ciudadana (DG).  

-  Promoción de redes y organizaciones: Fem Barri, Comunidades de vecinos, Comisiones 

para la gestión y dinamización de los nuevos espacios de relación, etc. (DG) 

-  Nuevos espacios de encuentro entre asociaciones (PR).  

Este conjunto de técnicas dirigidas a mejorar las relaciones entre actores, amplían el alcance de 

los objetivos previstos en el Plan sobre la mejora de las conexiones y relaciones físicas dentro y 

fuera del barrio. Se considera por tanto que se cumple favorablemente con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AI.3.3.] Relevancia de los actores implicados: 

Si se analizan las técnicas utilizadas para la identificación y activación de oportunidades, se 

observa que se ha contado con actores influyentes para trabajar sobre los temas estratégicos y se 

ha intentado dinamizar los espacios de relación, pero la gestión de otras actuaciones críticas en el 

barrio, como la Operación de Can Garcia, que no se financia ni depende del PMBE, ha limitado el 

control sobre estas actuaciones, de forma que no se cumple del todo con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AI.3.4.] Relevancia de los objetivos de la acción colaborativa: 

                                                             
97] Técnicas: PR: mejora de condiciones para la participación relacional / CC: construcción de conocimiento / IC: información y 
comunicación / CD: consulta y deliberación / EP: elaboración de propuestas / DG: decisión y gestión. 
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En cuanto a las técnicas empleadas en la formulación del PMBE, como se ha visto hasta ahora, el 

diagnóstico y evaluación formal se han realizado en el plano técnico sin participación de los 

vecinos, en función de los indicadores de segregación establecidos en la Ley de Barrios, que exige 

una mirada integrada y multiescalar a la hora de identificar oportunidades de desarrollo local y de 

poner en marcha soluciones viables.  

Mientras que en el desarrollo del Plan, las actuaciones sobre el espacio público y los 

equipamientos colectivos previstos se acompañan de procesos de participación y dinámicas 

participativas puntuales, en los que se incluye la opinión de los vecinos en el análisis de diferentes 

opciones, en base a información aportada por los responsables políticos y técnicos sobre los 

criterios de partida definidos en el Plan y de la viabilidad técnica y económica de las distintas 

opciones. 

Por tanto, a pesar de que en el desarrollo del Plan se ha favorecido la implicación de los vecinos, 

los objetivos de partida de la intervención integrada se han definido a priori a nivel técnico sin 

participación de los vecinos, cuya visión no se ha contemplado en la visualización de 

oportunidades en distintas escalas ni en el estudio de la viabilidad de las mismas. De forma que 

no se cumple con este requisito ya que el Plan de Acción ha sido solo consensuado a nivel técnico 

y político, sin el respaldo de un proceso deliberativo con los vecinos. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

CONSECUENCIAS 

La intervención integrada exige una mínima organización política, social y administrativa y a su vez 

refuerza el nivel de organización política, social y administrativa previo. Por ello, uno de los 

aspectos claves que introduce la Ley de Barrios es dedicar medios y presupuesto para la 

comunicación y la evaluación. Sin embargo, como explica Anna Font (TxMU, entrevista marzo 

2014), en la práctica: ‘los barrios que ya estaban bien organizados han salido reforzados, pero en 

el resto ha sido muy complicado generar un nivel suficiente de organización ciudadana’. 

En el caso de Manlleu, a nivel de gobernanza, el PMBE ha implicado a diferentes áreas 

administrativas dentro de un Plan de Barrio común y ha canalizado otros planes complementarios 

en el territorio, articulados desde el ámbito local. Además, también ha promovido el trabajo en 

red de técnicos y servicios de áreas, para establecer un Plan de Acción de zona en distintos temas, 

en especial, en empleo y educación. 

Esta primera experiencia participativa en Manlleu ha generado formas de colaboración inter e 

intra-administrativa que han derivado en nuevas políticas que han sido reconocidas como buenas 

prácticas de gobierno, como el ‘Plan de Gestión de la Diversidad’ para el fomento de la 

participación en todo el municipio o el ‘Plan de civismo’ de Manlleu 2011/2015. En la actualidad, 

el Plan de Civismo se plantea como una estrategia transversal de todas las áreas administrativas, 

desde una visión global de la problemática y las posibles acciones para fomentar una mejor 

conciencia y cultura cívica. Además, ha favorecido que se contemplen en la agenda política local 

cuestiones relacionadas con la vida cotidiana, como la seguridad, la proximidad, los tiempos, los 

cuidados y la organización de los servicios.  

En cuanto a los canales de comunicación y movilización, a nivel supralocal, las estructuras 

impulsadas por la Ley de Barrios como la XdB o la TxMU, se crean y funcionan como espacios de 

encuentro, comunicación e intercambio de información entre técnicos de diferentes experiencias, 

un intercambio que permite obtener una visión general del desarrollo del Programa.  
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En el caso de Manlleu el proceso ha sido coordinado por la Oficina del IDE, que funciona como 

canal de enlace que facilita y canaliza la comunicación dentro del barrio, entre el barrio y el 

Ayuntamiento y entre las distintas áreas y niveles administrativos.  

Además, para garantizar el consenso político necesario se forma una Comisión con 

representantes de cada grupo político encargada de la interlocución política y de dar legitimidad 

al proceso. 

El Ayuntamiento informa del PMBE a las asociaciones del barrio una vez concedido el Fondo, 

cuando necesitan el apoyo de los agentes sociales del barrio para formar la Comisión de 

Seguimiento y hacer el trabajo de difusión con los vecinos. En ese momento, tal y como señalan 

Miquel Casanova, Lluís Donoso y Jesús Ureña (base ciudadana organizada, entrevistados marzo 

2014), las asociaciones quieren pactar el modelo de participación pero ante la negativa de los 

responsables políticos y técnicos, al final acaban llegando a acuerdos bajo el modelo clientelar de 

siempre. También han intentado sin éxito formar una organización de las asociaciones de los 

barrios periféricos para descentralizar servicios y recursos. 

Para la comunicación del Plan a los vecinos, la Oficina del IDE organiza una campaña informativa 

puerta a puerta con mediadores, para informar y recoger opiniones. Pero el peso del trabajo de 

difusión en el barrio ha recaído sobre todo en las asociaciones del barrio, que hicieron el esfuerzo 

de difundir las actividades y resultados por medio de boletines y folletos, un trabajo de 

movilización puerta a puerta, y se encargaron de preparar con los vecinos las reuniones. Los 

entrevistados del ámbito vecinal sostienen que la comunicación entre instituciones y ciudadanos 

ha sido limitada y que la difusión del Plan no ha contado con todo el apoyo necesario del 

Ayuntamiento ni con medios de comunicación locales con fuerza. Consideran que esto ha influido 

en la baja receptividad de la población para participar de forma activa. Además, critican que se 

exigiera a las asociaciones un fuerte trabajo de movilización vecinal pero que sin disponer los 

medios necesarios para ello.  

Además, para la interlocución con los agentes del barrio se contratan asistencias técnicas 

especializadas. En concreto, a INDIC para la dinamización de la participación y a VINCLE para el 

acompañamiento de las comunidades de vecinos. INDIC mantiene la relación institucional a través 

del IDE y una relación directa con los agentes del barrio gracias a su trabajo de dinamización de 

los espacios de participación. Mientras que VINCLE ha trabajado en la organización de escaleras y 

comunidades de vecinos, desde una visión muy comunitaria de detección de problemáticas y 

soluciones.  

En general, la interlocución comunitaria se ha visto empañada por los conflictos vecinales 

existentes y los problemas de representatividad de la diversidad del barrio. A esto se suman las 

resistencias internas, como en el caso de Can Garcia donde un grupo reducido de vecinos 

organizaron una Plataforma de Afectados que ha complicado todo el proceso.  

La comunicación entre los responsables técnicos y políticos y los agentes sociales y entidades del 

barrio se ha realizado por dos vías, a través de reuniones específicas y en las Mesas. 

En cuanto a la organización y comunicación dentro y entre las Mesas, que se crean como espacios 

de comunicación y debate sobre los temas estratégicos, cada una funciona de forma 

independiente y los resultados se comparten en los plenarios. El IDE era el responsable de aportar 

información a las mesas, comunicar los resultados entre las mesas y canalizar la información al 

Ayuntamiento a través de la Junta del IDE. Pero se detectan problemas de funcionamiento y de 

comunicación debido sobre todo a que los técnicos y políticos presentes no estaban convencidos 
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de difundir lo que se decidía en las mesas, que simplemente se trasladaba al Pleno municipal. Y 

también a la falta de un sistema organizativo más claro y eficaz para favorecer el intercambio de 

información dentro de las mesas y entre las diferentes mesas, que explica que al final aquellos 

que participan en varias mesas hayan tenido que hacer de enlace. Además, en algunos casos se 

critica la falta de información sobre temas concretos, como el traslado de la Escuela de Adultos o 

el uso de los locales de los bloques nuevos construidos para los realojos. A pesar de estos fallos, 

los representantes de las mesas entrevistados consideran que han servido de espacio de 

encuentro entre entidades y asociaciones, que han visto reforzado su papel en el barrio e incluso 

han reactivado su actividad, como en el caso del AMPA del colegio Puig  i Agut.  

En lo referente a la comunicación entre asociaciones, se ha dotado al barrio de nuevos espacios 

para asociaciones en el Mercado y en el nuevo Casal. Pero según Marta Cirera (Casal Cívic, 

entrevista marzo 2014), hubiera sido deseable apostar por ‘un modelo de Casal más abierto a la 

implicación activa del pueblo con un modelo pedagógico detrás que ayudara a modernizar el 

tejido asociativo, tratar los conflictos y promover mayor colaboración’.  

Por otro lado, uno de los objetivos del Plan Urbanístico es propiciar espacios de relación y 

encuentro entre vecinos que mejore la convivencia vecinal. Por ello, las actuaciones se centran en 

los espacios públicos y en los equipamientos colectivos como principales espacios de interacción y 

de conexión. En los procesos de participación de los proyectos de remodelación de espacios 

públicos y equipamientos colectivos han aprendido que es fundamental comunicar los resultados 

y justificar las decisiones en el barrio para que la gente vea que se ha tenido en cuenta su 

participación.  

En lo referente a los proyectos de rehabilitación o sustitución de vivienda, según Pere Picorelli 

(REURSA, entrevista marzo 2014), se trata de actuaciones que afectan a la esfera individual y por 

tanto es necesario trabajar la comunicación a nivel individual o como mucho por escaleras.  

Así, en el caso de Can Garcia se han hecho reuniones de seguimiento entre los responsables del 

Ayuntamiento y los gestores de REURSA y se montó una Comisión con los representantes de las 6 

escaleras como interlocutores con el equipo de REURSA, para tratar la gestión del mantenimiento. 

Se observa que las comunidades afectadas no son homogéneas, sino que se viven diferencias 

culturales, por el régimen de tenencia o por diferencias de estatus y nivel adquisitivo, que ha sido 

necesario gestionar a nivel social. Así, REURSA cuenta con un equipo especializado para la 

interlocución social para abordar los bloqueos y para los casos más críticos se ha contado con el 

apoyo de VINCLE. 

Además, como se trata de un tema crítico, desde el Ayuntamiento se tenía cierto miedo sobre las 

repercusiones mediáticas y organizan una mesa redonda con los directores de los medios y 

Antonio Franco Estadella, referente del periodismo, para decidir cómo tratar una Operación como 

Can Garcia con fuertes connotaciones sociales y de enfrentamiento entre vecinos.  

En definitiva, como principales canales de información y comunicación se ha contado con: la 

Oficina del IDE, las mesas técnicas, actividades comunitarias y procesos participativos de tipo 

deliberativo y espacios de participación 2.0. Mientras que los canales de enlace clave han sido, 

por un lado, los actores de referencia de estos espacios de interacción, en concreto: la Gerencia 

del IDE, las asociaciones de vecinos, las agrupaciones de asociaciones vecinales (Plataforma Fem 

Barri, Coordinadora de la Semana PIC, Comisión vecinal de la Plaza Sant Antoni), los técnicos de 

las asistencias técnicas para el trabajo comunitario (INDIC, VINCLE, QUIRALIA), los técnicos de los 

Programas municipales de trabajo con los vecinos como el Programa de Patios, las entidades del 
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barrio (Colegio Puig i Agut, Casal Cívic, Escuela de Adultos, Comisión del Mercado) y los 

representantes de las comunidades de vecinos. Y por otro, los espacios públicos y equipamientos 

de encuentro entre vecinos donde se manifiesta la actividad del barrio (patios y pistas del Colegio, 

Casal Cívic, Escuela de Adultos, entorno del Mercado, Parque de l'Erm).   

[AP.4.1.] Eficacia de los canales de comunicación: 

De forma que se han abierto múltiples canales de información, difusión y comunicación, 

presenciales y virtuales, que han favorecido el intercambio de información de interés para 

organizar la acción colectiva. En los espacios formales de participación técnica (la Comisión de 

Seguimiento, las Mesas Técnicas y la Mesa de Entidades), en principio se debería de tener acceso 

a información completa y actualizada sobre los temas estratégicos y los proyectos municipales en 

marcha, gracias a la información aportada por el IDE y la información compartida entre las áreas 

municipales implicadas, los servicios y equipos de zona y las asociaciones del barrio representadas 

en las mesas, que utilizan diferentes fuentes de información. Sin embargo, aunque se disponía de 

la información básica sobre el tema, en las entrevistas realizadas a representantes de las mesas se 

detecta que en ocasiones faltaba información relevante.  

En cuanto a la interlocución con los vecinos, se han realizado presentaciones y exposiciones para 

explicar el PMBE, en los procesos de participación de proyectos concretos previstos en el Plan se 

les ha aportado la información necesaria sobre las diferentes opciones para que se pudieran 

implicar en la elaboración de propuestas, pero no se ha informado de los resultados ni de las 

decisiones tomadas en las mesas. En cambio, los resultados de las dinámicas participativas con los 

vecinos se han tenido en cuenta en las mesas. 

En resumen, la variedad de canales ha facilitado un intercambio de información interesante en la 

estructuras formales y considerar también la visión de los vecinos, aunque se han dado algunos 

fallos que ha llevado en algunas ocasiones a las mesas a pedir información más detallada que no 

siempre ha sido atendida, de manera que no se cumple del todo con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.4.2.] Eficacia de los canales de enlace:  

En cuanto a los canales de enlace, esta experiencia destaca por la eficacia del trabajo de la 

Gerencia del IDE a la hora de poner en relación y coordinar la actuación de la variedad de actores 

implicados de diferentes ámbitos, sectores y escalas, y canalizar los flujos de información 

generados en distintos espacios y con diferentes fuentes de información. 

A nivel supralocal, se ha conseguido una comunicación fluida y bidireccional entre los 

responsables del Ayuntamiento y los responsables de otros niveles administrativos de la Ley de 

Barrio y de los Programas complementarios que han conseguido canalizar en el barrio. 

A nivel local, tanto los espacios formales de participación técnica (Mesas Técnicas, Mesa de 

Entidades), como los procesos de participación y dinámicas participativas abiertas a todo el 

barrio, han servido para generar nuevas dinámicas de comunicación y colaboración entre el 

Ayuntamiento y los actores del barrio  a lo largo del proceso, a través de diferentes formas de 

expresión (espacios formales de participación, dinámicas participativas, participación 2.0).  

Se confía en la capacidad de las asociaciones formales del barrio y en las entidades del barrio 

como enlace con los vecinos, pero en la práctica tienen dificultad para representar a la población 

actual y de animarles a participar, en especial al alto porcentaje de vecinos excluidos de la vida 

social, asociativa y política del barrio.  



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

BLOQUE VI: VALIDACIÓN - CASO 2: PMBE 
 
 

232 

Por tanto, a pesar de la eficacia de los canales de enlace en las relaciones a nivel de cooperación 

institucional, los canales de enlace de participación ciudadana no han conseguido implicar de 

manera activa a la población actual del barrio, de forma que se cumple parcialmente con este 

requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AI.4.3.] Relevancia de los recursos movilizados: 

La Ley de Barrios busca promover proyectos de intervención integral a través de un modelo de 

cofinanciación en ocho campos de acción y un porcentaje mínimo que ha de ir destinado a la 

comunicación, evaluación, gestión administrativa y participación ciudadana, con la intención de 

facilitar el camino para sumar esfuerzos y recursos en un territorio concreto, que ha generado 

nuevas dinámicas de cooperación entre diferentes instituciones y la creación y capacitación de 

equipos interdisciplinares que convendría mantener y aprovechar como recurso para fomentar la 

innovación de la gestión pública. Según Mateo Hernando (SOC, entrevista marzo 2014), lo ideal 

sería ‘trabajar por proyecto y no por subvención’ y ‘concentrar recursos en proyectos innovadores 

que puedan tener un efecto multiplicador’. 

En este proceso se ha conseguido movilizar una cantidad importante de recursos de la Ley de 

Barrios y de Programas complementarios de otras áreas y niveles administrativos, que en un 

determinado momento han dispuesto en el barrio importantes ayudas económicas y 

asesoramiento y acompañamiento técnico.  

Además, el modelo de participación del PMBE se ha visto favorecido por la eficacia de la Oficina 

del IDE que ha funcionado realmente como puente, y por la relación que existía ya en el barrio 

entre las asociaciones formales y los equipamientos socioeducativos que colaboran 

habitualmente en defensa del reconocimiento de la diversidad. De forma que éstos han sido los 

grandes apoyos para buscar y canalizar nuevos recursos para desarrollar las actuaciones previstas 

en el plan.  

En cuanto a los proyectos previstos en el Plan Urbanístico, en los procesos de participación la 

implicación de los vecinos ha contribuido a contar como recurso con el conocimiento de los 

propios vecinos sobre la realidad cotidiana del barrio y su valoración sobre los proyectos 

planteados.  

Y en las actuaciones del Plan de Convivencia, se ha intentado aprovechar los Programas de acción 

social que ya estaban en marcha en el municipio y los contactos de las asociaciones del barrio y se 

ha contratado acompañamiento técnico especializado. De esta manera se ha conseguido 

maximizar el alcance de las ayudas disponibles.  

Como resultado, en los espacios de participación creados se ha compartido y generado 

conocimiento que ha trascendido más allá de las mesas. Y además, todo el trabajo comunitario 

realizado en el barrio y el trabajo individualizado por escaleras, ha ayudado a generar capital 

social en el barrio y a impulsar nuevas iniciativas desde abajo. 

Por tanto, el modelo de cofinanciación y la estrategia adoptada por el IDE, favorecida por el 

trabajo de las asociaciones formales del barrio, ha permitido movilizar recursos económicos, 

técnicos y de conocimiento, de forma que se cumple favorablemente con este requisito. A pesar 

de ello, cabe mencionar que la falta de previsión sobre el apoyo necesario para aprovechar el 

capital social generado y mantener las dinámicas iniciadas una vez finalizadas las ayudas, puede 

limitar el alcance de los recursos movilizados a medio y largo plazo.  
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FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[COMPARATIVA] Comparativa de las condiciones del modelo de participación con los cambios a 

nivel organizacional: 

En este caso se parte de un momento de fuerte compromiso y cooperación entre las áreas 

administrativas municipales para definir los objetivos y actuaciones del Plan, y luego se abre el 

proceso a la participación de las entidades del barrio y los vecinos en espacios de participación 

técnica y social, y se programan procesos de diseño, intervención y dinamización participativa de 

espacios públicos y equipamientos comunitarios representativos, con la intención de implicar así a 

actores relevantes, trabajar sobre temas importantes para el desarrollo local del barrio y movilizar 

recursos y ayudas complementarias de otros niveles y programas. Sin embargo no se consigue 

una adecuada representación del perfil actual de la población lo que lleva a interpretaciones 

erróneas sobre sus intereses, necesidades, recursos y modos de vida.  
 

 [AP]  [AI]  

 

FORMAS DE INTERACCIÓN PREVIAS 
REDES LOCALES SOCIALES: 

homogéneas / escasas / poco representativas / implicación alta 
REDES SOCIO-INSTITUCIONALES: 

colaboración frecuente entre asociaciones y entidades en 
programas socio-culturales y educativos / implicación alta 

     

ACTORES  1.1. (+)  1.5. (+)  
1.2. (0)  1.6. (+) 
1.3. (-)   
1.4. (0)   

    

SOPORTES  2.1. (0)  2.3. (+) FORMAS DE INTERACCIÓN GENERADAS 
REDES LOCALES SOCIALES:  

se ha creado una nueva Plataforma de asociaciones 
se han fomentado nuevas organizaciones y comunidades 

vecinales 
dinamización de la asociación de comerciantes del Mercado 

REDES SOCIO-INSTITUCIONALES: 
nuevas estructuras de cooperación institucional 
se han consolidado formas de gestión relacional 

2.2. (+)   
    

TÉCNICAS 3.1. (+)  3.3. (0) 
3.2. (+)  3.4. (-) 

    

FORMAS DE 
INTERACCIÓN 

4.1. (0)  4.3. (+) 
4.2. (0)   

    

    

Fig. 54: Comparativa con los cambios en las formas de interacción. (Véase Anexo C2, Apartado 3.1: Mapa de actores) 

En cuanto a las formas de interacción, se parte de una situación inicial en la que el tejido social 

histórico reivindicativo se ha debilitado y no responde al perfil de la población actual. Aun así, las 

asociaciones tradicionales mantienen una buena relación y promueven iniciativas para atender las 

necesidades de los grupos más vulnerables, en especial, los mayores, niños y jóvenes, mujeres e 

inmigrantes.  

En cuanto a las redes socio-institucionales, existe una trayectoria previa de diálogo de las 

asociaciones tradicionales con las instituciones, y un papel activo de las entidades y 

equipamientos del barrio que trabajan en colaboración con las asociaciones tradicionales. 

Sin embargo, la falta de experiencia previa en el municipio en proyectos de intervención integrada 

con participación de la ciudadanía, explica la falta de una estructura previa de cooperación entre 

áreas complementarias y de colaboración con otros actores y con otros organismos, que llega a 

consolidar a lo largo del proceso nuevas estructuras y formas de organización y a ganar 

capacidades institucionales que se trasladan a otras esferas de la gestión pública municipal.  

Ante las expectativas que genera el Plan, las asociaciones y entidades más activas crean la 

Plataforma Fem Barri desde donde impulsan iniciativas de la base ciudadana organizada y se 

implican en las actuaciones socio-culturales del Plan.  
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Además, gracias a los diferentes espacios de participación técnica (Mesa de Entidades, Mesas 

temática) y social (procesos de diseño participativo y dinamización de espacios públicos y 

equipamientos colectivos como los patios del colegio o el Casal Cívic), se refuerzan las relaciones 

entre los equipos de zona y entidades del barrio y los responsables técnicos municipales. También 

se fomentan nuevos grupos e iniciativas vecinales, como la Comisión vecinal de la Plaza Sant 

Antoni, la agrupación de mujeres de Can Mateu y Can Casas, y nuevas comunidades de vecinos 

que ha animado a algunos vecinos inmigrantes a ser presidentes de escalera y tener un papel más 

fuerte en el barrio.  

Por otro lado, la Ley de Barrios pone en marcha espacios de reflexión y de intercambio que 

permite extender el aprendizaje generado en forma de cooperación institucional y participación 

social, como la Mesa por la Mejora Urbana (TxMU) o la Xarxa de Barris. 

En definitiva, como se aprecia en la Figura 54, el proceso ha propiciado nuevas estructuras de 

cooperación institucional en distintos niveles aunque se siguen dado diferencias por 

competencias entre áreas, ha potenciado el papel de los espacios públicos y equipamientos 

colectivos como espacios de relación, ha reforzado la colaboración entre asociaciones 

tradicionales ante las expectativas generadas que se ha mantenido, ha intentado generar una 

mayor colaboración entre la diversidad de actores en temas estratégicos pero al final sólo se ha 

mantenido y con poca fuerza la mesa de educación, se ha promovido una mayor organización de 

comerciantes pero al final sólo se mantiene con fuerza la asociación de comerciantes del 

Mercado, se ha fomentado la organización de nuevos grupos vecinales que se han debilitado al 

completarse el Plan, y se ha ayudado a crear nuevas comunidades de vecinos que siguen activas.  

2.5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

2.5.1. Valoración según el método de análisis propuesto 

El PMBE representa un ejemplo de un proyecto de intervención integrada en un barrio en 

condiciones de segregación urbana, desarrollado por iniciativa institucional en respuesta a la 

alarma social dentro y fuera del barrio sobre las condiciones críticas del barrio, y en concreto del 

deterioro de los dos bloques de Can García y de la alta concentración de inmigración, que sigue la 

filosofía de la Ley de Barrios y por tanto parte de un diagnóstico técnico sobre las diferentes 

dimensiones de las dinámicas de degradación urbana y una programación a cuatro años en los 

diferentes campos establecidos en la convocatoria con un presupuesto asignado, que promueve 

un enfoque integrado y participativo de la intervención.  

Según los resultados de la doble valoración realizada del proceso de planificación participativa y 

del propio modelo de participación, en este caso el IDE destaca como nodo principal de enlace, 

que funciona como ente gestor autónomo encabezado por la Gerente, que se encarga de implicar 

y articular la intervención de la diversidad de actores. Ha sido el principal interlocutor con las 

distintas áreas y niveles administrativos y en la intervención en el barrio, se ha apoyado en las 

asociaciones tradicionales del barrio y en los técnicos de otros Programas de acción social y en los 

técnicos de las asistencias técnicas especializadas contratadas (INDIC, VINCLE y QUIRALIA), que 

han funcionado como referentes con los vecinos e impulsores de nuevas dinámicas sociales.  

Y en cuanto a los nodos o espacios físicos de relación y acción, gracias al nuevo eje de actividad a 

lo largo de la calle Pintor Guàrdia se ha reforzado la vitalidad de puntos centrales del barrio, y en 

especial, la zona del Mercado, el Colegio y su entorno. Pero esta actividad no acaba de extenderse 
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al resto del barrio y desde fuera sigue siendo un barrio estigmatizado percibido como un barrio 

inseguro que provoca rechazo de la gente de fuera.  

El proceso de intervención integrada y participativa se ha visto empañada por dos aspectos 

problemáticos, por un lado, los conflictos vecinales internos entre diferentes tandas y tipos de 

inmigración que requiere un trabajo de base y un programa pedagógico y sociocomunitario más 

fuerte, y por otro, las dificultades para acometer la Operación de Can García debido a los 

bloqueos normativos, administrativos y vecinales y a la nueva coyuntura económica, que ha 

provocado un estado de semiabandono de los bloques que intensifica aún más la marginalización 

del barrio.  

Si nos fijamos en el proceso de planificación, la propia filosofía y los tiempos de la Ley de Barrios 

han condicionado el cumplimiento de los requisitos.  

La convocatoria obliga a realizar un análisis de la situación de partida en función de un conjunto 

de indicadores estadísticos sobre el nivel de segregación del barrio, que ha ayudado a construir 

una visión integrada multisectorial [SP.2] y una visión integrada del modelo de desarrollo [SP.4]. 

Además, la Ley introduce la idea de centrar las estrategias en las oportunidades considerando 

tanto los recursos endógenos como las relaciones con el entorno. En base a esto, y teniendo en 

cuenta el objetivo estratégico del PMBE a favor del desarrollo social y económico del barrio, se 

han encargado diferentes estudios sobre distintos aspectos del barrio, como la realidad 

residencial, social o laboral, en los que se han tenido en cuenta tanto las condiciones internas 

[AE.1] como externas [AE.2]. En cuanto a la asignación de medios, tal y como se pide en la 

convocatoria, se ha justificado la viabilidad técnica y económica de las actuaciones programadas y 

se ha ajustado la propuesta a los recursos disponibles [PV.3.2]. En lo referente a la acción, destaca 

el trabajo del IDE a la hora de gestionar de manera flexible el proceso y adaptarse a la 

disponibilidad y capacidad de los diferentes actores implicados [AC.1] y también el interés por 

aprender de las actuaciones que se van realizando en el barrio y de otras experiencias de fuera 

[AC.4]. Finalmente, en el momento de valoración de la situación final, la revisión ha seguido la 

normativa de Seguimiento y Evaluación definida en la convocatoria, y además se han difundido 

los Informes y se ha promovido que en los espacios de participación creados se realice la 

valoración del desarrollo de las actuaciones previstas más allá de la simple ejecución de las 

mismas [SO.1].  

Por otro lado, se reconoce que los retrasos y la situación crítica de las torres de Can Garcia 

representan un verdadero problema para aunar intereses, a lo que se suma la dificultad de 

visualizar resultados inmediatos de las actuaciones previstas, que hace que la visualización 

colectiva a medio y largo plazo se complique [SP.3]. Además, debido a los tiempos de la 

convocatoria que no tiene en cuenta el tiempo necesario para definir una propuesta de manera 

realmente participativa con la implicación de los vecinos, junto con la falta de experiencia y 

voluntad política inicial por incorporar mecanismos de participación social en el proceso de 

planificación, no se han contemplado procesos deliberativos en el diagnóstico de la situación de 

partida, ni en la elaboración de propuestas, el análisis estratégico o la elaboración del Plan. De 

forma que la propuesta inicial no cuenta con respaldo social [PV.1], no se ha comunicado 

previamente la iniciativa a los actores urbanos del barrio [EP.1], no se ha permitido la 

incorporación de aportaciones [PV.2], ni se ha justificado públicamente el Plan [PV.3]. Después, 

en el desarrollo del Plan, se han organizado procesos de participación sobre algunos proyectos de 

intervención urbana previstos, que han permitido replantear los proyectos e incorporar la visión 

de los vecinos.  
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En cuanto al modelo de gestión, en términos generales destaca la función del IDE por su 

capacidad para facilitar la cooperación entre áreas [GR.AA.1] para definir un Plan de Barrio que 

funcione como marco estratégico para canalizar recursos diversos y complementarios [GR.RR.1], 

desde una visión multidimensional. Desde un punto de vista multiagente, destaca también el 

papel de la Oficina del IDE al poner en relación a los distintos actores en espacios de participación 

y colaboración de distinto tipo [GR.AA.2]. Además, en el proceso se han abierto canales para 

informar al conjunto de actores del reparto de los recursos disponibles [GR.RR.2] y se ha realizado 

el estudio del mapa de actores para decidir los espacios de interacción más adecuados que 

estarán coordinados desde el IDE [GR.II.2]. Asimismo, el papel de la Oficina del IDE ha sido 

fundamental a la hora de coordinar la cooperación inter e intra-administrativa de manera 

productiva [GR.AA.3] y buscar alianzas a nivel local y supralocal para gestionar las oportunidades 

internas y externas [GR.RR.3]. Sin embargo, el análisis de las condiciones del barrio antes y 

después de la intervención se hace en relación con los datos medios de Manlleu, y no con el resto 

de municipios de la Comarca, y esto limita la visión multiescalar [GR.II.3].  

Por otro lado, la lectura del Modelo de Participación refleja como aspectos fuertes a destacar de 

la acción participativa el nivel de legitimidad política garantizado gracias al compromiso de los 

responsables políticos y técnicos en el barrio que se reafirma públicamente al asumir la 

cofinanciación de un proyecto de esta envergadura, la creación de una Comisión con 

representantes de las diferentes agrupaciones políticas para favorecer el consenso y la 

interlocución política en lo referente al Plan, y la formalización de estructuras operativas con 

representación de diferentes sectores y áreas que forman un grupo motor plural [AP.1.1]; la 

validez de los diferentes espacios de participación a la hora de abordar los temas estratégicos, 

tanto los espacios de participación formales, como los más informales, los canales de 

participación 2.0, y otras formas de organización alternativas que se han favorecido en el barrio 

gracias al trabajo comunitario y las dinámicas de participación ciudadana [AP.2.2]; la relevancia de 

los actores implicados en la acción participativa, en especial, la fuerte implicación personal de 

actores que han funcionado de enlace como la Gerente del IDE, los técnicos de zona, los técnicos 

de las asistencias técnicas especializadas (INDIC; VINCLE; QUIRALIA) y las asociaciones formales 

del barrio (especialmente las asociaciones agrupadas en la Plataforma Fem Barri), que han 

intentado actuar teniendo en cuenta la realidad social actual del barrio reflejada en el Sociograma 

desarrollado por INDIC en colaboración con las Mesas Técnicas [AP.3.1], y la relevancia de los 

objetivos de la participación, que se centra en la mejora de las relaciones entre los actores, 

ampliando así el alcance de los objetivos previstos en el Plan sobre la mejora de las conexiones y 

relaciones dentro y fuera del barrio [AP.3.2].  

En cambio, se detecta como aspecto negativo el problema de representatividad del perfil de la 

población actual que no está representado ni en las asociaciones ni en los espacios formales 

comunitarios, y la falta de mecanismos y tiempos previstos para favorecer la correcta información 

y comunicación entre representantes y representados a nivel de barrio [AP.1.3]. 

Mientras que como aspectos fuertes de la coordinación de las actuaciones se observa que a pesar 

de que el diagnóstico y diseño del Plan se ha hecho a nivel técnico, la visión estratégica planteada 

a nivel técnico corresponde con los intereses de la diversidad de actores del Sistema de Acción 

Local [AI.1.5], los distintos canales de participación abiertos han favorecido el desarrollo de 

nuevas iniciativas desde el barrio en sintonía con las líneas estratégicas del Plan [AI.1.6], y se han 

desarrollado procesos de participación dirigidos a dinamizar los espacios públicos y 

equipamientos comunitarios identificados previamente en el diagnóstico técnico por su potencial 

para dinamizar a nivel social y económico el barrio [AI.2.3]. Además, esta experiencia destaca por 
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la capacidad de movilizar una cantidad importante de recursos de la Ley de Barrios y de otros 

programas complementarios que han concentrado en el barrio durante un tiempo ayudas 

económicas, asesoramiento y acompañamiento técnico. En este sentido, se ha demostrado la 

validez del modelo de cofinanciación y la estrategia adoptada por la Oficina del IDE a la hora de 

buscar otras ayudas, aprovechar los programas existentes, apoyar las iniciativas del barrio y 

promover espacios y procesos de participación que han ayudado a generar y compartir 

conocimiento, conocer mejor los recursos disponibles y generar capital social [AI.4.3] 

En cambio, el hecho de definir previamente los objetivos de la intervención integrada sin el 

respaldo de un proceso deliberativo con los actores del barrio, es el principal aspecto negativo 

que condiciona la acción integrada, ya que el Plan de Acción ha sido consensuado sólo a nivel 

técnico y político sin tener en cuenta la visión de los vecinos en la visualización de oportunidades 

ni en el estudio de la viabilidad de las mismas [AI.3.4]. 

2.5.2. Valoración según la percepción de la diversidad de actores  

Anna Font (TxMU, entrevista marzo 2014) explica que en el marco de la Ley de Barrios el trabajo 

por la integración de los barrios en su entorno ha resultado muy complejo debido a las barreras 

sociales, pero considera que en general ha sido positivo concentrar la inversión pública en las 

personas y en la mejora de la continuidad urbana para abrir los barrios.  

En cuanto a la percepción sobre las mejoras, Joan Antoni Serra (CIREM, entrevista marzo 2014) 

señala que se han hecho encuestas a vecinos de los primeros Planes de Barrio que muestran que 

más del 50% reconoce que su barrio ha mejorado. 

En el caso del PMBE, el objetivo principal era hacer frente a la segregación urbana, residencial, 

escolar y comercial, y mejorar la integración social y urbana del barrio y de sus vecinos. 

En la práctica, todos los entrevistados reconocen que los cambios esperados en cuanto a la 

mejora de la integración del barrio con el resto de Manlleu y la mejora de la convivencia vecinal 

dentro del barrio, se han visto limitados por dos factores.  

Por un lado, por la recesión económica que ha provocado una regresión de las mejoras iniciadas y 

ha disparado las diferencias entre los barrios y ciudadanos. Además, remarcan que los fallos de 

comunicación del PMBE al resto de vecinos de Manlleu ha agravado los recelos y diferencias entre 

barrios y desde fuera se critica que ‘solo ayuden al barrio de l'Erm’ (Lluís Donoso y Jesús Ureña, 

base ciudadana organizada, entrevista marzo 2014).  

Y por otro, debido a los retrasos en la Operación de Can García, que dañan la nueva imagen del 

barrio que ahora ‘se ve unificado y ordenado’ (Rosa María Espadamala, CEIP Puig i Agut, entrevista 

marzo 2014), y pone en cuestión ‘la forma de gestión y la estrategia de desarrollo planteada’ 

(Betlem Parés, IDE, entrevista marzo 2014). 

En cuanto a la integración de los vecinos en la vida de Manlleu, Betlem Parés (IDE, entrevista 

marzo 2014) considera que la mejora de los accesos y la reurbanización de las calles principales 

del barrio, junto con las clases de catalán, han mejorado la aceptación de los vecinos fuera del 

barrio. Y por otro lado, que la ubicación de equipamientos de rango ciudad ha favorecido la 

entrada de vecinos de otras partes, aunque el resto de entrevistados reconocen que esto no ha 

supuesto una mezcla entre vecinos de diferentes barrios ni con los nuevos inmigrantes. En cuanto 

a la convivencia vecinal dentro del barrio entiende que es algo cuyos resultados se ven a más 

largo plazo y que es necesario trabajar a nivel personal. De esta experiencia ha aprendido que: ‘la 

integración es algo individual, no colectivo’.  
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A pesar de esto, los actores presentes en el barrio observan que se sigue percibiendo un rechazo 

fuera y dentro del barrio, todavía hay una ‘barrera simbólica’ (Toni Rubia, QUIRALIA, entrevista 

marzo 2014) y ‘se vive una resistencia a venir al barrio’ (Rosa María Espadamala, CEIP Puig i Agut, 

entrevista marzo 2014). Lluís Donoso (AVV l'Erm, entrevista marzo 2014) reconoce que por lo 

general los vecinos del barrio se desplazan a otras partes para realizar actividades de su vida 

cotidiana y participan en las actividades de otros barrios, sin embargo, los vecinos de otras partes 

evitan pasar por la parte vieja de l'Erm. 

Por otro lado, la política de dispersión promovida desde el Ayuntamiento que se presenta como 

una vía hacia la integración no es del todo bien vista por la base ciudadana organizada que 

considera que lo que hace falta es un fuerte trabajo de base con la nueva población inmigrante 

para reconocer su cultura y reconstruir junto con la población originaria la identidad cultural del 

barrio y de Manlleu. No creen que relocalizar a la población en otros barrios en mejores 

condiciones sea suficiente para resolver los problemas de integración y los conflictos culturales.  

En cuanto al acceso a las oportunidades, en general en las experiencias impulsadas por la Ley de 

Barrios se ha intentado abrir el barrio localizando equipamientos colectivos de rango ciudad. Pero 

en la práctica se ha visto que al final son usados mayoritariamente por gente de fuera, que evita 

en lo posible pasar por las zonas problemáticas de estos barrios y relacionarse con los vecinos en 

peores condiciones, y se ha visto que la proximidad ente grupos no implica necesariamente que 

haya mayor relación entre ellos y que es preciso trabajar en paralelo con la ‘gente del barrio que 

se siente excluida’ (Anna Font, TxMU, entrevista marzo 2014) y también ‘contar con un proyecto 

pedagógico que dinamice el uso inclusivo de estos espacios’ (Miquel Casanova, Jameiat Essalam; 

Marta Cirera, Casal; entrevistas marzo 2014).  

En el caso de l'Erm, no se busca crear servicios ni dispositivos especiales, sino facilitar el acceso de 

la población del barrio a los servicios y dispositivos existentes. Para ello se da a conocer los 

recursos en el barrio a través de trabajo en el barrio y se busca ayuda específica para acompañar a 

las personas y grupos con mayores dificultades de acceso efectivo.  

Tras la intervención, se observan problemas de uso y apropiación de los nuevos espacios de 

relación por parte de los vecinos actuales de l'Erm, debido en parte según Marc Martí (IGOP, 

entrevista marzo 2014) al hecho de que la nueva inmigración no ha estado presente en las 

estructuras de participación, y por tanto, no se ha tenido en cuenta sus costumbres culturales a la 

hora de diseñar estos espacios. 

Además, a pesar de la difusión de los recursos y de la oferta cultural y formativa del barrio y del 

resto del municipio, se perciben barreras culturales que limitan el uso de los nuevos espacios 

comunitarios formales por parte de la población inmigrante.  

Frente a esto, durante el PMBE se han buscado excusas para promover el uso y apropiación de los 

espacios  públicos y equipamientos colectivos ganados al barrio, pero se siguen dando barreras 

culturales. 

Otra de las preocupaciones en cuanto a la integración es la escolarización del alumnado 

inmigrante. Se intenta implicar a la nueva población en la comunidad educativa, pero en el AMPA 

la representación de familias inmigrantes es mínima.  

Y en cuanto a la integración sociolaboral, a través del Programa ‘Treball als Barris’ se intenta 

atender a los grupos más vulnerables, pero no se ha conseguido corregir las diferencias por 

procedencia y género (Mateo Hernando, SOC, entrevista marzo 2014).  
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2.5.3. Grandes retos detectados 

Esta lectura del PMBE muestra como puntos débiles: la falta de relación de la estrategia de 

desarrollo local del barrio con las dinámicas supralocales, en especial con las económicas, el 

problema de representatividad de la población, la falta de organización de la base ciudadana y la 

escasa identificación de la población actual con las oportunidades generadas, sobre todo con los 

equipamientos comunitarios formales.  

Además, del análisis de las entrevistas, se detectan los siguientes retos:  

- En el ámbito institucional se considera importante evidenciar el potencial del enfoque de la 

Ley de Barrios para seguir impulsando herramientas de planificación estratégica, la 

transversalidad horizontal y vertical, acciones en el ámbito local y políticas públicas activas 

e inclusivas.  

- Los servicios en el barrio coinciden en que sería recomendable acordar entre todos un 

nuevo sistema organizativo entre entidades y ampliar su capacidad de acción, para lo que 

consideran necesario clarificar las competencias, una mayor estabilidad de los equipos 

técnicos de zona y que las evaluaciones que realizan sean participativas y vinculantes. 

Además, han echado en falta una gestión social mejor en los proyectos de rehabilitación, 

derribo y realojos. 

- Los expertos señalan que sería conveniente actuar desde el territorio pero de forma más 

flexible, menos estructurada, conseguir mayor consenso político y transversalidad técnica, y 

dirigir más esfuerzos al trabajo de calle para mejorar la organización social de base con el 

objetivo de llegar así a una participación más ambiciosa que implique a los ciudadanos en el 

diseño, la planificación e implementación de la estrategia de mejora de su propio hábitat.    

- La base ciudadana organizada pide que se tenga en cuenta la experiencia previa en 

integración que se desarrolló en la primera inmigración y las dinámicas y espacios 

participativos existentes en el barrio. Critican que tanto en el diagnóstico como en el 

esquema participativo se haya partido de cero. Demandan una participación real e 

influyente de los vecinos que en su opinión requiere contar con recursos, medios y el 

tiempo necesario para interiorizar la filosofía participativa y fomentar el asociacionismo.  

En general, consideran muy valiosa la forma de trabajar que ha fomentado la Ley, pero critican la 

falta de previsión una vez que finalizan los Planes y las ayudas asociadas. En este sentido, sería 

conveniente exigir también un plan de continuidad de los procesos iniciados que comprometa a 

los municipios a seguir atendiendo a los barrios y a aprovechar la práctica y el conocimiento 

generado. Además, sería deseable trasladar este conocimiento a otras áreas de gestión pública y 

realizar mayor trabajo de organización de la base social en los barrios, para facilitar su implicación 

en las distintas fases, incluidos el diagnóstico, el diseño y la evaluación. 

De cara a dar continuidad a las dinámicas iniciadas, sería recomendable actualizar el análisis del 

barrio contemplando las dinámicas del resto del municipio y de la comarca, utilizando por 

ejemplo procesos participativos de mapeo de relaciones, recursos y oportunidades. También sería 

bueno desarrollar un trabajo de campo más intenso, para trabajar las relaciones y la organización 

dentro del barrio e identificar a agentes realmente representativos de la vida actual del barrio. 
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 PMBE: RASGOS SIGNIFICATIVOS  

Estrategia de desarrollo local que plantea: 

 Crear un ente de gestión autónomo con una estructura clara y capacidad de acción 

suficiente para coordinar la acción de la diversidad de actores de distintos sectores y 

escalas implicados.   

 Canalizar recursos complementarios nuevos o disponibles ya en el territorio de las 

distintas áreas y niveles administrativos.  

 Articular las actuaciones en el plano físico con los objetivos de desarrollo social y 

económico del barrio y del municipio.  

 Aprovechar el potencial relacional de los espacios públicos y los equipamientos 

colectivos como focos de dinamización social y económica y también espacios de 

trabajo comunitario para abordar los problemas de convivencia vecinal y el rechazo a la 

nueva inmigración. 

 Disponer múltiples espacios y momentos de comunicación, participación y 

colaboración. 

Elementos dinamizadores destacados: experiencia previa en colaboración entre asociaciones, 

entidades y equipos de zona en iniciativas socioculturales y de apoyo a programas municipales 

de acción social en marcha en la zona. 

Elementos articulares destacados: el ente de gestión encargado de coordinar la actuación de 

diferentes niveles y áreas administrativas responsables de la actuación prevista y de otros 

programas complementarios desde el ámbito local, y las asociaciones y entidades del barrio y 

asistencias contratadas para facilitar la participación y colaboración entre actores; espacios 

públicos y equipamientos colectivos donde se programan actividades de dinamización social; la 

visión estratégica definida a nivel técnico en base a las deficiencias y potencialidades del barrio 

identificadas por diferentes áreas municipales. 
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3. CASO DE ESTUDIO PRRI PBEV: Plan de Renovación y Revitalización Integral del 

barrio del Picarral - Balsas De Ebro Viejo, Zaragoza98  

 

 

Datos generales  
Programa: Rehabilitación de Conjuntos Urbanos de Interés edificados 
entre 1945-1965.  
Proyecto: Plan de Renovación y Revitalización Integral Picarral - Balsas 
de Ebro Viejo, PRRI PBEV. 
Plazos: Diagnóstico y elaboración del Plan de Barrio, 2009. Plan 
estratégico a 5 y 10 años. ARI Picarral, fase 1: 2006, fase 2: 2013. 
Tipo de iniciativa: iniciativa ciudadana impulsada por la AVV Picarral 
Salvador Allende, liderada por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda 
(SMZV).  
Carácter del plan: Plan de intervención integrada pero sin una 
programación ni presupuesto asociado.  
Actuaciones: catálogo de 23 posibles acciones, en cinco ejes: escena 

urbana, vivienda, equipamientos, revitalización y movilidad.  

Ente gestor: Oficina en el barrio del ARI Picarral. Oficina de 

Rehabilitación Urbana de Zaragoza para coordinar todas las actuaciones. 

Queda pendiente crear un ente gestor del PRRI PBEV. 

Número de viviendas: 3.950 viviendas 

Población del área: 15.000 habitantes 

Presupuesto:  

ARI Picarral 2009: 387.200 € (43,44% Ministerio de Vivienda y DGA, 35% 

Ayto. Zaragoza) / ARI Picarral 2013: 524.244 € (Ayto. Zaragoza) / Estudio 

y propuestas en los Conjuntos (Ayto. Zaragoza) / Elaboración del PRRI 

PBEB: 84.600 €  (Ayto. Zaragoza)  

Imagen aérea, delimitación del ámbito: Picarral - Balsas de Ebro Viejo 
 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

- Relevancia: 

El Programa municipal de rehabilitación de Conjuntos Urbanos de Interés edificados entre 1945-

196599, reconocido como BEST en la convocatoria 2010 del Concurso internacional de buenas 

prácticas de Dubai, es un referente en la práctica española como metodología sistematizada de 

diagnóstico, intervención integral y gestión compartida para la rehabilitación del parque de 

vivienda obsoleto a escala municipal, necesario para mejorar la calidad de vida urbana de los 

barrios tradicionales donde se concentra gran parte de la vivienda mínima social construida en las 

décadas de 1950, 1960 y 1970, y también como respuesta eficiente y económica ante los 

evidentes fallos del mercado actual de la vivienda, que provoca un aumento de viviendas vacías y 

también la sobreocupación irregular en los barrios más vulnerables que intensifica los conflictos 

de convivencia vecinal y degradación urbana.  

En general, ha supuesto un cambio en la forma de abordar la rehabilitación y regeneración 

urbana, ya que establece un marco metodológico y normativo en el contexto general de la ciudad 

que ayuda a canalizar ayudas públicas en los grupos de viviendas más desfavorecidos reconocidos 

y delimitados en el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza 2002 (PGOUZ) como 

Conjuntos Urbanos de Interés con un grado de protección 1. Se reconoce y protege así el valor de 

estos barrios, representativos de un momento histórico concreto y de una forma de hacer ciudad, 

que se proyectaron con proyectos unitarios, con tipologías de vivienda caracterizadas por su 

racionalidad y el uso de materiales y sistemas constructivos tradicionales, y una ordenación 

                                                             
98] Véase Anexo C3: Caso de estudio: PRRI PBEV. 

99] Programa de Rehabilitación de Conjuntos edificados entre 1945 y 1965,  Zaragoza http://habitat.aq.upm.es/dubai/10/bp2411.html 
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urbana con amplios espacios libres entre bloques protegidos estratégicamente del viento del 

cierzo y del soleamiento, con gran potencial para desarrollar iniciativas de intervención 

comunitaria. De esta manera se sientan las bases para abordar la problemática de estos barrios 

de forma más consistente teniendo en cuenta la realidad socio-urbanística de estos grupos de 

viviendas y las opciones técnicas, económicas y sociales reales de mejora, siendo conscientes de 

las dinámicas y oportunidades del barrio y de la ciudad en su conjunto.  

Los primeros proyectos piloto de rehabilitación de bloques de viviendas y reurbanización de 

algunas calles, impulsados por el Programa bajo la fórmula de Áreas de Rehabilitación Integral 

(ARI) y otras ayudas extraordinarias en cuatro Conjuntos Urbanos seleccionados ha ayudado a 

visualizar en toda la ciudad las posibilidades que ofrece la rehabilitación integral de bloques y 

promociones completas frente a la rehabilitación dispersa de viviendas, que ha animado a vecinos 

de otros grupos de viviendas a organizarse para solicitar también las ayudas disponibles para la 

intervención integral en conjuntos homogéneos.  

El caso del Picarral destaca entre el resto de Conjuntos seleccionados por la capacidad de 

respuesta demostrada por la base organizada del barrio en ese momento, en especial por parte 

de la AVV Picarral Salvador Allende, que ve en esta voluntad política por atender a los barrios la 

oportunidad de extender la intervención en todo el barrio y desarrollar un diagnóstico y Plan de 

Barrio de carácter integral y participativo, que supone una práctica importante de análisis y 

planificación participativa.  

- Contexto:  

Indicadores socioeconómicos iniciales:  

Población  15.000 habitantes (Documento: Por un barrio más habitable, 2008) 

   2,30 % de la población total de Zaragoza (Observatorio de Estadística, Ayuntamiento 
Zaragoza, 2008) 

Tasa de inmigración 11,40 % (Observatorio de Estadística, Ayuntamiento Zaragoza, 2008) 

Tasa de paro  14,63 % (Atlas de la vulnerabilidad, por secciones censales, censo de población y 
vivienda 2001) 

Tasa sin estudios 14,10 % (Atlas de la vulnerabilidad, por secciones censales, censo de población y 
vivienda 2001) 

Locales comerciales 31,14 % locales sin actividad (Documento de análisis, OM Arquitectos, datos del CNAE 
2009) 

Indicadores físicos iniciales:  

Superficie  63 Ha (Documento: Por un barrio más habitable, 2008) 

Nº viviendas TOTAL: Barrio Picarral - Balsas: 3.950 viviendas (fichas PGOUZ , TR 2007) 

Grupo Francisco Franco (ahora Picarral): 478 viviendas, 8 locales, construidos en 1949 
y 1953 (ficha del PGOUZ, Área 43) 

Grupo Teniente Polanco: 162 viviendas, 3 locales, construido en 1958 (ficha del 
PGOUZ, Área 43) 

Grupo Ortiz de Zárate: 264 viviendas, construido en 1961 (ficha del PGOUZ, Área 43) 

Grupo Balsas de Ebro Viejo: 1.650 viviendas, 62 locales, construido entre 1964 y 1975 
(ficha del PGOUZ, Área 43-49) 

Tamaño medio viv. < 60 m2 (Documento de análisis, Olano y Mendo Arquitectos, datos 2009) 

Viv. en mal estado  4,72 % (Atlas de la vulnerabilidad, por secciones censales, censo de población y 
vivienda de 2001) 

Viv. > 40 años 75% (Documento de análisis, Olano y Mendo Arquitectos, datos 2009) 

Viv.  sin ascensor 50 % (Documento de análisis, Olano y Mendo Arquitectos, datos 2009) 
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- Origen y evolución del barrio:100 

El barrio del Picarral, a la margen izquierda del río Ebro, se construye de manera no planificada en 

una zona marginal, con problemas de humedad, contaminación y salubridad. A mediados de la 

década de 1950, gracias al ferrocarril y a la Estación del Norte en el Arrabal, se empezaron a 

asentar algunas industrias en la zona de forma dispersa sin planificación alguna. Entre las décadas 

de 1950 y 1960 se construyen los primeros conjuntos de vivienda obrera, los grupos de Francisco 

Franco, Teniente Polanco, Ortiz de Zárate y el Hogar Cristiano, construidos con inversión pública 

de manera urgente y con muchas deficiencias, en un entorno inadecuado, con humedades y sin 

infraestructuras urbanas adecuadas, que tenían que convivir con las fábricas. Posteriormente se 

van construyendo promociones de vivienda obrera de iniciativa privada, como la Cooperativa de 

Balsas, que son bloques más modernos, de mejor calidad y algunos con ascensores (Adiego, 1984; 

Martí, 1994; Gracia, 2012). 

Estos conjuntos serán reconocidos en el PGOUZ 2002 y el TR de 2007, como Conjunto Urbanos de 

Interés con un grado de protección 1 (art. 4.3.20 NNUU PGOUZ, Áreas 43 y 49). 

El grupo Francisco Franco, ahora Picarral, es la primera barriada obrera periférica del Hogar 

Cristiano. El proyecto original de los arquitectos municipales José de Yarza y José Beltrán preveía 

construir 6 bloques en paralelo, pero primero se construye en 1947 una primera fase de dos 

bloques (120 viviendas, 8 locales), y después, se proyectan en 1957 ocho bloques de cuatro y 

cinco plantas de calidad superior a las anteriores (358 viviendas).  

De espaldas al grupo Picarral se construye a finales de la década de 1970 el bloque de la calle 

Jardines de la Concordia 5-11, una promoción privada de diez plantas con ascensores, bajos 

comerciales y aparcamientos en superficie. Los Jardines representan un gran logro de lucha 

vecinal, ya que en principio la promotora pensaba construir una gasolinera pero los vecinos 

consiguieron que cediese estos terrenos al Ayuntamiento y se convirtiera en los actuales Jardines 

de la Concordia o de la Victoria Vecinal. A pesar de ser un espacio con gran carga simbólica, en la 

actualidad es un espacio infrautilizado y se ha perdido la actividad comercial. 

El grupo Teniente Polanco es un proyecto del arquitecto Fausto García Marco construido en 1958 

por la Obra Sindical del Hogar que plantea bloques en L, en su mayoría de cinco plantas (162 

viviendas) y también naves para locales de una planta, ordenados en torno a tres manzanas 

abiertas que dejan espacios interiores amplios, protegidos del viento y el sol. En este grupo 

sindical cabe señalar los problemas de accesibilidad del bloque de Establés, en la calle Juslibol 2-

12, ya que para instalar ascensores que den servicio a todas las viviendas es necesario ocupar 

parte del patio interior, perder parte del garaje y que cada vivienda pierda una habitación.  

El grupo Ortiz de Zárate es también un proyecto del arquitecto Fausto García Marco construido en 

1960 por la Obra Sindical del Hogar, formado por diez bloques de cuatro plantas (264 viviendas), 

ocho de ellos en L y dos en I, y naves de una planta para locales (12 locales), que dejan amplios 

espacios interiores abiertos. 

El Conjunto de Balsas de Ebro Viejo es el más complejo, extenso y reciente, y con una estética más 

cercana a la arquitectura internacional de la década de 1950. Se desarrolla gracias al Plan de 

Ordenación del Polígono Ebro Viejo en el sector del Picarral del PGOUZ 1959. Está formado por 82 

bloques de una, cuatro y once plantas, en torno a espacios interiores abiertos ajardinados (1.650 

                                                             
100] Fuente: Plan de Barrio, documento Participación, abril 2009. 
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viviendas, 62 locales). Parte de un proyecto global de 1964, y proyectos concretos desarrollados 

en los años posteriores por los arquitectos Alejandro Allanegui, Fausto García Marco, Jesús 

Guindeo, José Luis de la Figuera y Lorenzo Monclús.  

En cuanto a la vida social y política, desde el principio se han sucedido protestas vecinales para 

conseguir acabar de urbanizar el barrio, servicios urbanos básicos, el control de los vertidos, las 

inundaciones y de la contaminación ocasionada por las fábricas. De esta manera se concentró en 

el barrio una población que dio vida al movimiento obrero y sindicalista de la ciudad, encabezada 

por la actividad de los curas obreros, las Comunidades Cristianas de base y las asociaciones 

vecinales (Juan José Jorda, AVV Picarral, entrevista septiembre 2013).  

En 1977 el movimiento asociativo del barrio intenta influir en el Plan Parcial del Polígono 43, y 

corregir los problemas derivados de las irregularidades legales en la localización de las fábricas y 

las viviendas, la falta de alumbrado, alcantarillado y equipamientos de barrio. La unidad de 

ejecución U.43.1 planteaba liberar la calle Monte Perdido y dotar al barrio de una zona verde y 

equipamientos a costa de la cesión de suelo por parte de Campo Ebro, que no está de acuerdo y 

amenaza con desplazarse fuera de Aragón. 

Con el tiempo han conseguido que sea un barrio bien equipado. De hecho, el Estudio sobre 

accesibilidad a los equipamientos y servicios públicos realizado por el Observatorio Urbano dentro 

del programa ‘Zaragoza, manzana a manzana’101, muestra que Arrabal - Balsas - Picarral es una 

zona céntrica con buenos servicios públicos que convendría promocionar.  

Además, ha mejorado su posición en la ciudad, y ahora se encuentra en una posición estratégica 

de centralidad. Las nuevas operaciones de la ciudad se han centrado a lo largo del eje del río Ebro, 

y se ha ido desplazando la centralidad hacia el oeste (la Milla Digital y la Expo) y suroeste (Plaza, 

Arcosur). Además, las nuevas infraestructuras viarias están facilitando la creación de nuevos 

centros especializados alejados del centro histórico haciendo que la nueva centralidad crezca de 

forma discontinua. En este nuevo contexto, el eje de la Avenida San Juan de la Peña, de conexión 

con el centro simbólico e histórico de la ciudad, que cruza en la mitad del barrio con el eje de la 

calle Valle de Broto, que conecta con el centro económico de la ciudad, presenta interesantes 

opciones de desarrollo futuro y un gran potencial para atraer nuevas actividades compatibles con 

el uso residencial.  

En cuanto a los proyectos recientes en el barrio, en la última década la mitad norte ha recibido 

una importante inversión pública destinada a mejorar la red de servicios urbanos básicos y de 

recogida de aguas, mantenimiento de los centros escolares, equipamientos deportivos, servicios 

para mayores, apertura de calles, rehabilitación de vivienda e instalación de ascensores. También 

se ha construido por iniciativa privada una nueva iglesia y dos residencias de monjas en la Avenida 

Salvador Allende, nuevas promociones de vivienda, tanto unifamiliares como bloques, y 

operaciones en los suelos de uso industrial liberados. Como resultado, la parte norte cuenta con 

mayor diversidad tipológica de vivienda y de usos, que explica que sea la parte más rejuvenecida y 

con mayor actividad.  

De forma que en la actualidad es un barrio con mejores condiciones de habitabilidad, 

equipamientos, zonas verdes y transporte público que hace décadas. A pesar de ello, el barrio 

sufre las deficiencias derivadas de la falta de planeamiento, mantenimiento e intervención 

institucional. Pilar (vecina de Balsas, entrevista septiembre 2013), advierte que se ha perdido 

                                                             
101] Segundo Monográfico. Zaragoza, manzana a manzana. Accesibilidad de los ciudadanos a los equipamientos y servicios, 2013. 
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actividad, los espacios entre los bloques donde antiguamente se juntaban los vecinos y daban 

vida al barrio ahora están muy deteriorados, los comercios han cerrado y casi no hay gente, 

debido en parte a los problemas de titularidad de los espacios interbloque. Aunque hay bastantes 

líneas de autobús los vecinos no están satisfechos con las frecuencias. Respeto a los servicios 

urbanos básicos, las infraestructuras de saneamiento y recogida de pluviales se han mejorado. La 

relación entre el barrio y las industrias ha mejorado, las industrias de mayor tamaño y más 

contaminantes han ido modernizando sus instalaciones, y otras se han desplazado a polígonos de 

la periferia, pero siguen siendo molestas y rompen la continuidad urbana. Estos suelos 

representan prácticamente el último suelo productivo dentro de la ciudad consolidada y su 

posición de centralidad genera presiones externas e intereses encontrados entre los que 

apuestan por recalificar y reconvertir estos terrenos en zonas residenciales frente a los que 

defienden mantener los usos industriales pero redirigirlos hacia el sector cuaternario, a empresas 

de innovación y conocimiento. 

En cuanto a la evolución demográfica, se trata de un barrio envejecido debido al estancamiento 

poblacional prolongado que ha experimentado favorecido por el régimen en propiedad 

predominante, que desde la década de 1990 vive un proceso gradual de llegada de nuevos 

vecinos, especialmente parejas jóvenes e inmigrantes, que se están integrando en el barrio sin 

problemas de convivencia vecinal destacables, pero el problema vendrá cuando se empiecen a 

construir los nuevos bloques de vivienda que propiciará la llegada masiva de nueva población.102 

En definitiva, a pesar de que es un barrio bien equipado, la mala calidad del parque edificado, la 

falta de ocio, oficinas, servicios y comercio, de elementos con monumentalidad simbólica y de 

diversidad de usos y complejidad urbana, hace que sea un barrio poco competitivo. Ante esta 

situación, la AVV Picarral Salvador Allende propone desarrollar un proceso de renovación y 

revitalización que mejore las condiciones sociales, económicas y ambientales del barrio, y 

desarrollar un Diagnóstico y un Plan de Barrio participativo para el que conseguirán el consenso y 

compromiso social y político.  

- Dinámicas que condicionan la acción participativa e integrada:  

En Zaragoza, en la última década se ha experimentado el desplazamiento de la centralidad de los 

equipamientos y nodos de actividad urbana hacia el oeste, dejando a los barrios de la margen 

izquierda y al este de la ciudad en un proceso de devaluación progresiva.  

  
Grupo Cooperativa Balsas de Ebro Viejo. Presiones externas por 
su buena localización y calidad ambiental. Incremento de casas 
vacías y situaciones  de ocupación irregular. Fotografía: Cristina 
Gallego (septiembre 2013). 

Grupo Picarral 1ra fase, calle Anzánigo. Convivencia conflictiva 
entre la zona residencial y la zona industrial en declive. 
Fotografía: Cristina Gallego Gamazo (septiembre 2013). 

                                                             
102] Fuente: Resultados de la encuesta ciudadana, encargada por la AVV Picarral a Anobium, 2010. 
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Dentro de este contexto, los datos del Atlas de Zaragoza 2009 remarcan el potencial de 

centralidad del barrio Picarral, y en concreto, de la Avenida de San Juan de la Peña, que conecta 

tanto con la centralidad histórica como con la nueva centralidad al oeste, convirtiéndose en un 

eje vertebrador con gran carga histórica y potencial para la ciudad.  

Posición estratégica que provoca presiones externas y diferencias internas de la que los vecinos 

son conscientes: ‘Es un barrio olvidado por parte del Ayuntamiento, es un barrio con problemas de 

infraestructuras, que fueron cerrando los comercios pero hoy tenemos un terreno que es de oro y 

es de todos’. Presidente de la Cooperativa de Balsas de Ebro Viejo, asamblea del 8 de febrero, 

Plan de Barrio, documento de participación, p.8., abril 2009.  

Sin embargo, Sergio Marta (equipo redactor, entrevista septiembre 2013) reconoce que a 

diferencia de otras zonas centrales no goza de la diversidad, la densidad y la continuidad urbana 

esperada, y se observa una falta de actividad económica, comercial y de equipamientos 

atractivos, debido en parte a la presión psicológica que representa ya de por sí el río Ebro, junto 

con la presión de la zona industrial en declive, y los problemas sobre la titularidad de los espacios 

interbloque.  

  
Pérdida de actividad comercial. Problemas de titularidad de 
espacios interbloque y plazoletas. Grupo Teniente Ortiz de 
Zárate. Fotografía: Cristina Gallego Gamazo (septiembre 
2013). 

Mantenimiento y uso conflictivo de espacios interbloque. Trasera 
de San Juan de la Peña 181-195 con los suelos de Saica Fotografía: 
Cristina Gallego Gamazo (septiembre 2013). 

A nivel normativo, la protección de los Conjuntos Urbanos de Interés, y la extensión de la 

Ordenanza de Fomento a la Rehabilitación al resto de la ciudad en 2010, ayuda a dirigir la mirada 

a la primera periferia y a institucionalizar la rehabilitación integral de los barrios sindicales. Estos 

barrios presentan unas condiciones socio-urbanísticas similares103, son barrios de la primera 

periferia, ahora en mejor posición de centralidad, con densidades superiores al resto de la ciudad, 

una pérdida selectiva de población, baja calidad de origen de las viviendas con instalaciones 

obsoletas, baja calidad ambiental del espacio público y buen nivel de dotación de equipamientos 

básicos, aunque de escasa intensidad de uso. En definitiva, son barrios residenciales, bien 

equipados y con comercio de barrio, pero sin otros usos, que requieren intervenciones de tipo 

integrado. Pero en el caso del Picarral, uno de los principales problemas para intervenir de 

manera integrada y sistematizada es la falta de organización a nivel de grupos de viviendas y 

ámbitos completos, a excepción de la cooperativa del Conjunto de Balsas de Ebro Viejo. 

Sergio Marta (equipo redactor, entrevista septiembre 2013) señala también incongruencias de la 

delimitación del barrio que limitan las posibilidades de actuar de manera integral. Se ha dejado 

fuera del ámbito al Polígono de Cogullada, de forma que no se puede actuar en las dos aceras de 

                                                             
103] La política municipal de rehabilitación de estos barrios, parte de un estudio previo de las condiciones urbanas y sociales de dos de 
los conjuntos, Las Fuentes y Delicias, realizado según datos censales de 1991 y 1997, cuyas reflexiones finales son extrapolables a 
barrios en condiciones de partida similares. 
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la Avenida San Juan de la Peña, y además se pierde la posibilidad de reestructurar el viario interior 

de la antigua zona industrial para mejorar las conexiones del barrio con el entorno cercano y de 

negociar con los suelos industriales liberados. Al sur, el límite se ha marcado en la calla Peña de 

Oroel, pero la idea es trabajar sobre manzanas completas, de forma que lo deseable hubiera sido 

llegar hasta la calle del Valle de Zuriza. 

  
Escaso número de actuaciones realizadas ante la falta de 
organización vecinal del grupo completo de viviendas y la 
dificultad de llegar a consensos. Grupo Picarral, calle Anzánigo. 
Fotografía: Cristina Gallego Gamazo (septiembre 2013) 

Escaso número de actuaciones realizadas ante la falta de 
organización vecinal del grupo completo de viviendas y la 
dificultad de llegar a consensos. Grupo Picarral, calle Anzánigo. 
Fotografía: Cristina Gallego Gamazo (septiembre 2013) 

Por otro lado, en cuanto a la participación social, el Plan que plantean desde la AVV Picarral exige 

un fuerte entendimiento entre las distintas asociaciones vecinales y comunidades de propietarios.  

Juan Rubio del Val (SMZV, entrevista septiembre 2013) reconoce que el movimiento vecinal 

representado por la AVV Picarral, la Cooperativa de Balsas de Ebro Viejo y las comunidades de 

propietarios, ha pasado de lo reivindicativo a lo propositivo y han demostrado tener capacidad de 

interlocución. A pesar de ello, también se ha puesto de manifiesto las diferencias dentro del 

barrio, en especial de la AVV Balsas y el CREV con los planteamientos de la AVV Picarral. Y 

también una reconfiguración del movimiento social en el barrio, ante la pérdida de fuerza de las 

parroquias que tradicionalmente habían liderado el movimiento obrero. 

De hecho, la AVV Balsas está intentando llevar adelante su propio proyecto de rehabilitación 

urbana a gran escala, iniciativa que cuenta con el apoyo institucional de la SMZV. Para 

conseguirlo, según Esther Blasco (AVV Balsas, entrevista septiembre 2013), el problema está en 

volver a animar al resto de vecinos y que vean en esto una oportunidad. 

Por su parte, en la Junta del CREV, dirigen todos sus esfuerzos en proteger los equipamientos y 

suelos de su propiedad, símbolo de identidad en el Conjunto, y fondo de garantía de la 

cooperativa (Ana Alicia Gracia, Junta CREV, entrevista septiembre 2013).  

Desde la AVV Picarral se advierte una preocupación por las operaciones especulativas y de 

desviación de plusvalías hacia las grandes operaciones urbanísticas de la ciudad. Así, ante la 

petición por parte de la Cámara de Comercio de recalificar los suelos del Instituto de Formación 

Empresarial y Técnica localizado en el barrio para financiar la ampliación de la Feria de Zaragoza, 

los vecinos exigen que el cambio de uso sea coherente con las necesidades actuales del barrio, 

pero no lo consiguen y esto genera una sensación de engaño ente los vecinos.  

En cuanto a la integración urbana, el barrio está limitado a este y oeste por dos importante 

barreras físicas que condicionan cualquier opción de desarrollo del barrio y la conexión con los 

barrios del entorno. Al oeste por la Avenida de los Pirineos, una vía rápida que da acceso a la A2, y 

al este, por grandes extensiones de terreno de uso industrial y ferroviario. Frente a esto, sería 

deseable favorecer la continuidad peatonal, de transporte individual y colectivo y modos de 

movilidad alternativos tanto en el eje norte-sur como en el este-oeste. 
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En cuanto a la integración social, la llegada de nuevos vecinos, en su mayoría inmigrantes, se está 

viviendo en general de manera correcta. Sin embargo, en el estudio previo sobre las condiciones 

del barrio se remarca la importancia de anticiparse a los problemas y comenzar ya un trabajo 

social de integración en el barrio, sobre todo en los bloques de mayor densidad donde se está 

concentrando mayor inmigración, como el bloque San Juan de la Peña 181-195. 

FUERZAS EXTERNAS (+) FUERZAS EXTERNAS (-)

FUERZAS INTERNAS (+) FUERZAS INTERNAS (-)

 Situación privilegiada de centralidad.

 Capacidad de movilización, interlocución y 
propuesta del movimiento asociativo actual.

 En el caso de Balsas, organización de un grupo 
completo de viviendas.

 Llegada progresiva de nuevos vecinos que se 
integran fácilmente. 

 Presencia de instituciones de referencia en 
atención a colectivos en riesgo de exclusión e 
inserción socio-laboral. 

 Existencia de una Junta Municipal específica del 
Distrito.

 Localización cercana de la sede de Zaragoza 
Activa que busca articular y dinamizar una red 
de equipamientos en la margen izquierda.

 Incorporación de un sociólogo experto en 
participación al equipo redactor.

 Diferencias entre asociaciones vecinales. 

 Desconfianza hacia las instituciones debido a 
actuaciones previas a favor de presiones ext. 

 Convivencia conflictiva entre la zona residencial 
y la zona industrial en declive.

 Problemas de titularidad, mantenimiento y uso 
de los espacios interbloque.

 Falta de actividad económica, comercial y de 
equipamientos atractivos.

 Falta de organización a nivel de grupos 
completos de viviendas.

 Delimitación del área de actuación incoherente 
con los objetivos de revitalización. 

 Importantes barreras físicas al este y al oeste.

 La zona no se percibe como una unidad. 

 Envejecimiento y pérdida de población por el 
estado de las viviendas y la incertidumbre 
creada ante la amenaza de posibles derribos. 

 Falta de experiencia previa en planeamiento 
colaborativo del equipo redactor.

 La ampliación de la Ordenanza de Fomento a la 
Rehabilitación a toda la ciudad.

 La protección de los Conjuntos Urbanos de 
Interés (CUI). 

 Salto de escalas (barrio/ciudad/barrio) en la 
regeneración de barrios impulsado por la SMZV.

 Un modelo de gestión y actuación sistematizada 
para intervenir en los CUI.

 Formación y capacitación de equipos de la SMZV 
para intervenir en los barrios tradicionales de 
forma global y participativa.

 Experiencia previa de intervención en áreas 
frente a la rehabilitación dispersa.

 Estudios socio urbanísticos previos de la zona.

 Presiones externas del mercado inmobiliario 
sobre los suelos liberados y recalificados de la 
zona industrial.

 Presiones externas por la buena localización de 
la zona.

 Devaluación progresiva de los barrios de la 
margen izquierda y al este de la ciudad.

 La barrera psicológica que marca el río Ebro.

 La recesión económica dificulta pasar a la acción.

 El interés institucional se centra ahora en las 
intervenciones a gran escala.

 Diferencias ente los niveles administrativos  
implicados en la gestión de las ARI.

ACTORES
SUPRALOCALES
INSTITUCIONALES 

SOCIOECONÓMICOS
BASE CIUDADANA

NODOS DE ENLACE

ACTORES
LOCALES

INSTITUCIONALES 
SOCIOECONÓMICOS
BASE CIUDADANA

 
Fig. 55: Fuerzas internas y externas. Fuentes: memorias e informes del PRRI PBEV y trabajo de campo (recorridos de reconocimiento y 
entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados). Elaboración propia. 
 

- Caracterización de la estrategia:  
 

Estrategia del Programa de intervención en los Conjuntos Urbanos de Interés: 

El Programa de Rehabilitación Urbana de 21 Conjuntos Urbanos de Interés (CUI), se integra 

dentro de la estrategia general de Rehabilitación urbana de la ciudad, que deriva de la evolución 

lógica de las políticas y la práctica de rehabilitación urbana de Zaragoza (Rubio y Ruiz, 2005; Rubio 

y Ruiz, 2006; Arenillas y Pol, 2010; Rubio, 2010a). 

En concreto, en 2001, aprovechando el momento de revisión del anterior PGOUZ 86 y la 

evaluación de la primera fase del Plan Integral del Centro Histórico (PICH-I), la Ordenanza 

Municipal de Rehabilitación Urbana104 que regula la rehabilitación del centro histórico se extiende 

                                                             
104] Ordenanza de Fomento a la Rehabilitación, junio 2010, www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=1442 
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a toda la ciudad e incorpora a los barrios tradicionales, permitiendo incluir unas 75.000 viviendas 

y abordar la rehabilitación de cerca de 20.000.  

El Programa de intervención en los Conjunto plantea desarrollar una metodología de análisis, 

propuesta e intervención sistematizada, integrada y participativa, y poner en marcha esta 

metodología en proyectos piloto de cuatro Conjuntos Urbanos seleccionados, que sirva de 

referente en otras partes de la ciudad.  

Para ello se plantean: reconocer las lecciones aprendidas en otras experiencias y participar en 

programas europeos como REVITASUD, RENAISSANCE y CONCERTO, realizar estudios previos de 

éstas áreas teniendo en cuenta diferentes escalas (la ciudad, el barrio, la manzana y el edificio), y 

en concreto estudios socio-urbanísticos de los barrios de Delicias y Las Fuentes que sirvan de 

referencia (Universidad de Zaragoza, 2005; SMRUZ, 2007), desarrollar y sistematizar nuevas 

formas de intervención específicas para este tipo de barrios, y adaptar y modificar la normativa 

para regular y facilitar el planeamiento y gestión de estos procesos.   

Para la coordinación técnica de las actuaciones se formaliza un Equipo de Dirección y 

Coordinación, liderado por Juan Rubio del Val en representación de la Sociedad Municipal de 

Rehabilitación Urbana de Zaragoza (SMRUZ), con el apoyo de Luis Gerardo Ruiz Palomeque como 

experto en rehabilitación, y de Alfredo Pérez Palacios, técnico del Área municipal de Acción Social, 

para la parte social.  

Este Equipo establece la metodología única y sistematizada tanto para la recogida de información 

como para la elaboración y desarrollo de las propuestas. La metodología establece como 

objetivos comunes: formular planes multisectoriales de rehabilitación física y revitalización social 

y económica en función de estudios socio-urbanísticos y de propuestas previos; contar con la 

participación institucional y ciudadana en todas las fases; conseguir el consenso entre los 

diferentes niveles administrativos implicados (estatal, supralocal y local); considerar criterios de 

innovación y sostenibilidad medioambiental; y poner en marcha un modelo de gestión 

participativo, eficiente y próximo a los ciudadanos, adaptado a la realidad social y organizativa de 

cada caso.  

A nivel técnico, este Equipo de Dirección y Coordinación desarrolla una guía técnica a partir de la 

revisión general de la normativa aplicable y una tipificación de los edificios y de los problemas y 

soluciones tipo, que establece: una clasificación sistemática de la edificación, los criterios 

generales de intervención relativos al tipo de intervención, la coherencia técnica, los estándares 

de calidad, la adecuación a la normativa, el modelo de gestión, los indicadores para el diagnóstico 

de la edificación y el medio urbano, y el tipo de acciones sobre los edificios, la urbanización y la 

población más acertadas.  

En este trabajo, dentro de las posibles actuaciones, se priorizan aquellas que con el menor coste y 

molestia a los vecinos, consiga actualizar las viviendas según la normativa vigente relativa a la 

seguridad estructural, funcional y de habitabilidad, que lleva a centrar las actuaciones en los 

espacios comunes y los problemas de accesibilidad. Por ello, se recomienda combinar las distintas 

formas de actuación en base al estudio de las condiciones de cada unidad, valorando por orden su 

rehabilitación, restructuración, transformación y sustitución.  

Luego en cada Conjunto, los equipos de trabajo multidisciplinares son los encargados de realizar 

el estudio de análisis y propuesta según el procedimiento sistemático establecido con apoyo de la 

herramienta informática REVIVE.  
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A nivel urbano, se plantean intervenciones sistematizadas de mejora de la urbanización y del 

tratamiento de los espacios libres, que en ocasiones requieren llegar a acuerdos con las 

Compañías suministradoras de servicios urbanos, modificar la edificabilidad para densificar y 

construir nuevos equipamientos, aclarar la titularidad de los espacios libres, o constituir Entidades 

de Conservación dedicadas al mantenimiento de los espacios libres privados.  

Frente a los posibles bloqueos normativos que esto pueda suponer, se propone desarrollar 

instrumentos específicos, como modificaciones puntuales del PGOUZ 2002105, Planes Especiales u 

otros instrumentos de menor rango, que permitan fijar la ordenación general, los usos y las 

condiciones de los espacios libres y las edificaciones.  

Además, para cada Conjunto se requiere un Plan de acción social específico, que tenga como 

objetivos: el fomento de la participación de los residentes en el diseño y la gestión, el uso de 

indicadores y métodos de información claros, la priorización de la contratación de residentes y 

pequeñas empresas del barrio para los trabajos derivados de la rehabilitación, la coherencia con 

el resto de actuaciones públicas, la atención a grupos sociales más vulnerables y a los que se ven 

afectados por posibles realojos, el fomento de la mezcla en el régimen de tenencia y la 

simplificación y ayuda para los trámites administrativos.  

En cuanto a la gestión, se promueve un modelo que permita y sistematice la participación social 

en todas las fases, en la generación y difusión de información, la toma de decisiones y el 

seguimiento del proceso. Para ello, los equipos de trabajo han de realizar en la fase de estudio un 

sociograma exhaustivo de cada Conjunto, que muestre la malla asociativa y las personas de 

referencia, para determinar el modelo de gestión más acertado para cada realidad.   

A nivel de financiación, se plantean formas para autofinanciar las operaciones con cesiones de 

suelo o uso de espacio libre, la posibilidad de adelantar las ayudas para iniciar los trabajos previos 

y apoyar la inversión inicial de los propietarios, la aplicación de cláusulas de reversión para evitar 

la especulación que obligue a devolver las ayudas en caso de venta antes de los 10 años, o 

convenios con entidades privadas para completar las ayudas dirigidas a los elementos y espacios 

comunes.  

Teniendo en cuenta estas premisas, el Programa se organiza en cuatro fases, una primera fase en 

2004, en la que se realiza un diagnóstico socio-urbanístico de los 21 Conjuntos de manera 

participativa, con la intención de conocer la magnitud del problema y las posibilidades reales para 

la rehabilitación integral. Para ello, entre 2004 y 2005, se desarrolla un 'Estudio para la realización 

de propuestas de rehabilitación de 21 Conjuntos Urbanos de Interés', encargado por la SMRUZ por 

concurso público a cuatro equipos multidisciplinares, que centran la investigación en el tipo de 

edificación y su estado actual, la elaboración de propuestas de intervención unitaria de cada 

Conjunto y las formas de gestión más adecuadas en función de las características sociales y el 

nivel de organización de cada caso. Se exige a los equipos proponer métodos de investigación y 

propuestas con suficiente detalle para poder valorar junto con la base ciudadana organizada las 

diferentes opciones de gestión y su viabilidad económica y temporal. 

En la segunda fase, se seleccionan cuatro Conjuntos Piloto entre los 21 estudiados, elegidos según 

criterios de localización territorial, uno por barrio, y teniendo también en cuenta los resultados de 

los estudios urbanísticos y sociales realizados. En concreto, el Picarral (479 viviendas), Las Fuentes 

                                                             
105] Modificación puntual aislada 54 del PGOUZ 2002 para la desafección de suelo público para permitir la ubicación de ascensores si 
no existe otra solución a nivel técnico, www1.dpz.es/bop/2009/08/pdf/bop0822.pdf  
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(914 viviendas), San José (276 viviendas) y Delicias (656 viviendas), que se delimitan y declaran 

como Áreas de Rehabilitación Integral (ARI).                              

En la tercera fase se busca conseguir el apoyo social necesario para operaciones de 

transformación urbana integral de este tipo y se crean Oficinas Técnicas en los barrios, con un 

equipo multidisciplinar con perfil técnico y social (2 arquitectos, aparejadores, 3 trabajadoras 

sociales y un administrativo) encargado de difundir en el barrio el proyecto, informar de las 

ayudas disponibles, convocar sesiones informativas con las asociaciones de vecinos y 

comunidades de propietarios, apoyar la organización de comunidades de vecinos, con el fin 

último de incentivar la iniciativa de las comunidades para acometer la rehabilitación de los 

bloques de vivienda.  

Para el desarrollo de las primeras actuaciones piloto, se convoca un concurso público para el 

desarrollo de Proyectos y Obras de Rehabilitación dirigido a comunidades de vecinos ya 

constituidas con un mínimo del 60% de consenso, que han de tener entre 2 y 4 portales anexos y 

comprometerse a aceptar el marco técnico, normativo y financiero previsto por la SMRUZ (Rubio 

y Ruiz, 2005). 

En estas primeras actuaciones se presentan unas condiciones extraordinariamente ventajosas, 

con ayudas del 80% aportadas por el parternariado institucional formado por Zaragoza Vivienda, 

el Departamento de Vivienda de la Diputación General de Aragón (DGA) y el Ministerio de 

Vivienda del gobierno central.  

Finalmente, en la cuarta fase se propone crear en el Ayuntamiento una Oficina Permanente de 

Gestión para la Rehabilitación con el objetivo de simplificar la tramitación y la gestión de ayudas, 

apoyar la elaboración de los proyectos y el seguimiento de las obras.  

Con esta forma de actuar se define una estrategia de regeneración urbana a nivel de ciudad que 

busca concentrar los esfuerzos en los Conjuntos protegidos con la intención de que sirvan como 

ejemplo de las opciones reales de adecuación del parque de vivienda obsoleto a los estándares 

actuales de confort, habitabilidad y accesibilidad, que se pueda replicar en el resto del parque de 

vivienda obsoleto de la ciudad. Y a nivel social y económico, se busca mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes a corto plazo y favorecer el relevo generacional y favorecer la revitalización 

económica con la introducción de nuevos usos alternativos, en especial comerciales y 

recreativos.106  

Estrategia del PRRI PBEV: 

La idea de desarrollar una estrategia de revitalización de todo el barrio se empieza a debatir en la 

AVV Picarral en el momento en que el sociólogo Mario Gaviria y el arquitecto Sergio Marta se 

acercan para realizar el estudio socio-urbanístico del barrio. Mario Gaviria propone desde el 

principio que el estudio sea participativo. Esto coincide en un momento en el que en la AVV 

Picarral ya había una preocupación por el estado de los bloques y la falta de ascensores, que 

estaba provocando el abandono del barrio y que aumentara el número de viviendas vacías u 

ocupadas de manera irregular. A esto se suma la reacción de los vecinos frente a la propuesta de 

recalificación de los suelos del Instituto de Formación Empresarial y Técnico (IFET) de la Cámara 

de Comercio.  

                                                             
106] Jornadas: Desarrollo y revitalización urbana desde los barrios. Experiencias participativas de planificación en Zaragoza, noviembre 
2010, www.ebropolis.es/files/File/Plan%20Estratgico/ebropolis-conclusiones-barrios.pdf 
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Todos estos acontecimientos provocan que desde la AVV Picarral se empiece a valorar la 

importancia de contar con una estrategia a escala barrio, y proponen, con el apoyo del resto de 

organizaciones vecinales y entidades sociales del barrio, que la atención no se centre solo en los 

cuatro Conjuntos Urbanos de Interés identificados en la zona, sino que se impulse un Diagnóstico 

y Plan de Barrio de tipo participativo para el desarrollo global del barrio. 

Para ello, convocan en febrero de 2008 en la Junta Municipal El Rabal las Jornadas: ‘Por un 

Picarral más habitable’107, con la idea de conocer otras experiencias, debatir sobre el futuro del 

barrio y alcanzar compromisos políticos y sociales al respecto. Dentro de las Jornadas se 

organizaron una serie de sesiones de trabajo con participación de vecinos, los grupos municipales 

y la DGA. Las conclusiones de estas Jornadas remarcan la importancia de la función social del 

planeamiento urbano y de buscar la coherencia entre los planes de las grandes operaciones y los 

planes de escala barrio, manzana o bloque. Al final de las sesiones se consiguió el compromiso 

político por parte del alcalde Juan Alberto Belloch y del Consejero de Obras Públicas, Transporte y 

Urbanismo del Gobierno de Aragón, Alfonso Vicente. Se alcanzar el respaldo suficiente para 

desarrollar una estrategia para la transformación del barrio bajo criterios de sostenibilidad y 

vitalidad urbana, centrada en la rehabilitación física, la sostenibilidad ambiental, el bienestar 

social, la dinamización económica y la participación ciudadana, desde una visión global del barrio 

en relación con el resto de la ciudad, y una visión de futuro a 2015, 2020 y 2050. 

Se plantea así desarrollar un Plan de Barrio108 que ha de ser integral, participativo y consensuado, 

basado en: un estudio global, urbanístico y social, la participación de todos los colectivos, tanto en 

el estudio como en la toma de decisiones, un alto grado de implicación política e institucional, y el 

consenso en cuanto al planteamiento y a las políticas de desarrollo. 

Para el desarrollo de este Plan, se convoca en 2009 un concurso público que se adjudica a Olano y 

Mendo Arquitectos en colaboración con el sociólogo Mario Gaviria, que habían realizado ya en 

2004 el estudio socio-urbanístico del barrio.  

El Plan de Renovación y Revitalización del Picarral contempla actuaciones en cinco ejes 

estratégicos: mejora de la escena urbana: el espacio público y las zonas verdes; actualización del 

parque edificado; dotación de equipamientos de uso colectivo; acciones de mejora social, 

económica y urbanística; y movilidad y transporte. Estas líneas estratégicas buscan mejorar las 

condiciones en el plano físico para incidir de esta manera en la vida social y económica del barrio.  

Así, a lo largo de un intenso proceso participativo, que planteaba dos momentos de participación 

pública, primero en el momento de información y diagnóstico, y después en la validación del 

Avance, se convocaron numerosas sesiones de trabajo y reuniones que involucraron en total a 

más de 1.200 personas. En estas reuniones se analizaron de forma participativa las necesidades 

del barrio en su conjunto y de cada unidad de ejecución, con la idea de plantear un catálogo de 

actuaciones específicas para cada caso en los cinco campos de acción. 

En este catálogo se plantean actuaciones dirigidas a impulsar una restructuración urbana del 

barrio con la idea de conseguir mayor diversidad y densidad urbana. Para ello, se propone 

reurbanizar algunas calles, reordenar las zonas verdes más degradadas y construir aparcamientos 

subterráneos. También se busca mejorar la relación del barrio con la ciudad, para lo que se 

plantea crear nuevas centralidades, reubicar algunos equipamientos como el CREV o el Colegio 

                                                             
107] Jornadas: Por un barrio más habitable,  www.zaragozavivienda.es/archivos/libro%20picarral%20100..pdf  

108] Fuentes: SMZV, Memoria 2009; PRRI Picarral, Documento de participación, abril 2009.  

http://www.zaragozavivienda.es/archivos/libro%20picarral%20100..pdf
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San Braulio para dejar libre espacios centrales del barrio, y construir equipamientos atractivos en 

el barrio de rango ciudad. Además se propone un esquema de movilidad que refuerce las 

conexiones transversales, los recorridos internos en el barrio y las conexiones con los barrios 

cercanos.  

En cuanto a la rehabilitación de los bloques se baraja la posibilidad de aumentar la edificabilidad y 

densificar algunas zonas. Además, se plantea el Plan Ascensor para la instalación de ascensores a 

gran escala de forma coordinada y más económica. 

Como resultado se obtiene un Plan de Barrio con una serie de actuaciones propuestas pero sin 

una programación o presupuesto asociado, que puede servir de hoja de ruta para dirigir las 

ayudas y actuaciones en el barrio, pero no compromete a los responsables políticos e 

institucionales a la ejecución de las mismas.  

- Fechas clave: 

2004 Realización de un estudio previo de la situación en el conjunto de la ciudad para  
analizar física y socialmente el parque de vivienda construido entre 1945-1965 
concentrado en los barrios obreros de la primera periferia.  

Seminario técnico y visitas a experiencias de referencia: San Cristóbal de los Ángeles, 
Madrid; Trinitat Nova, Barcelona. 

2005 Selección de Cuatro Conjuntos Urbanos de Interés Piloto. 

2006 Inicio del programa social y selección de comunidades de propietarios. 

Firma de convenios, desarrollo de los proyectos de ejecución y contratación de las 
obras de las comunidades elegidas.   

2007 Oficina Permanente de Gestión Única en cada uno de los cuatro barrios de apoyo a la 
tramitación, la gestión y la ejecución de las obras. 

2008 Oficina Técnica de Rehabilitación Urbana de Zaragoza 

Octubre 2008 Primer proyecto piloto en el barrio del Picarral (15.000 hab.) 

2009 Proyectos Piloto restantes: las Fuentes (50.000 hab.), Delicias (85.000 hab) y San José 
(35.000 hab) 

2009 Oficinas de información ciudadana en El Rabal,  Vizconde Escoriaza, Alférez Rojas y 
Picarral.  

Enero 2009 Adjudicación del presupuesto para la elaboración del Plan de Barrio del Picarral - 
Balsas de Ebro Viejo y el proceso participativo asociado.  

Abril 2009 Estudio del contexto y primer proceso de participación del PRRI PBEV 

Junio 2009 Información y Avance del PRRI PBEV: criterios, objetivos, soluciones obtenidas en el 
proceso de participación 

Octubre 2009 Segundo proceso de participación 

Diciembre 2009 Presentación del documento final a las entidades vecinales en la Junta El Rabal. 

2010 El Plan de Revitalización Picarral - Balsas se paraliza. 

2012 Proyecto de rehabilitación del Conjunto Balsas de Ebro Viejo: encuesta ciudadana, 
sondeos, monitorización y propuesta técnica a cargo de Olano y Mendo Arquitectos, y 
el apoyo de ARC Mediación Ambiental.  

2013 Nueva fase del ARI Picarral: obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia 
energética en portales de la calle Sara Maynar Escanilla y Anzánigo, financiado al 100% 
por el Ayuntamiento de Zaragoza. 
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3.2. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL 109 

El Sistema de Acción Local se define en función de la diversidad de actores de distintos sectores y 

escalas implicados y los elementos articuladores y dinamizadores de la actuación de la diversidad 

de actores. Los elementos articuladores se detectan gracias al mapa de actores, el mapa temático 

y el de espacios físicos de actividad social y económica, que se desarrollan en los anexos y se 

resumen a continuación. Los elementos dinamizadores se analizan a partir de la información 

aportada por los actores entrevistados en cuanto a la experiencia previa y generada en 

organización, colaboración y movilización de recursos para mejorar las condiciones de la zona.  

- Mapa de actores: 

En cuanto a los actores del Sistema de Acción Local, destaca la labor de la AVV Picarral Salvador 

Allende como actor movilizador social y político interesado en impulsar un proceso participativo 

de diagnóstico y elaboración de un Plan de Barrio de carácter estratégico y global. 

A lo largo del proceso participativo, la AVV Picarral funciona como canal de contacto y 

dinamización de las asociaciones vecinales y comunidades de propietarios de los distintos grupos 

de viviendas y agrupaciones de las naves industriales. Estas comunidades y agrupaciones facilitan 

la implicación de los vecinos y empresarios, pero hubiera sido deseable una mayor organización a 

nivel de grupos de viviendas completos y no por portales para acometer proyectos de 

intervención integral en ámbitos completos. Además, a pesar de la buena voluntad de la AVV 

Picarral por implicar a todas las asociaciones vecinales, las diferencias históricas entre ellas han 

derivado en problemas de entendimiento entre las mismas para llegar a definir de manera 

participativa un modelo de barrio. 

Las asociaciones vecinales a su vez informan y cuentan con el apoyo de la Federación de 

Asociaciones de Barrio (FABZ) o la Unión Vecinal Cesaraugusta, ganando que de esta manera 

mayor capacidad de difusión entre la ciudadanía y de negociación y presión con los responsables 

políticos y técnicos. 

Esta iniciativa ciudadana impulsada por la AVV Picarral, recibe el apoyo y legitimidad política por 

parte de la SMZV a nivel municipal, y de la JM El Rabal a nivel de distrito. Desde Zaragoza Vivienda 

se promueve el estudio y la actuación sistematizada de los Conjuntos Urbanos de Interés, con el 

apoyo del Equipo Director y Coordinador formado por Juan Rubio del Val en representación de la 

SMRUZ - SMZV,  Luis Gerardo Ruiz Palomeque, experto en rehabilitación, y Alfredo Pérez Palacios, 

del Área municipal de Acción Social. Para coordinar las actuaciones en los diferentes Conjuntos 

Urbanos Piloto y en los distintos ARI declarados en la ciudad, se crea la Oficina Técnica de 

Rehabilitación Urbana de Zaragoza y diferentes Oficinas Técnicas en los barrios como la OTRU ARI 

Picarral, con un perfil técnico y social. Estas oficinas técnicas funcionan como nodos de enlace 

entre las diferentes Oficinas y equipos técnicos y entre los técnicos y las asociaciones vecinales, 

las comunidades de propietarios y vecinos interesados en solicitar las ayudas de fomento a la 

rehabilitación integral de bloques de viviendas. 

Durante el proceso participación del Plan de Revitalización de Picarral - Balsas, se propone 

también la creación de una Oficina de gestión en el barrio, VIVE Picarral, que nunca se llega a 

formalizar ya que con la excusa de la recesión económica y la crisis de financiación de las 

                                                             
109] Herramientas: mapas de actores, temas y acciones para identificar las variaciones del sistema de acción local frente al sistema 
'idealizado' propuesto. Véase Anexo C3, Apartado 3: Definición del Sistema de Acción Local.   
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administraciones se paraliza completamente el paso a la acción de la estrategia de revitalización 

del barrio.  

Desde estas Oficinas se promueven proyectos piloto de rehabilitación integral, y en el caso de los 

proyectos en calle Anzánigo y José Luis Lacruz Bermejo del ARI Picarral, las Comisiones de obras 

con representación vecinal han servido de canal de comunicación entre las comunidades de 

propietarios y los equipos técnicos encargado del proyecto técnico y el acompañamiento social de 

la intervención. 
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Fig. 56: Resultados de la Herramienta 1: Sistema de actores. Fuentes: memorias e informes del PRRI PBEV y trabajo de campo 
(recorridos de reconocimiento y entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados). Elaboración 
propia. Véase Anexo C3, Apartado 3.1: Mapa de actores. 

Tanto en el proceso de participación, como en la definición del catálogo de propuestas de 

restructuración del barrio y de intervención en cada una de las unidades de ejecución, se busca 

reforzar el potencial como nodos de integración social y de enlace con las familias y los vecinos de 

los equipos educativos y las AMPAs de los centros educativos a nivel de barrio, y también del 

nuevo edificio de la Estación del Norte, que alberga el nuevo Centro Cívico y un Centro de 

convivencia para Mayores a nivel de distrito. Sin embargo, no se aprovecha el potencial del 

Centro Cívico Tío Jorge o de La Azucarera como enlace con asociaciones sociales y empresariales 

que podrían haber dado mayor respaldo a la iniciativa.  

- Mapa temático:110 

Reconocimiento de temas críticos: el PRRI PBEV se basa en un estudio previo socio-urbanístico de 

los distintos Conjuntos Urbanos de Interés de la margen izquierda (Picarral, Polanco, Ortiz de 

Zárate, Balsas y parcelación Damán), encargado por concurso público al equipo coordinado por 

                                                             
110] Información de las memorias e informes del Plan (documento de participación, abril 2009; documento de información y Avance, 
junio 2009; documento del segundo proceso de participación, octubre 2009) y de un total de 15 entrevistas a representantes de los 
distintos actores urbanos. 
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Olano y Mendo Arquitectos y el sociólogo Mario Gaviria, y la actualización de este estudio para 

solicitar la declaración de ARI del grupo Picarral, y el estudio de las oportunidades técnicas y 

económicas reales de revitalización social y económica del barrio en su conjunto para definir el 

Plan de Revitalización Picarral - Balsas a partir de información aportada por los servicios 

municipales implicados (Vivienda, Mediación, Servicios Sociales, Movilidad Urbana, Deporte, 

Medioambiente, etc.) y de las asociaciones vecinales y las agrupaciones empresariales del sector, 

realizado también por el mismo equipo.  

Temas de interés e influencia: además de los temas identificados en el diagnóstico desde el 

ámbito institucional, se reconoce el valor de tener en cuenta el contexto urbano en las 

operaciones de rehabilitación, frente a la rehabilitación dispersa, y el papel del planeamiento a la 

hora de establecer la estrategia de regeneración urbana de la ciudad y actuar en ámbitos urbanos 

homogéneos de manera más coherente e informada, que exige adecuar la normativa y los 

instrumentos de análisis, definición de estrategias, actuación y gestión, fomentar agrupaciones 

vecinales por grupos de viviendas completos, y buscar alternativas de financiación y capitalización 

de las operaciones de gran escala. Por su parte, la base ciudadana organizada manifiesta su 

preocupación por el nivel de densificación urbana e implantación de usos diversos que puede 

soportar el barrio, la demanda actual y prevista de equipamientos y servicios públicos, la falta de 

trasparencia en las negociaciones, y el paso de la reflexión a la acción. Los agentes 

socioeconómicos ponen la atención en el impacto social de la transformación urbana, 

especialmente entre los grupos más vulnerables, y también los fallos del mercado de vivienda y 

del sector de la rehabilitación. Finalmente en el ámbito académico y profesional, subrayan la 

importancia de adecuar la normativa e innovar instrumentos para abordar los bloqueos 

normativos, técnicos, administrativos y sociales de las operaciones de rehabilitación integrada de 

ámbitos urbanos. 

Temas estratégicos: los objetivos del Plan de Barrio se han consensuado a priori a nivel político y 

social en las sesiones de trabajo y conclusiones finales de las Jornadas de Revitalización Urbana 

del Picarral: ‘Por un barrio más habitable’, que establece como criterios de partida que sea un 

Plan de Barrio global, participativo, centrado en la modernización del parque de vivienda obsoleto 

y la integración urbana del barrio en la ciudad como estrategia para la revitalización social y 

económica de la zona Arrabal - Balsas - Picarral. Los temas estratégicos del Plan se define a partir 

del reconocimiento previo y participativo de las condiciones y oportunidades del barrio en 

relación con las dinámicas de la ciudad y se organiza en torno a cinco ejes estratégicos: (1) mejora 

de la escena urbana: el espacio público y las zonas verdes; (2) actualización del parque edificado; 

(3) dotación de equipamientos de uso colectivo; (4) acciones de mejora social, económica y 

urbanística; (5) movilidad y transporte. Y además, plantea actuaciones específicas acordes a las 

necesidades de cada Unidad de Ejecución. 

En definitiva, el intenso proceso participativo en el diagnóstico del contexto y definición de la 

estrategia explica la alta correlación entre los temas críticos y estratégicos definidos en el PRRI 

PBEV y los temas de interés e influencia del Sistema de Acción Local. A pesar de ello, se dan 

posiciones encontradas entre el equipo técnico y los vecinos respecto a las propuestas de 

densificación urbana, recalificación de suelos, cesión de suelos, aprovechamiento de las plusvalías 

de las recalificaciones previstas, cambio de titularidad de espacios interbloque, relocalización de 

equipamientos como el CREV o el Colegio  San Braulio y la reconversión de los sectores de uso 

industrial. Frente a esta situación, desde la AVV Picarral, apoyan aquellas actuaciones de 

restructuración urbana que respeten los intereses de los ciudadanos. 
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Fig. 57: Resultados de la Herramienta 1: Campo de acción temático. Fuentes: memorias e informes del PRRI PBEV y trabajo de campo 
(recorridos de reconocimiento y entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados). Elaboración 
propia. Véase Anexo C3, Apartado 3.2.: Mapa temático. 
 

- Mapa de actividad (acciones desarrolladas y nodos y ejes de actividad potenciados) 111 

La estrategia de revitalización social y económica se centra en la importancia de la modernización 

del parque de viviendas obsoleto frente a los fallos del mercado de vivienda y también en la 

posición estratégica del barrio en la ciudad que se pretende potenciar mejorando los accesos al 

barrio, para lo que se propone crear nuevos nodos de centralidad o sub-centralidad, favorecer 

nuevos usos en los ejes principales y abrir nuevos recorridos internos y de conexión con otras 

partes de la ciudad, en especial con los barrios de la margen izquierda. 

Teniendo esto en cuenta, se propone una reordenación urbana que de una imagen unitaria y 

atractiva de todo el barrio que potencie su posición de centralidad en ciudad, y favoreciendo la 

continuidad urbana que rompa con las barreras físicas que rodean actualmente al barrio (Avenida 

Pirineos, frente de las zonas industriales). 

En cuanto a los nuevos nodos y ejes de centralidad, se plantea reforzar el eje de la Avenida San 

Juan de la Peña, y desarrollar una operación de densificación y diversificación en el punto 

estratégico del cruce entre San Juan de la Peña (prolongación del eje puente de piedra y de la 

calle Sobrarbe, que conecta con el centro de la ciudad) y Valle de Broto (tercer cinturón que 

conecta con las zonas de actividad económica tradicionales de la ciudad).  

Para favorecer usos diversos y atractivos en estos nodos y ejes de centralidad, se baraja la 

posibilidad de realizar cambios de uso en las plantas bajas y dispersar algunos equipamientos y 

servicios actuales a otras partes del barrio, aprovechando la recalificación de suelos de la zona 

industrial y de la parcela del IFET. En concreto, se estudia la opción de trasladar y ampliar los 

campos de futbol de la UD Balsas - Picarral a los suelos de Aceralia, y el colegio San Braulio a la 

parcela que ésta deje libre, y desarrollar nuevos usos en los locales de la antigua parroquia de 

Ntra. Sra. de Nazaret trasladada a un nuevo edificio en la Avenida Salvador Allende. De esta 

manera se busca desarrollar la actividad comercial y de servicios de estos dos ejes principales de 

conexión con los flujos de actividad comercial y empresarial de la ciudad.  

                                                             
111] Véase Anexo C3, Apartado 3.3: Mapa de los espacios de acción. 
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A nivel de barrio se propone crear nodos y ejes de sub-centralidad que refuercen los recorridos 

internos y las conexiones entre recursos del barrio, y además mejorar los accesos y abrir nuevas 

conexiones por puntos estratégicos.  

Como nodo de centralidad de escala barrio se plantea completar el frente edificado y favorecer 

usos diversos en los bordes de los Jardines de la Concordia, y crear así una nueva Plaza de Barrio. 

En cuanto a nuevos ejes y conexiones, se plantea crear un corredor verde a lo largo del Paseo 

Alberto Casañal, como eje de actividad comercial de barrio (bajos de los bloques de vivienda) y de 

concentración de recursos (Unidad Deportiva Balsas - Picarral, CP Lucien Briet, nuevo Centro de 

Mayores), que favorezca la continuidad de zonas verdes entre el Parque Goya y el Parque del Tío 

Jorge. 

  
Jardines de la Concordia espacio con potencial para convertirse 
en un nuevo nodo de sub-centralidad a modo de Plaza de Barrio. 
Fotografía: Cristina Gallego Gamazo (septiembre 2013) 

Paseo Alberto Casañal corredor verde de conexión de zonas 
verdes y de distintos recursos (UD Balsas - Picarral, CP Lucien 
Briet, nuevo centro de mayores). Fotografía: Cristina Gallego 
Gamazo (septiembre 2013) 

También se plantea convertir la calle Peña Oroel en un bulevar que refuerce las conexiones con 

los barrios de la margen izquierda, y nuevos recorridos peatonales (calles Cañón de Añisclo y 

Sierra de Guara) desde este bulevar a la calle Valle de Broto, eje estratégico este-oeste. Otro eje 

de posible de conexión este-oeste sería el eje Camino de los Molinos, José Luis Lacruz Bermejo y 

Villa de Peñas hasta Pablo Ruiz Picasso, eje estructurante de la ciudad. Estas conexiones con los 

barrios al oeste de la margen izquierda pasa también por transformar la Avenida Pirineos en una 

vía urbana con pasos a nivel de calle. 

En cuanto a los accesos, se proponen actuaciones en la Avenida Pirineos y en el acceso por el 

Parque Tío Jorge, que junto con los nuevos edificios construidos en la Avenida Salvador Allende, 

con una arquitectura representativa, pueden mejorar el acceso y la imagen exterior del barrio. 

  
Calle Peña Oroel con potencial para reforzar las conexiones este - 
oeste  a modo de bulevar. Fotografía: Cristina Gallego Gamazo 
(septiembre 2013). 

Calles Cañón de Añisclo y Sierra de Guara: eje estratégico este – 
oeste. Fotografía: Cristina Gallego Gamazo (septiembre 2013).  
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Fig. 58: Resultados de la Herramienta 1: Esquema de la dimensión espacial de la estrategia de dinamización social y económica. 
Fuentes: memorias e informes del PRRI PBEV y trabajo de campo (recorridos de reconocimiento y entrevistas en profundidad a 
representantes de la diversidad de actores implicados). Elaboración propia. Véase Anexo C3, Apartado 3.3: Mapa de los espacios de 
acción.  

En definitiva se observa que las acciones propuestas en el PRRI PBEV van dirigidas a mejorar los 

accesos, conexiones y continuidad urbana, con la idea de mejorar la actividad comercial y de 

servicios, y de favorecer la convivencia vecinal.  

- Experiencia en organización, colaboración y movilización 

Ante la ausencia institucional histórica, las condiciones relacionales existentes están 

determinadas por la larga trayectoria de organización barrial y de colaboración entre distintas 

asociaciones vecinales y entidades y agentes sociales y económicos del barrio. Con el tiempo, esta 

organización barrial se ha ido perdiendo y fragmentando, provocando rencillas internas entre 

grupos vecinales por las diferencias en la capacidad de presión y acción de cada uno.  
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Desde mediados de la década de 1990 se vive un proceso lento de llegada de nuevos vecinos que 

ha influido en el tipo de actividades y servicios prestados por las asociaciones vecinales y 

entidades sociales de la zona, con una alta participación de nuevos vecinos de las promociones 

más antiguas, en su mayoría inmigrantes, que aportan  mayor diversidad cultural y vitalidad a la 

zona, y una baja implicación de los vecinos de los bloques más recientes.  

En general, las asociaciones vecinales mantienen una actitud de diálogo, propuesta y negociación 

con las administraciones y con los años han ganado conocimiento sobre las estructuras de gestión 

municipal y práctica en las estructuras formales de participación creadas por el Ayuntamiento.  

La base ciudadana y las asociaciones y agentes sociales, gracias a la experiencia práctica 

acumulada en iniciativas colectivas previas al proceso participativo del Plan de Revitalización, 

cuentan con capital social y han demostrado su capacidad de movilización vecinal y de recursos 

propios, y también su capacidad de diálogo y negociación para canalizar recursos públicos en el 

barrio.  

En cuanto a los responsables institucionales, se parte de una falta de entendimiento común entre 

diferentes áreas y niveles administrativos a la hora de abordar la situación compleja de los barrios 

más desfavorecidos y dar respuesta al importante parque de vivienda obsoleto, en especial, 

diferencias entre el área municipal de Urbanismo y la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, y 

entre Zaragoza Vivienda y la DG de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón. A pesar de 

ello, la experiencia previa en áreas de rehabilitación integral en el resto de la ciudad ha ido 

consolidando formas de cooperación institucional y gestión compartida y un aprendizaje en 

formas de relación con los vecinos y asociaciones vecinales. Aun así, los canales formales de 

comunicación con la administración siguen controlados por los responsables institucionales. 

En este caso, el trabajo previo impulsado desde Zaragoza Vivienda para conocer la realidad de los 

barrios más desfavorecidos y del parque de vivienda obsoleto, y la experiencia promovida por la 

JM El Rabal a la hora de trabajar propuestas con los vecinos y trasladarlas a las administraciones 

responsables, aporta un conocimiento más cercano de la realidad y capacidad de liderazgo. Para 

el equipo técnico y para el equipo ejecutivo formado por Zaragoza Vivienda y la AVV Picarral, ha 

supuesto un aprendizaje y capacitación en formas de colaboración con otros actores, tanto 

institucionales, como agentes sociales y económicos, y en especial con los vecinos.  

En el proceso, destaca la visión de la AVV Picarral a la hora de atraer el interés de la 

administración hacia el barrio y ampliar la mirada a toda la zona. Han demostrado su capacidad de 

movilización y de buscar aliados para elaborar el Plan, y han mantenido una actitud dialogante y 

propositiva. Mientras que la cooperativa de Balsas y el CREV se han mantenido a la defensiva ante 

las propuestas sobre cesiones de suelo.  

En cuanto a la base ciudadana, la implicación de los vecinos en la definición del Plan ha servido 

para que tomen conciencia de la importancia y las oportunidades de rehabilitación y 

revitalización, pero las numerosas y multitudinarias reuniones no han facilitado llegar a acuerdos 

ni a organizarse para buscar soluciones ante los problemas de financiación pública y privada. El 

proceso ha intensificado la desconfianza entre los vecinos y los responsables institucionales y 

entre vecinos, comunidades y asociaciones vecinales, lo que limita la movilización de recursos.   
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Fig. 59: Resultados Herramienta 1: Esquema de los recursos relacionales de partida y generados a través del tipo de interacciones 
promovidas en el proceso. Fuentes: memorias e informes del PRRI PBEV y trabajo de campo (recorridos de reconocimiento y 
entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados). Elaboración propia. Véase Anexo C3, Apartado 3: 
Definición del Sistema de Acción Local.  

- Sistema de Acción Local: elementos articuladores y dinamizadores 

Teniendo en cuenta los elementos articuladores y dinamizadores identificados en los apartados 

anteriores, el Sistema de Acción Local queda definido en la Figura 60. 

La movilización y articulación de la diversidad de actores se ve favorecida por: 

- fuerzas externas positivas: interés de algunas áreas administrativas por fomentar la 

Rehabilitación Urbana Integrada de barrios y avance de la base normativa e instrumental; 

- fuerzas internas positivas: posición privilegiada de centralidad con buenas opciones de 

dinamización social y económica, y fuerte capacidad de movilización social e institucional 

del tejido asociativo; 

- elementos dinamizadores: asociaciones y comunidades vecinales activas que se han 

movilizado ante la expectativa de la revitalización de la zona y la posibilidad de solicitar las 

ayudas para la rehabilitación de vivienda; el capital social y la capacidad de movilización 

social e institucional y de conseguir recursos públicos de las asociaciones, entidades 

sociales y la base ciudadana; la experiencia en gestión compartida, cooperación 

institucional e implicación vecinal generada en otras ARI; 

- elementos articuladores: el papel de los responsables políticos y del equipo técnico que la 

AVV Picarral consigue comprometer para definir la estrategia de revitalización de la zona; la 

Ofician del ARI en el barrio en contacto directo con los vecinos y asociaciones; los espacios 

de convivencia vecinal (equipamientos educativos, deportivos y religiosos); espacios de la 

vida política del barrio (CREV, Estación del Norte); el respaldo social y político inicial a la 

visión estratégica del Plan de Revitalización.  

Sin embargo se ve perjudicada por: 

- fuerzas externas negativas: presiones del mercado inmobiliario, la barrera psicológica del 

río Ebro, y diferencias entre áreas y niveles administrativos;  

- fuerzas internas negativas: diferencias entre asociaciones vecinales, falta de organización 

vecinal por grupos de vivienda completos, desconfianza de los motivos de la intervención 

institucional;  
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- elementos dinamizadores: falta una visión compartida entre áreas y niveles administrativos 

y entre las diferentes asociaciones y comunidades vecinales sobre la manera de enfocar la 

regeneración y revitalización de los barrios;  

- elementos articuladores: la desconfianza generada hacia los responsables políticos y 

técnicos ante la incapacidad de atraer recursos públicos y resolver las trabas 

administrativas para desarrollar el contenido del Plan; el deterioro y abandono de  las 

plazoletas; las diferencias entre el equipo técnico y los vecinos sobre la manera de 

desarrollar la visión estratégica del Plan, siendo especialmente criticadas las propuestas de 

densificación y cesión y recalificación de suelos. 
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Fig. 60: Resultados Herramienta 1: Esquema final del Sistema de Acción Local. Fuentes: memorias e informes del PRRI PBEV y trabajo 
de campo (recorridos de reconocimiento y entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados). 
Elaboración propia. Véase Anexo C3, Apartado 3: Definición del Sistema de Acción Local.  

3.3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

El Programa de rehabilitación de Conjuntos Urbanos impulsado por la SMZV plantea como 

método de trabajo formular planes de mejora de cada Conjunto, con acciones coordinadas de 

regeneración urbana, regeneración social y adecuación arquitectónica, en base a un diagnóstico 

previo de cada contexto teniendo presente la visión general de la ciudad. Además presenta un 

fuerte compromiso por favorecer una participación social activa de tipo estructurado, tanto en la 

fase de análisis como de propuestas, revisión, toma de decisiones y desarrollo del Plan (Rubio y 

Ruiz, 2005, 2006, 2012; Rubio, 2010a; Rubio, 2013).  

En este caso, la AVV Picarral, con la colaboración de la SMZV y la JM El Rabal, tras un intenso 

proceso de participación ciudadana, establece las condiciones para la intervención integral y 

global del barrio y un catálogo de actuaciones específicas en cada unidad de ejecución dirigidas 

tanto a la rehabilitación física como a la sostenibilidad ambiental, el bienestar social y la 

dinamización económica.  

Desde enero de 2009, se ha desarrollado un proceso abierto a la participación de la diversidad de 

actores para repensar entre todos la estrategia para la regeneración del tejido urbano y social 

existente, pero sin un plan condicionado por una ley o reglamento administrativo. En este proceso 

se han organizado momentos de información, debate, presentación y explicación de las 
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propuestas técnicas, y aceptación o modificación de las propuestas. En concreto, ha seguido estas 

fases112:  

- Estudio del contexto y primer proceso de participación (información para definir la 

estrategia general, los criterios y objetivos del Plan de Barrio). 

- Elaboración del documento de información y Avance del Plan de Barrio (catálogo de 

actuaciones específicas propuestas para alcanzar los objetivos). 

- Segundo proceso de participación para evaluar las acciones propuestas y recoger opiniones 

y sugerencias.  

- Elaboración del documento final del Plan de Barrio 

Como resultado se obtiene un diagnóstico participativo del contexto y un Plan de Barrio basado 

en objetivos y criterios de partida acordados en las sesiones de trabajo, que tiene valor como hoja 

de ruta para dirigir las actuaciones y recursos disponibles en el barrio de manera estratégica, pero 

no compromete proyectos ni presupuestos municipales. 
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influyente 

 [SO. EU. 2.1] (-)  
Estructura urbana 

[SP.4] (+) 
Visión integrada del 
desarrollo 

 [AE.3] (+) 
Temas críticos 

[PV.3.1] (0) 
Reparto de 
funciones 

[EP.3] (x) 
Justificación de las 
decisiones 

[AC.3]  (-) 
Mecanismos 
coord. 

 [SO. ES. 2.2] (-)  
Estructura social 

[SP.5] (+) 
Movilización de 
actores influyentes 

 [AE.4] (+) 
Visión de futuro 

[PV.3.2] (0) 
Asignación de 
medios 

[EP.4] (-) 
Aprobación 
consenso 

[AC.4]  (+) 
Demostrativos 

 [SO. EE. 2.3]  (-) 
Estructura económica 
 

 PROCESO CONTINUO DE GESTIÓN INTEGRADA RELACIONAL 

     

Criterios:  ACTORES RECURSOS INSTRUMENTOS 

MULTIDIMENSIONAL  [AA.1] (+) Equipo multidisciplinar [RR.1] (0) Diversidad  [II.1] (+) Interacción: dimensiones 

MULTIAGENTE  [AA.2] (0) Participación social [RR.2] (0) Control social [II.2] (+) Interacción: actores 

MULTIESCALAR  [AA.3] (-) Coop. institucional  [RR.3] (+) Oport. ext / int [II.3] (+) Interacción: escalas 

Fig. 61: Resultados Herramienta 2: Diagrama de momentos. Esquema operativo: condiciones de los distintos momentos del proceso de 
planificación y del proceso continuo de gestión urbana integrada y relacional. (Véase Bloque V, Apartado 2: Formulación del método 
de análisis teórico). 

 

 

 

 

                                                             
112] Fuente: Plan de Barrio, documento de participación, abril 2009. 
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[SP] MOMENTO DE RECONOCIMIENTO COLECTIVO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA:113 

[SP.1] Identificación de temas críticos: 

Es un Plan de Barrio basado en un estudio socio-urbanístico previo de los Conjuntos Urbanos de la 

margen izquierda y un diagnóstico participativo del contexto concreto del área Arrabal - Balsas - 

Picarral, que implica tanto a responsables técnicos como a la diversidad de actores urbanos del 

barrio, que ayuda a construir una imagen más completa y próxima a la realidad del barrio 

fundamental para definir una estrategia de transformación física acorde al contexto que 

repercuta en la vida social y económica.  

En el reconocimiento de la situación de partida, los responsables técnicos y políticos y la base 

ciudadana organizada (agrupaciones vecinales y comunidades de propietarios y asociaciones de 

empresarios y comerciantes), han participado en numerosas reuniones generales y reuniones 

temáticas para identificar los problemas y oportunidades de desarrollo y revitalización urbana 

sostenible del barrio. En concreto, en las reuniones temáticas se pone la atención en los 

problemas derivados del envejecimiento del parque de vivienda, la pérdida de actividad de la 

zona industrial, la falta de continuidad urbana y la falta de diversidad de usos atractivos. Este 

diagnóstico sirve de punto de partida para definir los criterios y objetivos de la estrategia.  

De esta manera, la diversidad de actores implicados en el diagnóstico participativo del contexto 

toman conciencia también de las necesidades, intereses y el conocimiento aportado por el resto 

de actores, y parten así de una información más completa para determinar los temas críticos y las 

causas y consecuencias de los mismos, y se cumple favorablemente con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SP.2] Visión integrada multisectorial: 

Según José María Rodrigo (JM El Rabal, entrevista septiembre 2013), el Plan de Barrio no se 

plantea como un programa de acción multisectorial, sino como un plan estratégico para dirigir las 

acciones en el futuro que contempla actuaciones de reurbanización y de rehabilitación de 

edificios como motor de revitalización social y económica.  

De forma que se pretende definir una estrategia de análisis e intervención que supere las visiones 

multisectoriales, para que sirva de base para orientar la transformación del barrio y los proyectos 

municipales futuros en el barrio, en base a cinco ejes estratégicos: mejora de la escena urbana: el 

espacio público y las zonas verdes; modernización del parque edificado; dotación de 

equipamientos de uso colectivo; acciones de mejora social, económica y urbanística; movilidad y 

transporte. Y además, plantea actuaciones específicas acordes a las necesidades de cada unidad 

de ejecución.  

Así, en el diagnóstico participativo de la situación de partida se analizan las condiciones urbanas 

del barrio en relación con las oportunidades de revitalización social y económica desde una visión 

integrada, y se cumple favorablemente con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

 

                                                             
113] Fuentes: Resultados Jornadas de Revitalización Urbana del Picarral, 2008; Plan de Barrio, documento de participación, abril 2009; 
Entrevistas: Juan José Jordá, AVV Picarral; José María Rodrigo, JM El Rabal; Sergio Marta, equipo OM Arquitectos; Juan Rubio del Val, 
SMZV, septiembre 2013. 
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[SP.3] Visión colectiva a medio y largo plazo: 

Como explica Sergio Marta (equipo redactor, entrevista septiembre 2013), la condición de partida 

era desarrollar un ‘Plan para todo el barrio basado en el consenso’, es decir, conseguir una visión 

colectiva y global a nivel de barrio y superar la escala de los Conjuntos de manera participativa.  

Además, como criterio de partida se plantea definir una estrategia que promueva la sostenibilidad 

ambiental, social y económica del barrio con un horizonte previsto para 2020 y 2050. Como 

resultado, según José María Rodrigo (JM El Rabal, entrevista septiembre 2013), el Plan de Barrio 

se basa en la imagen futura del barrio construida de forma colectiva. 

Según esto, la diversidad de actores implicados en las reuniones generales y temáticas 

organizadas durante el diagnóstico participativo, han trabajado sobre el modelo de barrio 

deseado a medio y largo plazo. Sin embargo, como señala Sergio Marta, ha resultado complicado 

pasar de pensar de lo individual a lo colectivo, y de lo inmediato a las perspectivas de futuro. Para 

manejar esto, han buscado el apoyo de profesionales de perfil social, y de las AAVV y personas 

referentes en el barrio. Esto condiciona que se cumpa del todo con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SP.4] Visión integrada del desarrollo (criterios de equidad y competitividad): 

El Plan de Revitalización plantea un modelo de desarrollo integral y global, que articule dentro de 

un modelo de barrio consensuado, actuaciones de rehabilitación física, sostenibilidad ambiental, 

bienestar social y dinamización económica. Se pretende de esta manera dar respuesta a las 

situaciones de desventaja que se viven en el barrio (deficiencias del parque de vivienda y de la red 

de servicios urbanos básicos, falta de diversidad y continuidad urbana, impacto negativo de las 

fábricas, pérdida de actividad productiva, escasa actividad comercial, concentración de población 

vulnerable, ausencia institucional histórica), y a su vez, potenciar su posición de centralidad 

estratégica para integrar el barrio en los flujos de actividad de la ciudad. Se cumple por tanto con 

este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SP.5] Movilización de los actores: 

Como criterio de partida se busca el consenso social y político necesario, y para ello se organizan 

Jornadas y otros espacios de encuentro entre la diversidad de actores implicados, para poner en 

común los intereses y conocimiento de cada uno, y llegar a compromisos firmes.  

En el diagnóstico del contexto, se ha buscado el apoyo e información de algunos servicios 

municipales y otros actores relevantes para tratar temas críticos y tener información actualizada 

de primera mano. En concreto, se han organizado sesiones de trabajo con los servicios de 

medioambiente, deporte y movilidad urbana, y también con representantes de los recursos del 

barrio (centros escolares, UD Balsas-Picarral, CREV, etc.) y asociaciones de empresarios. De esta 

manera se ha movilizado favorablemente a actores relevantes. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 
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[AE] MOMENTO DE ANALISIS ESTRATÉGICO: Análisis colectivo de condicionantes y 

oportunidades114 

En el análisis técnico desarrollado por el equipo redactor, completado con la valoración realizada 

en el proceso participativo sobre las oportunidades de revitalización urbana, se analizan las 

posibilidades normativas, técnicas y el interés político y social sobre las diferentes opciones de 

mejora de cada unidad de ejecución y del barrio en su conjunto.  

[AE.1] Valoración colectiva de condiciones internas: 

En concreto, en el análisis técnico y el proceso participativo de diagnóstico se analizan las 

oportunidades del contexto teniendo en cuento las condiciones urbanas del barrio que limitan la 

actividad social y económica, y las necesidades y demandas actuales y la evolución previsible de la 

demanda, de modo que se cumple el requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AE.2] Valoración colectiva de condiciones externas: 

Como explica Sergio Marta (equipo redactor, entrevista septiembre 2013), Zaragoza Vivienda 

plantea como estrategia de regeneración de los barrios de la ciudad un salto de escalas. Primero 

se identifican y delimitan los Conjuntos Urbanos de Interés que quedan recogidos dentro del 

PGOU 2002, se estudia las condiciones de estos barrios y los problemas y soluciones desde una 

mirada de ciudad, para volver de nuevo a la escala de barrio y trabajar portal por portal.  

En el caso del Plan de Revitalización Picarral - Balsas, el análisis de condicionantes y 

oportunidades de mejora urbana se enmarca dentro de esta estrategia ciudad de regeneración 

urbana (Rubio y Ruiz, 2005, 2006, 2012) y del debate general de reorganización y desarrollo 

sostenible de la ciudad115. De esta manera el diagnóstico del contexto e identificación de 

oportunidades se realiza teniendo en cuenta las oportunidades del conjunto de la ciudad y el 

potencial del barrio, cumpliendo con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AE.3] Priorización colectiva de temas críticos: 

Asimismo, en el análisis técnico y el diagnóstico participativo se ha desarrollado una priorización 

de temas críticos, necesidades y oportunidades del contexto, que se organizan por temas a 

resolver a corto, medio o largo plazo (a 5, 10, 20 años). Para ello se valora también las relaciones 

entre los temas críticos, para identificar aquellos temas clave y prioritarios para poder abordar el 

resto de temas. Como resultado, se cumple favorablemente con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AE.4] Visión colectiva de futuro: 

Como se ha explicado anteriormente, en el proceso participativo de diagnóstico y definición de la 

estrategia, se persigue definir el modelo de barrio deseado a diferentes horizontes temporales (a 

5, 10 y 20 años) a lo largo de un proceso participativo estructurado con implicación de 

responsables técnicos y políticos, las asociaciones vecinales y agentes sociales y económicos 

                                                             
114] Fuentes: Resultados Jornadas de Revitalización Urbana del Picarral, 2008; Plan de Barrio, documento de participación, abril 2009; 
documento de Información y Avance, junio 2009; Entrevistas: Sergio Marta, OM Arquitectos; Juan José Jordá, AVV Picarral; Juan Rubio 
del Val, SMZV, septiembre 2013. 

115] Marco estratégico Zaragoza 2020, Ebrópolis, 2010; COOA, demarcación Zaragoza, Urbanismo. 
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interesados. El debate para formar esta visión de futuro se desarrolla a lo largo numerosas 

reuniones y parte de los resultados del análisis socio-urbanístico realizado por el equipo redactor, 

información relevante aportada por diferentes servicios municipales con competencia en la 

actividad urbana, social y económica del barrio, y la experiencia de la diversidad de actores 

urbanos del barrio. En esta visión de futuro se aprecian diferencias entre los primeros vecinos y 

los que han llegado recientemente. La población más mayor desea que el barrio sea cómodo para 

ellos ahora, mientras que los nuevos vecinos más jóvenes muestran mayor interés por el futuro 

del barrio y se plantean el debate entre la remodelación o la rehabilitación116. Sergio Marta 

(equipo redactor, entrevista septiembre 2013) reconoce además que estas reuniones más 

genéricas sobre el modelo de barrio han sido complicadas de conducir y que hubiera sido 

deseable contar desde el principio con un equipo de mediación para la participación social para 

llegar a resultados de manera más efectiva. A pesar de estas diferencias, y las dificultades para 

pasar a pensar en el barrio en su conjunto, en el proceso se trabaja por llegar a un consenso social 

y político que mejore las condiciones urbanas, sociales y económicas del barrio, cumpliendo con 

este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[PV] MOMENTO DE PROPUESTA117  

Para agilizar el estudio y la elaboración de propuestas se divide el barrio en 12 unidades de 

ejecución. Durante esta fase se convocan numerosas reuniones generales y por conjuntos, 

manzanas, bloques y portales, para recoger la opinión de los vecinos y debatir diferentes opciones 

técnicas y económicas, que lleva al equipo técnico a plantear tres propuestas de reordenación 

urbana del barrio y propuestas concretas para cada área junto con el estudio del impacto y su 

viabilidad económica. Estas reuniones son organizadas por el equipo técnico, con el apoyo de las 

AVV y los presidentes de portal, y en muchos casos también de la JM El Rabal.  

Después comienza la fase de negociación para consensuar las propuestas con las AAVV y 

colectivos sociales del Picarral. En esta fase de consenso se convocan reuniones informativas en 

cada una de las unidades de ejecución y se trabaja con los vecinos sobre tres aspectos: población 

y vivienda, movilidad y comercio, y espacio urbano.  

Con las conclusiones de estas reuniones de valoración de propuestas los técnicos determinan una 

lista de prioridades a tener en cuenta en el Plan final. Como resultado, según explica José María 

Rodrigo (JM El Rabal, entrevista septiembre 2013), se plantean actuaciones que cuentan con el 

respaldo político y social dirigidas a la rehabilitación del parque edificado obsoleto, la 

densificación de algunas zonas y una restructuración urbana para mejorar la permeabilidad, los 

recorridos interiores y las comunicaciones, una circulación interior más pacificada, un eje de 

actividad a lo largo de San Juan de la Peña, y la creación de un punto de centralidad en el barrio 

conectado con diversos puntos de centralidad en la ciudad.  

De esta manera se puede comparar la viabilidad y el impacto esperado de diferentes alternativas, 

y su repercusión en la revitalización del barrio.  

 

                                                             
116] Resultado de la encuesta ciudadana, encargada por la AVV Picarral a Anobium, 2010 

117] Fuentes: Plan de Barrio, documento de Participación, abril 2009; documento de Información y Avance, junio 2009; documento del 
segundo proceso de participación, octubre 2009; Entrevistas: Sergio Marta, OM Arquitectos; Francisco Javier Artal, AVV Picarral; Juan 
Rubio del Val, SMZV, septiembre 2013. 
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[PV.1] Propuesta con apoyo social y político: 

La iniciativa planteada por la AVV Picarral de desarrollar un proceso participativo de diagnóstico y 

propuesta para definir la estrategia de revitalización urbana del barrio se pone en marcha gracias 

al compromiso político adquirido por parte del alcalde y otros responsables políticos al finalizar 

las Jornadas de Revitalización urbana de Picarral118, que será liderado a nivel político por la SMZV 

y la JM El Rabal.  

Como resultado, la estrategia general y las actuaciones propuestas consiguen un amplio respaldo 

social y político, aunque algunos agentes sociales del barrio (Francisco Javier Artal, AVV Picarral, 

entrevista septiembre 2013) critican que el documento final no fuera fiel a las decisiones tomadas 

con los vecinos durante los dos procesos participativos sin justificación alguna, que ha provocado 

que algunos actores implicados no se sientan reconocidos en el documento final de propuestas.  

Por otro lado, se busca que el Plan sea consistente con las estrategias y programas municipales de 

desarrollo de la ciudad119, que ayuda a ampliar el respaldo por parte de responsables políticos y 

técnicos de los servicios municipales afectados, en especial, participación, mediación, servicios 

sociales, movilidad urbana, medio ambiente y deporte.  

Por tanto, se considera que el proceso participativo ha ayudado a favorecer la movilización y 

respaldo social y político, aunque hubiera sido deseable mayor información sobre las decisiones 

finales y mayor trasparencia en las negociaciones, por tanto no se cumple del todo con este 

requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[PV.2] Propuestas centradas en los temas críticos: 

El proceso participativo de análisis y propuesta también ha ayudado a la diversidad de actores 

implicados a tomar conciencia de los temas críticos, y a estudiar los condicionantes y 

oportunidades para abordar estos temas y la definición de propuestas más acertadas, teniendo en 

cuenta la metodología de análisis e intervención sistematizada desarrollada por el Equipo 

Coordinador de las intervenciones en los Conjuntos Urbanos120, y el catálogo de soluciones a 

problemas tipo. En esta evaluación, tal y como se observa en el mapa temático121, se observa que 

las propuestas se centran en cinco ejes estratégicos, escena urbana, vivienda, equipamientos, 

revitalización y movilidad, que responden a los temas críticos de partida, cumpliendo de este 

modo con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[PV.3] Propuestas orientadas hacia la acción: 

El objetivo final de este proceso participativo de análisis y propuesta es definir y consensuar una 

estrategia de revitalización urbana del barrio, a partir de un fuerte proceso de estudio y reflexión, 

que sirva de base para dirigir las acciones en el momento oportuno en los distintos ejes 

estratégicos definidos, a la espera de conseguir los fondos públicos y la inversión privada 

necesaria.  

                                                             
118] Resultados Jornadas de Revitalización Urbana del Picarral 2008, www.zaragozavivienda.es/archivos/libro%20picarral%20100..pdf  

119] Plan de movilidad de Zaragoza, Estrategia 2020, Plan local de comercio 2004 - 2007, Plan de Riberas 2006, etc. 

120] Formado por Juan Rubio del Val, representante de la SMZV, Luis Gerardo Ruiz Palomeque, experto en rehabilitación, y Alfredo 
Pérez Palacios, en cuestiones de acción social.  

121] Véase Anexo C3, Apartado 3: Definición del Sistema de Acción Local.  

http://www.zaragozavivienda.es/archivos/libro%20picarral%20100..pdf
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Se trata de un plan estratégico que incluye un catálogo de propuestas de transformación general 

del barrio y propuestas específicas para cada unidad de ejecución, que se agrupan por nivel de 

prioridad, teniendo en cuenta aquellas actuaciones clave necesarias o facilitadoras para la 

planificación de las siguientes.  

En concreto, en el eje sobre el fomento de la rehabilitación del parque edificado, se considera 

prioritario impulsar un Plan de Rehabilitación para el barrio y aprovechar diferentes instrumentos 

urbanísticos, como el desarrollo de Planes Especiales y la declaración de áreas de intervención122. 

Para definir este Plan y actuaciones concretas en cada unidad, se establece una mesa de trabajo 

con los servicios de urbanismo y de licencias para mejorar las condiciones para aumentar la 

edificabilidad y acometer actuaciones a gran escala, que facilitaría atraer capital privado. También 

se entiende que es fundamental poner en marcha el Plan Ascensor, que facilite la implantación de 

ascensores a gran escala reduciendo así el coste, y también las operaciones necesarias para 

resolver los bloqueos normativos y de consecución de acuerdos.  

En el eje sobre mejora ambiental y funcional del espacio público las actuaciones clave propuestas 

son el desarrollo de un Plan de pavimentación y renovación de servicios urbanos básicos, y la 

reurbanización de las calles más degradadas, reforzando algunos ejes interiores, como el corredor 

verde a lo largo de la calle Alberto Casañal, la transformación de la calle Peña Oroel en un bulevar, 

y la apertura de nuevos ejes peatonales entre este bulevar y la calle Valle de Broto, eje estratégico 

de conexión este - oeste.  

En el eje dirigido a la movilidad y el transporte se considera prioritario mejorar las conexiones 

transversales prolongando la calle José Luis Lacruz Bermejo hacia la calle Pablo Ruiz Picasso, eje 

estructurante de la ciudad, y ampliar la dotación de aparcamientos para residentes. 

En el eje orientado a la revitalización de la estructura urbana se ve necesario resolver los 

problemas de titularidad de los espacios interbloque y la transformación en calle urbana de la 

Avenida Pirineos, y para la dinamización social, promover la creación de una mesas de asuntos 

sociales y económicos. 

Finalmente, en el eje sobre equipamientos de uso colectivo se considera importante crear una 

mesa de trabajo con representantes políticos y técnicos, para decidir el tipo de equipamiento y los 

servicios necesarios.  

Con esta priorización de las actuaciones propuestas, se busca orientar las futuras actuaciones en 

el barrio de manera más consistente y estratégica y maximizar el impacto de los recursos que se 

consigan canalizar. A pesar de ello, como no cuenta con una programación o presupuesto 

asociado, el paso de la propuesta a la acción dependerá de los compromisos, recursos y 

financiación que se consiga movilizar y negociar. 

[PV.3.1.] Reparto claro de funciones y competencias: 

En el Plan de Revitalización, la estrategia propuesta sirve para guiar los proyectos y planes futuros 

en el barrio, y las actuaciones propuestas implican la colaboración de distintos servicios 

municipales y agencias públicas que en su momento serán coordinados desde el barrio por la 

SMZV, representados por los técnicos de la Oficina Técnica de Rehabilitación Urbana del barrio, y 

también por los responsables políticos de la JM El Rabal. En este sentido, el trabajo de los técnicos 

                                                             
122] Plan Estatal de Vivienda 2009 - 2012 (ARI: Áreas de Rehabilitación Integral, ARU: Áreas de Renovación Urbana); Ordenanza 
municipal de Fomento a la Rehabilitación (ARP: Áreas de Rehabilitación Preferente) 
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de la SMZV en el nuevo edificio de la Estación del Norte, sede de la JM El Rabal, convierte a ambos 

actores en referentes en el barrio para las operaciones de reurbanización y rehabilitación de 

viviendas, y esto provoca que no quede claro entre los vecinos el reparto de funciones y 

competencias entre la Oficina de Rehabilitación y la JM El Rabal. Se considera por tanto que no se 

cumple del todo con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[PV.3.2.] Asignación de medios adecuada: 

El proceso participativo de análisis y propuesta para definir la estrategia del Plan de Revitalización 

del barrio Picarral - Balsas, es financiada al 100% por el Ayuntamiento de Zaragoza y se encarga al 

equipo Olano y Mendo Arquitectos. Se dispone así de un presupuesto de 84.600 € para definir un 

Plan de Barrio integral y participativo. El equipo técnico parte de un conocimiento previo del 

barrio, ya que habían realizado anteriormente el estudio socio-urbanístico de los Conjuntos 

Urbanos de la margen izquierda, pero no tiene experiencia previa en planeamiento urbano 

participativo. Frente a esto, Sergio Marta (equipo redactor, entrevista septiembre 2013) comenta 

que se han basado en el conocimiento de Mario Gaviria, sociólogo del equipo, y en la práctica en 

participación ciudadana y colaboración público-privada del Reino Unido. Reconoce que se ha 

contado con recursos económicos suficientes, pero que el proceso participativo se ha complicado 

y hubiera sido deseable destinar parte del presupuesto a contratar la asistencia de expertos en 

mediación y participación ciudadana para manejar el proceso y facilitar llegar a resultados 

concretos, como han hecho después en la propuesta de Proyecto de Rehabilitación Integral de 

Balsas. Por tanto, se detectan fallos en el uso de recursos económicos y técnicos disponibles 

derivados de la falta de experiencia en participación ciudadana en el planeamiento urbano, que 

explica que no se cumpla completamente con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[EP] MOMENTO DE ELABORACIÓN DEL PLAN: Proceso deliberativo para la formulación de la 

estrategia123 

En el proceso de elaboración del Avance del Plan se siguen los objetivos y condiciones de 

intervención decididos en el proceso participativo de diagnóstico del contexto donde se 

establecen las líneas estratégicas del plan. Después, en el segundo proceso participativo se 

validarán las actuaciones de restructuración urbana del barrio y las actuaciones específicas en 

cada unidad propuestas en este Avance.  

En este momento de elaboración del Plan, se dan algunos conflictos debido a la falta de 

trasparencia en las operaciones de cesión y recalificación de suelos. En concreto, en la operación 

de recalificación de los suelos del IFET, se organizan reuniones con urbanismo y los responsables 

de la Cámara de Comercio y las AAVV, para llegar a un acuerdo, pero las AAVV no consiguen que 

las plusvalías reviertan en el barrio, y a cambio, reclaman que se construya en los suelos liberados 

un equipamiento atractivo con diversidad de usos, en vez de más bloques de viviendas.  

                                                             
123] Fuentes: Plan de Barrio, documento de Participación, abril 2009; documento de Información y Avance, junio 2009; documento del 
segundo proceso de participación, octubre 2009; Entrevistas: Sergio Marta, equipo OM Arquitectos; Francisco Javier Artal, AVV 
Picarral; Juan José Jordá, AVV Picarral, septiembre 2013. 
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De forma que el Plan de Revitalización ha partido de un diagnóstico participativo y se ha sometido 

a una valoración pública, pero no se ha definido de manera clara el reparto de beneficios y 

plusvalías, ni mecanismos de control frente a la presión del mercado de la vivienda y el suelo. 

[EP.1] Presentación de intenciones: 

En las dos fases del proceso participativo, el primero de análisis y propuesta, y el segundo de 

valoración de propuestas, los responsables técnicos y políticos han informado de las diferentes 

opciones y del impacto y la viabilidad técnica y económica de cada una, han buscado información 

adicional por parte de servicios públicos y agentes implicados en distintos temas estratégicos, han 

recogido las impresiones de los vecinos y del resto de agentes sociales y económicos del barrio, y 

han presentado públicamente tanto el Avance como el Plan de Barrio final. Se cumple por tanto 

con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[EP.2] Incorporación de aportaciones: 

El equipo técnico se compromete a considerar los resultados de ambas fases del proceso 

participativo a la hora de definir los criterios y la lista de prioridades a tener en cuenta en el Plan 

de Barrio final. Según Sergio Marta (equipo redactor, entrevista septiembre 2013), normalmente 

en las reuniones no surgían temas o sugerencias nuevas, sino comentarios a las propuestas 

planteadas. Por su parte, Francisco Javier Artal (AVV Picarral, entrevista septiembre 2013), critica 

que el Plan de Barrio final no responde completamente a los resultados de las reuniones y que no 

se ha justificado algunas decisiones tomadas contrarias a los intereses manifestados por los 

vecinos, sobretodo en relación con la cesión y recalificación de suelos. A pesar del compromiso 

del equipo técnico por incorporar las aportaciones de la diversidad de actores, desde el barrio se 

demanda una información más clara y justificada de las decisiones adoptadas, de forma que se 

cumple parcialmente con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[EP.3] Justificación de las decisiones: 

Como se ha explicado anteriormente se demanda mayor información sobre las decisiones 

tomadas, sobretodo en relación a temas como la cesión y recalificación de suelos y las plusvalías 

generadas. En el momento de elaboración del Plan, la falta de trasparencia y claridad en la 

justificación de este tipo de propuestas, que en ocasiones se acaban llevando a cabo como en el 

caso de la recalificación de los suelos del IFET de la Cámara de Comercio, se convierten en puntos 

problemáticos que acaban generando desconfianza en el barrio con respecto al trabajo del equipo 

técnico.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[EP.4] Aprobación consensuada: 

En este caso, el principal problema para alcanzar una aprobación consensuada del Plan de Barrio 

final, es que a lo largo del proceso el respaldo social se ha visto empañado por el cansancio 

provocado por el largo e intenso proceso participativo sin resultados tangibles a corto plazo 

(Sergio Marta, equipo redactor; Mar Rodríguez, Ebrópolis, entrevistas septiembre 2013), y 

también por la opacidad en las operaciones de cesión y recalificación de suelos de las industrias y 

la Cámara de Comercio (Juan José Jordá, AVV Picarral, entrevista septiembre 2013). De forma que 

aunque el proceso ha contado con una alta participación, se ha ido perdiendo respaldo social a lo 
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largo del proceso, poniendo en entredicho el documento final. Además, esta situación dificulta 

poner en marcha de nuevo procesos participativos de este tipo ante la desconfianza generada 

entre los vecinos frente a los motivos de los responsables políticos y técnicos. Por tanto, la 

diversidad de actores sociales implicados no se encuentran satisfechos con el documento final.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AC] MOMENTO DE LA ACCIÓN: Instrumentación de la estrategia para la acción colectiva124 

Para pasar a la acción se contempla por un lado desarrollar instrumentos normativos innovadores 

que permitan agilizar operaciones de rehabilitación urbana en ámbitos urbanos completos y 

solucionar los bloqueos normativos, y por otro lado, una priorización de actuaciones a corto, 

medio y largo plazo, que ayude a dirigir de manera informada los esfuerzos de movilización y 

negociación con las administraciones responsables hacia los temas prioritarios y urgentes. En 

cuanto al modelo de gestión y de implicación de los vecinos, se toma de referencia la metodología 

de análisis e intervención sistematizada y los modelos de gestión planteados en el 'Estudio para la 

realización de propuestas de rehabilitación de 21 Conjuntos Urbanos de Interés' (Rubio y Ruiz, 

2005). 

Se proponen cambios innovadores en la normativa para permitir adaptar las viviendas a las 

condiciones de habitabilidad, comportamiento térmico y accesibilidad actuales, y en concreto: 

- Proteger los grupos de viviendas sindicales gracias a la nueva categoría de Conjuntos 

Urbanos de Interés incluidos en el PGOUZ 2002.  

- Aprovechar esta categoría de Conjuntos Urbanos para facilitar la delimitación y declaración 

de nuevas Áreas de Rehabilitación (ARI) del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, y Áreas de 

Rehabilitación Preferente (ARP) de la nueva Ordenanza municipal de Fomento a la 

Rehabilitación 2010. 

- Modificación del PGOUZ 2002:  

Actualización de la edificabilidad para resolver el tema de los ascensores y permitir añadir 

una nueva planta, abrir los muros de fachada, ampliar las viviendas y/o modificar la 

distribución de viviendas en los bloques;  

Desafección del suelo público para permitir la instalación de ascensores por el exterior de 

los bloques si no existe otra solución técnicamente viable (modificación aislada 54).  

Desafección parcial del dominio público del subsuelo para facilitar el acceso a plazas de  

aparcamiento en nuevos aparcamientos subterráneos para residentes.  

Cambio de uso de viviendas en planta baja a uso comercial.  

Construcción de locales comerciales en los soportales.  

Cambios de uso de suelos industriales a residencial mixto. 

- Formalización de acuerdos de cesión de suelo de titularidad pública o privada. 

- Actualización de la titularidad de los espacios interiores o interbloque. 

                                                             
124] Fuentes: Rubio y Ruiz, 2005, 2006, 2012; Rubio, 2010a, 2013; Plan de Barrio, documento de Participación, abril 2009; documento 
de Información y Avance, junio 2009; documento del segundo proceso de participación, octubre 2009; Entrevista. Antonio Sofín, AVV 
Picarral, septiembre 2013. 
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[AC.1] Modelo de gestión flexible y adaptable: 

El Plan de Revitalización del Picarral es un instrumento estratégico, que va cambiando y 

adaptándose a las circunstancias. Esto ha permitido replantearse la estrategia ante la reducción 

drástica de inversión pública. De hecho, actualmente (septiembre 2013) se cuestionan si 

realmente es preciso y rentable crear un foco de centralidad cuando ya existen puntos centrales 

como el campo de la UD Balsas - Picarral que se podrían potenciar (Antonio Sofín, AVV Picarral, 

entrevista septiembre 2013). También ha servido para poner en práctica mecanismos de 

consenso y colaboración entre vecinos y responsables políticos y técnicos propios de la 

planificación de la estrategia.  

Sin embargo, a pesar de ser un instrumento flexible y adaptable, y un ejemplo en formas de 

colaboración entre agentes sociales e institucionales, como no va asociado a una programación ni 

presupuesto concreto, no ha acabado de funcionar a la hora de pasar a la acción, y no se ha 

llegado a crear el ente gestor propuesto desde el Plan de Barrio para promover y coordinar el 

desarrollo de las actuaciones propuestas. De forma que la gestión de la ejecución del contenido 

del Plan ha quedado pendiente y no se cumple con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AC.2] Modelo de participación influyente: 

Durante el proceso participativo de diagnóstico y propuesta se han organizado numerosas 

reuniones y sesiones de trabajo con responsables técnicos y políticos y otros agentes sociales y 

económicos vinculados a los ejes estratégicos del Plan, con el objetivo último de situar el barrio 

en el foco de discusión de todos estos agentes y conseguir en el futuro más apoyos, recursos e 

inversión en el barrio. Además, también se han realizado reuniones a nivel de barrio, unidades, 

manzanas, bloques y escaleras, para discutir las diferentes opciones y ayudar a poner de acuerdo 

a los vecinos, con el apoyo de las AAVV, los presidentes de escaleras y otros actores referentes en 

el barrio. Pero en la práctica, como el Plan de Barrio resultante es un documento sin base legal, 

sin una programación ni presupuesto asociado, resulta complicado mantener la dinámica de 

colaboración iniciada entre los responsables políticos, técnicos y la base ciudadana organizada 

más comprometidos y pasar así de la reflexión y al acción. Por tanto, aunque se cuenta con 

actores influyentes en la definición de la estrategia, no se consigue que sirva a la larga para atraer 

más recursos o promover nuevos proyectos. De forma que el modelo de participación no favorece 

el paso a la acción colectiva de transformación urbana.  
FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AC.3] Mecanismos de coordinación: 

En el Plan de Revitalización se propone como mecanismo de gestión crear una Oficina de Gestión 

en barrio, que sugieren llamar por iniciativa ciudadana VIVE Picarral, para impulsar y coordinar 

actuaciones en el barrio según las líneas estratégicas definidas en el Plan. Sin embargo, una vez 

redactado y presentado el Plan de Barrio definitivo, el proceso se paraliza y este ente de gestión 

no se llega a crear, de forma que no se cumple con este requisito. 
FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AC.4] Proyectos demostrativos: 

El Plan de Revitalización surge a raíz del trabajo de Zaragoza Vivienda por impulsar actuaciones de 

reurbanización y rehabilitación urbana en los Conjuntos Urbanos de Interés, que promueve 

proyectos piloto en cuatro Conjuntos, uno de ellos el de Picarral. Además, también se consigue 
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intervenir en más viviendas gracias al proyecto europeo Renaissance que pone en práctica 

diferentes medidas de mejora de eficiencia energética y programas formativos. A pesar de las 

dificultades para poner de acuerdo a las comunidades de propietarios, y el número reducido de 

intervenciones realizadas con respecto al número de viviendas susceptibles de rehabilitar 

identificadas previamente, los resultados de las rehabilitaciones de la calle Anzánigo 14 y 16, y en 

el bloque de José Luis Lacruz Bermejo, sirven de aliciente para atraer el interés de las 

comunidades de propietarios del resto de grupos de vivienda del barrio, y para formalizar nuevas 

asociaciones dentro del barrio ante la expectativa de las ayudas a la rehabilitación e instalación de 

ascensores, como la nueva AVV Ortiz de Zárate o la nueva AVV Balsas de Ebro Viejo.  

Además, durante el proceso participativo de diagnóstico y propuesta de definición del Plan, se 

pone en práctica formas de articular la estrategia con los planes y estrategias generales de la 

ciudad, como en el caso del Plan de Movilidad, que representa un ejemplo que sería interesante 

trasladar a otras cuestiones públicas, como los programas sociales o los servicios de deporte.  

Teniendo en cuenta tanto el resultado de los proyectos piloto de rehabilitación, como la práctica 

desarrollada en formas de gestión pública más integradoras, se considera que se cumple con este 

requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SO] MOMENTO DE LA VALORACIÓN DEL ALCANCE DE LA SITUACIÓN OBJETIVO: Valoración 

colectiva de las condiciones generadas125 

El Avance del Plan de Barrio del Picarral Balsas y el documento final pasa por un proceso de 

evaluación pública, y presenta el resultado del diagnóstico técnico y participativo, los criterios y 

objetivos generales y las acciones propuestas de intervención integral y global para alcanzar estos 

objetivos, la propuesta de actuación en la que se detalla los mecanismos de ejecución y 

seguimiento, y las actuaciones previstas a nivel general y en cada una de las unidades de 

ejecución, junto con recomendaciones finales sobre los siguientes pasos a dar para impulsar el 

desarrollo de la estrategia y garantizar el paso a la acción. 

En cuanto a los mecanismos para la ejecución de las actuaciones propuestas se propone crear la 

Oficina del Plan de Barrio Vive Picarral, aprovechando la estructura y el trabajo de dinamización 

iniciado por la Oficina Técnica del ARI Picarral, que se encargaría de fomentar las actuaciones 

previstas y del seguimiento y evaluación del desarrollo del proyecto de revitalización del barrio y 

de cada una de las actuaciones previstas. Además, también se plantea crear un Consejo del 

Barrio, encabezado por Dolores Ranera, concejala de la JM El Rabal, y la implicación de los grupos 

en la oposición, la concejalía municipal de participación, las AAVV, las comunidades de 

propietarios y otros agentes sociales del barrio interesados, que funcionaría como órgano de 

control y seguimiento, y foro de participación y de difusión (Plan de Barrio, documento de 

Avance, junio 2009, p.26).  

Por otro lado, con la intención de mantener las dinámicas y estructuras de participación 

impulsadas, se propone por un lado crear una mesa de trabajo sobre asuntos sociales y 

económicos formada por profesionales comprometidos con el Plan y agentes sociales y 

económicos del barrio interesados, que se podría encargar del seguimiento del desarrollo e 

impacto de las actuaciones que se pongan en marcha, a modo de espacio de trabajo 
                                                             
125] Fuentes: Plan de Barrio, documento de Información y Avance, junio 2009; documento final, diciembre 2009; Entrevistas: Sergio 
Marta, equipo OM Arquitectos; Ana Alicia Gracia, Junta CREV; Francisco Javier Artal, AVV Picarral, septiembre 2013. 
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complementario a la Oficina de Barrio. Y por otro lado, realizar estudios periódicos de la realidad 

social del barrio para prevenir futuros conflictos e ir ajustando la estrategia y las actuaciones 

propuestas a la realidad social y económica de cada momento (Plan de Barrio, documento final, 

diciembre 2009, p.36).  

En lo referente a los siguientes pasos, en el Plan se indica la pertinencia de seguir movilizando a 

los agentes sociales y políticos para poner en marcha el contenido de la estrategia, para lo que se 

necesita un nivel de implicación y compromiso mayor que el conseguido en las Jornadas que 

propiciaron este proceso (Plan de Barrio, documento final, diciembre 2009, p.43). 

También se pueden aprovechar los mecanismos de control y seguimiento que han funcionado en 

el ARI Picarral, como las Comisiones de Obras creadas en los distintos portales donde se realizan 

los proyectos piloto de rehabilitación integral, formadas por dos vecinos que hacen el 

seguimiento de las obras con el apoyo del equipo técnico, y que organizan reuniones periódicas 

para solventar incidencias.  

Pero al final el Plan de Barrio ha quedado como un documento estratégico pero sin un 

presupuesto o recursos asociados, que sumado a la recesión económica, ha condicionado su 

desarrollo y todos estos mecanismos planteados han quedado pendientes. De forma que a lo 

largo de la elaboración del Plan de Revitalización se ha realizado el diagnóstico del contexto y de 

las oportunidades para promover la revitalización urbana, social y económica, pero la valoración 

del alcance de la propuesta ha quedado pendiente al paralizarse el proceso tras la entrega y 

presentación del Plan de Barrio definitivo. 

[SO.1] Revisión: acuerdos, programación y objetivos: 

Como se ha explicado anteriormente, a lo largo de la elaboración del Plan se ha informado y 

revisado públicamente los criterios y objetivos generales y las actuaciones propuestas, y se han 

definido los acuerdos y modificaciones de la normativa que sería necesario abordar previamente. 

Sin embargo, desde diferentes frentes (Ana Alicia Gracia, Junta CREV; Francisco Javier Artal, AVV 

Picarral, entrevistas septiembre 2013) se critica la ambigüedad y falta de trasparencia respecto a 

los acuerdos sobre temas de cesión, recalificación y desarrollo de suelos, y cambios de titularidad 

de los espacios interbloque.  

Además, se trata de un documento estratégico cuyo contenido ha quedado paralizado, y según 

Sergio Marta (equipo redactor, septiembre 2013), para ponerlo en marcha y pasar a la acción, 

haría falta actualizar el diagnóstico y revisar los objetivos y las propuestas y definir de nuevo los 

acuerdos necesarios.  

De momento, el interés político se ha centrado en el Plan de Rehabilitación Integral de Balsas 

(Resultados de la encuesta y los talleres, 2012), que se inicia gracias al 'Acuerdo de Buena 

Voluntad para Revitalizar Balsas Picarral’, que compromete a la administración a acometer la 

actuación de mejora en base al trabajo inicial realizado por la AVV Picarral, pero sin fijar plazos, 

acciones o presupuestos. Para ello, se ha vuelto a actualizar el diagnóstico y se ha sondeado la 

disponibilidad de las comunidades de cara a hacer frente a un proceso de rehabilitación integral 

del conjunto completo.  

En definitiva, aunque en la estrategia se apuntan los mecanismos de seguimiento y control de la 

ejecución del contenido del Plan, hubiera sido deseable ratificar el compromiso social y político 

una vez entregado el documento final, para garantizar su desarrollo y revisar los objetivos 

planteados en función de la transformación urbana, social y económica del barrio promovida en 
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ese caso por la estrategia. De manera que aunque el proceso ha estado sometido a una revisión 

pública, una vez entregado no se revisan los objetivos y acuerdos necesarios para pasar a la 

acción, y por tanto, no se cumple con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SO.2] Evaluación crítica del modelo de desarrollo: 

Durante la elaboración del Plan, en el análisis técnico y el diagnóstico participativo se han 

evaluado las condiciones urbanas, sociales y económicas del contexto, y las opciones de 

revitalización social y económica, pero una vez entregado el Plan, no se ha realizado una 

valoración crítica participativa ni técnica de la situación final, ni siquiera en cuento a las 

implicaciones sociales y políticas del intenso proceso participativo.  

[SO.EU.2.1] Cambios estructura urbana: 

De forma que aunque en la valoración de las diferentes propuestas de actuación se ha tenido en 

cuenta la repercusión social y económica de los cambios en la estructura urbana que se pretende 

propiciar con las acciones propuestas, el proceso no se ha cerrado con una evaluación crítica 

sobre el alcance en cuanto a los cambios en las condiciones urbanas, ni la manera en que esta 

ésta estrategia ha replanteado los proyectos e intervenciones urbanas que ya estaban previstas 

en el barrio. Se considera por tanto que no se aborda este requisito, ya que no se ha llegado a 

completar el proceso de planificación.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SO.ES.2.2] Cambios estructura social: 

Asimismo, tampoco se ha finalizado el proceso con una evaluación crítica de las implicaciones 

sociales del proceso participativo y colaborativo iniciado, ni sobre la repercusión social de la 

transformación urbana que ya estaba prevista en el barrio, como la reconversión de la zona 

industrial. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SO.EE.2.3]  Cambios estructura económica: 

En este mismo sentido, tampoco se ha valorado al final la implicación económica del proceso de 

participación y colaboración iniciado, que ha reforzado a las agrupaciones de empresarios y 

comerciantes, y ha puesto de manifiesto el interés para el futuro de la ciudad de la zona 

industrial, único espacio productivo dentro de la ciudad consolidada.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR] GESTIÓN RELACIONAL126 

La SMRUZ reconoce que la gestión de los proyectos de rehabilitación urbana requiere un trabajo 

previo dirigido a mejorar las condiciones y capacidades de partida de las comunidades y equipos 

técnicos encargados.  

Por ello, encarga por concurso a Esteban y Ruiz Arquitectos S.L. este trabajo previo para los 

Conjuntos Urbanos, que implica preparar los materiales de difusión, la formación de técnicos, la 

                                                             
126] Fuentes: Rubio y Ruiz, 2005, 2006, 2012; Plan de Barrio, documento final, diciembre 2009; Entrevistas: Juan Rubio del Val, SMZV; 
Sergio Marta, equipo OM Arquitectos, septiembre 2013. 
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creación de las primeras Oficinas Técnicas de Rehabilitación en los barrios, definir el marco 

financiero-legal adecuado para cada caso, supervisar las propuestas y los documentos técnicos, 

que incluye la Memoria para solicitar la declaración ARI, la estimación económica y los 

presupuestos protegibles, el diseño de soluciones técnicas tipo y la elaboración de los proyectos 

técnicos de las obras a realizar. En cuanto a la implantación de las Oficinas Técnicas en los barrios, 

se espera que sirvan como apoyo social y técnico del proceso de rehabilitación urbana en los 

barrios, y como canal de difusión y capitalización de los resultados.  

Y además, en 2008 el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón ponen en marcha la 

Oficina Técnica de Rehabilitación Urbana de Zaragoza cuya gestión es encomendada a la SMZV, 

que formará un equipo con una coordinadora, 2 auxiliares, 3 trabajadores sociales y 2 arquitectos 

técnicos. Desde esta Oficina se busca impulsar actuaciones de intervención integrada en ámbitos 

urbanos, en especial, en los Conjuntos Urbanos de Interés, tomando de referencia el método de 

análisis, intervención y gestión propuestos en el Programa de Rehabilitación de 21 Conjuntos 

Urbanos de Interés.  

Este método plantea diferentes modelos de gestión según la tipología de barrio y la composición 

social del mismo, con la aspiración final de llegar a modelos de gestión mixtos por medio de 

convenios y acuerdos y no depender exclusivamente de la acción pública. En este sentido 

plantean un modelo de gestión pública subvencionada en las zonas de casas ultra-baratas y 

baratas con dificultades para gestionar socialmente el gasto derivado de la intervención, un 

modelo de gestión privada subvencionada en las área de casas baratas en las que se cuenta con 

cierto apoyo privado, y una gestión privada no subvencionada o con una subvención limitada en 

aquellas áreas con un parque edificado obsoleto pero con mayores recursos sociales y 

económicos.  

En el caso del Plan de Rehabilitación de los grupos de Picarral - Balsas, Juan Rubio (SMZV, 

entrevista septiembre 2013) explica que se encuentran con que en la mayoría de los Conjuntos no 

existía una comunidad de propietarios que agrupara a todos los vecinos, a excepción de la 

cooperativa de Balsas. Esta falta de organización hace que sea muy complicado actuar de forma 

global en todo el grupo y solucionar algunos temas como el de los espacios interbloque.  

Para determinar el modelo de gestión más acertado se analiza la capacidad organizativa de las 

comunidades de vecinos y como resultado se obtiene que: 

En el grupo Picarral (antiguo grupo Francisco Franco) la gran mayoría de los residentes están en 

régimen de propiedad y existe una organización vecinal a nivel de portal pero no de la totalidad 

del Conjunto, por lo que se considera que el tipo de gestión más oportuno es una gestión pública 

subvencionada. Se consigue la declaración de ARI de este Conjunto, y una oficina y equipo técnico 

en el barrio para la gestión de las obras de reurbanización y de rehabilitación de viviendas del ARI 

Picarral, que funciona como canal de comunicación entre los vecinos y el partenariado 

institucional de la Comisión Bilateral (Ministerio de Fomento, la DGA y el Ayuntamiento de 

Zaragoza).  

En el grupo Teniente Polanco existe una organización vecinal a nivel de portal y de todo el 

Conjunto que lleva a plantearse una gestión privada subvencionada.  

Y en los grupos de Teniente Ortiz de Zárate y Balsas de Ebro Viejo, se da una organización vecinal 

a nivel de portal y una organización estructurada a nivel de Conjunto que lleva a pensar en una 

gestión privada subvencionada o no subvencionada.  
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Por otro lado, en el Plan de Barrio se prevé crear un ente gestor del Plan que coordine la 

operación desde el barrio en colaboración con Zaragoza Vivienda, que como se ha explicado, 

nunca se llega a formalizar.  

[GR.AA.] GESTIÓN RELACIONAL: ACTORES 

La declaración del ARI del grupo Picarral, requiere la coordinación del Ayuntamiento de Zaragoza, 

la DGA y el Ministerio de Fomento. El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la SMRUZ, lidera la 

gestión y aporta recursos económicos para responder a la gestión social y técnica del proceso, y 

establece una modificación de la Ordenanza de Fomento a la Rehabilitación que prioriza la 

actuación en áreas de la ciudad en peores condiciones que ayuda a canalizar en estos barrios 

mayores ayudas públicas. El Gobierno de Aragón, asume las competencias en materia de vivienda 

y rehabilitación establecido en el Plan Aragonés de Vivienda 2009-2012. Y el Ministerio de 

Vivienda aporta los recursos económicos estipulados para las ARI en el Plan Nacional de Vivienda 

2009 - 2012.  

Además, el propio Programa de actuación en los Conjuntos Urbanos busca articular actuaciones 

urbanísticas y del parque edificado, con acciones de intervención social, que requiere la 

implicación de diferentes áreas administrativas y de equipos de perfil técnico y social, y el apoyo 

de las organizaciones vecinales y de los agentes sociales y económicos.  

En concreto, el caso del Plan de Barrio se contempla como un instrumento para fijar desde el 

barrio una estrategia para todo el barrio, aprobada y apoyada por los vecinos, con el compromiso 

de los diferentes responsables políticos e institucionales y niveles administrativos, que sirva para 

definir el futuro del barrio y dirigir de forma coherente dentro de esta estrategia las acciones 

previstas en el barrio.  

[GR.AA.1] Equipo multidisciplinar: 

Desde finales de la década de 1990, la SMZV manifiesta su preocupación por el estado del parque 

de vivienda, y a principios de siglo plantea la necesidad de analizar la problemática y establecer 

una metodología para intervenir de forma sistematizada tanto en el plano técnico como en el 

social. Para ello, encarga primero por concurso a una serie de equipos multidisciplinares con perfil 

técnico y social estudios de análisis y elaboración de propuestas de los Conjuntos Urbanos de 

diferentes partes de la ciudad, que servirá de base para cada uno de los equipos para plantear un 

primer Proyecto Piloto en un Conjunto de su ámbito de estudio (el Conjunto del Picarral en el caso 

de los barrio de la margen izquierda), que ponga a prueba formas de intervención técnica, social y 

de gestión con la intención de ser replicados y mejorados en otros grupos de vivienda (Arenillas y 

Pol, 2010). 

Estos Proyectos Piloto son el germen de las futuras Oficinas de Rehabilitación en los barrios 

(OTRU). Se implantan así OTRU, de perfil técnico y social, formadas por trabajadores sociales, 

arquitectos técnicos, administrativos y un arquitecto coordinador, que funcionan como agencias 

de proximidad que canalizan la comunicación y la acción conjunta entre las comunidades de 

vecinos, las asociaciones de vecinos y las Juntas de Distrito, con los Servicios técnicos municipales 

implicados. En la fase inicial, estas Oficinas de Barrio se encargan de difundir los objetivos de la 

rehabilitación, realizar un sociograma exhaustivo del Conjunto, convocar reuniones con 

organizaciones vecinales y comunidades de vecinos y atender consultas particulares. En la fase de 

desarrollo su misión es facilitar la creación de estructuras asociativas y el apoyo social, técnico y 
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administrativo necesario para tramitar las ayudas públicas, y los permisos y licencias para realizar 

las obras.  

En el caso del proceso participativo de definición del Plan de Revitalización además, la Oficina de 

Zaragoza Vivienda en el barrio, apoyará el trabajo del equipo técnico multidisciplinar encargado 

de elaborar el Plan según los criterios de partida consensuados a nivel político y social al final de 

las Jornadas de febrero de 2008 y de los resultados del proceso participativo y los grupos de 

trabajo. 

De forma que se cumple así de manera favorable este criterio multidisciplinar. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.AA.2] Participación social: 

El proceso de elaboración del Plan de Barrio presenta un fuerte enfoque participativo, que busca 

articular la actuación e intereses de los diferentes niveles administrativos y las organizaciones 

vecinales. Este planteamiento exige ensayar nuevas formas para integrar en el proceso la 

participación activa de los residentes y agentes socioeconómicos locales, con la intención de 

consensuar entre todos los criterios y objetivos de partida, y las propuestas de actuación para 

alcanzar esos objetivos. En este caso, durante los dos momentos participativos, se organizan 

numerosas reuniones, y algunas sesiones de trabajo, con el apoyo de la JM El Rabal y las AAVV, en 

especial la AVV Picarral, que ayuda a contactar con los servicios municipales y agentes relevantes 

y a animar a los vecinos a participar. A pesar de ello, como señala Sergio Marta (equipo redactor, 

septiembre 2013), ha resultado muy complicado manejar tantas reuniones y con tantos 

asistentes, y hubiera sido deseable contar desde el principio con estructuras de participación más 

efectivas y con expertos en mediación y participación ciudadana para gestionar mejor la 

participación social, y por tanto, no se ha cumplido del todo con el criterio multiagente. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.AA.3] Cooperación interinstitucional: 

El proyecto sale adelante gracias al concierto institucional de diferentes áreas administrativas, 

coordinadas a través de Zaragoza Vivienda, en concreto, la Consejería de Cultura, Grandes 

Proyectos e Infraestructuras de Zaragoza, y el acuerdo de cofinanciación entre el Ayuntamiento 

de Zaragoza, la DGA y el Ministerio de Vivienda, en el caso del ARI Picarral.  

A nivel institucional, el estudio, la delimitación y protección de los Conjuntos Urbanos de Interés 

en el PGOUZ 2002 ha ayudado a articular la legislación estatal de vivienda (Plan Estatal de 

Vivienda y Rehabilitación 2009-2012) con otros recursos regionales y locales, y a poner en marcha 

instrumentos adecuados y estables de acompañamiento social y de gestión que han intentado 

movilizar a los propietarios con escasos recursos, generando así formas de trabajo en red. La 

metodología de análisis e intervención en los Conjuntos Urbanos propicia que las intervenciones 

se coordinen y supervisen a nivel municipal, y se gestionen y desarrollen a nivel local.  

Sin embargo, en la actuación en el ARI Picarral, según Mercedes Escolano (Vivienda y 

Rehabilitación, DGA, entrevista septiembre 2013), se han dado fallos de coordinación y reparto de 

competencias entre los tres niveles administrativos.  

Esta situación confirma que se ha dado una buena coordinación entre diferentes áreas 

administrativas, y la implicación de diferentes servicios municipales durante el proceso 

participativo de elaboración del Plan de Barrio, pero problemas de cooperación interinstitucional 

y diferencias en cuanto a la forma de abordar los trabajos en las ARI entre los diferentes niveles 
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administrativos, que condiciona el Plan de Rehabilitación Integral incluido en el Plan de Barrio, 

que hace que no se cumpla con el criterio multiescalar. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.RR] GESTIÓN RELACIONAL: RECURSOS 

[GR.RR.1] Diversidad y complementariedad: 

Desde la SMZV se busca aprovechar todos los recursos disponibles para fomentar la rehabilitación 

del parque edificado obsoleto y la regeneración urbana de zonas con problemas funcionales y 

capitalizar en lo posible estas actuaciones. Por ello, estudian y protegen los Conjuntos Urbanos de 

Interés, hacen extensible a toda la ciudad la Ordenanza de Rehabilitación y promueven la creación 

de la Oficina Técnica de Rehabilitación Urbana de Zaragoza, y Oficinas Técnicas en los barrios de 

actuación. También participan en proyectos de investigación nacionales y europeos dirigidos a 

ampliar el conocimiento y desarrollar proyectos piloto en zonas estratégicas como el Picarral, 

como el caso del Proyecto Renaissance que ha puesto en marcha medidas de eficiencia energética 

que se han monitorizado en 72 viviendas del barrio. Además, también busca financiar proyectos 

piloto que sirvan de demostradores.  

En el caso del Plan de Revitalización del Picarral - Balsas, la idea era definir una estrategia para 

guiar la acción y alinear los esfuerzos y recursos disponibles en el barrio hacia la revitalización 

social y económica del barrio.  

En este sentido, siguiendo las indicaciones de la SMZV sobre la intervención en los Conjuntos, se 

procede a declarar el grupo del Picarral como ARI127. En el proceso se informa y se anima a los 

vecinos a promover la rehabilitación integral de los bloques en unas condiciones muy favorables 

gracias a las ayudas de la Ordenanza Municipal de Fomento de la rehabilitación de edificios, del 

Plan Aragonés de Vivienda 2005 - 2009 y las ayudas extraordinarias para la rehabilitación integral 

de edificios de la SMZV, que permite una inversión pública extraordinaria del 80%  del coste total. 

El proceso se inicia con un proyecto piloto en la calle Anzánigo 10 y 12, y posteriormente se 

interviene también en cuatro portales de la calle José Luis Lacruz Bermejo (antigua calle General 

Yagüe), con una fuerte implicación de los vecinos y de la Comisión de urbanismo de la AVV 

Picarral. También se hacen actuaciones de reurbanización de esas calles y de la calle Teresa 

Argüesca. A pesar del número reducido de intervenciones, inferior al esperado, ha servido para 

animar a otros vecinos a organizarse y a solicitar algún tipo de declaración urbanística. 

Por otro lado, el proceso participativo de definición de la estrategia de revitalización del barrio, 

también ha servido para replantear y ampliar los proyectos previstos para el barrio de diferentes 

programas municipales, como en el área de Movilidad Urbana.  

En definitiva, la estrategia de delimitar y proteger los Conjuntos Urbanos ha ayudado a poner la 

atención en las necesidades y potencialidades de los mismos, a coordinar mejor los programas 

públicos en estas áreas, y facilitar la obtención de nuevos recursos de una forma más consistente 

con las estrategias generales de la ciudad.  

En el caso del Plan de Revitalización del Picarral - Balsas, que pretendía aprovechar la ocasión para 

definir una estrategia para conseguir y alinear recursos para la revitalización integral del barrio, ha 

logrado implicar a los servicios públicos y agentes relevantes en el desarrollo de las propuestas, 

                                                             
127] El ARI Picarral delimita 9 edificios que suman un total de 49 portales y 478 viviendas, y en total se interviene en cerca de 100 
viviendas. 
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pero no se ha ratificado su compromiso una ver definido el Plan y esto ha limitado la consecución 

de recursos y apoyos necesarios para pasar a la acción. De forma que se ha conseguido durante el 

proceso poner la atención en el barrio, recursos de proyectos europeos, debatir diferentes 

opciones de mejora desde una visión integral y multidimensional, replantear algunos programas 

municipales con incidencia en el barrio, pero no se han conseguido más recursos 

complementarios que ayuden a poner en marcha las actuaciones propuestas. Se considera por 

tanto que no se cumple del todo con este criterio multidimensional.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.RR.2] Control social: 

En la Oficina Técnica del ARI Picarral, y en las numerosas reuniones desarrolladas a lo largo de la 

definición del Plan de Barrio, los diferentes agentes participantes han tenido opción de conocer e 

informarse de las ayudas disponibles y de los proyectos y programas municipales que ya había 

previstos en el barrio, y del desarrollo del proceso de definición del contenido del Plan de Barrio. 

Pero no se informa, ni tampoco se debate o se cuestiona en las reuniones, la repercusión en el 

barrio de las plusvalías generadas. Por tanto el nivel de control social no es del todo favorable, y 

se cumple parcialmente con el criterio multiagente.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.RR.3] Oportunidades externas e internas: 

Como se ha explicado anteriormente, se ha realizado un estudio socio-urbanístico de la situación 

de los Conjuntos Urbanos de la margen izquierda, que se ha actualizado posteriormente con 

información concreta del grupo del Picarral para solicitar la declaración de ARI, y también con el 

diagnóstico técnico y participativo del contexto de la zona Arrabal - Balsas - Picarral durante la 

definición del Plan de Revitalización, que arroja información completa y actualizada sobre las 

presiones externas y los recursos y potencialidades locales. En el Plan de Barrio se estudia en las 

doce unidades de ejecución las fortalezas y debilidades de cada grupo de viviendas, y las 

impresiones de los técnicos y los vecinos al respecto, que servirá de punto de partida para 

determinar las actuaciones concretar en cada unidad. Por tanto, a la hora de definir el catálogo de 

propuestas se tiene en cuenta la repercusión en las distintas escalas, cumpliendo así con el 

criterio multiescalar.   
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.II.] GESTIÓN RELACIONAL: INSTRUMENTOS  

[GR.II.1] Análisis: conceptualización multidimensional: 

Como herramienta de análisis del contexto se ha seguido la metodología determinada por el 

Equipo Coordinador de las actuaciones en los Conjuntos Urbanos, para analizar y buscar opciones 

de mejora de manera sistematizada, en función de problemas y soluciones tipo, y el modelo de 

gestión acorde a la realidad social de cada contexto, que exige estudiar las condiciones de la 

vivienda y de la población, la escena urbana, las condiciones de accesibilidad y movilidad, y la 

actividad comercial. Para ello se parte del estudio socio-urbanístico previo, el diagnóstico técnico 

y participativo y el sociograma desarrollado en la elaboración del Plan de Barrio. De modo que se 

cumple con el criterio multidimensional.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 
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[GR.II.2] Análisis: actores y canales de interacción: 

Como herramienta de análisis de actores, en la metodología de análisis e intervención 

sistematizada de los Conjuntos Urbanos se exige realizar un sociograma de cada Conjunto, para 

conocer el mapa social y asociativo del barrio y los agentes de referencia. 

En cuanto a la gestión de la interacción entre actores, la JM El Rabal funciona como canal de 

interacción entre los agentes del barrio y las instituciones. El equipo redactor, trabaja en contacto 

directo con las organizaciones del barrio y los vecinos, y responden de su trabajo tanto ante los 

vecinos como ante la JM El Rabal y la SMZV. En el barrio, la AVV Picarral toma el papel de 

movilizador social y político, favoreciendo espacios de interacciones entre AAVV, pero este papel 

protagonista provoca algunos choques con el resto de AAVV, en especial con la nueva AVV Balsas 

de Ebro Viejo. En definitiva, se ha utilizado herramientas adecuadas para el análisis del mapa 

social y la apertura de canales de comunicación durante el proceso de elaboración del Plan de 

Barrio, y se cumple por tanto con el criterio multiagente. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.II.3] Análisis: incidencia de distintas escalas espaciales: 

En este caso el proceso participativo de diagnóstico del contexto y de definición de propuestas, en 

el que se busca definir el modelo de barrio y las actuaciones necesarias para conseguirlo, tiene en 

cuenta tanto la situación actual del barrio como su posición respecto a los flujos de actividad de la 

ciudad, y esto ayuda a proponer acciones generales de restructuración del barrio y actuaciones 

concretas en cada unidad de ejecución de manera más consistente e informada, valorando los 

condicionantes y repercusión en las distintas escalas, y se cumple por tanto el criterio 

multiescalar. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[COMPARATIVA] Comparativa de las condiciones del proceso de planificación con los cambios 

en el sistema funcional de actores: 

En este caso, se parte de una experiencia histórica reivindicativa de las asociaciones vecinales por 

la mejora de las infraestructuras urbanas básicas y las dotaciones del barrio, en las que se han ido 

integrando los nuevos vecinos que están llegando de manera progresiva. Sin embargo, con el 

tiempo se han diversificado los intereses y reivindicaciones. Se detectan por un lado asociaciones 

y entidades afines con una mirada más de barrio, y por otro, asociaciones y comunidades de 

propietarios de bloques o promociones con una mirada más particular. La Junta Municipal y las 

entidades y servicios públicos en el barrio buscan mantener una relación directa, fluida y en 

ambos sentidos con las asociaciones y comunidades vecinales, pero no todas sienten que tienen 

la misma capacidad de interlocución y de presión, y reciben a veces los mensajes de los 

responsables políticos y técnicos como una amenaza. 

Entre los agentes de fuera del barrio se dan contradicciones entre los responsables políticos y 

técnicos municipales, en especial entre el área de Urbanismo y de Vivienda. A pesar de ello, 

tienen una experiencia acumulada de intervención integrada (en el centro histórico y otras ARI), 

se han formado y capacitado equipos de perfil técnico y social, se han contratado asistencias 

técnicas específicas y se ha establecido la base legal y técnica para extender este tipo de 

intervenciones a los barrios de las periferias. En este caso, la JM El Rabal tiene el respaldo 

absoluto de Zaragoza Vivienda en los temas de rehabilitación urbana. El movimiento social del 

barrio está articulado en plataformas y agrupaciones a escala ciudad, regional y nacional. Entre los 
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agentes sociales y económicos, se observan entidades y centros de dinamización social y 

económica con un fuerte compromiso en la zona, y también la presencia de entidades de 

referencia de inserción sociolaboral, innovación social y dinamización empresarial organizados en 

plataformas supralocales cuya actividad no se centra en el barrio, que apenas se implican en las 

propuestas de mejora de la zona. Estas entidades y plataformas intentan depender lo mínimo 

posible de subvenciones, negociar directamente como los responsables políticos e institucionales, 

y en ocasiones puntuales interactúan con las agrupaciones de asociaciones vecinales supralocales.  
 

  PROCESO DE PLANIFICACIÓN MODULAR 
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             SITUACIÓN DE PARTIDA                                                                        SITUACIÓN PROPICIADA 

Fig. 62: Comparativa con los cambios en el sistema funcional de actores. Elaboración propia a partir de la información de las 

entrevistas en profundidad. (Véase Anexo C3, Apartado 3.1: Mapa de actores). LEYENDA: BC: base ciudadana / PT: responsables 

políticos y técnicos / SE: agentes socioeconómicos / AE: asesores externos / (L): local / (SL) supralocal. NIVEL DE IMPLICACIÓN

ALTO MEDIO NULO IMPULSORES
 

Las dificultades para desarrollar el contenido del Plan de Revitalización, impulsado desde la base 

ciudadana organizada,  evidencia que las diferencias entre las áreas municipales responsables de 

la revitalización de la zona, entre los distintos niveles administrativos implicados en la gestión y 

desarrollo del ARI, y entre las distintas asociaciones y comunidades vecinales se han intensificado. 

Además, a pesar de que los responsables políticos del barrio y el equipo redactor han mantenido 

una comunicación directa, fluida y en ambas direcciones con los vecinos y asociaciones, la falta de 

resultados concretos y visibles, ha aumentado el escepticismo y la desconfianza de los vecinos 

ante las propuestas de los responsables políticos y técnicos. A pesar de todas estas rencillas que 

se han propiciado en el proceso, se mantiene la relación fluida y en ambas direcciones entre 

asociaciones vecinales y los centros y equipamientos del barrio con función socializadora, como 

los centros educativos y deportivos.  

3.4. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN 

Como se aprecia en la Figura 63, el modelo de participación ha venido definido por la propuesta 

realizada por la AVV Picarral para la realización de un proceso participativo de diagnóstico y 

definición de propuestas para la revitalización del barrio, el consenso social y político conseguido 
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al respecto tras las Jornadas de febrero de 2008 y el conocimiento previo y la capacidad 

demostrada por el equipo técnico encargado.  

El modelo participativo se determina así entre los colectivos activos del barrio y la administración, 

y se buscan espacios y actividades de participación que canalicen una participación organizada. Se 

aprovechan los centros comunitarios del barrio para convocar presentaciones, actividades y 

exposiciones, se crean mesas de trabajo sobre desarrollo económico y social, y se organizan 

numerosas reuniones por grupos de viviendas, manzanas, bloques y escaleras.  

Desde el ámbito institucional el tipo de participación que se busca es una participación 

estructurada, que se apoye en la Oficina de rehabilitación, las instituciones y las organizaciones 

del barrio. La idea es promover un proceso participativo en dos fases que acompañe todo el 

proceso de definición del Plan, primero durante el diagnóstico y elaboración de propuestas, y 

después, durante la evaluación de las propuestas del Avance. Se propicia así una colaboración 

directa entre los agentes sociales, principalmente organizaciones vecinales y comunidades de 

propietarios, y el equipo técnico formado por arquitectos, sociólogos, economistas y abogados.128  
 

 [AP] ACCIÓN PARTICIPATIVA 
ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES 

 [AI] ACCIÓN INTEGRADA 
ARTICULACIÓN DE LAS ACCIONES  

      

ACTORES  1.1. (+) Legitimidad política   1.5. (+) Afinidad con la visión estratégica 
1.2. (+) Diversidad  1.6. (+) Afinidad con las líneas de acción 
1.3. (+) Representatividad    
1.4. (0) Grado de apertura de los procesos    

      

SOPORTES  2.1. (0) Ámbito temático del proceso participativo  2.3. (+) Dirección de la acción 
2.2. (+) Adecuación de los espacios de 

participación a los ámbitos temáticos 
   

      

TÉCNICAS 3.1. (+) Relevancia de los actores implicados  3.3. (-) Relevancia de los actores implicados 
3.2. (+) Relevancia de los objetivos de 

participación 
 3.4. (-) Relevancia de los objetivos de la 

acción colaborativa 
  

      

FORMAS DE 
INTERACCIÓN 

4.1. (+) Eficacia de los canales de comunicación  4.3. (-) Relevancia recursos movilizados 
4.2. (+) Eficacia de los canales de enlace    

      

Fig. 63: Resultados Herramienta 3: Esquema operativo del modelo teórico de análisis de los modelos de participación: criterios de 
calidad. (Véase Bloque V, Apartado 2: Formulación del Método de análisis teórico)  

ACTORES 129  

[AP.1.1.] Legitimidad política 

En cuanto a la intervención en los Conjuntos Urbanos que se pretende impulsar desde Zaragoza 

Vivienda, cabe mencionar que los objetivos generales se aprueban tras un estudio previo por 

parte de todos los grupos políticos en el Consejo de Administración de la SMZV, que ratifica el 

apoyo político a la estrategia de rehabilitación urbana de la ciudad. Además, para poner en 

marcha este tipo de intervenciones se crean estructuras específicas de información, fomento y 

gestión de las operaciones de rehabilitación urbana integrada (Equipo Director y Coordinador de 

                                                             
128] Fuentes: Plan de barrio, documento de participación, abril 2009; documento del segundo proceso de participación, octubre 2009; 
Informe de resultados de la encuesta ciudadana 2010, encargada por la AVV Picarral a Anobium; Estudios para promover la renovación 
y regeneración urbana del barrio de Balsas de Ebro Viejo con criterios de sostenibilidad, resultados de la encuesta ciudadana y de los 
talleres, 2012; Programa Rehabilitación de Viviendas 1945-1965 de Zaragoza, Rubio del Val, 2010a. Trabajo de campo: 15 entrevistas 
semiestructuradas a representantes clave del ámbito institucional (JM El Rabal, Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, DG Vivienda y 
Rehabilitación del Gobierno de Aragón), de los servicios en el territorio (Programa Made in Zaragoza, Zaragoza Activa La Azucarera, 
Casa de la Juventud Arrabal), agentes socioeconómicos (Fundación Picarral, empresa de inserción MAPISER, Cámara de Comercio de 
Zaragoza, Red Aragonesa de Empresas sociales para la inserción), de la base ciudadana organizada (A VV Picarral Salvador Allende, 
nueva A VV Balsas de Ebro Viejo, Junta del Centro Recreativo CREV, vecina de la Cooperativa de Balsas) y expertos externos (equipo 
Olano y Mendo Arquitectos, Oficina técnica Ebrópolis).  

129] Véase Anexo C3, Apartado 3.1: Mapa de actores. 
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las actuaciones en los Conjuntos Urbanos, Oficina Técnica de Rehabilitación Integrada de 

Zaragoza, Oficinas Técnicas de Rehabilitación en los barrios). 

En el caso concreto de Picarral - Balsas, el proceso de definición de la estrategia de revitalización 

del barrio se inicia gracias a la propuesta realizada por la AVV Picarral, que es apoyada por la JM El 

Rabal y Zaragoza Vivienda, y el resto de organizaciones vecinales del barrio como Balsas de Ebro 

Viejo y Teniente Polanco y otros colectivos y comunidades de propietarios, y el compromiso 

político del alcalde y otros concejales manifestado públicamente tras las Jornadas organizadas en 

el barrio en febrero de 2008. Este compromiso político, se materializa en el barrio a través de la 

JM El Rabal, y la concejala Dolores Ranera, que tomará la responsabilidad y liderazgo político. En 

este proceso se ha contado con un equipo técnico con perfil técnico y social coordinado por Olano 

y Mendo Arquitectos y el sociólogo Mario Gaviria, y el apoyo de la Oficina Técnica del ARI Picarral. 

Así, tras un intenso proceso participativo y la colaboración de estos actores, se ha llegado a un 

documento de necesidades y soluciones específicas dentro de una visión global del barrio y de su 

relación con el resto de la ciudad, que falta poner en marcha. 

En definitiva, se ha contacto con responsables políticos concretos que han manifestado 

públicamente su compromiso para definir un Plan de Revitalización de carácter integral, 

participativo y estratégico, que ha sido desarrollado por un equipo motor plural, conformado por 

el equipo redactor del Plan con el apoyo de la JM El Rabal y las AAVV, en especial, la AVV Picarral, 

cumpliendo así favorablemente con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.1.2.] Diversidad 

La elaboración del Plan de Barrio se ha apoyado en una suerte de Comité Ejecutivo formado por 

Zaragoza Vivienda y la AVV Picarral que ha buscado implicar a la diversidad de actores del barrio. 

En las dos fases del proceso participativo se han organizado sesiones informativas y de trabajo 

con agentes de diferentes sectores y campos de acción relevantes para los objetivos de cada fase. 

Primero, en la definición del modelo de barrio deseado y de los criterios, objetivos y acciones 

generales necesarias para alcanzarlo, se ha invitado a participar a los servicios municipales y a los 

agentes sociales y económicos del barrio con influencia en los distintos ejes temáticos del Plan, y 

se ha conseguido la implicación, además de las asociaciones vecinales, de responsables técnicos y 

políticos de las áreas de participación, servicios sociales, mediación, medioambiente y movilidad 

urbana, de las comunidades educativas de los centros escolares del barrio, del club la Unión 

Deportiva Balsas Picarral y de las agrupaciones de empresarios de los distintos polígonos 

industriales y de los comerciantes de Arrabal. Después, en la definición de propuestas concretas 

en cada unidad de ejecución del Plan de Rehabilitación incluido en el Plan de Barrio, se consigue 

una alta participación de los vecinos y las comunidades de propietarios afectadas, y el apoyo de 

las AAVV para manejar las reuniones. Finalmente, en la revisión pública de las propuestas del 

Avance, han participado también las AAVV y las comunidades de propietarios y los servicios del 

barrio.  

Por tanto, en el proceso participativo se ha reflejado la diversidad social del barrio y han 

participado los distintos sectores y ámbitos de acción necesarios para abordar la transformación 

del barrio, y aunque hubiera sido deseable fijar claramente desde el principio las 

responsabilidades y derechos de cada uno, se considera que el sistema de actores representa la 

diversidad del barrio cumpliendo así con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 
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[AP.1.3.] Representatividad 

Los acuerdos y negociaciones para la transformación del barrio se han canalizado a través de las 

AAVV, que presentan claras diferencias entre ellas, (en especial la nueva AVV Balsas con la Junta 

del CREV y la AVV Picarral), y además tienen una capacidad de representación baja. De hecho, 

este es uno de los retos que plantean las personas entrevistadas de la AVV Picarral (Juan José 

Jordá, Antonio Sofín, Pilar Añón, Francisco Javier Artal, AVV Picarral, entrevista septiembre 2013), 

que ven necesario adaptarse a la nueva realidad social del barrio y llegar también a la gente de 

mediana edad que ha ido llegando nueva. Por otro lado, en el modelo participativo no se han 

establecido los tiempos y mecanismos para garantizar el paso de información entre los 

representantes y representados que al final dependerá de la organización y coordinación dentro 

de los servicios municipales, entidades, organizaciones y comunidades implicadas. Frente a las 

dificultades de representatividad, se entiende que en este caso, el amplio proceso participativo 

que ha pasado de lo general a trabajar por unidades, manzanas y bloques cuestiones particulares, 

ha garantizado que los vecinos interesados puedan participar directamente en los espacios 

participativos convocados, y que obtengan información de primera mano de parte de los 

responsables políticos y técnicos y los servicios municipales y recursos públicos del barrio. Se 

considera que se cumple de este modelo favorablemente con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.1.4.] Grado de apertura de los procesos 

Como se ha explicado anteriormente las dos fases del proceso participativo se han abierto a la 

diversidad de actores, y se ha invitado tanto a los responsables políticos y técnicos, como a otros 

servicios municipales con influencia en los temas a tratar y a todos los vecinos de los distintos 

grupos de viviendas, que han tenido oportunidad de expresar su opinión, participar en la 

definición del modelo de barrio y en la elaboración de propuestas, y de aportar su opinión sobre 

la estrategia y actuaciones propuestas en el documento de Avance. Sin embargo, los 

representantes de la base ciudadana entrevistados reprochan que no se hayan justificado las 

contradicciones entre el documentos final y los temas tratados en las reuniones, ni acuerdos y 

decisiones tomadas en paralelo al Plan relativas a operaciones de cesión, recalificación y 

desarrollos de suelos o el uso de las plusvalías generadas. De forma que a pesar de que el proceso 

de participación se abre a todo el barrio, la falta de transparencia en los espacios de decisión de 

las operaciones urbanísticas y los acuerdos adoptados al respecto ha limitado el grado de 

apertura en temas que repercuten en el modelo de barrio definido, que explica que no se cumpla 

del todo con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AI.1.5.] Afinidad con la visión estratégica: 

La AVV Picarral propone un tipo de Plan de Barrio, de carácter integral y participativo, construido 

desde abajo entre los agentes sociales, políticos y técnicos, que aportan su propia visión de las 

oportunidades de revitalización urbana. De esta manera, se garantiza, tal y como se observa en el 

mapa temático130, que la visión estratégica no imponga a priori desde fuera, sino que desde un 

inicio es consensuada entre los responsables políticos, técnicos y sociales, y ajustada a la realidad 

                                                             
130] Véase Anexo C3, Apartado 3.2. Mapa temático. 
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social y posibilidades reales de mejora reflejadas en el diagnóstico participativo del contexto. Por 

tanto, se cumple con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AI.1.6.] Afinidad con las líneas de acción: 

Asimismo, esta forma de definir la estrategia, a partir de un intenso proceso participativo abierto 

a todo el barrio y al resto de agentes políticos, técnicos, sociales y económicos, con intereses y 

responsabilidad en el barrio, explica que las líneas estratégicas del Plan reflejen los intereses y 

ámbitos de influencia de los actores implicados.  Se cumple por tanto con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

SOPORTES131 

Los entrevistados del ámbito institucional (Juan Rubio del Val, SMZV; Mar Rodríguez y Laura 

Fuertes, Ebrópolis, entrevistas septiembre 2013) señalan la importancia de los foros de debate 

sobre rehabilitación urbana organizados por Ebrópolis, el Colegio de Arquitectos o la Cátedra 

Zaragoza Vivienda, que han servido para conocer otros modelos de intervención y difundir los 

proyectos de rehabilitación urbana en marcha en Zaragoza.  

A nivel de distrito, Esther Blasco (AVV Balsas, entrevista septiembre 2013) explica que en 2005 se 

actualiza el marco de participación ciudadana municipal y se crea la JM El Rabal. Aparte de las 

Juntas, la red municipal de Centros Cívicos, Centros de Mayores, Casas de Juventud y Proyectos 

de Integración de Espacios Escolares (PIEE) funcionan también como espacios de participación a 

nivel de barrio. Aunque los encargados de estos servicios (Cristina Grande, Casa de la Juventud 

Arrabal, entrevista septiembre 2013) sostienen que estos recursos funcionan más en el entorno 

inmediato. 

En el caso concreto del Picarral, la JM El Rabal representa el espacio de participación formal del 

barrio y de enlace entre los vecinos y la administración, donde se debaten las propuestas para el 

barrio entre los diferentes grupos políticos y el resto de agentes sociales y económicos 

interesados. 

Para promover la rehabilitación de los bloques en el ARI Picarral y en el resto de grupos de 

viviendas, se establece la Oficina de Barrio gestionada por Zaragoza Vivienda que sigue activa en 

la JM El Rabal, y se encarga de fomentar el Plan de Rehabilitación de vivienda incluido en el Plan 

de Revitalización, y sobre todo, de impulsar el Proyecto de Rehabilitación Integral de Balsas.  

Además, para la elaboración del Plan se crea una especie de Comité Ejecutivo formado por 

Zaragoza Vivienda y la AVV Picarral, que se responsabiliza de organizar los espacios y momentos 

de participación, en los que se ha conseguido una alta participación de las AAVV, las comunidades 

de propietarios y grupos de empresas, dedicados especialmente a debatir diferentes opciones 

para la restructuración urbana y la rehabilitación del parque edificado obsoleto, que ha dejado en 

un segundo plano a los colectivos dedicados a actividades religiosas, culturales y deportivas, que 

tradicionalmente han sido los que han dinamizado la actividad social y la convivencia vecinal.  

En el barrio se identifican otros espacios de actividad con repercusión a nivel supralocal que no se 

han aprovechado para definir la estrategia de revitalización del barrio, como la Fundación Picarral, 

                                                             
131] Herramienta de apoyo: Esquema operativo de los criterios de valoración de los soportes de los ámbitos temáticos. Análisis de las 
entrevistas: percepción sobre la validez de los espacios de interacción y acción en los que se han abordado los temas estratégicos. 

Véase Bloque V, Apartado 2: Formulación del Método de análisis teórico; y ANEXO C3: Caso de estudio PRRI PBEV. 
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el IFET o las redes y plataformas de empresas de carácter social. Tampoco se han aprovechado 

algunos recursos del distrito como la Casa de Juventud Arrabal o el Instituto Avempace que 

participa en el programa PIEE.  

Los soportes de participación y organización en los que se ha apoyado el proceso participativo han 

sido por tanto: 

- La JM El Rabal. 

- El Comité Ejecutivo del Plan de Revitalización con representantes de Zaragoza Vivienda y la 

AVV Picarral encargado de dirigir el proceso de elaboración del Plan de Barrio.  

- Las AAVV que representan los espacios de organización del barrio. 

- El Centro Recreativo CREV que funciona como espacio auto-organizado de la Cooperativa 

de Balsas.  

- Las comunidades de propietarios y presidentes de escaleras como espacios de organización 

por bloque y/o escalera. 

- Los espacios de debate promovidos desde entidades como Ebrópolis, el Colegio de 

Arquitectos o la Cátedra Zaragoza Vivienda, que plantean una reflexión de la ciudad en su 

conjunto.  

En definitiva, se ha contado con soportes o espacios de participación y acción a nivel supralocal y 

de barrio, sin embargo, como remarca Juan Rubio (SMZV, entrevista septiembre 2013), han 

faltado espacios de organización a nivel de conjunto que facilitara el trabajo con los vecinos, la 

toma de decisiones y la consecución de acuerdos a mayor escala para abordar una operación de 

rehabilitación de ámbitos urbanos. 

[AP.2.1.] Ámbito temático del proceso participativo: 

En los espacios de participación que se han organizado en el ARI Picarral y en las dos fases del 

proceso participativo del Plan de Revitalización se ha trabajado con los vecinos sobre aspectos 

relacionados con población y vivienda, movilidad y comercio, y espacio urbano.  

Con esto se buscaba pensar desde el plano urbano las implicaciones en la vida social (calidad de 

vida urbana, mejora de la autoestima e identidad, la adecuación de los equipamientos colectivos, 

dinamización social de espacios y ejes de centralidad), y en la vida económica (implantación de 

nuevos usos y actividades, reconversión de los suelos industriales en residencial mixto y servicios 

especializados, dinamización económica de espacios y ejes de centralidad accesibles), en 

respuesta a las conclusiones y compromisos políticos y sociales adoptados tras las Jornadas de 

febrero de 2008. En las sesiones de trabajo de estas Jornadas se tiene en cuenta los resultados del 

estudio socio-urbanístico previo de los Conjuntos de la margen izquierda, que será actualizado 

durante el diagnóstico participativo. De forma que los temas abordados en el proceso 

participativo corresponden a la realidad del contexto y cuentan con el apoyo político. Sin 

embargo, una vez entregado, al PSOE-PAR le falta el apoyo de uno de los grupos municipales en la 

oposición para poner en marcha el Plan.  

En cuanto al apoyo social, a lo largo del proceso surgen diferencias entre las diferentes AAVV y 

comunidades de propietarios, debido sobre todo al protagonismo que toma la AVV Picarral y las 

diferencias en cuanto al nivel de presión que podía ejercer cada una de ellas, que lleva a cada una 

a defender sus propios intereses. A pesar de ello, en general están de acuerdo con dirigir los 

esfuerzos en la mejora de la vivienda, la movilidad, el espacio urbano y la actividad comercial.  
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En lo referente a la capacidad de acción, en este caso se observa que se ha exigido una fuerte 

implicación de los vecinos para trabajar sobre diferentes opciones de rehabilitación de las 

viviendas y de mejora del entorno urbano y han tenido opción de plantear sus propuestas pero ha 

faltado un trabajo mayor para buscar alternativas de financiación para que realmente puedan 

asumir su parte de responsabilidad. Mientras que por otro lado, se ha desaprovechado la 

experiencia, conocimiento y recursos de entidades con incidencia en el barrio o a nivel supralocal, 

de ámbitos como el empleo protegido de calidad, la inserción sociolaboral, el desarrollo 

económico, empresarial y comercial, la responsabilidad social empresarial, la innovación social, la 

economía creativa, etc. que podían haber ayudado a definir una estrategia de desarrollo social y 

económica que acompañara las actuaciones propuestas a nivel urbano. Por tanto, al centrar la 

estrategia en actuaciones de rehabilitación de vivienda e intervención urbana que exigen una 

fuerte inversión, y dejar en un segundo plano las actuaciones de dinamización social y económica, 

la capacidad de acción se ha visto limitada, sobre todo si se piensa en la reducción de los últimos 

años de fondos públicos disponibles.  

En definitiva, el ámbito temático del modelo de participación responde a las potencialidades del 

contexto y cuenta con respaldo político para la definición de propuestas y el apoyo social sobre 

los temas a tratar, pero no acaba de ajustarse a las posibilidades reales de la población para hacer 

frente a la operación, de forma que no se cumple del todo con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.2.2.] Adecuación de los espacios de participación a los ámbitos temáticos: 

El Plan considera diferentes niveles y formas de participación social según cada fase. En concreto, 

la fase previa de estudio del contexto con participación e información pública a tener en cuenta 

en el documento de Información y Avance del Plan de Barrio, que presentará un catálogo de 

acciones generales y actuaciones específicas en cada unidad con suficiente nivel de detalle para 

someterlo a una revisión pública con participación de la administración y agentes sociales del 

barrio, que abre un nuevo momento de participación pública, en el que se realizan exposiciones, 

presentaciones y mesas de trabajo sobre los temas abiertos a discusión, en concreto, población y 

vivienda, movilidad y comercio, y espacio urbano. A partir de las consideraciones y decisiones 

tomadas de esa revisión se procede a elaborar el Plan de Barrio final. Sin embargo, los 

representantes de la base ciudadana entrevistados (AVV Picarral, AVV Balsas, entrevistas 

septiembre 2013), critican que en el documento final no se hayan reflejado todas las decisiones 

tomadas en el barrio y que no se haya justificado las razones. Además, el documento final 

también recomendaba sin mucho éxito crear diferentes espacios para dar continuidad al proceso 

participativo iniciado y pasar a la acción, como crear una Oficina de Barrio y una Comisión de 

Barrio para la ejecución del contenido del Plan, formalizar una mesa de asuntos sociales y 

económicos, elaborar informes periódicos sobre la realidad del barrio, y ampliar los compromisos 

políticos y sociales para pasar a la acción, que ha quedado paralizado una vez entregado el 

documento final.  

En definitiva, la participación ha sido estructurada, se han creado espacios físicos para facilitar la 

participación presencial acordes a los objetivos de cada fase del proceso participativo (espacios de 

información, debate, aportaciones, propuesta y evaluación), y a falta de una página web oficial 

del proyecto para ejercer una participación 2.0, se han difundido los resultados y recogido 

aportaciones en las plataformas web de algunas de las entidades participantes, como la de la AVV 

Picarral. Se considera por tanto que se ha cumplido con este requisito. 
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FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AI.2.3.] Dirección de la acción: 

En el Plan de Revitalización, se ha analizado los nodos y ejes de actividad social y económica132 y 

se ha discutido sobre las opciones para mejorar las condiciones urbanas que limitan esta 

actividad. Se ha tenido en cuenta la posición estratégica de centralidad y la actividad del barrio, 

que como señala Sergio Marta (equipo redactor, entrevista septiembre 2013) en ese momento se 

concentraba en los bajos comerciales del principio y el final de la Avenida San Juan de la Peña y 

los equipamientos de la parte central, que lleva a pensar en crear un espacio de sub-centralidad 

en el cruce entre la Avenida San Juan de la Peña y la calle Valle de Broto, y también, a favorecer la 

continuidad comercial a lo largo de San Juan de la Peña a través de posibles cambios de uso de las 

plantas bajas. 

Además, desde espacios como Ebrópolis o la Cátedra Zaragoza Vivienda, se pone la atención en el 

problema de los 'focos de no actividad' y en el efecto negativo del abandono de las viviendas, de 

los locales comerciales y de las naves industriales, que habrá que abordar desde el Plan de 

Revitalización. 

Por otro lado, a parte de la actividad cultural y formativa promovida por recursos del barrio como 

la AVV Picarral, el Club de jubilados y el nuevo Centro de mayores Picarral, y la función 

integradora de los centros escolares y los equipamientos deportivos y religiosos, en el barrio se 

localizan nodos de actividad con incidencia en toda la ciudad, como el IFET, el edificio del TOPI y la 

Escuela de Hostelería de la Fundación Picarral, y las empresas dependientes de la Fundación 

ubicadas en el Polígono Alcalde Caballero, que se han convertido en nodos de referencia a nivel 

formativo, empresarial y de empleo protegido de calidad en la región. Pero en el Plan de 

Revitalización no ha aprovechado la presencia de estas entidades de inserción ni las redes en las 

que participan, que podrían haber ayudado a defender los derechos de los grupos de población 

del barrio más vulnerables y movilizar ayudas de los servicios sociales al respecto.  

A nivel de distrito, La Azucarera es un equipamiento dirigido a la promoción económica y cultural 

de la ciudad en general y de la margen izquierda en particular. Entre las iniciativas de 

emprendimiento social y económico que surgen y apoyan desde el centro, el Picarral no se ve 

como un barrio competitivo para impulsar nuevos negocios (José María Rodrigo, JM El Rabal, 

entrevista septiembre 2013). 

Otro nodo de actividad en la margen izquierda es la nueva Estación del Norte, que se ha 

transformado en un Centro Cívico con espacio para la JM El Rabal, el Centro de Convivencia de 

Mayores y el Centro de tiempo libre La Telaraña, conectando así la vida política, social y de ocio 

del distrito.  

Teniendo en cuenta los nodos y ejes de actividad, y los problemas de falta de actividad detectados 

en el diagnóstico del contexto, en el Plan de Revitalización se propone una serie de actuaciones 

en el plano físico centradas en la rehabilitación del parque edificado obsoleto, la creación de 

espacios de centralidad (cruce San Juan de la Peña con Valle de Broto, Plaza de Barrio en los 

Jardines de la Concordia), la revitalización de los principales ejes y nodos de actividad (eje norte-

sur San Juan de la Peña, sub-eje norte-sur Paseo Alberto Casañal, eje este-oeste Valle de Broto, 

sub-ejes este-oeste calles Peña Oroel y José Luis Lacruz Bermejo) y la adecuación de los 

equipamientos colectivos y su entorno (en especial, el CREV, el centro deportivo San Braulio, 

                                                             
132] Véase Anexo C3, Apartado 3.3. Mapa de los espacios de acción. 
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campos de la UD Balsas - Picarral, nuevo centro de mayores), dirigidos a aprovechar el potencial 

dinamizador e integrador de estos nodos, redes y espacios públicos y equipamientos. De modo 

que se cumple favorablemente con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

TÉCNICAS133 

Desde finales de la década de 1990 se ha dado un impulso al fomento de la rehabilitación urbana 

en Zaragoza, sobre todo desde la SMZV que ha utilizado diferentes técnicas para generar interés 

entre agentes institucionales y sociales, como estudios de la magnitud del problema en el 

contexto general de la ciudad en 2004 y la realización de un seminario técnico en el que se invita a 

otras ciudades e instituciones de Madrid (Barrio San Cristóbal de los Ángeles - Empresa Municipal 

de la Vivienda) y Barcelona (Barrio Trinitat Nova - Asociación de Vecinos) para conocer otras 

experiencias. Además, la metodología de análisis de problemas y soluciones tipo y los modelos de 

gestión desarrollado por el Equipo Director de la actuaciones en los Conjuntos Urbanos, facilita la 

implicación de los vecinos en el proceso de análisis y propuesta de actuación de una manera más 

informada y sistematizada, que agiliza la toma de decisiones. 

Para dinamizar la participación en la rehabilitación de cada uno de los Conjuntos se puede 

aprovechar los órganos consultivos y de participación existentes en el municipio, como los 

Consejos Sectoriales del Ayuntamiento de Zaragoza, y en concreto, el Consejo de la Agenda 21 

Local, antiguo Consejo de Medio Ambiente. También, se cuenta con los cursos, talleres y foros de 

debate dirigidos a promover la formación sobre participación ciudadana, organizados por la 

Escuela de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con la 

Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. Además para dinamizar la participación en temas 

concretos se puede aprovechar las Coordinadoras que agrupan a comisiones temáticas de 

diferentes asociaciones vecinales, por ejemplo, la Coordinadora de Movilidad o de Cultura.  

También ayuda a dinamizar la participación e implicación de entidades el reconocimiento público 

de su actividad, como el Premio Ebrópolis José Antonio Labordeta concedido en 2010 a la AVV 

Picarral por su trayectoria. 

En el caso del ARI del Picarral, como explica Juan Rubio (SMZV, entrevista septiembre 2013), las 

trabajadoras sociales de la Oficina Técnica de Rehabilitación del ARI se encargan de animar a los 

vecinos a organizarse para rehabilitar los bloques, por medio de un buzoneo general y charlas con 

los presidentes de cada escalera con la intención de organizar reuniones con las comunidades en 

horarios en los que puedan acudir el mayor número de vecinos para comunicarles las 

posibilidades técnicas y financieras de la rehabilitación. Esto anima a los vecinos de algunas fincas 

a presentarse a la convocatoria de la SMZV para seleccionar proyectos piloto en los nuevos ARI de 

la ciudad. Finalmente, en octubre de 2006 se firman los convenios de colaboración entre las 

comunidades de propietarios y la SMZV. Los vecinos se implican directamente y eligen a sus 

técnicos, al arquitecto y al administrador de fincas, dan el visto bueno al proyecto y seleccionan a 

la empresa constructora. Como mecanismo para el seguimiento de las obras, se crea una 

Comisión de Obras formada por 2 representantes de la comunidad de propietarios, una 

trabajadora social y arquitectos, además de la posible participación sin voto de técnicos 

municipales. Para la financiación se negocia un crédito mancomunado con una entidad financiera 

                                                             
133] Fuentes: Plan de Barrio, documento de participación, abril 2009; documento del segundo proceso de participación, octubre 2009; 
Entrevistas: Juan Rubio, SMZV; Sergio Marta, equipo OM Arquitectos; Juan José Jordá, AVV Picarral, septiembre 2013. 
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aragonesa, y reciben ayudas públicas del Plan estatal de vivienda, de la Ordenanza Municipal de 

Fomento a la Rehabilitación de edificios, del Plan Aragonés de Vivienda y ayudas extraordinarias 

para la rehabilitación de edificios de la SMZV.  

El Plan de Revitalización Picarral - Balsas, se inicia a partir de la Jornada sobre la Revitalización del 

barrio organizada en febrero de 2008, que sirve como técnica para movilizar los compromisos y 

consensos políticos y sociales necesarios. Durante 2009, en el proceso participativo de diagnóstico 

y elaboración del Plan, se convoca una asamblea general y numerosas reuniones informativas con 

las diferentes unidades residenciales con la intención de implicar a los ciudadanos y agentes 

sociales y económicos del barrio en la definición del modelo de barrio y de las actuaciones 

necesarias a nivel general y en cada unidad. En cada unidad de ejecución en la que se divide el 

ámbito, se debate con los vecinos las fortalezas y debilidades, como punto de partida para 

empezar a hablar de propuestas concretas. En los casos en los que surgen dudas sobre cuestiones 

legales, como la titularidad de los espacios interbloque, se realizan estudios jurídicos para aclarar 

la situación. 

En estas sesiones el equipo técnico encargado del Plan, con el apoyo de las AAVV, intenta explicar 

a los vecinos lo que pueden esperar de su implicación en el proceso y el sentido de un plan 

estratégico. Sergio Marta (equipo redactor, entrevista septiembre 2013) encuentra que ha 

resultado muy complicado manejar la participación de los vecinos en estas reuniones 

multitudinarias, y que ha faltado apoyo de expertos en participación ciudadana para diseñar y 

dinamizar un modelo de participación más efectivo.  

‘Esta asamblea se celebra para que los vecinos cooperativistas sepan lo que hay, pregunten lo 

necesario y vean que es algo interesante. En estos siete meses tenemos que estudiar qué se puede 

hacer, como queréis que se haga y qué financiación requiere todo esto. Es una puerta que se abre, 

es un proyecto de futuro que comienza hoy’. Inicio de la reunión informativa en la Cooperativa de 

las Balsas de Ebro Viejo, febrero de 2009 (Plan de Barrio, documento de participación, abril 2009, 

p. 8). 

En general, la participación en todas las reuniones ha sido alta, debido en parte a la preocupación 

general sobre el futuro del barrio a la luz de las noticias filtradas por diferentes medios de 

comunicación locales, que hablan de operaciones de derribo, realojos y desplazamiento de la 

población. Teniendo en cuenta las preocupaciones generales en el barrio, las reuniones se centran 

especialmente en las opciones técnicas y económicas para realizar la rehabilitación de los bloques 

sin desplazar a la población, evitar en lo posible operaciones de derribo y realojo, y reducir al 

máximo el coste. En todas las reuniones se respira un clima de desconfianza hacia el Plan y sus 

promotores, ya que los vecinos sienten una vez más como un proyecto impuesto desde fuera se 

pretende vender como un Plan hecho con los vecinos. 

También se organizan sesiones de trabajo y jornadas con diferentes agrupaciones como la 

Comisión de urbanismo de la demarcación de Zaragoza del Colegio de Arquitectos de Aragón para 

trabajar sobre estrategias de desarrollo de la ciudad y oportunidades para la margen izquierda; el 

Servicio Municipal de Medio Ambiente para conocer en detalle los resultados de las auditorías 

ambientales en el barrio y las actuaciones previstas al respecto; el Servicio municipal de Movilidad 

para valorar posibles mejoras del sistema de transporte público, la dotación de plazas de 

aparcamiento para residentes, y propuestas para el trazado de carril bici y ubicación de estaciones 

de bici pública; y el Servicio municipal de Deporte para valorar la ubicación de un centro lúdico 

deportivo en el barrio, por ejemplo un balneario urbano, para completar la oferta de 

equipamientos de la margen izquierda. 
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Jornadas para la Revitalización Urbana del Picarral: Por un 
barrio más habitable, febrero 2008. Fuente: Resultados de la 
Jornada, SMZV - AVV Picarral. 

Exposición del documento de Información y Avance. Fuente: 
Jornadas de desarrollo y revitalización urbana desde los barrios, 
noviembre 2010. 
 

También se programan sesiones de trabajo con diferentes recursos del barrio como la Unión 

Deportiva Balsas - Picarral para tratar sobre la modernización de las instalaciones y la posible 

ampliación de las instalaciones y la reubicación en otros suelos públicos del barrio sin desarrollar 

con los de Aceralia; los equipos educativos y las AMPAS de los centros educativos (CP. Zalfonada, 

CP. Lucien Briet, CP. San Braulio, CP. Eugenio López López, Instituto Avempace, Instituto 

Azucarera, y CP. Tío Jorge y Cándido Domingo en Arrabal), para tratar sobre la adecuación de la 

oferta y la demanda educativa, la calidad de los edificios, patios y pistas deportivas, y la posible 

reubicación del CP. San Braulio; y la Junta de la empresa Syral Iberia sobre las medidas de control 

de la contaminación y los resultados de las auditorías de calidad ambiental realizadas a la 

empresa.  

Igualmente se busca la implicación de las industrias, en concreto de las agrupaciones de 

empresarios del Polígono industrial público de Cogullada, las naves de San Juan de la Peña 182, y 

los administradores del Centro Industrial Pirineos, con los que se organizan reuniones para 

considerar la reconversión en una zona de servicios especializados e innovación, que provoca 

posiciones encontradas ente los diferentes empresarios. 

Posteriormente, desde la SMZV con el apoyo técnico del equipo de Olano y Mendo Arquitectos, y 

el patrocinio de CENER y Ferrovial, se intenta retomar la iniciativa en Balsas y preparar una 

propuesta de Proyecto de Rehabilitación del barrio de Balsas de Ebro Viejo con la colaboración de 

la Junta del CREV y la nueva AVV Balsas que tenga en cuenta todo lo anterior. 

 

  
Talleres temáticos, Proyecto de Rehabilitación Integral del 
Conjunto de Balsas de Ebro Viejo. Fuente: ARC Mediación. 

Talleres temáticos, Proyecto de Rehabilitación Integral del 
Conjunto de Balsas de Ebro Viejo. Fuente: ARC Mediación. 
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A diferencia del proceso participativo del Plan de Revitalización, en este nuevo intento se contrata 

la asistencia del equipo de ARC Mediación Ambiental, para diseñar y acompañar todo el proceso 

participativo.  En este caso se actualiza el estudio sobre la realidad social y urbana, se realiza una 

encuesta ciudadana, se monitorizan algunas viviendas para establecer los criterios de 

accesibilidad y eficiencia energética de la rehabilitación y se organizan una serie de talleres 

temáticos sobre aspectos clave.  

Sergio Marta (equipo redactor, entrevista septiembre 2013) señala que por lo general en las 

mesas no han salido ideas nuevas, se ha dado cierto rechazo hacia soluciones técnicas nuevas, y 

una preocupación compartida por la forma de afrontar el coste de la operación, y sobre cómo 

revertir las plusvalías y beneficios en este caso en que casi todos son propietarios cooperativistas. 

En estos talleres el gran reto está en que los vecinos entiendan que trabajar a escala de todo el 

Conjunto facilita la intervención y reduce los costes. 

[AP.3.1.] Relevancia de los actores implicados: 

En esta revisión del conjunto de técnicas utilizadas de dinamización de la participación, se 

comprueba que implican tanto a responsables políticos e institucionales, como vecinos 

organizados y otros agentes sociales y económicos del barrio, necesarios para definir la estrategia 

de revitalización, y se cumple por tanto con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.3.2.] Relevancia de los objetivos de participación: 

El resumen, el conjunto de técnicas utilizadas para dinamizar la participación han sido134: 

- Seminarios de intercambio de experiencias (CC). 

- Espacios orientados a que los responsables políticos y agentes sociales manifiesten 

públicamente su compromiso (PR).  

- Crear una Oficina de Barrio del ARI Picarral que da servicio al resto del barrio, para 

gestionar conflictos entre vecinos, aportar información relevante y buscar alternativas de 

financiación (IC). 

- Medidas de sensibilización e incentivos económicos especiales de fomento a la 

rehabilitación (IC). 

- Promover convenios de colaboración entre la SMZV y los portales seleccionados para la 

realización de obras piloto de rehabilitación integral que sirvan como demostradores (PR, 

CC). 

- Establecer un marco normativo específico y resolver los bloqueos normativos comunes 

para dar mayor viabilidad y seguridad en este tipo de actuaciones (PR). 

- Proceso participativo de diagnóstico y propuesta: asambleas generales (CC, IC, CD, EP), 

reuniones informativas (IC), revisión de fortalezas y debilidades por unidad de actuación 

(CC, IC, CD), debate sobre posibles soluciones (EP), estudios jurídicos (CC), explicación de las 

expectativas del proceso participativo (PR, IC), reuniones acordes a los intereses de cada 

grupo de viviendas (PR, CC, IC, CD, EP), etc. 

                                                             
134] Técnicas: PR: mejora de condiciones para la participación relacional / CC: construcción de conocimiento / IC: información y 
comunicación / CD: consulta y deliberación / EP: elaboración de propuestas / DG: decisión y gestión. 



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

BLOQUE VI: VALIDACIÓN - CASO 3: PRRI PBEV 
 

295 

- Sesiones de trabajo con diferentes servicios municipales, recursos del barrio, agrupaciones 

de empresarios y foros de reflexión de la ciudad (PR, IC, CD). 

- Apoyo a la organización en el barrio: nueva AVV Teniente Ortiz de Zárate, información para 

contratar administradores de fincas en los grupos con mayor densidad. 

- Retomar el Plan de Rehabilitación incluido en el Plan de Revitalización en la Cooperativa de 

Balsas, por su singularidad en cuanto a organización vecinal en cooperativa, y la extensión y 

carácter homogéneo del Conjunto: patrocinio de empresas privadas, apoyo de expertos en 

participación ciudadana, actualización del diagnóstico, monitorización de las viviendas, 

encuesta ciudadana (CD) y talleres temáticos en los que se trabaja por grupos reducidos 

temáticos, y plenarios de puesta en común (CC, IC, CD). 

Este conjunto de técnicas va dirigido a: 

- El reconocimiento de los interlocutores sociales y la disponibilidad de espacios para sus 

actividades. 

- La creación de sistemas de comunicación y participación. 

- La dinamización de las sesiones de trabajo y sistemas de recogida de aportaciones.  

- La aportación de información permanente a los distintos implicados. 

De forma que, el conjunto de técnicas de dinamización de la participación ha creado espacios de 

encuentro y debate entre responsables técnicos, institucionales y vecinos, y han favorecido la 

construcción de conocimiento por parte de los participantes sobre las fortalezas y amenazas del 

contexto, y los condicionantes y oportunidades de mejora, a través de espacios de información y 

debate que se centran en las propuestas de mejora y no en los problemas, y se intenta llegar a 

consensos y puntos en común para poder llegar a acuerdos para la puesta en marcha de las 

propuestas en el futuro, aunque no se fija el reparto de responsabilidad y compromisos que cada 

una de estas propuestas implica. Por tanto, a pesar de las críticas sobre la falta de operatividad de 

las numerosas y multitudinarias reuniones convocadas, el proceso ha servido como práctica en 

técnicas de construcción de conocimiento colectivo, comunicación, debate, elaboración de 

propuestas, y además, por lo general ha servido para unir a los vecinos de cada grupo de 

viviendas en defensa de sus intereses, aunque ha intensificado la competencia entre las 

diferentes AAVV y comunidades de propietarios. Por tanto las técnicas se han ajustado a los 

objetivos de la participación en cada caso y se considera por tanto que se cumple favorablemente 

con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AI.3.3.] Relevancia de los actores implicados: 

En cuanto a la identificación de oportunidades, frente a las actuaciones territorializadas de mejora 

de barrios, Juan Rubio (SMZV, entrevista septiembre 2013) considera importante plantear un 

‘salto de escalas de intervención’, en el que 'primero se contempla el barrio en el conjunto de la 

ciudad, después se interviene en el barrio y finalmente se devuelve sano al conjunto de la ciudad'. 

Según este planteamiento, lo ideal sería trabajar a escala barrio en barrios bien organizados con 

proyecto, para lo que se necesita mejorar las condiciones previas de los barrios en cuanto a 

organización y capacidad de plantear proyectos, y avanzar métodos de análisis e intervención que 

ayuden a sistematizar este proceso, en la línea del trabajo desarrollado por la SMZV. 
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En el contexto general de la ciudad, el proceso de desarrollo e implantación de la Agenda 21 Local 

de Zaragoza ha llevado consigo una auditoría general de la ciudad con consultas a todo tipo de 

entidades y organizaciones para definir los objetivos sobre el desarrollo sostenible de la ciudad y 

su entorno, y desarrollar un Plan de Acción consensuado. Como resultado, en 1998 se aprueba el 

primer Plan Estratégico de la ciudad, "Zaragoza: metrópoli abierta, atractiva, puente 

internacional, puente hacia Hispanoamérica, foco de comunicaciones del nordeste español", que 

persigue convertir a Zaragoza en metrópoli con fuerza a escala regional. Posteriormente, desde 

Ebrópolis se ha impulsado un debate sobre el Plan Estratégico 2020 para Zaragoza y su entorno, 

que pone la atención en la problemática de los 'focos de no actividad y de degradación' y la 

repercusión para el desarrollo sostenible de la ciudad de la rehabilitación urbana de los barrios 

más desfavorecidos (Mar Rodríguez y Laura Fuertes, Ebrópolis, entrevista septiembre 2013).  

A nivel de barrio, para identificar las soluciones más acertadas en el ARI Picarral se realiza un 

estudio preliminar sobre las condiciones de los bloques de vivienda en función de las indicaciones 

del método de análisis de patologías y soluciones tipo desarrollado por el Equipo de Coordinación 

de las actuaciones en los Conjuntos Urbanos, en el que se detectan problemas en las cubiertas, las 

fachadas, las redes de saneamiento y las instalaciones generales y accesos. A nivel de 

urbanización, se evidencia la presencia de redes urbanas aéreas, una escena urbana degradada, 

un estado de conservación pobre, escaso alumbrado público, percepción de inseguridad, y 

problemas de aparcamiento. Y también se estudia la malla organizativa del grupo de vivienda para 

poder plantear un modelo de gestión acorde. Estos estudios previos hacen patente la implicación 

social y el coste económico derivado del escaso mantenimiento y utilización de infraestructuras y 

equipamientos sociales.  

 
Fig. 64: Unidades homogéneas del barrio. Fuente: Olano y Mendo arquitectos, Presentación: Plan de Renovación y Revitalización del 
barrio del Picarral - Balsas de Ebro Viejo, Jornadas: Regeneración Urbana Integral, Revitalización de barrios y Rehabilitación energética 
de edificios existentes. Nuevas estrategias y modelos de gestión inteligente, Valencia, abril 2010. 

Por otro lado, en el proceso participativo de definición del Plan de Revitalización de Picarral - 

Balsas, el diagnóstico participativo del contexto se realiza a partir un análisis técnico que se 

completa con información de asociaciones vecinales y de otros agentes interesados. Teniendo en 

cuenta que el barrio está formado por diferentes zonas (véase Figura 64), el estudio se divide en 

doce unidades de actuación para poder trabajar sobre las fortalezas y debilidades del barrio en su 

conjunto y de cada una de las unidades. Como fortalezas se identifican su situación de 

centralidad, el nivel de consolidación urbana y el nivel de dotaciones y equipamientos. En contra, 

se detectan problemas derivados de la titularidad del suelo, la falta de aparcamientos, la falta de 

ascensores, el ruido y los malos olores. En cada unidad de actuación se reconocen también los 

temas críticos que habrá que tener en cuenta la hora de definir las propuestas de actuación. 
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Además, también se estudia y se prioriza la demanda de servicios públicos y equipamientos 

colectivos, para poder valorar la adecuación de los servicios y equipamientos existentes. 

En resumen, se han considerado las siguientes técnicas para facilitar la identificación de 

oportunidades: 

- Dividir el barrio en diferentes áreas homogéneas para poder adecuar las actuaciones 

concretas a cada una de las situaciones.  

- Visibilizar los resultados de experiencias piloto de rehabilitación del parque edificado en 

cada uno de los Conjuntos Urbanos de Interés para buscar oportunidades en otros barrios.  

- Aplicar el método propuesto de análisis de patologías y soluciones tipo y de análisis de la 

realidad social para decidir el modelo de gestión más acertado. 

- Realizar análisis de reconocimiento de la situación desde una visión integral: estudios socio-

urbanísticos de dos barrios tradicionales, Delicias y Las Fuentes; estudios de análisis y 

propuestas de Conjuntos Urbanos de diferentes zonas de la ciudad; diagnóstico previo que 

incluye el estudio de la actividad comercial y social. 

- Estudiar las conexiones, las posibles áreas de centralidad, el transporte público, las 

opciones de reconversión y desarrollo de los suelos liberados de los polígonos, y los 

equipamientos más interesantes para el barrio desde una visión de la ciudad en su 

conjunto. 

- Participar en jornadas de intercambio de experiencias y proyectos de investigación que 

ayuden a reconocer nuevas oportunidades de rehabilitación urbana en la ciudad. 

- Mantener y reforzar estructuras como Ebrópolis que pueden servir de plataforma para 

analizar, reflexionar, debatir y plantear propuestas, desde una visión general de la ciudad.  

Este conjunto de técnicas de identificación de oportunidades dirigidas al reconocimiento de las 

fortalezas y debilidades del contexto en relación con las dinámicas generales de la ciudad, 

implican a actores de diferentes sectores (responsables políticos e institucionales, expertos 

externos y del mundo académico, agentes sociales y económicos del barrio, organizaciones 

vecinales y vecinos), que aportan una visión desde distintas escalas. Sin embargo una vez definido 

el Plan no se consigue el nivel de compromiso necesario por parte de los responsables políticos, 

institucionales y sociales, ni recursos públicos y privados, necesarios para pasar a la acción, de 

forma que no se cumple con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AI.3.4.] Relevancia de los objetivos de la acción colaborativa: 

El conjunto de técnicas de identificación y activación de oportunidades para la revitalización social 

y económica del barrio, contempla un diagnóstico participativo del contexto, una evaluación 

participativa de la estrategia y de las actuaciones propuestas, el reconocimiento de 

condicionantes y oportunidades según la posición del barrio en el contexto general de la ciudad, y 

un estudio de la viabilidad de cada una de las actuaciones propuestas a nivel técnico y normativo, 

y el coste y posibilidades de financiación de las mismas, que ante la reducción de las ayudas 

públicas, dependerá en gran medida de la capacidad económica de los propietarios y de su 

capacidad de proponer otras alternativas de financiación. De forma que las técnicas utilizadas 

para actuar de manera integrada, han ayudado a visibilizar oportunidades, aunque ha faltado un 

trabajo mayor para ver alternativas de financiación fuera de las subvenciones públicas y conseguir 
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los compromisos y recursos necesarios, que ha limitado el alcance del proceso. De manera que no 

se cumple con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

CONSECUENCIAS 

Uno de los objetivos del Programa de actuación en Conjuntos Urbanos es fomentar estructuras 

organizativas sociales: estructuras organizativas (comunidades de propietarios, asociaciones o 

entidades), estructuras de gestión mixta y desarrollo de estatutos tipo (asociaciones y 

administraciones).  

Los primeros proyecto piloto han demostrado que resulta un buen instrumento para condensar 

toda la experiencia previa, desarrollar propuestas técnicas claras y adecuadas a cada realidad, 

formar equipos multidisciplinares para atender cuestiones técnicas y sociales, y coordinar la 

opinión social, la concertación institucional, la colaboración de las asociaciones de vecinos y la 

decisión política. 

En el caso del Plan de Revitalización de Picarral Balsas, los trabajos previos y las sesiones de 

trabajo en el barrio con la participación de agentes sociales, institucionales, técnicos y 

organizaciones vecinales, ha generado una dinámica de comunicación entre los diferentes actores 

urbanos, un conocimiento más exhaustivo y compartido de la realidad de los barrios para elaborar 

propuestas coherentes, pero no ha solucionado el problema de desconfianza hacia las 

instituciones que se vive en el barrio.  

Lo que se busca es un Plan de Barrio consensuado dentro de un proceso participativo que exige 

que todos cambien su forma tradicional de trabajar y poner en práctica formas de participación 

directa y propositiva. Para los técnicos esto supone tener en cuenta las demandas y la experiencia 

de los vecinos. Las administraciones han de realizar un mayor esfuerzo de cooperación 

institucional, que rompa con la inercia de trabajar en compartimentos estancos. Las 

organizaciones vecinales tradicionales se ven obligadas a replantearse las reivindicaciones 

históricas, analizar las demandas de los nuevos vecinos del barrio y tomar mayor conciencia de la 

corresponsabilidad de todos en la revitalización del barrio. Además, este proceso ha atraído el 

interés de muchos de los vecinos nuevos, que hasta ahora han participado poco en la vida política 

del barrio, pero que ven necesario organizarse para defender sus intereses dentro del proceso.  

En este sentido, Juan José Jordá (AVV Picarral, entrevista septiembre 2013), reconoce que no sabe 

si las reuniones fueron realmente productivas pero que sirvieron para determinar entre todos un 

planeamiento urbano de todo el barrio a medio y largo plazo. Señala que el proceso ha 

revitalizado a todo el barrio, incluso a los vecinos y a las administraciones, ya que ha cambiado la 

mentalidad de los vecinos que se han visto involucrados en un proceso que exigía un alto nivel de 

implicación que ha repercutido en su autoestima. Y por otro lado, también ha influido en los 

técnicos y burócratas, que han visto cómo la normativa se puede cambiar.  

[AP.4.1.] Eficacia de los canales de comunicación:  

En cuanto a los principales espacios y canales de comunicación abiertos, en primer lugar destaca 

la repercusión de las Jornadas técnicas organizadas en el Picarral con sesiones de trabajo y 

búsqueda de soluciones y consensos que puso en relación a los vecinos con los responsables 

técnicos y políticos, y ayudaron a generar relaciones y apoyos necesarios para poner en marcha 

actuaciones de este tipo. 
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Entre las asociaciones vecinales, en los últimos años están aprovechando las oportunidades que 

ofrecen las redes sociales e internet para comunicarse entre ellos y con otras entidades de los 

movimientos sociales y hacer llegar a más gente sus inquietudes y actividades. Por ejemplo, la 

Revista digital de la Federación de Barrios de Zaragoza, 'La calle de Todos', sirve como canal de 

difusión de actividades de las asociaciones vecinales y coordinadoras temáticas. Por otro lado, no 

se han aprovechado los canales de radiodifusión del barrio, como Radio Rabal o Radio MAI, 

espacios de expresión alternativa de los movimientos sociales.  

En cuanto al alcance de estos espacios y canales de comunicación, según los resultados de la 

encuesta ciudadana 2010135, por lo general los vecinos de la parte antigua del barrio conocen el 

Plan de Revitalización y han participado en el proceso de análisis y propuestas, pero los vecinos de 

las promociones nuevas de la zona de la Avenida Salvador Allende hacia la Avenida Pirineos no se 

han implicado ni conocen el proceso.   

Los resultados de los estudios y el diagnóstico y los distintos documentos del Plan, que se han 

construido a partir de información técnica y también de información aportada por las 

asociaciones vecinales y otros agentes sociales y económicos del barrio, se ha trasmitido en la 

reuniones con los grupos de participación. De forma que todos los interesados han tenido acceso 

a información relevante sobre los temas sujetos a la participación. Además, en los casos de 

incertidumbre, como los problemas de titularidad de espacios interbloque, se encargan estudios 

jurídicos cuyos resultados también se aportan a los grupos de participación en las reuniones. Y en 

cuanto al público objetivo, los espacios y canales de comunicación se abren a todos los vecinos de 

los bloques con deficiencias y a los servicios públicos, entidades, agentes sociales y económicos, 

que pueden influir en alguno de los ejes estratégicos del Plan. De forma que se considera que la 

eficacia de los canales de comunicación es favorable.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.4.2.] Eficacia de los canales de enlace:  

Todos los actores entrevistados coinciden en señalar que durante el proceso la relación entre el 

equipo técnico, la AVV Picarral, Zaragoza Vivienda y la JM El Rabal ha sido constante. Además ha 

reforzado el nivel de organización del barrio, se han montado grupos de participación por grupos 

de vivienda y se ha promovido la creación de la nueva AVV Ortiz de Zárate. 

Sergio Marta (equipo redactor, entrevista 2013) aclara que en la fase anterior de estudios y 

propuestas de los Conjuntos de la margen izquierda el equipo técnico ha trabajado bajo la 

coordinación de Zaragoza Vivienda y de Luis Gerardo Ruiz Palomeque para la parte más técnica. 

En la fase de elaboración del Plan, el equipo técnico ha informado y justificado su trabajo ante la 

SMZV y la AVV Picarral, y se ha comunicado con los vecinos en las reuniones con los diferentes 

grupos. Y una vez entregado el Plan de Barrio, Juan Rubio (SMZV, entrevista septiembre 2013) 

explica que la SMZV se dedica a aportar asistencia técnica y a participar en el grupo motor del 

proyecto de Rehabilitación de Balsas. Desde la Oficina de Zaragoza Vivienda en la JM El Rabal, 

siguen atendiendo a los vecinos una vez a la semana, organizando reuniones mensuales con 

entidades vecinales, y además hacen de enlace con otras áreas municipales implicadas en el 

territorio.  

                                                             
135] Fuente: Resultado de la encuesta ciudadana, encargada por la AVV Picarral a Anobium, 2010. 
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Por su parte, durante el proceso de elaboración del Plan, la AVV Picarral ha buscado y canalizado 

el apoyo de diferentes servicios públicos, de la JM El Rabal, de las AAVV y de las comunidades de 

los diferentes grupos de vivienda.  

En el caso del CREV, la relación con la administración ha sido tensa. Ana Alicia Gracia (Junta CREV, 

entrevista septiembre 2013) comenta que son conscientes de la capacidad de presión que tienen 

y el interés que despiertan al ser la promoción de mayor tamaño y con suelos en propiedad, que 

les diferencia de otros conjuntos que han mantenido una actitud más dialogante. Por su parte, 

Esther Blasco (AVV Balsas, entrevista septiembre 2013), a diferencia de la Junta del CREV, 

entiende que hace falta empezar a colaborar con la administración para luchar frente al abandono 

y degradación actual de Balsas.  

En cuanto al ARI Picarral, Mercedes Escolano (Vivienda y Rehabilitación, DGA, entrevista 

septiembre 2013) reconoce el gran esfuerzo de coordinación interadministrativa que exige este 

tipo de actuaciones y de las complicaciones que han tenido para coordinar las actuaciones, en 

especial en los casos de los municipios más grandes donde los Ayuntamientos han tomado el 

papel de gestores.  

En concreto, en el caso de Zaragoza, han tenido problemas con el gobierno central que ha 

contraído una fuerte deuda con la DGA que impide que puedan financiar nuevas operaciones, y 

con Zaragoza Vivienda, que no ha seguido el mecanismo de control de gasto establecido por la 

DGA que exigía la presentación previa de las facturas. Al final los problemas de coordinación y 

cumplimiento de responsabilidades han limitado la función de la DGA como coordinadores y 

como canales de enlace entre los diferentes niveles administrativos y entre las distintas 

experiencias.  

A escala barrio, la relación entre los responsables institucionales de la JM El Rabal y la SMZV, el 

equipo técnico y la AVV Picarral, ha sido constante y ha favorecido la relación entre los grupos de 

participación de cada grupo de viviendas y los responsables institucionales y técnicos, y se cumple 

por tanto con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AI.4.3.] Relevancia de los recursos movilizados: 

En definitiva, en esta experiencia se busca aprovechar el marco institucional, normativo, 

financiero y metodológico definido por la SMZV para la intervención en Conjuntos Urbanos, y 

definir una estrategia de intervención de carácter integral y global de todo el barrio, no sólo de los 

Conjuntos, que sirva de marco estratégico para canalizar nuevos recursos y proyectos para la 

revitalización de la zona de Arrabal - Balsas - Picarral, y articular posibles proyectos en el futuro 

dentro de esa dirección de manera coordinada con las políticas y acciones públicas en la zona, 

maximizando así el impacto de las actuaciones y de los recursos disponibles. Además, el carácter 

participativo del proceso de elaboración del Plan, implica una fuerte movilización de actores 

sociales, políticos e institucionales, para llegar a un modelo de barrio y una estrategia compartida. 

En este proceso participativo se refuerza el nivel de organización del barrio y se promueven 

alianzas entre la diversidad de actores urbanos participantes. Por otro lado, la protección como 

Conjuntos Urbanos de Interés que impulsa la SMZV facilita conseguir algún tipo de declaración 

urbanística y poder optar a ayudas disponibles de diferentes programas. A pesar de ello, y de los 

incentivos económicos específicos, falta un trabajo mayor para atraer la inversión privada. 

Finalmente, para seguir trabajando en esta dirección, se busca ampliar el conocimiento teórico y 

práctico sobre rehabilitación urbana, y para ello, se intenta en lo posible participar en proyectos 
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de investigación, apoyar y colaborar con iniciativas de impulso a la mejora de barrios de 

diferentes entidades, y organizar jornadas técnicas, de intercambio de conocimiento, información 

y divulgación. 

De esta manera, se consiguen compromisos y consensos necesarios de los agentes políticos, 

institucionales y sociales para llevar a cabo un proceso de este tipo. A la larga se esperaba que el 

proceso participativo hubiera servido para conseguir un nivel de compromiso mayor por parte de 

los responsables técnicos e institucionales. Pero en la práctica, una vez entregado el Plan de 

Barrio, la inversión pública en el barrio se ha parado y no se han buscado otras vías, de forma que 

no se han dispuesto los medios para impulsar las actuaciones propuestas ni para promover 

nuevas iniciativas. Así que no se cumple con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[COMPARATIVA] Comparativa de las condiciones del modelo de participación con los cambios a 

nivel organizacional: 

En este caso, se parte de un momento previo de movilización política, institucional y social, 

promovida por la AVV El Picarral en las Jornadas sobre revitalización de barrios, en la que se 

consigue el consenso y los compromisos necesarios para elaborar un Plan de Revitalización de 

manera participativa, en un proceso con un fuerte liderazgo político representado por la JM El 

Rabal, espacios y técnicas de participación adecuadas para los objetivos de las dos fases de 

participación, la elaboración de propuestas y la validación del Avance del Plan, que se centra en la 

adecuación de los bloques de vivienda y en los espacios de mayor potencial para la revitalización 

social y económica del barrio, pero sin someter las propuestas a un análisis de la viabilidad real de 

conseguir los compromisos y recursos necesarios para llevar a cabo las actuaciones planteadas, ni 

comunicar claramente a los vecinos lo que podían esperar del intenso proceso participativo y del 

documento final, que acaba generando escepticismo y desconfianza. 

En cuanto a las formas de interacción, como se sintetiza en la Figura 65, se parte de una situación 

inicial en la que se cuenta con numerosas asociaciones vecinales, socioculturales, religiosas y 

deportivas muy activas, con experiencia y disposición hacia el diálogo y la negociación con las 

administraciones, y pero poca organización vecinal a nivel de grupos completos de viviendas ni 

una plataforma que agrupara a todas las asociaciones bajo un interés común. Además, a nivel 

institucional, se observan diferencias entre las distintas áreas municipales, en especial entre 

urbanismo y Zaragoza Vivienda, sobre la forma de abordar la problemática de los barrios 

tradicionales.  

A lo largo del proceso de elaboración del Plan de Barrio se crea un clima de colaboración 

constante entre la AVV Picarral, Zaragoza Vivienda, la JM El Rabal y el equipo redactor. Surgen 

nuevas asociaciones ante las expectativas generadas por las ayudas de fomento a la rehabilitación 

y la revitalización del barrio, como las asociaciones de propietarios del grupo de Ortiz de Zárate o 

la AVV Balsas, pero no se genera una idea de colectivo asociativo en busca de la mejora global de 

la zona, sino que pronto se observan conflictos entre asociaciones y comunidades que luchan por 

defender sus propios intereses y estar en una mejor posición para acceder a las ayudas, cada vez 

más escasas. Al final se trata de un Plan urbanístico definido con los vecinos pero se ha dejado 

fuera a actores importantes para definir la estrategia de revitalización como las asociaciones 

empresariales, comerciales y plataformas de entidades de inserción-socio-laboral presentes en la 

zona. Al final el equipo redactor, que incorpora a un sociólogo experto en participación, reconoce 

que es necesario contar también con un equipo de mediación. También cuentan con el apoyo de 
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los foros de reflexión presentes en la ciudad que se organizan para debatir sobre una estrategia 

ciudad de regeneración urbana. 
 

 [AP]  [AI]  

 

FORMAS DE INTERACCIÓN PREVIAS 
REDES LOCALES SOCIALES: 

diversas de escala barrio / numerosas / implicación alta 
REDES SOCIO-INSTITUCIONALES: 

colaboración frecuente entre asociaciones y entidades del barrio 
en reivindicaciones por la mejora de la zona / implicación alta 

     

ACTORES  1.1. (+)  1.5. (+)  
1.2. (+)  1.6. (+) 
1.3. (+)   
1.4. (0)   

    

SOPORTES  2.1. (0)  2.3. (+) FORMAS DE INTERACCIONES GENERADAS 
REDES LOCALES SOCIALES: 

surgen nuevas asociaciones de grupos completos de viviendas 
se intensifican las diferencias y competencias entre asociaciones 
no se implica a asociaciones de comerciantes, empresariales o de 

atención a grupos en riesgo de exclusión en el proceso  
apoyo de foros de debate presentes en la ciudad 

REDES SOCIO-INSTITUCIONALES: 
no se mantiene la colaboración entre AAVV, responsables 

institucionales y el equipo rector creada para elaborar el Plan de 

Barrio para la dinamización del mismo 

2.2. (+)   
    

TÉCNICAS 3.1. (+)  3.3. (-) 
3.2. (+)  3.4. (-) 

 

 
 

 

FORMAS DE 
INTERACCIÓN 

4.1. (+)   4.3. (-) 

4.2. (+)   
    

    

Fig. 65: Comparativa con los cambios en las formas de interacción. (Véase Anexo C3: Mapa de actores) 

3.5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

3.5.1. Valoración según el método de análisis propuesto 

El PRRI PBEV representa un ejemplo de un proceso participativo de análisis y definición de una 

estrategia de revitalización del barrio planteada por iniciativa de la base ciudadana ante el 

abandono y pérdida de actividad que experimenta el barrio a pesar de su localización estratégica 

de centralidad en la ciudad, que exige una alta movilización de agentes políticos, institucionales y 

sociales. En este proceso se intenta aprovechar el interés creciente manifestado en el ámbito 

institucional por mejorar las condiciones de los barrios más desfavorecidos, que lleva a proteger 

los Conjuntos Urbanos de Interés y a definir una metodología de análisis e intervención 

sistematizada para intervenir en el plano físico y valorar el modelo de gestión más adecuado para 

la realidad organizativa de cada caso. Se plantea así extender este interés por los Conjuntos a 

todo el barrio y desarrollar de manera participativa una estrategia global e integral para guiar la 

futura agenda de intervenciones urbanas hacia la revitalización social y económica del barrio.  

Según los resultados de la doble valoración realizada del proceso de planificación y del modelo de 

participación, en este caso la JM El Rabal, responsable político en el barrio, destaca como nodo de 

enlace e interlocutor principal entre la SMZV, representada en el barrio por la Oficina Técnica que 

se crea para la gestión del ARI Picarral, y las asociaciones, entidades y vecinos del barrio. Además, 

el equipo redactor trabaja en contacto directo con los vecinos y agentes del barrio y los 

responsables políticos e institucionales, lo que le convierte también en un nodo de enlace y 

mediador importante. Por su parte, la AVV Picarral ha realizado un importante esfuerzo de 

movilización social y política. También han funcionado como espacios de organización vecinal el 

resto de AAVV, las comunidades de propietarios más activas y las Comisiones de Obras 

organizadas en los bloques a intervenir. Estas asociaciones vecinales trasladan la información de 

lo que ocurre en el barrio y reciben apoyo de plataformas como la Federación de Barrios o la 

Unión Cesaraugusta, que refuerza su implicación con los movimientos sociales de la ciudad. 
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Además, en cuanto a la actividad del barrio, la comunidad educativa de los centros escolares del 

barrio, el CREV y el club de la UD Balsas - Picarral, destacan como recursos de integración social en 

el barrio. Y la Estación del Norte, como recurso en el distrito, donde se conectan distintos 

servicios y la vida social y política de la zona.  

En cuanto a la operación en el ARI Picarral, se han dado problemas de coordinación y 

competencias entre el parternariado institucional formado por el Ministerio de Vivienda, la DGA y 

la SMZV. La DGA ha controlado el desarrollo de las actuaciones, trasmitiendo la información del 

trabajo desarrollado por la SMZV al Ministerio. Por su parte, la Oficina Técnica de la SMZV en el 

barrio, ha servido como punto de referencia institucional en el barrio en lo referente a la 

rehabilitación de vivienda.  

Y en cuanto a los nodos o espacios físicos de relación y acción, en la estrategia y las actuaciones 

propuestas se pretende aprovechar los ejes principales de conexión con los flujos de actividad de 

la ciudad para crear nuevos nodos y ejes de centralidad, en concreto, en el cruce entre Valle de 

Broto y San Juan de la Peña y los ejes formados por ambas calles. Además, se plantea redefinir los 

recorridos internos y abrir nuevas conexiones para potenciar los espacios de relación en el barrio, 

promoviendo la actividad en el nuevo corredor verde del Paseo Alberto Casañal, el bulevar de la 

calle Peña Oroel, y la Plaza de los Jardines de la Concordia, y conectando el entorno de los 

equipamientos colectivos, como los centros escolares, equipamientos deportivos y el nuevo 

centro de mayores. 

El proceso participativo para definir la estrategia de revitalización, y plantear proyectos de 

rehabilitación integral de ámbitos completos, ha evidenciado dos problemas principales. Primero, 

las diferencias entre las distintas zonas del barrio y la falta de experiencia en procesos 

participativos de este tipo, de carácter estratégico y propositivo, que exigía pasar a pensar en el 

barrio en su conjunto, y no en las particularidades de cada promoción, y centrarse en propuestas 

de mejora viables y no simplemente en los problemas para buscar soluciones desde el barrio, que 

no dependan exclusivamente de la intervención pública. Y en segundo lugar, la falta de una mayor 

organización a nivel de promociones y manzanas completas para facilitar la comunicación con los 

vecinos de cara a promover actuaciones integradas de mayor escala.  

Si nos fijamos en el proceso de planificación, se observa que al tratarse de un proceso 

participativo de análisis y propuesta, los aspectos más interesantes corresponden a los momentos 

de reconocimiento de la situación de partida, análisis estratégico, propuesta y elaboración del 

Plan, mientras que las condiciones para el paso a la acción y consecución del modelo de barrio 

deseado, han estado penalizados por la falta de compromiso y disponibilidad de medios una vez 

entregado el Plan de Barrio.  

El proceso destaca por las condiciones en las que se da el reconocimiento de la situación de 

partida que se apoya en un diagnóstico técnico y participativo del contexto [SP.1], en concreto, de 

las condiciones urbanas relacionadas con las oportunidades de revitalización social y económica 

[SP.2], y el impulso de un modelo de desarrollo integral dirigido a abordar tanto la situación de 

desventaja como las posibilidades para mejorar la competitividad del barrio [SP.4], para lo que se 

ha implicado en el diagnóstico a diferentes servicios municipales, recursos y asociaciones del 

barrio clave para los ejes estratégicos planteados. En el diagnóstico participativo del contexto se 

estudian las oportunidades de revitalización del barrio en relación con la ciudad [AE.1], teniendo 

en cuenta los criterios generales de intervención en barrios establecidos por la SMZV desde una 

visión general de la ciudad y las particularidades de cada barrio [AE.2], la priorización de temas de 

manera participativa en función de diferentes horizontes temporales y la identificación de temas 
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clave que influyen en los demás [AE.3], y el consenso social y político para mejorar las condiciones 

urbanas, sociales y económicas del barrio [AE.4]. Gracias al proceso de participación de análisis y 

propuesta, en el momento de elaboración de propuestas viables, se consigue centrar las 

propuestas en los temas críticos [PV.2]. En lo referente a la presentación de intenciones [EP.1], en 

las diferentes sesiones de información, debate y propuesta con grupos reducidos o por grupos de 

participación de cada grupo de viviendas, se ha informado de las opciones, y se ha sometido a 

evaluación pública la estrategia y actuaciones propuestas. En relación a la acción destaca el valor 

de los proyectos piloto de rehabilitación de bloques de vivienda ejecutados en el ARI Picarral, y el 

ejercicio de coordinación para vincular la estrategia de revitalización con los planes y estrategias 

generales de la ciudad [AC.4]. 

Por otro lado, la falta de trasparencia en las negociaciones sobre cesión y recalificación de suelos 

y el provecho de las plusvalías ha sido un verdadero problema de cara a generar confianza entre 

los vecinos frente a los responsables políticos, institucionales y técnicos en el momento de 

elaboración del Plan [EP.3]. 

Además tampoco se han dado condiciones favorables en cuanto a la aprobación consensuada, ya 

que a lo largo del proceso se ha generado un cansancio y desconfianza entre los vecinos que ha 

provocado la pérdida de respaldo social y el documento final no responde a las expectativas 

iniciales [EP.4]. Además, aunque el Plan se presenta como un instrumento flexible y adaptable, 

como no va asociado a una programación, presupuesto ni acuerdos necesarios, no se han creado 

los mecanismos de gestión y coordinación propuestos [AC.3], y por tanto, la gestión de la 

ejecución del contenido ha quedado pendiente [AC.1], y ha sido complicado mantener la dinámica 

de colaboración inicial para pasar a la acción [AC.2]. En cuanto a la valoración de la situación 

objetivo, se echa en falta una revisión de los objetivos y acuerdos necesarios para pasar a la 

acción [SO.1], y una evaluación crítica final sobre los pasos a dar para poner en marcha las 

acciones propuestas y sobre las implicaciones sociales, económicas y política del proceso 

participativo desarrollado [SO.2]. 

En cuanto al modelo de gestión, en términos generales destaca la fuerte colaboración de las 

AAVV, en especial de la AVV Picarral con la Oficina de Zaragoza Vivienda en el barrio para la 

gestión del ARI Picarral, y con la JM El Rabal y el Equipo técnico para el desarrollo del proceso 

participativo de definición del Plan de Barrio. En cuanto al criterio multidimensional, resulta 

fundamental la labor de movilización política, institucional y social previa que desarrolla la AVV 

Picarral, que favorece la implicación de responsables políticos e institucionales, servicios 

municipales y otros agentes relevantes para los temas a tratar, y sobre todo, de los vecinos y 

asociaciones vecinales, que consigue una buena interacción entre los técnicos y las entidades y 

vecinos [GR.AA.1], y también los estudios previos realizados sobre la dimensión urbana y social 

[GR.II.1]. En lo referente al criterio multiagente, cabe destacar el valor del análisis del mapa social 

realizado para establecer los espacios de interacción más adecuados [GR.II.2]. Finalmente, en 

relación al criterio multiescalar, se detectan problemas de coordinación y competencias y una 

falta de entendimiento entre los tres niveles administrativos sobre la mejor manera de abordar la 

rehabilitación integral de ámbitos urbanos [GR.AA.3]. A pesar de ello, gracias a los estudios 

previos realizados sobre la realidad social y urbanística del barrio [GR.RR.3] y el estudio de las 

debilidades y fortalezas del barrio y de cada unidad de ejecución en relación al contexto general 

de la ciudad [GR.II.3], se tiene una visión completa de las oportunidades desde una visión 

multiescalar. 
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Por otro lado, la lectura del modelo de participación refleja como aspectos fuertes a destacar de 

la acción participativa el nivel de movilización de actores conseguido por el Comité Ejecutivo 

formado por Zaragoza Vivienda y la AVV Picarral, que consigue que la JM El Rabal tome el 

liderazgo político e implicar a los responsables políticos e institucionales en el barrio, servicios 

municipales y otros agentes para tratar temas concretos, que favorece la legitimidad política 

[AP.1.1], diversidad [AP.1.2] y representatividad [AP.1.3] de los actores implicados. En cuanto a 

los soportes se comprueba que los espacios de participación establecidos de tipo presencial 

responden a los objetivos de las dos fases del proceso de participación y además se puede ampliar 

la participación a través de las páginas web de las asociaciones vecinales y entidades implicadas 

[AP.2.2]. En estos espacios de participación se ponen en marcha un conjunto de técnicas de 

participación, que incluyen espacios de debate y posicionamiento para establecer compromisos y 

acuerdos, asambleas generales, sesiones de trabajo sobre aspectos concretos, y grupos de 

participación por promociones, manzanas, bloques y escalera, que implica de esta forma en 

distintos foros a la diversidad de actores necesarios para trabajar sobre los objetivos de las dos 

fases del proceso de participación [AP.3.1 y AP.3.2].  

Mientras que como aspectos fuertes de la coordinación de las actuaciones se observa que gracias 

al proceso participativo abierto a la diversidad de actores urbanos, con el apoyo de los 

responsables políticos e institucionales, se consigue construir desde el barrio la visión estratégica 

y las líneas de acción [AI.1.5 y AI.1.6] y proponer acciones acordes a la realidad del contexto, 

centradas en los espacios con mayor potencial para mejorar la actividad social y económica del 

barrio [AI.2.3].  

Sin embargo se identifican también aspectos negativos debido a que en la identificación de 

oportunidades no se ha alcanzado el nivel de compromiso ni los recursos y acuerdos necesarios 

para promover la ejecución del contenido del Plan, que pone en entredicho la relevancia de los 

actores y los objetivos establecidos para poner en marcha y coordinar las distintas acciones 

propuestas [AI.3.3 y AI.3.4] y también la relevancia de los recursos que se han movilizado en el 

proceso participativo [AI.4.3], frente a lo que hubiera sido deseable haber sometido el contenido 

del Plan también a un proceso de posicionamiento y exigencia de responsabilidades tanto 

políticas e institucionales, como sociales.    

3.5.2. Valoración según la percepción de la diversidad de actores  

Juan Rubio (SMZV, entrevista septiembre 2013), reconoce que a nivel general, a pesar de todo el 

esfuerzo que se está haciendo desde Zaragoza Vivienda por la transformación de los barrios 

tradicionales, no se acaba de ver el potencial de esos barrios, la calidad de vida urbana y el 

atractivo que pueden alcanzar con una buena rehabilitación.  

En el caso del Picarral, entiende que gracias a todo el trabajo que se está haciendo ‘el barrio se 

siente más importante en el contexto general’ y ‘se han sentido reforzados por la respuesta 

institucional y política ante su propuesta’.  A pesar de ello, se han creado unas expectativas que 

no se han cumplido que ha generado un sentimiento de escepticismo y desconfianza. 

El proceso ha servido para que los vecinos y el resto de implicados tomen conciencia de la 

posición de centralidad estratégica del barrio en la ciudad. Ante esta fortaleza, Sergio Marta 

(equipo redactor, entrevista septiembre 2013) explica que durante el proceso de planificación 

participativa se ha intentado ‘ver como reestructurar el barrio, conectarlo con el resto de la ciudad 

y contar con espacios y equipamientos atractivos para que venga gente de fuera’.  
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En cuanto a la integración entre las diferentes unidades del barrio, José María Rodrigo (JM El 

Rabal, entrevista septiembre 2013) comenta que en el proceso de elaboración del Plan surgieron 

diferencias en cuanto a la idea de unidad de todo el barrio y también entre asociaciones de 

vecinos con diferente trayectoria. De hecho, ni los vecinos ni otros agentes de fuera del barrio 

entrevistados tienen la visión de que Picarral, Balsas y Arrabal formen parte de un todo. Sin 

embargo, Teresa Soro (Fundación Picarral, entrevista septiembre 2013) remarca la fuerte 

identidad del barrio, la fuerza de la ‘PI’ de Picarral, que ha impulsado numerosas iniciativas desde 

el barrio. 

Respecto a la imagen del barrio que se tiene en el resto de la ciudad, la actividad de entidades 

como el IFET o la Fundación Picarral, y el propio proceso participativo, ha servido para atraer a 

gente de fuera del barrio que se lleva otra imagen. En este mismo sentido, Francisco María (RAEIS, 

entrevista septiembre 2013) destaca la importancia del nivel de implicación de las asociaciones y 

entidades del barrio con los movimientos sociales de la ciudad, que ayuda a difundir las 

preocupaciones e iniciativas que se desarrollan en el barrio e ir cambiando la imagen del mismo. 

En lo referente al acceso efectivo a las oportunidades que se busca generar con el Plan de 

Revitalización, se ha generado tal desconfianza en el barrio y descontento al excluir 

reiteradamente la zona de proyectos municipales recientes en la margen izquierda, que no ven en 

el Plan de Barrio una oportunidad sino más bien una amenaza (Ana Alicia Gracia, Junta CREV; 

Esther Blasco, AVV Balsas, entrevistas septiembre 2013).  

Isabel Lecina (IFET, entrevista septiembre 2013) reconoce que el proceso participativo no es 

suficiente para conseguir oportunidades reales para el barrio, que hace falta compromiso político 

y tomar decisiones arriesgadas y valientes y hacer frente a las posibles presiones políticas y 

vecinales que condicionen las decisiones a tomar. 

Además, Francisco María (RAEIS, joven desplazado del barrio, entrevista septiembre 2013), 

apunta que las noticias contradictorias sobre el futuro del barrio condicionan la posibilidad de que 

nuevos vecinos se planteen comprar viviendas en los pabellones sindicales, y por tanto, más que 

nuevas oportunidades para el barrio el proceso ha traído consigo una incertidumbre que provoca 

el abandono del mismo.  

3.5.3. Grandes retos detectados: 

Esta lectura del PRRI PBEV muestra como principal problema las falsas expectativas generadas en 

el barrio al no comunicar claramente la validez del tipo de Plan de Barrio planteado, que pretende 

simplemente definir de manera participativa el modelo de barrio deseado para orientar los 

próximos proyectos de intervención en el barrio, pero no compromete la fuerte inversión pública 

necesaria para ejecutar su contenido. A pesar de los compromisos políticos e institucionales para 

la elaboración de un Plan de Barrio de estas características, se da un problema de liderazgo y 

legitimidad política para dinamizar su desarrollo. Por un lado, el protagonismo de la AVV Picarral y 

las diferencias en la capacidad de presión de las distintas organizaciones vecinales y comunidades 

de propietarios, ha condicionado la participación de las mismas y su relación con los responsables 

políticos y técnicos. Además también se ha hecho evidente la falta de representatividad de las 

AAVV que sin embargo ejercen una fuerte presión ante las administraciones en nombre de los 

vecinos. Por otro lado, los responsables políticos e institucionales han perdido credibilidad ante 

un proceso tan largo, sin resultados concretos visibles, que ha llevado al equipo técnico a 

replantearse qué temas hay que debatir, con quien y en qué momentos. 
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Además, del análisis de las entrevistas, se detectan los siguientes retos:  

- En el ámbito institucional se observa que es necesario buscar alternativas de financiación y 

cofinanciación más allá de las operaciones de ingeniería urbanística de cambios de usos y 

de edificabilidad.  

 Además, se considera que para desarrollar actuaciones urbanas integradas es importante 

contar con programas estratégicos que ayuden a coordinar acciones multisectoriales y en 

las distintas escalas bajo un objetivo estratégico común. Esto requiere resolver la 

ambigüedad provocada por el sumatorio de instrumentos, que en cierta manera se ha 

intentado solucionar con la nueva Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación 

Urbana (L8/2013 LRRRU), y también una mayor cooperación administrativa e innovación en 

la gestión pública.  

 Por otro lado, si se tiene en cuenta que las experiencias de mayor éxito se dan en barrios 

con proyecto y bien organizados, sería oportuno dirigir parte de las ayudas públicas a 

mejorar el nivel de organización del ámbito en su conjunto, facilitar la consecución de los 

acuerdos necesarios, y proporcionar asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos 

de barrio.  

- Los agentes socioeconómicos detectan que no se ha considerado la realidad social del 

barrio a la hora de estudiar la viabilidad económica de las propuestas de intervención 

urbana y que sería conveniente pensar en las responsabilidades políticas e institucionales, 

en el trabajo de las organizaciones vecinales y en el apoyo que podrían aportar entidades 

con experiencia en contextos vulnerables como el que se está trabajando, en especial de 

entidades de inclusión social o entidades que trabajan con colectivos normalmente 

excluidos de las estructuras de participación, como los centros de mayores o las casas de la 

juventud, que podrían sumar al proceso conocimiento y nuevos recursos, y ampliar el 

alcance a través de las redes y plataformas en las que participan. Se considera además que 

hace falta acompañar las actuaciones previstas de reurbanización y rehabilitación de 

edificios con más acciones de apoyo social.   

 Entienden que el objetivo final debería ser generar dinámicas de participación y 

colaboración que ayuden a salir de la dependencia de las subvenciones y las ayudas 

públicas, pero que esto no exime a los políticos e institucionales de cumplir con su 

responsabilidad sobre el desarrollo y transformación del barrio y de la ciudad.  

- Los expertos reconocen la importancia de contar con una estrategia-ciudad que articule las 

distintas operaciones en los barrios. Consideran importante el trabajo desarrollado en el 

barrio ante la competencia entre barrios que se espera en el futuro a la hora de acceder a 

las ayudas, que irán dirigidas presumiblemente a barrios con proyecto y bien organizados. 

Además, reconocen la importancia de contar con un equipo mediador experto que 

dinamice la participación y que haga entender el sentido de un plan de este tipo y facilite 

pasar a pensar de lo particular a lo general. 

- La base ciudadana organizada en este mismo sentido señala que el principal problema ha 

sido no conseguir trasmitir de forma clara a los vecinos el valor de un plan de este tipo que 

requiere pasar a pensar de lo particular a lo general, para lo que entienden que hace falta 

más práctica y dedicación. Por otro lado, critican que se ha exigido una implicación fuerte 

de los vecinos, pero que no se ha materializado en cosas concretas, y que no siempre se ha 

respetado su opinión. Consideran que hubiera sido deseable ‘mantener vivo el Plan’, haber 

pasado a la acción para poder mantener el interés de los participantes y visibilizar 

resultados concretos. Como resultado se ha generado una sensación de engaño y de 
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desconfianza frente a los motivos de los responsables técnicos y políticos. Frente a esto, las 

asociaciones vecinales entienden que antes de poner en marcha un nuevo proyecto de 

rehabilitación a gran escala, es preciso trabajar primero a nivel vecinal y definir en 

consecuencia un proyecto viable, creíble y ajustado a la realidad del barrio, con 

compromisos sociales y políticos firmes para su ejecución.  

En general consideran que un proceso participativo de este tipo necesita un 'entrenamiento' 

previo por parte de todos los implicados, tanto los responsables políticos y técnicos como los 

agentes sociales y económicos y los vecinos, para empezar a trabajar de manera colaborativa, 

hacer un reparto claro de responsabilidades políticas y sociales, informar claramente del 

desarrollo y de todas las decisiones, entender el valor de definir estrategias de acción y pasar a 

pensar de lo particular a lo general para definir el modelo de barrio deseado.   
 

PRRI PBEV: RASGOS SIGNIFICATIVOS 

Estrategia de revitalización social y económica que plantea: 

 Desarrollar un Plan de Barrio de tipo global, estratégico y participativo, con la idea de 

maximizar el impacto de las actuaciones urbanas en el futuro al contemplar todo el 

barrio y su relación con la ciudad.  

 Definir la estrategia desde el barrio a partir de un intenso proceso participativo, abierto 

a la diversidad de actores que representan la realidad social y económica del barrio, 

que cuente con el compromiso político, institucional y social.  

 Desarrollar un proceso participativo en dos fases, una de diagnóstico y propuesta, y 

otra de valoración de las actuaciones propuestas, apoyada en distintos espacios de 

participación: jornadas de posicionamiento y adopción de compromisos, sesiones de 

trabajo temáticas, asambleas generales y grupos de participación por unidades, 

manzanas, bloques y escaleras.  

 Establecer los ejes estratégicos para la revitalización del barrio, que sirva como marco 

para guiar las actuaciones urbanas en el futuro y sus implicaciones sociales y 

económicas. 

 Plantear actuaciones de mejora del parque edificado y de restructuración urbana que 

aproveche los principales ejes de conexión del barrio y los espacios del barrio con 

mayor potencial para atraer nueva actividad social y económica. 

 Establecer los mecanismos de gestión y ejecución necesarios, que queda pendiente.  

Elementos dinamizadores destacados: el capital social y la capacidad de movilización vecinal e 

institucional y de recursos y programas públicos de las asociaciones y comunidades activas con 

experiencia en iniciativas de mejora física y comunitaria de la zona;  las formas de gestión 

compartida, cooperación institucional e implicación vecinal, que se van consolidando en las 

experiencias recientes en áreas de rehabilitación integrada. 

Elementos articulares destacados: los responsables políticos, institucionales y técnicos en el 

barrio que conectan con los vecinos con el apoyo de las asociaciones y comunidades vecinales 

más activas e informan a los niveles administrativos superiores; la Oficina del ARI en el barrio 

que establece relaciones con las asociaciones y entidades del barrio y con los vecinos; la visión 

estratégica del Plan de Revitalización construida en el proceso participativo.  
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4. CASO DE ESTUDIO ARI AZQC-25: Área de Rehabilitación Integral Azuqueca-25, 

Azuqueca de Henares, Guadalajara136  

 

 

 

Datos generales  
Programa: Delimitación urbanística, Área de 
Rehabilitación Integral (ARI), Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012, V Plan Regional de Vivienda 
y Rehabilitación de Castilla La Mancha 2009-2012. 
Proyecto: ARI AZQC-25 (área residencial central: 
centro urbano, y los barrios de La Estación, La 
Quebradilla, Villanueva, Las Doscientas y El Vallejo).  
Plazos: 2011-2014; ampliación del programa solicitada 
sin éxito en 2012. 
Tipo de iniciativa: institucional, no parte de una 
demanda vecinal.  
Carácter del instrumento: fomento a la rehabilitación 
de edificios y viviendas mediante préstamos 
convenidos, co-financiado por los tres niveles 
administrativos. 

Actuaciones: adecuación arquitectónica, fomento a la 

rehabilitación privada, y sensibilización y difusión.  

Ente gestor: Equipo de información y gestión: Estudio 
Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio (asistencia 
técnica). 
Presupuesto: 1,5 M€ (30% Ministerio de Fomento; 
17% Gobierno Regional; 16% Ayuntamiento de 
Azuqueca; datos de la Comisión Bilateral, noviembre 
2011) 

Imagen aérea, delimitación del ámbito: ARI AZQ25, Azuqueca de Henares, Guadalajara. 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

- Relevancia: 

En este caso se plantea la intervención en el área central residencial de Azuqueca como 

continuación de las actuaciones de rehabilitación de vivienda y reurbanización anteriores 

promovidas desde el Plan de Acción de la Agenda 21 Local (A21L), como el Plan de Rehabilitación 

y Mejora de la Calidad Ambiental del Centro Urbano (Fases I y II), y se utiliza como instrumento la 

declaración urbanística de Área de Rehabilitación Integral (ARI) que determinará los criterios de 

actuación y el modo de gestión, seguimiento y financiación.  

El ARI Azuqueca-25 destaca por dos motivos principales, por un lado, por la peculiaridad del 

ámbito delimitado que engloba varias áreas, diferentes barrios tradicionales junto con el centro 

histórico, con la idea de mejorar la imagen urbana de toda la zona para evitar la pérdida de 

población y el consiguiente deterioro del área desde una visión de la sostenibilidad urbana de 

todo el municipio. Y por otro, por la oportunidad de ampliar el alcance de las actuaciones de 

rehabilitación edificatoria del ARI AZQC-25, a través de acciones complementarias y estructuras 

de participación promovidas desde el Plan de Acción Local (PAL I y II).  

- Contexto:  

Indicadores socioeconómicos iniciales:  

Población  Aprox. 10.000 habitantes (Memoria-Programa ARI AZQC-25, padrón de enero 2009) 

   33% de la población total de Azuqueca de Henares  

                                                             
136] Véase Anexo C4: caso de estudio: ARI AZQ25. 
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Tasa de inmigración 38,39 % (datos INE, Censo de Población y Vivienda 2011) 137 

Tasa de paro  11,75% en todo el municipio (datos de 2009, Memoria-Programa ARI AZQC-25) 

Locales comerciales Comercio minorista poco consolidado y poco competitivo138  

Predominio de viviendas en planta baja en Las Doscientas, El Vallejo y Villanueva. 

Predominio de locales en planta baja en La Estación, La Quebradilla y el centro urbano 
tradicional. 

Diversidad de comercios y actividades profesionales (Guía comercial de Azuqueca).  

Se detectan muchos locales sin actividad en el trabajo de campo (septiembre 2013). 

Indicadores físicos iniciales:  

Superficie  88,05 Ha (Memoria-Programa ARI AZQC-25) 

Nº viviendas 7.804 viviendas incluidas en el ámbito (Memoria-Programa ARI AZQC-25) 

2.000 viviendas susceptibles de recibir ayudas (Memoria-Programa ARI AZQC-25) 

1.104 viviendas, 86 edificios, previsto rehabilitar en la Fase I (Memoria-Programa ARI 
AZQC-25) 

493 viviendas, 91 edificios, previsto rehabilitar en la Fase II (Memoria-Programa ARI 
AZQC-25) 

Antigüedad viv.  30 años (Memoria-Programa ARI AZQC-25) 

Viv. sin 
calefacción 

2,39% (datos de todo el municipio, Sistema de Información Estadística CLM, Censo de 
Población y Vivienda de 2011) 

Viv. sin ascensor Sin dato. Porcentaje alto de viv. de más de 3 alturas sin ascensor (Memoria-Programa 
ARI AZQC-25) 

- Origen y evolución del ámbito delimitado: 

Se trata de un municipio rural que ha vivido un crecimiento constante y exponencial acompañado 

del desarrollo industrial del Corredor del Henares. La primera oleada migratoria se produce a 

finales de la década de 1960 provocada por el desarrollo y la consolidación del eje industrial del 

Henares promovido por el plan Nacional de Estabilización Económica. En 1967 se establecen las 

primeras fábricas y el pueblo agrícola original de vaquerizas y casas bajas se va transformando en 

un pueblo industrial en el que el movimiento vecinal se identifica con las luchas obreras. En el 68 

se constituye la primera asociación vecinal, ARRIACA, de corte reivindicativo, que demandará su 

implicación en las actuaciones urbanas y que el crecimiento sea controlado y acompañado de los 

equipamientos necesarios, tal y como comentan Gaspar Blanco y Manuel Villar (Nueva Ilusión, 

entrevista enero 2014). Con los años, el interés y participación de los vecinos se ha debilitado, y 

actualmente el movimiento asociativo es de tipo cultural y la implicación de los ciudadanos en los 

proyectos urbanos es mínima. 

A finales de la década de 1990 se vive la segunda oleada migratoria favorecida por la 

competitividad de este eje a la hora de atraer nuevas empresas y ofrecer puestos de trabajo y 

también vivienda a precios más económicos que en las grandes urbes de la región, que hace que 

se mantenga el carácter de ciudad dormitorio.   

Este crecimiento rápido y no planificado de las últimas décadas ha generado conflictos 

urbanísticos y desequilibrios en la distribución de la población y entre diferentes barrios, una 

fragmentación urbana y polarización social que provoca el abandono del centro urbano por parte 

de la población original que tiene posibilidad de desplazarse a los nuevos barrios, la llegada de 

                                                             
137] Se toman los datos de las secciones censales de la parte central del ámbito: 01005, 01006, 01013,  ya que las demás incluyen 
amplios espacios naturales o zonas industriales fuera del ámbito del ARI AZQC-25 que desvirtúan los resultados. 

138] Los locales comerciales, oficinas y talleres se localizan en: calle Sigüenza, Plaza Ramón y Cajal, calle Sacedón, calle Pastrana, calle 
de La Luna, Avenida del Agricultor, Bulevar de Las Acacias, Avenida Francisco Vives, Calle de La Ermita, Calle Libertad, calle Calvario, 
Ctra. Alovera, Avenida de la Torrelaguna, Paseo de La Estación (Memoria Programa ARI AZQC-25). 
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inmigrantes nacionales y extranjeros con bajos recursos, y desde el inicio de la crisis, también el 

regreso de vecinos emigrados en paro. Ante esta situación, en el Plan de Acción Local (PAL) 2005 

se defiende la importancia de mejorar el atractivo y la actividad en estos barrios para contribuir al 

desarrollo equilibrado del municipio y acabar con la condición de ciudad dormitorio. 

El área delimitada por el ARI Azuqueca-25 presenta un perímetro irregular determinado por la 

naturaleza rural originaria del municipio y la falta de planificación urbana durante los desarrollos 

de la década de 1970, que comprende una zona alargada localizada entre los nuevos desarrollos 

urbanos al noroeste y las vías de ferrocarril que separan el núcleo urbano de la banda longitudinal 

de uso industrial extensivo al sureste. 

En el ámbito se diferencia por un lado el centro urbano tradicional de traza irregular y viviendas 

unifamiliares rurales que se van sustituyendo poco a poco por nuevos bloques de vivienda 

colectiva que siguen la traza original, y por otro, los polígonos residenciales de la década de 1970, 

en concreto, los barrios de La Estación, La Quebradilla, Las Doscientas y El Vallejo, de bloque 

abierto de cuatro a seis plantas por lo general sin ascensor, con una traza ortogonal y ordenada. El 

origen, forma de crecimiento y localización de cada uno de estos barrios explica las diferencias 

que habrá que tener en cuenta en la estrategia de regeneración sostenible del entorno urbano 

que propone impulsar la A21L. 

  
Imagen urbana pobre. Diferencias entre barrios: Barrio de 
La Quebradilla, solares abandonados. Fotografía: Cristina 
Gallego Gamazo (septiembre 2013) 

Imagen urbana pobre. Diferencias entre barrios: Barrio de El Vallejo, 
equipamientos en desuso y bloques de baja calidad. Fotografía: Cristina 
Gallego Gamazo (septiembre 2013) 

El barrio de La Estación presenta un densidad alta respecto al resto, es un barrio de edificios de 

cuatro alturas, con diversidad de tipologías y superficies de vivienda, sin ascensor en la mayoría 

de los casos y en algunas ocasiones con bajo comercial o pequeñas naves-taller, especialmente en 

la zona más cercana a la Estación de tren y a lo largo de la Avenida de la Constitución. Ofrece una 

imagen urbana pobre, de baja calidad y caótica, debido básicamente a la escasa calidad 

arquitectónica, la falta de uso y mantenimiento de solares sin urbanizar y la existencia de varias 

calles interiores en fondo de saco.  

El barrio de La Quebradilla, con una localización privilegiada entre el barrio de la Estación y el 

centro urbano tradicional, ofrece una imagen aún más caótica con la suma de viviendas 

unifamiliares, pequeños bloques y muchos solares vacíos. 

El barrio de Las Doscientas, cuyo núcleo original al norte del municipio se ha extendido hacia el 

sur acercándose al centro urbano tradicional, es un barrio de bloque abierto de tres alturas, con 

tipología y volúmenes similares, sin ascensor y sin bajos comerciales, que presenta una imagen 

urbana homogénea y unitaria. En este barrio, destaca la actuación reciente de recuperación de las 

zonas interbloque ajardinadas frente a la falta de arbolado o tratamiento vegetal del viario 

interior.  
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El barrio El Vallejo es el más alejado y aislado, se accede por la calle Postas, único eje de conexión 

con el resto de la ciudad, que enlaza con el centro histórico. Recientemente se ha remodelado la 

Plaza de José Luis Navarro con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local (FORCOL), con la idea de 

mejorar la calidad ambiental y conectar el barrio con el centro a lo largo del pasillo verde. 

  
Imagen urbana pobre. Diferencias entre barrios: Barrio de 
La Estación, calles en fondo de saco. 
Fotografía: Cristina Gallego Gamazo (septiembre 2013) 
 

Imagen urbana mejorada. Diferencias entre barrios: Barrio de Las 
Doscientas, espacios interbloque ajardinados y bien mantenidos, 
deficiencias en los bloques de vivienda. Fotografía: Cristina Gallego 
Gamazo (septiembre 2013) 

En general, gracias a las actuaciones recientes de reurbanización y mejora de la calidad ambiental 

del centro urbano tradicional, se ha mejorado la urbanización y se ha acondicionado algunos 

espacios interbloque, que han mejorado la imagen urbana.  

En cuanto a la diversidad de usos, el municipio presenta una zonificación marcada, con la línea de 

ferrocarril como barrera entre la banda de uso industrial y las zonas residenciales, que explica la 

escasa actividad comercial del ámbito del ARI. En la banda industrial se ubican los cinco Polígonos 

industriales del municipio, que concentran la mayor parte de la actividad productiva, industrial y 

de servicios. Mientras que la actividad comercial se concentra en los grandes supermercados de 

los nuevos desarrollos residenciales y en los centros comerciales polivalentes en diferentes 

puntos del Corredor del Henares. Como consecuencia, las zonas centrales del municipio tienen 

una escasa actividad económica, con poca diversidad y con poca expectativa de atraer nuevas 

actividades. Cuenta con algunos comercios minoristas, talleres y oficinas a pie de calle que 

difícilmente compiten con los grandes centros comerciales y la actividad de los polígonos 

industriales y complejos de logística. Además, la poca actividad que hay es sobre todo de ocio y 

hostelería que a veces entra en conflicto con la vida de los residentes.  

En lo referente a los servicios, la mayoría de los equipamientos municipales se concentran en la 

zona, a excepción de El Vallejo con gran carencia de dotaciones. Sin embargo, muchos de estos 

servicios no se adecuan a la demanda actual y necesitan ser renovados y modernizar sus 

instalaciones, para atender las necesidades de los más jóvenes y mayores, y favorecer la 

integración de la inmigración extranjera.  
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- Dinámicas que condicionan la acción participativa e integrada: 

El enfoque de sostenibilidad urbana que pretende impulsar la A21L ha marcado también un giro 

en este sentido en las ordenanzas municipales y los planes urbanísticos. Se suceden una serie de 

instrumentos para facilitar la gestión del territorio y de los recursos de forma sostenible y 

participativa.  

Entre estos destacan el actual Plan de Ordenación Municipal POM 1999 que establece las bases 

para la regeneración del entorno construido y la puesta en valor del patrimonio natural, 

paisajístico, arquitectónico y urbano del municipio. También el Plan de Movilidad, el Plan de 

Rehabilitación y Mejora de la calidad ambiental del centro urbano, el Plan de Barrios y la 

propuesta de delimitación de las Áreas de conservación y protección del entorno natural de la 

Vega del Henares que podría dar lugar en un futuro a un Plan Especial para el Corredor del 

Henares. Actualmente, algunos municipios están colaborando para definir este Plan dirigido tanto 

a la recuperación económica y productiva en base a empresas limpias, como al valor natural de la 

vega y su potencial como reclamo turístico y recurso integrador de la vida social, que está 

generando una dinámica de colaboración entre instituciones y entidades de diferentes municipios 

que favorece la dimensión multiescalar de la acción integrada. 

Sin embargo, la estrategia de regeneración sostenible del entorno urbano que plantea la A21L, y 

que motiva la propuesta para la delimitación del ARI AZQC-25, parte de una visión mucho más 

centrada en el ámbito local. Aunque reconocen que es importante definir una estrategia regional, 

se encuentran con la dificultad de implicar y corresponsabilizar a distintas comunidades 

autónomas (Pilar Villalvilla, Foro Ciudadano, entrevista mayo 2014). Frente a esta limitación, 

invitan a los espacios de participación a organismos como la Mancomunidad de la Vega del 

Henares o la de Aguas del Sorbe que aportan la visión regional que se busca (José Manuel Pellón, 

Foro Ciudadano, entrevista mayo 2014). Otra estrategia es fomentar la implicación de los vecinos 

en redes de información y voluntariado de mayor escala (Sagrario Gallego, Juventud y 

Participación, entrevista septiembre 2013). 

Por otro lado, el carácter perverso de las subvenciones también impide poner en marcha 

intervenciones integradas y participativas de éxito. Puri López (EIN, entrevista enero 2014) 

reconoce que las ayudas que dispuso la Diputación de Guadalajara para fomentar la implantación 

de A21L ha generado a la larga una dependencia y un problema de continuidad de los procesos 

iniciados. 

En cuanto a las condiciones para favorecer la participación, los problemas en el funcionamiento 

del Foro Ciudadano han puesto de manifiesto que hace falta mayor experiencia, conciencia cívica 

y compromiso ciudadano, y también resolver las presiones internas de individuos o grupos que 

entorpecen y manipulan el debate. En general, aunque hay un importante tejido asociativo, 

favorecido por espacios de encuentro entre vecinos y asociaciones como el Centro social El Foro, 

el Centro de Ocio Río Henares o la Casa de La Cultura, falta práctica y cultura participativa para 

establecer debates realmente propositivos. 

Finalmente, Puri López (EIN, entrevista enero 2014) reconoce que los problemas de 

funcionamiento de los espacios de participación creados al principio en el marco de la A21L, y el 

pesimismo generalizado provocado por la reciente recesión, exigen en el II PAL un mayor esfuerzo 

para llamar el interés de la diversidad de actores para participar de manera propositiva. 
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FUERZAS EXTERNAS (+) FUERZAS EXTERNAS (-)

FUERZAS INTERNAS (+) FUERZAS INTERNAS (-)

 Posición de centralidad.

 Relaciones de vecindad más fuertes que en otras 
partes del municipio.

 Experiencia histórica en implicación de los 
vecinos en las actuaciones urbanas.

 Renovación urbana reciente que ha mejorado la 
calidad ambiental , la imagen urbana y el 
atractivo residencial.

 Rejuvenecimiento de la población con la llegada 
de población en su mayoría inmigrantes.

 Abandono y progresivo deterioro de los barrios 
residenciales tradicionales.

 Desconexión con los nuevos desarrollos 
residenciales.

 Conflictos en los numerosos espacios 
interbloque y solares vacíos abandonados.

 Falta de tejido comercial consolidado y de 
agrupaciones formales de comerciantes.

 Falta mayor experiencia, conciencia cívica y 
compromiso ciudadano en los proyectos de 
mejora urbana.

 Falta de organización vecinal a nivel de barrio. 

 Fuerte compromiso municipal con la A21L.

 Ordenanzas, planes y políticas municipales 
influidas por el Programa A21L.

 Estrategia de regeneración sostenible del 
entorno urbano impulsada por la A21L.

 Regeneración del entorno construido impulsado 
por el POM 1999.

 Experiencia en participación ciudadana 
propiciada por la A21L.

 Presencia de entidades locales y supralocales en 
los espacios de participación de la A21L.

 Apoyo a la rehabilitación de edificios desde el 
Centro de Empresas.

 Experiencia en colaboración entre áreas 
administrativas por afinidad entre técnicos.

 Iniciativas sociales, culturales y un movimiento 
asociativo fuerte a nivel de municipio. 

 Dependencia de los criterios de las 
subvenciones.

 Cambio de prioridades  hacia  las cuestiones 
económicas ante la recesión económica.

 Escepticismo ante los problemas de 
funcionamiento y politización de los espacios 
formales de participación de la A21L.

 La colaboración entre áreas no responde a una 
estructura de colaboración formal.

 Diferencias entre niveles administrativos en la 
gestión de las ayudas de fomento a la 
rehabilitación. 

 Falta de articulación entre planes y programas 
que limita las opciones de desarrollo local. 

 Carácter de ciudad dormitorio que dificulta 
construir una identidad de pueblo.

ACTORES
SUPRALOCALES
INSTITUCIONALES 

SOCIOECONÓMICOS
BASE CIUDADANA

NODOS DE ENLACE

ACTORES
LOCALES

INSTITUCIONALES 
SOCIOECONÓMICOS
BASE CIUDADANA

 

Fig. 66: Fuerzas internas y externas. Fuentes: memorias e informes del ARI AZQC-25 y trabajo de campo (recorridos de reconocimiento 
y entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados). Elaboración propia. 

- Caracterización de la estrategia:  

Estrategia municipal de desarrollo sostenible: 

En el caso de Azuqueca, el compromiso por promover un modelo de desarrollo sostenible en 

todos los niveles queda recogido en diferentes instrumentos urbanísticos, el POT Plan de 

Ordenación del Territorio del Corredor del Henares que agrupa a 33 municipios, el POM 1999 Plan 

de Ordenación Urbana de Azuqueca de Henares, el Programa 21 iniciado en 2002, y el Plan de 

rehabilitación y mejora de la calidad ambiental del Centro Urbano.  

El POM 1999 incorpora medidas para impulsar un urbanismo sostenible y persigue promover la 

renovación y mejora de los espacios existentes dentro de la estrategia general de ordenación de 

la ciudad y adecuar los espacios libres y los equipamientos y servicios públicos a los cambios 

experimentados en la composición demográfica. Establece cuatro objetivos a nivel urbano: 

recuperar el carácter del casco histórico, consolidar una estructura urbana legible, estructurar la 

red viaria de forma racional y corregir los déficits dotacionales y verdes existentes.  

En cuanto al casco histórico, en 2005 se inicia la primera fase del Plan de mejora de la calidad 

ambiental, un proyecto de renovación urbana con ayuda de fondos FEDER que pone en marcha 

acciones para la renovación del viario y del mobiliario urbano, la instalación de contenedores de 

residuos subterráneos y la remodelación de la Plaza General Vives. Esta intervención ha mejorado 

la movilidad y accesibilidad, además de dotar al centro de una imagen unitaria y más ordenada.  

El POM 1999 también tiene previsto la protección y mejora de zonas verdes periurbanas 

asociadas a las grandes infraestructuras y reforzar la red de zonas verdes de la ciudad y de los 
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polígonos industriales y mejorar su conexión con los parques de esparcimiento y recreo de la 

ciudad. Entre estos parques, el Parque de la Quebradilla y el de San Lorenzo en el barrio de Las 

Doscientas son los que más repercusión tienen en la calidad ambiental y la vida social de los 

barrios englobados en el ARI AZQC-25. A esto se suman las actuaciones de renovación de los 

servicios urbanos básicos de las zonas centrales del municipio, entre las que se incluyen la 

operación de Remodelación del viario principal e interior de los barrios de Las Doscientas y de La 

Estación.  

En cuanto a la estrategia de movilidad sostenible, plantean como objetivo la priorización del 

peatón frente a otros modos de transporte, y por ello, se propone una plataforma única de uso 

peatonal y de vehículos en la zona centro.  

Sobre los equipamientos y servicios públicos, el POM 1999 exige al menos cumplir con unos 

estándares mínimos dotacionales y prioriza las dotaciones de tipo educativo o asistencial.  

Resulta así un instrumento potente para impulsar una estrategia de ciudad que incluya la 

regeneración urbana de las zonas más vulnerables desde una visión general de la ciudad. Además, 

con el tiempo ha ido incorporando principios de la A21L, sobre todo a partir de la primera 

Auditoría Ambiental y la aprobación del I PAL 2005.  
 

Estrategia de la Agenda 21 Local: 

En 2002, el Ayuntamiento de Azuqueca se adhiere a los Compromisos de Aalborg y se 

compromete a desarrollar una Agenda 21 Local e iniciar una campaña de sensibilización a partir 

de estudios técnicos y jornadas formativas para generar conciencia sobre las limitaciones y 

beneficios de un modelo de desarrollo urbano sostenible y la validez de una A21L para lograrlo.  

Este compromiso del gobierno local exige una voluntad real y un entendimiento común sobre la 

participación pública en la gestión municipal, tal y como se entiende en Aalborg+10, que supone 

‘desarrollar una visión común a largo plazo de un municipio sostenible’ e ‘invitar a todos los 

sectores locales a participar activamente’.   

El esfuerzo realizado para poner en marcha la A21L y en especial su vocación participativa y 

didáctica, ha sido reconocido en 2004 con el ‘I Premio Regional Ciudades Sostenibles de Castilla La 

Mancha’, en la categoría de Ciudad Sostenible.  

La puesta en marcha del Programa 21 pasa por un compromiso institucional municipal, un 

Diagnóstico municipal técnico y ciudadano, la definición e implementación del Plan de Acción 

Local (PAL), el Plan de seguimiento y evaluación y la Declaración de Sostenibilidad. 

El Compromiso público se ratifica con su adhesión a redes y acuerdos nacionales e internacionales 

como: la Carta de Aalborg, la Red regional de ciudades y pueblos sostenibles y de Ayuntamientos 

por el Clima.  

El Diagnóstico técnico se realiza a partir de valores objetivos recogidos de datos estadísticos y 

trabajo de campo. Mientras que el Diagnóstico ciudadano contempla diferentes espacios y 

técnicas de participación, de tipo más o menos consultivo o propositivo, para obtener datos más 

cualitativos por medio de encuestas, DAFO colectivo, talleres, mesas redondas, foros de 

participación, jornadas de fin de semana, sesiones técnicas y jornadas formativas.  

El I PAL 2005 parte de los resultados del Diagnóstico técnico y ciudadano sobre las condiciones de 

sostenibilidad del municipio, las aportaciones de los Foros de participación ciudadana y la 

información sobre los proyectos municipales previstos. En base a esto, se definen 7 líneas de 
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acción: bienestar y calidad de vida, sostenibilidad urbana, movilidad sostenible, desarrollo 

económico responsable, recursos naturales, organización y gestión ambiental municipal y 

participación ciudadana. Después, se realiza un proceso participativo de priorización de las 

actuaciones y se seleccionan 2 acciones de cada una de las 7 líneas de acción.  

Finalmente, la Declaración Municipal por la sostenibilidad 2012 se presenta como un documento 

informativo en el que se expresa el compromiso del Ayuntamiento para desarrollar el II PAL 2011.  

El II PAL 2011, se define a partir de los resultados del Diagnóstico de Sostenibilidad de 2011 en el 

que se realizan encuestas a los ciudadanos, a los agentes sociales y a las empresas, sobre su 

conocimiento y nivel de satisfacción sobre el desarrollo de la A21L. A la luz de estos resultados, se 

establecen 4 ejes estratégicos: gestión sostenible del territorio, bienestar y calidad de vida 

urbana, desarrollo económico responsable y gobernanza local. Y estas acciones, al igual que en el 

plan anterior, se priorizarán públicamente. 

Además, en cuanto a la innovación en la gobernanza urbana, cabe resaltar que el Ayuntamiento 

de Azuqueca de Henares participa en la iniciativa ‘Alianza Ciudad-Ciudad’ dirigida a apoyar la 

planificación urbana municipal a través de la cooperación descentralizada y promover relaciones 

de cooperación técnica entre ciudades en forma de ‘Memorandos de Entendimiento y 

Colaboración’ que serán firmados por ONU-Hábitat y los gobiernos locales implicados, en los que 

se establecen las programaciones operativas y los compromisos para desarrollar de forma 

colaborativa proyectos piloto.  

A lo largo del proceso de implementación de la estrategia de la A21L, Imelda Fernández (A21L, 

entrevista septiembre 2013) explica que se ha pasado de un modelo de participación ciudadana 

en el que se buscaba la implicación de los ciudadanos en los proyectos municipales que afectan a 

la calidad ambiental a un modelo más educativo.  

Además, Puri López (EIN, entrevista enero 2014) puntualiza que los cambios en la realidad social, 

cultural y económica provocados por la reciente recesión económica han hecho que en el II PAL 

2011 se pase de una visión más centrada en la calidad del medio ambiente urbano y natural, 

como el estado de los espacios urbanos y los edificios, la movilidad y la accesibilidad, a una visión 

centrada en las oportunidades de desarrollo económico y el potencial productivo y el interés 

turístico y recreativo del Corredor del Henares.  
 

Estrategia del ARI AZQ25: 

Los objetivos principales del ARI AZQC-25 son favorecer el desarrollo sostenible del municipio 

mejorando las condiciones urbanas actuales de las zonas más desfavorecidas, es decir, el centro 

histórico y los barrios tradicionales próximos (Barrios de La Estación, La Quebradilla, Villanueva, 

Las Doscientas y El Vallejo), y aprovechar el potencial de su centralidad para generar 

oportunidades y nuevas actividades que repercutan en todo el municipio. Esta idea queda 

recogida bajo el lema: ‘Recuperar nuestra ciudad como oportunidad para transformarla’. De 

forma que se plantea la mejora de la imagen urbana de los barrios en deterioro como estrategia 

para favorecer el desarrollo sostenible del municipio.  

Siguiendo los criterios de las actuaciones subvencionables se plantea un Programa a cuatro años 

que se divide en diagnóstico, catalogación, difusión del Programa e intervención, con acciones 
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integradas de adecuación arquitectónica, fomento de la rehabilitación privada, gestión y 

sensibilización.139 

Con este Programa de acciones integradas se busca fomentar la rehabilitación del importante 

parque de vivienda obsoleto que se concentra en la zona, con el apoyo de un Equipo de 

información y gestión para simplificar los procedimientos administrativos y animar a los vecinos a 

solicitar las ayudas, con el objetivo último de continuar y complementar las actuaciones recientes 

realizadas de mejora de la urbanización y la calidad ambiental y de impulso del comercio urbano 

del centro urbano y los barrios tradicionales.  

De forma que se espera que la intervención en el parque de vivienda en malas condiciones, junto 

con las actuaciones recientes de mejora urbana y de la calidad ambiental, mejore el atractivo del 

ámbito delimitado, y en segundo término, que favorezca la revitalización social, económica y 

cultural.  

- Fechas clave: 

1999  Aprobación del Plan de Ordenación Municipal de Azuqueca de Henares  

2002  Puesta en marcha del Programa 21 Local 

Dic 2010  Elaboración de la Memoria-Programa del ARI AZQC-25, con la asistencia técnica del   

  Estudio Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio 

Enero 2011 Declaración ARI Azuqueca-25 

Nov 2011 Firma de la Comisión de Seguimiento Bilateral del ARI Azuqueca-25 

2011  Concesión de los fondos FEDER a la propuesta del equipamiento integrado EQ+i 

Nov 2012 Aprobación II PAL en el Pleno Municipal 

Nov 2012 Declaración de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares  

4.2. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL140 

El Sistema de Acción Local se define en función de la diversidad de actores de distintos sectores y 

escalas implicados y los elementos articuladores y dinamizadores de la actuación de la diversidad 

de actores. Los elementos articuladores se detectan gracias al mapa de actores, el mapa temático 

y el de espacios físicos de actividad social y económica, que se desarrollan en los anexos y se 

resumen a continuación. Los elementos dinamizadores se analizan a partir de la información 

aportada por los actores entrevistados en cuanto a la experiencia previa y generada en 

organización, colaboración y movilización de recursos para mejorar las condiciones de la zona. 

- Mapa de actores: 

En este caso, si nos fijamos exclusivamente en el Programa del ARI AZQC-25, el Sistema de Acción 

Local estará definido por aquellos actores y temas de interés e influencia relacionados con la 

acción integrada y participativa necesaria para mejorar la condición de desventaja del ámbito 

delimitado. Además, si pensamos en la posibilidad que ofrece el marco del Programa 21 a la hora 

de promover acciones de intervención urbana bajo criterios de sostenibilidad complementarias al 

programa de acciones integradas planteado en el ARI AZQC-25, el Sistema de Acción Local sumará 

                                                             
139] Fuente: Memoria Programa, ARI AZQC-25, Equipo redactor: Estudio Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio. 

140] Herramientas: mapas de actores, temas y acciones para identificar las variaciones del sistema de acción local frente al sistema 
'idealizado' propuesto. Véase Anexo C4, Caso de estudio ARI AZQC-25, Mapas del Sistema de acción local.  
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también actores y temas de interés e influencia que aborden otras dimensiones del proceso de 

deterioro persistente que experimenta el ámbito. 
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Fig. 67: Resultados de la Herramienta 1: Sistema de actores. Fuentes: memorias e informes del ARI AZQC-25 y trabajo de campo 
(recorridos de reconocimiento y entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados). Elaboración 
propia. Véase Anexo C4, Apartado 3.1: Mapa de actores. 

Según esto, el principal actor de enlace entre los 

vecinos y las administraciones responsables ha sido el 

Equipo de información y gestión de la Oficina de 

Gestión del ARI, localizada en las dependencias de  

Urbanismo, que se contratará a modo de asistencia 

externa al Estudio Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y 

Territorio. Este Equipo se encargará de la gestión del 

ARI, que supone también la difusión del Programa de 

ayudas y la comunicación con los vecinos, y contará 

con un técnico de participación para ello. Además, 

son los encargados de comunicar el desarrollo del ARI 

a la Comisión Bilateral y al Equipo de gobierno local y 

de proponer posibles correcciones. 

LEYENDA
NODOS PRINCIPALES en el desarrollo del Programa del ARI
NODOS SECUNDARIOS en el desarrollo del Programa del ARI
NODOS COMPLEMENTARIOS del Programa 21

* CS: Consejo de Sostenibilidad:
Coordinado por Imelda Fernández, técnica de Sostenibilidad y 
responsable de la A21L

Formado por representantes de:

Foro Ciudadano
CT: Comisión Técnica (todas las áreas municipales)
Colegios

Asociaciones
Grupos políticos con representación en el gobierno local
Consejo de Cooperación al Desarrollo
Sindicatos
Mancomunidad Vega del Henares
Mancomunidad Aguas del Sorbe
Diputación de Guadalajara
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Por su parte, el área de Urbanismo sirve de enlace entre los técnicos de la Oficina del ARI y las 

diferentes áreas y servicios municipales. La relación entre áreas se ve favorecida por la práctica 

previa en colaboración propiciada más bien por la afinidad y proximidad entre técnicos que por 

una estructura administrativa concreta, como comenta Nuria Tabernero (Empleo y promoción 

económica, entrevista septiembre 2013). 

En este proceso, las asociaciones y espacios más cercanos a los vecinos, como el Club Nueva 

Ilusión o el Centro de Ocio Río Henares, hacen de manera informal de punto de información 

general sobre las ayudas, y derivan a los vecinos a la Oficina del ARI o a Urbanismo.  

Por otro lado, si se hubiera vinculado más el Programa del ARI con la A21L, esta iniciativa se 

podría haber articulado mejor con otros programas y proyectos municipales complementarios 

para la dinamización del ámbito. En ese caso, la Consultoría EIN CLM, podría haber servido de 

enlace con los espacios de participación de la A21L, el Área de Sostenibilidad con las áreas 

municipales comprometidas con los principios de sostenibilidad de la A21L, los centros sociales (El 

Foro, la Casa de la Cultura, el Centro Social, el Centro de Ocio Río Henares, y el futuro EQ+i), y las 

organizaciones sociales (asociaciones, Consejo de Mayores, Foro Ciudadano A21L, etc.) podrían 

haber funcionado como enlace con los vecinos y también de espacios de debate para aportar 

ideas para ampliar el alcance de la intervención en el ámbito. Sin embargo no se ha fomentado 

esta posibilidad desde el marco de la A21L. 

- Mapa temático:141 

Reconocimiento de temas críticos: en la Memoria Programa, siguiendo los modelos de la DG de 

Vivienda, Urbanismo y Planificación Territorial de la Junta de Comunidades, se presenta los 

resultados del estudio previo hecho en el plano técnico que incluye la caracterización de la 

situación del municipio a partir de una profusa fuente de datos estadísticos y un estudio del 

estado de las viviendas basado en un intenso trabajo de campo, parcela por parcela. En este 

estudio técnico se reconocen como principales problemas el abandono y la falta de atractivo del 

ámbito, y la falta de servicios y equipamientos adecuados al perfil social actual, situación que 

agrava el deterioro persistente de los edificios y del entorno urbano. 

La propuesta del ARI surge por iniciativa del Equipo de gobierno local, pero no se aprecia una 

demanda o predisposición hacia la rehabilitación entre los vecinos, a no ser que se hable de la 

instalación de ascensores o la adecuación de cocinas y baños.  

De forma que aunque se parte de una visión integrada de los problemas urbanos y habitacionales 

que tiene en cuenta la repercusión de las condiciones sociales, económicas y ambientales del 

ámbito, el estudio técnico se centra en los temas relacionados con la imagen urbana y del estado 

de los edificios, temas que no coinciden con las preocupaciones de la población del ámbito. Se 

observa que falta una mayor información y conocimiento sobre las ventajas reales de la 

rehabilitación integral de edificios que lleve a demandar este tipo de intervenciones, y también, 

tener la posibilidad económica para afrontar el coste.  

Temas de interés e influencia: además de las diferencias entre los impulsores del ARI y la 

población en cuanto a la rehabilitación integral de edificios y el tipo de actuaciones necesarias, 

desde el ámbito institucional se considera importante valorar las opciones de negocio del sector 

de la rehabilitación, animar a las empresas a redirigir la RSE para ‘hacer ciudad’, fomentar la 

                                                             
141] Información de las memorias e informes del Plan y de las entrevistas. 
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iniciativa económica, facilitar más el acceso a las ayudas, y aplicar criterios de sostenibilidad y de 

participación ciudadana en la gestión pública y la gobernanza local. Entre la base ciudadana se 

reclama atender las necesidades de la población actual, en especial, abordar los problemas de 

integración de la inmigración reciente y las necesidades e inquietudes de los mayores, que pasa 

por favorecer la participación y el asociacionismo de estos grupos sociales. En cuanto a los actores 

socioeconómicos, están a favor de promover equipamientos estratégicos que sirvan como 

dinamizadores y espacios de relación, mejorar los accesos y la circulación en las calles 

comerciales, ofrecer servicios de calidad de salud comunitaria y asistencia personal, generar 

nuevas oportunidades de negocio ligadas a la rehabilitación y mejorar la comunicación en la 

gestión pública de proximidad. Finalmente, entre los agentes externos, también se subraya el 

potencial productivo, natural y turístico del Corredor del Henares como oportunidad para 

promover un desarrollo regional sostenible. 

Temas estratégicos: la estrategia del Programa del ARI AZQC-25 se establece también en el plano 

técnico, sin la implicación de los vecinos, teniendo en cuenta la lógica de las actuaciones 

municipales recientes y otros proyectos previstos de regeneración urbana. Se apuesta por 

continuar la intervención reciente en el centro urbano tradicional, y centrar la atención en este 

caso en la rehabilitación de edificios residenciales y viviendas del centro histórico y de los barrios 

tradicionales que lo rodean, en defensa del desarrollo sostenible del municipio. Esta estrategia es 

compartida con las entidades comprometidas con la A21L, pero deja fuera a gran parte de la 

población y agentes socioeconómicos que no conocen lo que se está haciendo en el Programa 21 

ni están sensibilizados sobre los temas de calidad ambiental y desarrollo local sostenible.  

En definitiva, la identificación de temas críticos y estratégicos se ha hecho en el plano técnico sin 

la implicación de los vecinos, y como resultado, se dan diferencias con la postura de los vecinos 

que se muestran más interesados en mejorar sus viviendas que en rehabilitar las zonas comunes 

de los edificios. Por otro lado, esta estrategia sigue la lógica de las actuaciones anteriores de 

intervención urbana impulsadas por el POM 1999 y la A21L, de forma que los temas críticos y 

estratégicos están en sintonía con los temas de interés de las áreas municipales comprometidas 

con el desarrollo local sostenible aunque desde diferentes puntos de vista.  
ÁMBITO 
SOCIAL

ÁMBITO 
ECONÓMICO

ÁMBITO 
URBANO

MEJORA DE LA IMAGEN URBANA DE LOS BARRIOS TRADICIONALES PARA FAVORECER EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO
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Fig. 68: Resultados de la Herramienta 1: Campo de acción temático. Fuentes: memorias e informes del ARI AZQC-25 y trabajo de 
campo (recorridos de reconocimiento y entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados). 
Elaboración propia. Véase Anexo C4, Apartado 3.2: Mapa temático. 
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- Mapa de actividad (acciones desarrolladas y nodos y ejes de actividad potenciados)142 

La estrategia del ARI AZQC-25 plantea actuaciones para la adecuación arquitectónica (mejora de 

la imagen urbana; inspección técnica del estado de los edificios), el fomento de la rehabilitación 

privada (implicación de los vecinos como agentes promotores), la gestión del ARI (Oficina de 

información y gestión), y el desarrollo de campañas de sensibilización (comunicación de las 

ventajas, programas y procedimientos para la rehabilitación de edificios residenciales y viviendas). 

Con esta Programación de acciones integradas se busca rehabilitar el parque residencial, mejorar 

la imagen urbana, mejorar la continuidad urbana, consolidar un comercio de barrio atractivo y 

fijar población residente. 

El ARI AZQC-25 ha fomentado de esta manera actuaciones de mejora de edificios residenciales y 

de viviendas por fases, que vienen a complementar las actuaciones recientes realizadas en el 

espacio público en el ámbito delimitado que han mejorado la imagen urbana de todo el centro 

urbano en general, y en particular de los barrios tradicionales más deteriorados.  

  
Actuaciones previas: acondicionamiento urbano de barrios 
tradicionales, intervención en los espacios interbloque del 
barrio de Las Doscientas.  

Actuaciones previas: calidad de los espacios públicos, 
remodelación de la Plaza General Vives. Fotografías: Cristina 
Gallego Gamazo (septiembre 2013) 

Se ha implantado una plataforma única de prioridad peatonal, y se ha intervenido en algunos 

edificios para mejorar su integración en el paisaje urbano. Además, se han realizado obras de 

reurbanización en barrios tradicionales como en La Quebradilla, Las Doscientas y La Estación, y 

obras de mejora de la calidad ambiental y eficiencia energética en los barrios Villanueva y 

Alovera. 

En cuanto a las conexiones entre los barrios, se distinguen tres barreras físicas principales, la línea 

de ferrocarril que separa el núcleo urbano de la zona productiva y del entorno natural del Henares 

y da una imagen de periferia al barrio de La Estación, la Avenida de la Constitución que es el 

acceso principal al centro histórico y soporta una importante presión de tráfico, y el desnivel de la 

calle Poeta Manuel Martínez que aísla aún más al barrio del Vallejo del resto del municipio. 

Dentro de la estrategia de movilidad sostenible, se ha actuado en los ejes representativos, como 

las Avenidas Ferrocarril, Francisco Vives y Constitución, al igual que las calles Encina y Progreso en 

torno al Parque de La Constitución. Se ha construido un aparcamiento en superficie en el acceso 

de la Estación de tren para abordar la presión del tráfico que sufre particularmente el barrio de La 

                                                             
142] Véase Anexo C4, Apartado 3: Definición del Sistema de Acción Local.   
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Estación. Además, se ha mejorado el circuito de bici, con conexiones en la Avenida Alcalá y la calle 

Valdeavero.  

De esta manera se han reorganizado los viarios, se ha mejorado la imagen de los accesos 

principales y se ha moderado el tráfico. Sin embargo, los comerciantes del centro demandan 

mejorar los accesos, la circulación y los aparcamientos de las calles comerciales para tener alguna 

oportunidad de negocio (Antonio, Papelería Proa, entrevista enero 2014). 

En cuanto a la actividad económica, cuando se plantea el ARI, el tejido comercial está muy 

debilitado, antiguamente tenían un nivel de organización mayor y estaban representados por 

asociaciones de comerciantes como FEDECO y ACASA, con buena relación con las 

administraciones, con los que trabajaron en un Plan Local de Comercio ajustado a las demandas 

de los comerciantes. En los últimos años este nivel de organización se ha perdido hasta que en 

2015 por iniciativa de un grupo de empresarios surge ACEPA que facilitará el trabajo con los 

distintos negocios para la promoción económica del municipio. 

A nivel urbano, el proceso de abandono y deterioro del área residencial central, unido a su propia 

estructura urbana, con una traza histórica muy parcelada en el centro histórico, y una falta de 

relación entre los bloques y la calle en los barrios tradicionales de bloque abierto sin locales en 

planta baja, dificultan la capacidad de atraer nuevas oportunidades a pesar de su situación 

privilegiada de centralidad. La poca actividad comercial se localiza entorno a la Estación de tren, 

con locales en planta baja y naves-taller, y en las zonas de centralidad generadas por los cruces 

entre las grandes Avenidas como Ferrocarril, Constitución, Alcalá, Agricultor, Norte y La Paz.  

En cuanto a los espacios de relación, en las actuaciones recientes se han remodelado plazas que 

sirven como dinamizadores, como el eje formado por la Plaza del General Vives y el Parque de La 

Ermita en cuyo perímetro se concentran locales comerciales, la Plaza de Castilla en el entorno del 

Centro social El Foro,  la Plaza del Polideportivo La Paz y la Plaza de los Donantes de Sangre en el 

entorno del Centro Cultural.  

Esta red de espacios públicos se completa con las zonas verdes principales, el parque urbano de 

La Quebradilla con actuaciones recientes para incorporar nuevos usos deportivos y de recreo, el 

Parque de San Lorenzo en Las Doscientas, y la remodelación del Parque de José Luis Navarro y del 

corredor verde que conecta El Vallejo con el centro del municipio. En el barrio de Las Doscientas 

además se han instalado pistas municipales de barrio, al igual que en el Parque de La Constitución 

y en el exterior del Centro social El Foro, con la intención de fomentar hábitos saludables en el 

municipio.  

Además, también se favorecen las relaciones en los centros sociales como El Foro, la Casa de la 

Cultura, el Centro Social Municipal, el nuevo Centro de Ocio Río Henares, y el futuro centro 

integrado EQ+i, que alojan a diversidad de asociaciones locales culturales, educativas, de inclusión 

e integración social, y funcionan como nodos importantes de la vida social, cultural y asociativa 

del municipio. 

En conjunto, estas actuaciones han ayudado a mejorar la imagen urbana, los accesos y la 

movilidad, y los espacios de relación, tanto la calidad de los espacios libres como la dotación de 

equipamientos comunitarios. Teniendo en cuenta estas mejoras, tiene sentido que el Programa 

del ARI AZQC-25 se centre en los problemas del parque de vivienda en deterioro y con problemas 

de accesibilidad y de comportamiento térmico. Se espera que de esta manera se mejoren 

también los problemas habitacionales y que ayude a fijar población residente necesaria para no 

perder actividad social y comercial en la zona. En definitiva, se comprueba que las intervenciones 
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urbanas del ARI y de las actuaciones anteriores han ido acompañadas de estrategias de 

dinamización social y de comunicación y sensibilización, y que han ido dirigidas a los espacios 

públicos y equipamientos de relación y a reforzar las conexiones principales.  

B. EL VALLEJO

B. LA QUEBRADILLA

B. LA ESTACIÓN

ESTACIÓN 
FF.CC.

ARI AZQC-25
FASE I

ARI AZQC-25
FASE I

ARI AZQC-25
FASE I

ARI AZQC-25
FASE II

ARI AZQC-25
FASE II

ARI AZQC-25
FASE II

ARI AZQC-25
FASE II

Parque de 
La Quebradilla

Parque 
San Lorenzo

ARI AZQC-25
FASE I

B. LAS 
DOSCIENTAS

Parque de 
la Ermita

Plaza 
Gral. Vives

CENTRO URBANO
TRADICIONAL

ARI AZQC-25
FASE II

Centro social
EL Foro

 
Fig. 69: Resultados de la Herramienta 1: Esquema de la dimensión espacial de la estrategia de dinamización socioeconómica. Fuentes: 
memorias e informes del ARI AZQC-25 y trabajo de campo (recorridos de reconocimiento y entrevistas en profundidad a 
representantes de la diversidad de actores implicados). Elaboración propia. Véase Anexo C4, Apartado 3.3: Mapa de los espacios de 
acción. 

- Experiencia en organización, colaboración y movilización 

Las condiciones relacionales existentes están determinadas por las formas de información y 

comunicación que se van consolidando entre la administración y los vecinos y por la trayectoria 

del tejido asociativo del municipio. 

Se trata de un Ayuntamiento muy activo, en el que se ha consolidado una dinámica de contacto, 

información y recogida de sugerencias sobre los proyectos municipales y necesidades de los 

vecinos, y también de búsqueda de apoyos, alianzas y financiación dentro del marco de la A21L. 

Presentan un conocimiento y práctica acumulada gracias a su implicación en redes de apoyo 

técnico, metodológico y de intercambio a nivel regional en los primeros años de implantación de 

la A21L, que se ha perdido al paralizarse estos espacios de encuentro. A pesar de esto, han 

demostrado una alta capacidad de movilización de recursos desde el ámbito local en proyectos 

recientes de mejora urbana. 
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El tejido asociativo a nivel municipal es bastante activo y son responsables de gran parte de la 

actividad social y cultural municipal. Destaca el papel de asociaciones y entidades sociales de 

referencia en el municipio que han forjado relaciones de confianza con vecinos, colectivos y otras 

asociaciones, y se convierten en el primer punto al que acuden muchos vecinos cuando tienen 

algún problema con la administración o necesitan información de algún trámite administrativo, 

como en el caso de las ayudas a la rehabilitación. El alto nivel de capital social y de movilización 

generado en las actividades promovidas por estas entidades sociales, se ve limitado por la falta de 

organización y de capacidad de organización de comerciantes y empresarios a nivel municipal, 

que se está intentando corregir desde el Centro de Empresas impulsado por el área municipal de 

promoción económica.  

Aunque la base ciudadana del ámbito de actuación no está organizada a nivel barrial, cuenta con 

el apoyo del movimiento asociativo municipal y de las actividades y recursos aportados por las 

asociaciones municipales, que se mantiene a lo largo del desarrollo del ARI. Sin embargo, se 

observa que el nivel de implicación vecinal en los proyectos de mejora urbana o de programas de 

acción social municipales recientes ha sido muy reducido y que tampoco se han organizado a nivel 

barrial para poner en marcha iniciativas de manera informal, limitando de esta manera el capital 

social comunitario que esto podría haber promovido.  

El Programa del ARI exige una gestión y dinamización desde el propio área en contacto directo 

con la población beneficiaria y un alto nivel de organización y capacidad de financiación privada 

de los vecinos y comunidades de vecinos interesadas, pero en unos tiempos y procedimientos 

administrativos contrarios a los tiempos necesarios para llegar a ese nivel de organización y 

consenso y de búsqueda de alternativas frente a las limitaciones de financiación pública y privada.  

A lo largo del proceso del ARI se cuenta con el compromiso e implicación activa de los 

responsables políticos del ámbito local a través de las áreas municipales de Urbanismo y de 

Hacienda y Sostenibilidad, y con la experiencia previa, conocimiento y formas de trabajar del 

equipo de información y gestión contratado. En el proceso, tanto los equipos municipales como el 

equipo técnico contratado ganan experiencia en formas de participación y colaboración con los 

responsables institucionales y con los vecinos y comunidades en todas las fases, incluida la 

evaluación y la búsqueda de oportunidades. El trabajo y capacidad de movilización de recursos de 

estos equipos se ve limitada por las diferencias y el incumplimiento de otros niveles 

administrativos. Esto pone en evidencia los problemas de los responsables políticos, 

institucionales y técnicos por las imposiciones de niveles administrativos superiores a lo hora de 

aprovechar los recursos acordados en el ARI y de movilizar otros recursos complementarios, que 

empeora la capacidad de movilización inicial.  

Por su parte, las entidades sociales y asociaciones más activas en el municipio, han aportado su 

capacidad de movilización vecinal y han funcionado como punto de información informal del 

programa de ayudas. Durante el ARI, se han desarrollado en paralelo políticas y programas que 

han mejorado la relación entre empresarios, comerciantes y demandantes de empleo, y el nivel 

de formación en rehabilitación y eficiencia energética. Esto mejora la capacidad de agentes 

sociales y económicos de implicarse en iniciativas de mejora urbana y de movilizar recursos, pero 

no ha sido aprovechada para mejorar el alcance del Programa del ARI. 

Las expectativas generadas han animado a algunos vecinos y a un número reducido de 

comunidades de vecinos a organizarse para solicitar las ayudas y apoyar al equipo de información 

y gestión en la dinamización del Programa del ARI. De esta manera, aunque no se ha conseguido 
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llegar a acuerdos a tiempo, han ganado práctica en comunicación, debate y organización por 

bloques, pero han tenido problemas para movilizar recursos y acceder a las ayudas.  
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Fig. 70: Resultados Herramienta 1: Esquema de los recursos relacionales de partida y generados a través del tipo de interacciones 
promovidas en el proceso. Fuentes: memorias e informes del ARI AZQC-25 y trabajo de campo (recorridos de reconocimiento y 
entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados). Elaboración propia. Véase Anexo C4, Apartado 3: 
Definición del Sistema de Acción Local.  

- Sistema de Acción Local: elementos articuladores y dinamizadores 

Teniendo en cuenta los elementos articuladores y dinamizadores identificados en los apartados 

anteriores, el Sistema de Acción Local queda definido en la Figura 71.  

MEJORA DE LA IMAGEN URBANA DE LOS BARRIOS TRADICIONALES EN DETERIORO PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO 

FUERZAS EXTERNAS (+)

FUERZAS INTERNAS (+)

ACTORES DE ENLACE
Equipo redactor y de gestión / técnico de participación del 

equipo de gestión /  presidentes de escaleras / Urbanismo / 
Hacienda y Desarrollo Sostenible / asociaciones de referencia

ESPACIOS DE RELACIÓN y CONEXIÓN
Oficina de Gestión del ARI / Comisión de Seguimiento con 

representación vecinal / Comisión Bilateral

COORDINACIÓN RELACIONES HORIZONTALES

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 R
EL

A
C

IO
N

ES
 V

ER
TI

C
A

LE
S

INSTITUCIONALES SOCIOECONÓMICOS BASE CIUDADANA

ESCALA SUPRALOCAL

ESCALA LOCAL

INSTITUCIONALES SOCIOECONÓMICOS BASE CIUDADANA

FUERZAS EXTERNAS (-)

FUERZAS INTERNAS (-)

X
Falta mayor sensibilización sobre las 
ventajas de la rehabilitación integral 
frente a la dispersa

CONDICIONES RELACIONALES 
EXISTENTES

BC

CS (+)

PT

CS  (+++)

CI  (+++)

SE

CS (++)

CI  (++) CI  (+)

CS (++)CS  (+++)

CI   (X)

CS (+++)

CI  (+++) CI (+)

estructuras de comunicación 
debilitadas 

estructuras de comunicación 
más activos

nivel 
municipal

nivel 
barrial

CONDICIONES RELACIONALES 
PROPICIADAS

BCPT SE

nivel 
municipal

nivel 
barrial

X

 
Fig. 71: Resultados Herramienta 1: Esquema final del Sistema de Acción Local. Fuentes: memorias e informes del ARI AZQC-25 y trabajo 
de campo (recorridos de reconocimiento y entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados). 
Elaboración propia. Véase Anexo C4, Apartado 3: Definición del Sistema de Acción Local.  

La movilización y articulación de la diversidad de actores se ve favorecida por: 

- fuerzas externas positivas: fuerte compromiso municipal con la A21L que deriva una parte 

importante de los presupuestos municipales a la mejora del entorno urbano; 

- fuerzas internas positivas: renovación urbana reciente que mejora el atractivo de la zona;  

- elementos dinamizadores: el capital social y la capacidad de movilización demostrada por 

los agentes y entidades sociales a nivel municipal; el conocimiento, práctica y capacidad de 

movilización generado entre los responsables políticos y técnicos comprometidos con la 

A21L e implicados en la Red de Ciudades y Municipios Sostenibles de Castilla La Mancha;  
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- elementos articuladores: el papel del equipo de información y gestión contratado, de los 

técnicos municipales de las áreas de Urbanismo y de Hacienda y Sostenibilidad, y los 

presidentes de escaleras implicados en el seguimiento del Programa, que colaboran en la 

dinamización del Programa del ARI poniendo en contacto a responsables de diferentes 

áreas y niveles administrativos, equipos técnicos y vecinos y comunidades de vecinos 

interesadas; el apoyo informal de asociaciones y entidades sociales de referencia a nivel 

municipal; los espacios de atención a los ciudadanos; las estructuras de formalización de 

acuerdos; y la visión estratégica definida a nivel técnico que responde al interés municipal 

de mejorar la imagen urbana y el atractivo de la zona.  

Sin embargo se ve perjudicada por: 

- fuerzas externas negativas: dependencia de los criterios de los financiadores; falta de 

entendimiento entre distintos niveles administrativos en la gestión del ARI AZQC-25; 

- fuerzas internas negativas: falta de organización vecinal y comercial a nivel de barrio; 

abandono progresivo de residentes y comercios en la zona; falta de articulación y 

complementariedad entre planes y programas municipales;  

- elementos dinamizadores: la falta de experiencia e implicación vecinal en los proyectos 

municipales recientes de mejora urbana; la pérdida de capital social y capacidades ante el 

parón y la falta de impulso de los espacios vinculados con la A21L; 

- elementos articuladores: la dificultad del equipo de gestión de movilizar a los vecinos para 

promover una rehabilitación integral y no aislada; la falta de estructuras de colaboración 

formal de otras áreas municipales y de asociaciones y entidades sociales; la falta de 

correlación entre la visión estratégica y los intereses y disponibilidad real de la población, 

que requiere un trabajo más intenso de sensibilización. 

4.3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

En conjunto, el proceso de planificación contempla el estudio, la catalogación de problemas y 

soluciones, el diseño del Programa y su puesta en marcha. La planificación estará determinada 

por las directrices del PEVR 2009-2012 y los modelos establecidos en el PRVR 2009-2012, y el 

método de intervención y gestión para la mejora de las condiciones materiales diseñado con la 

intención de que sirva de motor de un proceso de transformación del ámbito y que esta dinámica 

continúe con el apoyo de otros planes y programas complementarios que incidan sobre 

cuestiones más sociales y económicas. Pero en la práctica, el resto de programas y proyectos 

municipales contemplados en los Planes de Acción Local I y II, no han tenido en cuenta la 

complementariedad con el ARI AZQC-25. 
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  PROCESO DE PLANIFICACIÓN MODULAR 
 

  

  Momento Momento Momento Momento   

SITUACIÓN DE 
PARTIDA 

[SP] 
 

ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO 

[AE] 

PROPUESTA 
VIABLE 

[PV] 

ELABORACIÓN 
DEL PLAN 

[EP] 

ACCIÓN 
COLECTIVA 

[AC] 
 

SITUACIÓN 
OBJETIVO 

[SO] 

        

[SP.1] (-) 
Temas críticos 

      [SO.1] (+)  
Revisión 

[SP.2] (0) 
Visión integrada 
multisectorial 

 [AE.1] (-) 
Condiciones int. 

[PV.1] (0) 
Apoyo social y 
político 

[EP.1] (-) 
Presentación de 
intenciones 

[AC.1]  (-) 
Gestión flexible 

 [SO.2] Evaluación 
crítica del modelo de 
desarrollo: 

[SP.3] (-) 
Visión colectiva a 
medio y largo plazo 

 [AE.2] (-) 
Condiciones ext. 

[PV.2] (+) 
Respuesta a temas 
críticos 

[EP.2](-) 
Incorporación de 
aportaciones 

[AC.2]  (-) 
Participación 
influyente 

 [SO. EU. 2.1] (+)  
Estructura urbana 

[SP.4] (+) 
Visión integrada del 
desarrollo 

 [AE.3] (-) 
Temas críticos 

[PV.3.1] (+) 
Reparto de 
funciones 

[EP.3] (-) 
Justificación de las 
decisiones 

[AC.3]  (+) 
Mecanismos 
coord. 

 [SO. ES. 2.2] (+)  
Estructura social 

[SP.5] (-) 
Movilización de 
actores influyentes 

 [AE.4] (-) 
Visión de futuro 

[PV.3.2] (+) 
Asignación de 
medios 

[EP.4] (0) 
Aprobación 
consenso 

[AC.4]  (-) 
Demostrativos 

 [SO. EE. 2.3]  (-) 
Estructura económica 
 

 PROCESO CONTINUO DE GESTIÓN INTEGRADA RELACIONAL 

     

Criterios:  ACTORES RECURSOS INSTRUMENTOS 

MULTIDIMENSIONAL  [AA.1] (+) Equipo multidisciplinar [RR.1] (+) Diversidad  [II.1] (+) Interacción: dimensiones 

MULTIAGENTE  [AA.2] (+) Participación social [RR.2] (+) Control social [II.2] (+) Interacción: actores 

MULTIESCALAR  [AA.3] (+) Coop. institucional  [RR.3] (+) Oport. ext / int [II.3] (-) Interacción: escalas 

Fig. 72: Resultados Herramienta 2: Diagrama de momentos. Esquema operativo: condiciones de los distintos momentos del proceso de 
planificación y del proceso continuo de gestión urbana integrada y relacional. (Véase Bloque V, Apartado 2: Formulación del método 
de análisis teórico). 

[SP] MOMENTO DE RECONOCIMIENTO COLECTIVO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA:143 

La propuesta del ARI AZQC-25 surge a raíz de la preocupación y el compromiso demostrado ya en 

el Ayuntamiento por impulsar un desarrollo urbano sostenible y el reconocimiento de la situación 

en este sentido en el conjunto del municipio de los diagnósticos de partida y las evaluaciones de 

los Planes de Acción Local, en concreto, el Diagnóstico municipal realizado en la elaboración del I 

PAL 2005, y el Diagnóstico de Sostenibilidad encargado para definir del II PAL 2011. En estos 

diagnósticos, que han integrado encuestas a vecinos y agentes socioeconómicos, se analiza la 

estructura social y los cambios recientes en la composición demográfica, para reconocer el tipo de 

relaciones que se establecen y la capacidad de organización de las entidades locales. Puri López 

(EIN, entrevista enero 2014), reconoce el valor de estos diagnósticos de la realidad del municipio 

de carácter multidimensional, de cara a decidir nuevas políticas y programas.  

En el trabajo concreto del ARI AZQC-25, Elena Royo (Oficina ARI AZQC-25, entrevista septiembre 

2013) explica que la Memoria-Programa ha sido desarrollada sin un proceso participativo de 

diagnóstico y sin ser ratificado por los vecinos, ya que esto no se exige ni es financiado por el 

PRVR 2009-2012. 

En los estudios previos analizan las características de la situación de vulnerabilidad social, 

económica y ambiental del ámbito en relación con el resto del municipio, y la repercusión de los 

cambios de la estructura demográfica y de la actividad económica en el ámbito delimitado. Una 

vez caracterizado el modelo de desarrollo, se estudian las características generales de los edificios 

                                                             
143] Fuentes: Memoria Programa ARI AZQC-25. Entrevistas: Elena Royo, Oficina del ARI, septiembre 2013; Imelda Fernández, 
Sostenibilidad, septiembre 2013; Puri López, Consultoría EIN CLM, enero 2014. 
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y del estado de la urbanización del ámbito para reconocer los problemas habitacionales 

principales y esta información se recoge en las fichas técnicas de vivienda, edificios de vivienda y 

espacios públicos. A la hora de delimitar el ámbito, se tiene en cuenta las actuaciones municipales 

recientes de renovación urbana del centro, y la información de estas fichas que reflejan las zonas 

del municipio donde se concentran las viviendas de más de 30 y de 50 años, y las zonas con 

problemas de accesibilidad y falta de ascensores, que coincide con el área residencial central.  

[SP.1] Identificación de temas críticos: 

Siguiendo los modelos del V PRVR 2009-2012, el proyecto parte de unos estudios técnicos de todo 

el municipio, un análisis del desarrollo histórico, un análisis socioeconómico y un padrón de la 

antigüedad de los edificios de todo el municipio, que se contrasta con un trabajo de campo del 

estado de las viviendas del área parcela a parcela. En este trabajo previo se identifican las zonas 

con mayor urgencia de actuar y se hace una programación de 60 objetivos en dos fases. Estos 

estudios previos detectan como principal problema la dinámica de deterioro persistente asociada 

a la falta de atractivo residencial y comercial, y a su vez, a la baja calidad arquitectónica y a una 

imagen urbana pobre. Estos resultados no se contrastan con la visión de los vecinos ni de las 

diferentes áreas municipales, ni se hace un reconocimiento previo de la preocupación general 

sobre los problemas urbanos y el deterioro de las viviendas, para conocer el compromiso, 

disponibilidad y demanda real al respecto. Sino que una vez definido el Programa del ARI se 

presenta en los espacios de participación técnica (Comisión Técnica) y vecinal (Foro Ciudadano) 

de la A21L, para contar con su respaldo, no para someterlo a su valoración. De manera que, 

aunque se hace un análisis de la situación de vulnerabilidad del ámbito tal y como exige el PRVR 

2009-2012, no se contrasta con un reconocimiento de las necesidades e intereses de la población 

ni con los vecinos ni con los servicios públicos de proximidad, y no se cumple con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SP.2] Visión integrada multisectorial: 

Además, teniendo en cuenta las directrices del PEVR 2009-2012 y el tipo de actuaciones 

subvencionables en las ARI, que se abre a las diferentes dimensiones de las dinámicas de 

degradación de los tejidos residenciales (ámbito socioeconómico, educativo y ambiental; 

dotaciones y equipamientos públicos; eficiencia energética; habitabilidad y accesibilidad de las 

viviendas o el entorno urbano), en este caso se centra la atención en el problema de la vivienda 

pero visto en relación con las oportunidades de mejora del atractivo residencial, social y comercial 

de la zona. De esta manera se espera dar continuidad a las intervenciones urbanas anteriores en 

la zona, y aprovechar el resto de programas públicos municipales para abordar los problemas en 

el ámbito socioeconómico y educativo. Esta mirada integrada de los problemas residenciales 

requiere alinear las diferentes visiones sectoriales al respecto, sin embargo, no se ha implicado a 

las diferentes áreas municipales en el desarrollo de un entendimiento común del problema, ni se 

ha tenido en cuenta la visión de los vecinos y asociaciones de la zona. De forma que aunque se 

cumple con las exigencias del PEVR 2009-2012, y se analiza la situación de vulnerabilidad y los 

problemas habitacionales desde una visión integrada, ha faltado integrar la visión de los 

diferentes sectores en la apreciación de la situación de partida, y no se cumple del todo con este 

requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 
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[SP.3] Visión colectiva a medio y largo plazo: 

Al firmar la Carta de Aalborg 1994, y ratificar su compromiso al acogerse a los Principios de 

Aalborg+10, los representantes del gobierno local se comprometen a desarrollar Planes de Acción 

Local a largo plazo y a pasar a la acción para promover en la práctica la sostenibilidad local, 

creando los espacios de participación y colaboración y las alianzas necesarias desde el ámbito 

local.  

Entre los diferentes proyectos municipales impulsados para favorecer la sostenibilidad local, el 

ARI AZQC-25 en concreto, no aprovecha estos espacios de participación para construir una visión 

colectiva de la situación y buscar soluciones a medio y largo plazo, y por tanto no se cumple con 

este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SP.4] Visión integrada del desarrollo (criterios de equidad y competitividad): 

En este caso, como se ha vista hasta ahora, se parte de un trabajo previo impulsado desde la A21L 

en relación a la gestión sostenible del territorio y la promoción de la gobernanza local, que 

determina la estrategia municipal sobre regeneración sostenible del espacio urbano, calidad en la 

gestión pública, y fomento de la participación y el compromiso ciudadano en la mejora del 

entorno urbano, que lleva a solicitar la declaración del ARI, pero de manera puramente técnica, 

sin la participación de los vecinos en la planificación. 

En base a esto, en los objetivos generales del ARI AZQC-25 se apuesta también por un modelo de 

desarrollo sostenible del municipio que supone trabajar sobre la calidad de vida, la conservación 

medioambiental, la equidad, la prevención de la exclusión social, la eficiencia y productividad de 

la economía y de los servicios en la ciudad144. En este sentido, la mejora del parque edificado y de 

la imagen urbana de los barrios más desfavorecidos, en concreto del área central residencial, 

resulta fundamental para ese objetivo. De forma que se cumple con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SP.5] Movilización de los actores: 

Elena Royo (Oficina ARI AZQC-25, entrevista septiembre 2013), explica que en los estudios previos 

también se analiza el nivel de asociacionismo y de auto-organización vecinal, y se comprueba que 

a pesar de que en alguno de estos barrios había algún tipo de organización vecinal, como la 

antigua cooperativa en Las Doscientas, en la actualidad son barrios muy conectados con la vida 

social y económica del municipio, y el movimiento asociativo y vecinal es más bien de escala 

municipal. 

Con este análisis del mapa social lo que buscan es tener información para facilitar el trabajo con 

los vecinos en la puesta en marcha del Programa del ARI, no para implicarles en la apreciación de 

la situación de partida que se ha hecho en el plano técnico, sin la colaboración de las diferentes 

áreas municipales relacionadas, ni de los vecinos y asociaciones vecinales. De forma que no se ha 

movilizado a actores relevantes para completar la información de los estudios previos y definir en 

consecuencia el modelo futuro de barrio deseado. Por tanto, no se cumple con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

 

                                                             
144] Fuente: Memoria Programa del ARI AZQC-25, p.3. 
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[AE] MOMENTO DE ANALISIS ESTRATÉGICO: Análisis colectivo de condicionantes y 

oportunidades145 

El instrumento del ARI tampoco exige que el análisis estratégico de las oportunidades de mejora 

se realice de manera participativa. En este caso, los estudios previos se acompañan de un 

importante trabajo de campo, para reconocer el estado del parque de vivienda y poder proponer 

un programa de acciones integradas acorde.  

Elena Royo (Oficina ARI AZQC-25, entrevista septiembre 2013) reconoce que el proyecto no 

depende solo del número de viviendas susceptibles de optar a las ayudas, sino también del 

interés y capacidad de los vecinos para ponerse de acuerdo y costear su parte. Sin embargo, los 

tiempos impuestos desde la Junta de Comunidades para la presentación de la solicitud de la 

delimitación del área y para solicitar y justificar la ayudas son muy estrictos y esto ha limitado la 

posibilidad de analizar en detalle la disponibilidad de los vecinos a la rehabilitación, el nivel de 

organización vecinal de cada barrio y cada bloque, y las opciones de financiación.  

[AE.1] Valoración colectiva de condiciones internas: 

Teniendo en cuenta lo anterior, aunque se han valorado los condicionantes técnicos y económicos 

para mejorar el atractivo residencial del ámbito delimitado, esta valoración se ha realizado en el 

plano técnico como resultado de una asistencia técnica específica, sin contar con la colaboración 

de las áreas municipales que trabajan también a favor de la calidad de vida urbana, ni de los 

vecinos y organizaciones vecinales, de forma que no se cumple con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AE.2] Valoración colectiva de condiciones externas: 

Asimismo, tampoco se han valorado los condicionantes externos de la parte social y de 

organización administrativa del proyecto, de forma que tampoco se cumple con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AE.3] Priorización colectiva de temas críticos:146 

En los Planes de Acción Local del Programa 21 se ha realizado una priorización de temas abierta a 

la participación de los vecinos, e incluso se ha permitido que decidan directamente un número de 

ayudas del total. A raíz de esta priorización de temas, se decide una serie de acciones sobre 

diferentes objetivos estratégicos, la regeneración sostenible del entorno urbano para la gestión 

sostenible del territorio entre otros, y se va generando conciencia sobre la importancia de 

recuperar los barrios más desfavorecidos y deteriorados. De forma que el Programa del ARI 

resulta en cierta manera de esta priorización de temas, aunque luego en la identificación y análisis 

estratégico de los temas críticos específicos del entorno construido no se ha realizado un estudio 

de las prioridades de los vecinos dentro del tipo de actuaciones subvencionables ni del resto de 

responsables técnicos, institucionales y políticos, que ayude a adaptar el Programa dentro de las 

posibilidades de la convocatoria, y buscar otras ayudas complementarias para financiar otros 

temas prioritarios. De forma que aunque el tema de la regeneración urbana surge del proceso 

participativo de definición del programa de acciones de la A21L, en los estudios previos del 

Programa del ARI no se ha priorizado de manera colectiva los temas concretos sobre las 

                                                             
145] Fuentes: Memora Programa AZQC-25 2011-2015; II PAL, mayo 2011, EIN CLM. Entrevistas: Elena Royo, Oficina del ARI AZQC-25, 
septiembre 2013. 

146 ]Fuentes: II PAL, mayo 2011, EIN CLM.  
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actuaciones en vivienda, que hubiera ayudado a entender el nivel de sensibilidad sobre los temas 

de habitabilidad, accesibilidad o comportamiento térmico. Por tanto, no se cumple con este 

requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AE.4] Visión colectiva de futuro: 

En los espacios de participación vecinal (Foro Ciudadano) y técnica (Comisión Técnica) de la A21L, 

se debate sobre el futuro del municipio y las iniciativas vecinales y los proyectos municipales para 

alcanzarlo. La regeneración urbana de los barrios tradicionales forma parte de esa visión colectiva 

de futuro. Sin embargo, en el proceso de planificación del ARI AZQC-25, no ha habido espacio para 

trabajar sobre esa visión de futuro, ni pensar de forma colectiva en diferentes escenarios para 

definir los objetivos a esperar en diferentes horizontes temporales que se han establecido de 

manera técnica en función de la información sobre el estado de los edificios. De  forma que 

tampoco se cumple con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[PV] MOMENTO DE PROPUESTA147 

Los trabajos previstos dentro del Programa del ARI AZQC-25 están determinados por el tipo de 

actuaciones subvencionables, los programas e intervenciones municipales anteriores, y el estudio 

técnico detallado del estado del parque de vivienda cuyos resultados se presentan en la Memoria-

Programa del ARI (Memoria-Programa ARI AZQC-25, p.58).  

Para definir la propuesta de objetivos, Elena Royo (Oficina del ARI AZQC-25, entrevista septiembre 

2013) se realiza un estudio de campo del estado de los edificios portal por portal, y se clasifican 

los problemas identificados por patologías, según se trate de problemas de humedades, deterioro 

material, alteraciones de la configuración, carencias de accesibilidad o abandono de espacios 

exteriores privados. A su vez, se elabora un catálogo de soluciones generales estandarizadas bajo 

el principio de economía y conservación dirigidas a reparar las deficiencias constructivas, los 

problemas de seguridad y funcionalidad, la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 

las instalaciones comunitarias del edificio y la mejora del comportamiento energético 

optimizando el aislamiento. Y en paralelo se diseña un programa de comunicación y 

sensibilización para facilitar el desarrollo de las obras de rehabilitación de las viviendas y la 

colaboración de las comunidades de propietarios. 

[PV.1] Propuesta con apoyo social y político: 

En principio la idea del solicitar el ARI AZQC-25 parte de un compromiso municipal firme por el 

desarrollo sostenible del municipio, y responde a los temas de debate de los espacios de 

participación de la A21L. Sin embargo, en los espacios de participación no se da el mismo nivel de 

interés y compromiso con los principios del desarrollo sostenible en general, y la regeneración 

integrada de barrios en particular. Además, el Foro Ciudadano no es representativo de la gran 

parte de la población, que en su mayoría desconocen tanto el Programa 21 como el Programa del 

ARI y los espacios de participación. Por tanto, el proyecto cuenta con respaldo político expresado 

públicamente y reiterado en los numerosos proyectos municipales impulsados en el marco de la 

A21L, pero hay diferencias claras de interés y capacidad de las diferentes áreas municipales y 

                                                             
147] Fuentes: Memoria Programa ARI AZQC-25, p.58. Entrevista: Elena Royo, Oficina del ARI AZQC-25, septiembre 2013. 
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técnicos involucrados por obligación en el Comité Técnico de la A21L, y una falta de apoyo social 

por desconocimiento del Programa, y por falta de sensibilización sobre las ventajas de la 

rehabilitación. De manera que no se cumple del todo con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[PV.2] Propuestas centradas en los temas críticos: 

Los trabajos previstos dentro del Programa del ARI AZQC-25 están determinados por el tipo de 

actuaciones subvencionables, los proyectos urbanos previos en el municipio, y por el estudio 

técnico detallado del estado del parque de vivienda cuyos resultados se presentan en la Memoria 

Programa. En base a esto, el Programa de acciones integradas contempla actuaciones de 

rehabilitación de edificios residenciales y de bloques de viviendas, de gestión del Programa, y de 

comunicación y sensibilización para fomentar la rehabilitación privada148.  

En cuanto a la gestión se propone que el Equipo de información y gestión de la Oficina del ARI 

AZQC-25 se encargue del programa de acción social, el seguimiento y gestión de las ayudas a nivel 

social, técnico y administrativo, y el seguimiento de los proyectos y de las obras de rehabilitación. 

El Programa de acción social propuesto supone organizar reuniones comunitarias de 

sensibilización, mediación y resolución de conflictos, entrevistas personalizadas con vecinos y 

comunidades de propietarios, y actividades de difusión en el municipio del Programa y de los 

resultados del mismo para sensibilizar a la población sobre las ventajas y fomentar la 

rehabilitación dentro y fuera del ámbito delimitado.  

En concreto, en el Programa de acciones de adecuación arquitectónica, en la propuesta de 

objetivos a cumplir en cuanto al número de edificios y viviendas a rehabilitar, Elena Royo (Oficina 

ARI AZQC-25, entrevista septiembre 2013) aclara que se tienen en cuenta las diferencias entre 

cada zona, y se programan dos fases, la primera en las zonas donde se concentran los bloques en 

peor estado y/o de mayor visibilidad, en concreto en los barrios de Las Doscientas y El Vallejo, y 

las manzanas entre las calles Alcocer, Quebradilla, Cifuentes y Avenida de Alcalá en el barrio de La 

Quebradilla, y entre el Paseo de La Estación, la Avenida de La Constitución y las calles San Miguel 

y Aduana en el barrio de La Estación.  

De esta forma se ha buscado ajustar el Programa de acciones y los objetivos a cumplir a los 

problemas residenciales identificados en los estudios previos, y los condicionantes sociales, 

técnicos y administrativos para abordar la rehabilitación del parque de vivienda. Se centran la 

atención en la mejora del parque de vivienda para dar respuesta a uno de los aspectos críticos de 

la situación de deterioro persistente y abandono de la zona, que preocupa tanto a los 

responsables políticos e institucionales, como a los vecinos, tal y como se aprecia en los espacios 

de participación de la A21L y también en el trabajo de campo realizado en los estudios previos 

para preparar la propuesta del ARI. Además, en la propuesta se justifica que gracias a las 

intervenciones urbanas previas, y otros programas municipales en temas de dinamización social, 

participación, empleo y formación, y dinamización comercial, se puede abordar el problema del 

abandono del área residencial central de manera más completa. De forma que en conjunto, el 

programa propuesto del ARI más los proyectos y programas municipales en marcha, dan 

respuesta a los temas críticos, a pesar de que en la práctica esto exige un esfuerzo de 

coordinación que no se ha alcanzado. 
 

                                                             
148] Fuente: Memoria Programa ARI AZQC-25, p.58. 
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FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[PV.3] Propuestas orientadas hacia la acción: 

Teniendo en cuenta las bases del programa de ayudas a la rehabilitación del V PRVR CLM, el 

Programa de acciones integradas propuesto va encaminado a favorecer el paso a la acción y a 

posibilitar el acceso a las ayudas y a realizar las obras de rehabilitación previstas.  

[PV.3.1.] Reparto claro de funciones y competencias: 

En este caso, el Equipo de información y gestión resulta de una asistencia técnica específica 

encargada por concurso público al Estudio Ezquiaga Arquitectura, Sostenibilidad y Territorio. Se 

establece un Acuerdo con el Ayuntamiento para tal fin en el que se detalla el protocolo de 

comunicación y de supervisión de los trabajos de la Oficina de Gestión del ARI. Esta Oficina se 

establece en las dependencias del área de Urbanismo y funcionan como punto de información, 

asesoramiento y apoyo para la tramitación de las ayudas y el desarrollo de los proyectos de 

rehabilitación. Las funciones y competencias se determinan en la Memoria Programa, siguiendo 

las directrices del V PRVR CLM 2009-2012, y se firma tanto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral 

como en el Acuerdo con el Ayuntamiento. Según este Acuerdo, han de informar cada seis meses 

al Ayuntamiento y a la Junta de Comunidades del desarrollo de las acciones, que son en último 

término los responsables políticos e institucionales del seguimiento del Programa. Dentro del 

Ayuntamiento, el liderazgo político recae en el Concejal de Urbanismo y en el de Hacienda. De 

forma que tanto el reparto de funciones y responsabilidad de la Oficina del ARI, y de los 

responsables políticos e institucionales, queda clara y se cumple con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[PV.3.2.] Asignación de medios adecuada: 

En el momento de propuesta del Programa de acciones integradas, se tiene en cuenta las 

condiciones del PEVR 2009-2012 y el V PRVR CLM 2009-2012 en cuanto al tipo de actuaciones 

subvencionables y el procedimiento para la programación y la evaluación y seguimiento del 

Programa en las áreas de rehabilitación integral. Las ayudas van dirigidas a la rehabilitación de 

viviendas y edificios residenciales de más de 10 años, con problemas de habitabilidad, salubridad, 

seguridad, estanqueidad, accesibilidad y eficiencia energética. Según esto plantean una serie de 

soluciones tipo, a revisar en cada caso, para la modernización de las instalaciones, mejora de las 

zonas comunes, y mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad del parque de vivienda 

deteriorado. Y además se financia también los trabajos de gestión y de comunicación y 

sensibilización, y el Equipo de Información y Gestión. En la propuesta de financiación de la 

Memoria-Programa se plantea un reparto de un 43% aportado por el Ministerio, el 39% por la 

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, el 4% por el Ayuntamiento y el 14% de financiación 

privada. Se cuenta así con presupuesto asignado a la Programación de acciones integradas, que 

contempla tanto recursos económicos como el equipo de gestión. De forma que se cumple con 

este requisito 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 
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[EP] MOMENTO DE ELABORACIÓN DEL PLAN: Proceso deliberativo para la formulación de la 

estrategia149 

En la elaboración de la propuesta, Elena Royo (Oficina ARI AZQC-25, entrevista septiembre 2013) 

explica que el ARI ha sido consecuente con las obras recientes de renovación urbana del centro y 

los criterios del V PRVR CLM 2009-2012 para el fomento de la rehabilitación de los barrios, que 

exige que las propuestas de delimitación se planteen desde el ámbito local, pero esto no implica 

que la planificación tenga que ser participativa.  

Además, aunque desde los espacios de participación de la A21L se intenta generar una cultura de 

sostenibilidad, que lleva a defender la importancia de la rehabilitación integral de los barrios más 

desfavorecidos y a definir un objetivo específico sobre la regeneración sostenible del espacio 

urbano dentro del eje de gestión sostenible del territorio en el II PAL 2011, en la práctica el 

Programa del ARI no se articula dentro de una estrategia de rehabilitación del municipio. 

[EP.1] Presentación de intenciones: 

Una vez elaborado el Plan y concedida la declaración del ARI empieza una campaña publicitaria 

(carteles, punto de información, buzoneo, etc.) para dar a conocer el Programa del ARI. Elena 

Royo (Oficina del ARI AZQC-25, entrevista septiembre 2013), explica que esta campaña tuvo una 

repercusión importante y acudieron muchos vecinos a la Oficina a pedir más información, incluso 

de fuera del ámbito delimitado. Además, en los espacios de participación técnica (Comisión 

Técnica) y multisectorial (Consejo de Sostenibilidad), se ha informado también una vez solicitada 

el área, pero no de la intención de solicitar la delimitación durante la elaboración del Programa. 

Por tanto no se cumple con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[EP.2] Incorporación de aportaciones: 

En el Consejo de Sostenibilidad de la A21L, se debate entre representantes políticos, 

institucionales, empresas, agentes sociales y de los vecinos diferentes políticas públicas 

relacionadas con temas ambientales incluidos los proyectos de desarrollo o regeneración urbana. 

Puri López (EIN, entrevista enero 2014) explica que los dos PAL, y también la propuesta de 

delimitación del ARI AZQC-25, fueron presentados en su momento en el Consejo y se recibieron 

los comentarios de los miembros del Consejo, pero no había ningún compromiso por integrar las 

aportaciones. De hecho, les presentan el ARI AZQC-25 como un documento cerrado. No se 

cumple por tanto con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[EP.3] Justificación de las decisiones: 

En la Memoria-Programa se presenta la justificación de la necesidad de declaración del ARI 

teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad social, ambiental y económica del ARI respecto 

al resto del municipio, sin embargo esto se hace en el plano técnico, sin consultar con las 

diferentes áreas municipales comprometidas con la A21L, ni con las organizaciones vecinales y 

vecinos interesados. Después, durante el desarrollo del Programa se han ido replanteando el 

número de objetivos en cada una de las anualidades, que se ha justificado a la Comisión Bilateral 

                                                             
149] Fuentes: Memoria Programa ARI AZQC-25, p.58. II PAL, mayo 2011, EIN CLM; Reglamento del Consejo de Sostenibilidad. 
Entrevistas: Imelda Fernández, Sostenibilidad;  Elena Royo, Oficina del ARI AZQC-25, septiembre 2013. 
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y a los Concejales de Urbanismo y Hacienda en el Ayuntamiento, pero no se ha hecho una 

presentación pública de los resultados y de los objetivos para las siguientes anualidades. De forma 

que no se cumple con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[EP.4] Aprobación consensuada: 

En la firma de acuerdos de la Comisión Bilateral se fija entre los responsables políticos de los 

distintos niveles administrativos (Ministerio de Fomento y Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha) el número de objetivos a cumplir, los porcentajes de la ayuda aportada por cada uno, y 

el sistema de seguimiento y resolución de conflictos. 

En el ámbito local, se ha aprobado en el Pleno municipal. En el Acuerdo entre el Ayuntamiento y 

la asistencia técnica específica del Equipo de información y gestión se establecen las funciones de 

la Oficina del ARI AZQC-25 y la forma de comunicación entre el Equipo de información y gestión 

de la Oficina del ARI y el equipo de gobierno central, que se canalizará a través de los Concejales 

de Urbanismo y de Hacienda.  

Sin embargo, el Programa no se ha sometido al visto bueno de los técnicos de las distintas áreas 

municipales comprometidas con la A21L, ni de los agentes socioeconómicos y vecinales afectados 

por el Programa. Por tanto, se parte de un consenso a nivel político pero no técnico ni vecinal que 

comprometerá el respaldo de las diferentes áreas municipales y de los vecinos al Programa del 

ARI, y esta situación no será del todo favorable para el cumplimiento de este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AC] MOMENTO DE LA ACCIÓN: Instrumentación de la estrategia para la acción colectiva150 

En cuanto al paso a la acción, en el estudio previo se identificaron un total de 261 viviendas con 

necesidad urgente de rehabilitación. De los interesados, se han atendido unas 120 solicitudes de 

vecinos particulares y representantes de comunidades de vecinos, y 74 de ellos tenían las 

condiciones necesarias para poder alcanzar la calificación definitiva. Finalmente, según la 

información del Pleno municipal del 28 de febrero de 2013, ha habido 134 visitas a la Oficina de 

Gestión del ARI, 64 por parte de propietarios de viviendas, 68 de comunidades de propietarios y 2 

de propietarios de locales. Hasta esa fecha, 15 actuaciones han conseguido la calificación 

definitiva, 58 la provisional y 21 están la espera. Del total de solicitudes, se han denegado 10. A la 

luz de estos resultados se ha pedido sin éxito en ampliar el Programa. 

A la hora de instrumentalizar el Programa, siguiendo el V PRVR CLM 2009-2012, y teniendo en 

cuenta el tipo de obras a realizar, se considera que la fórmula de gestión más adecuada es una 

gestión unitaria de las obras de rehabilitación por parte del órgano gestor dependiente del 

Ayuntamiento con la idea de simplificar los procedimientos, coordinar la documentación técnica 

necesaria para la solicitud de las ayudas, y el asesoramiento, coordinación y seguimiento de las 

obras de rehabilitación.151 

                                                             
150] Fuente: Memora Programa AZQC-25 2011-2015; II PAL, mayo 2011, EIN CLM. Entrevistas: Imelda Fernández, Sostenibilidad; Elena 
Royo, Oficina del ARI AZQC-25, septiembre 2013. 

151] Fuente: Memoria Programa ARI AZQC-25, p.65. 
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Así, el Equipo de información y gestión se ha encargado de la gestión del área, tanto de la gestión 

técnica como el acompañamiento social para implicar a los vecinos como promotores de las 

actuaciones de rehabilitación. 

El paso a la acción va a depender en gran medida de la capacidad de éste Equipo de transmitir las 

ventajas de la rehabilitación, visualizar las opciones más ventajosas para los vecinos y abordar las 

limitaciones sociales y económicas que encuentran a la hora de solicitar y desarrollar las 

actuaciones.  

Este modelo de gestión exige por tanto la implicación de la población afectada por la delimitación. 

En este sentido, en el Programa del ARI AZQC-25 se establecen una serie de indicadores de 

seguimiento de la eficacia de la participación pública en función del número de comunidades 

contactadas e informadas, el número de expedientes abiertos, el número de calificaciones 

provisionales y definitivas, el grado de conocimiento y de conformidad con las propuestas de 

rehabilitación de las comunidades de propietarios y vecinos contactados mediante consulta 

expresa. Sin embargo, la población afectada no ha participado en la propuesta de solicitud de la 

delimitación ni en la propuesta del Programa de acciones integradas, por tanto, no se conoce a 

priori la disposición de la población a la rehabilitación o el tipo de obras con mayor demanda.  

Además, este modelo exige también la colaboración de diferentes áreas administrativas para 

tratar otros aspectos complementarios que determinan la calidad de vida urbana, y mejorar la 

predisposición de la población a la rehabilitación. Pero a pesar de la práctica generada en 

cooperación entre áreas administrativas en el marco de la A21L, esto no se ha trasladado al 

trabajo del ARI.  

[AC.1] Modelo de gestión flexible y adaptable: 

Para conseguir la flexibilidad necesaria en la gestión y una participación pública eficaz, en las 

condiciones para las áreas de rehabilitación integral del PEVR 2009-2012, y su trasposición en el V 

PEVR CLM 2009-2012, se exige contar con un Equipo de información y gestión que trabaje desde 

el propio ámbito e informe semestralmente a la Comisión Bilateral del desarrollo de las 

actuaciones y el cumplimiento de las anualidades. 

En este caso, Elena Royo (Oficina del ARI AZQC-25, entrevista septiembre 2013) considera que en 

la gestión del ARI el problema no ha estado en la demanda, si no en poder atender de forma más 

flexible la demanda existente: ‘La gente acaba desistiendo ante las trabas burocráticas, han de 

llegar a acuerdos y concesiones en los tiempos marcados por la administración y cumplir con todos 

los requisitos, y esto es muy complicado'.  

Los tiempos y la burocracia han resultado muy rígidos para gestionar este tipo de procesos que no 

dependen solo del número de viviendas susceptibles de optar a las mejoras, sino más bien del 

interés y la capacidad de los propietarios para ponerse de acuerdo y costear su parte. En este 

sentido, la Oficina del ARI ha tenido que lidiar entre los tiempos impuestos desde la Junta de 

Comunidades de CLM y los tiempos de los vecinos para llegar a acuerdos y conseguir financiación. 

En la práctica, se ha cumplido pronto con los 60 objetivos acordados en la Comisión Bilateral pero 

no se ha agotado ni siquiera la mitad del presupuesto, y a pesar de esto, el modelo administrativo 

de los ARI no ha permitido establecer nuevos objetivos para aprovechar el presupuesto 

concedido. Ha resultado muy complicado facilitar el acceso a las ayudas a los vecinos, y a su vez 

cumplir con los objetivos y tiempos impuestos por la Junta. Esto explica que al final, aunque se ha 

cumplido pronto con los 60 objetivos, la mayor parte de la ayuda concedida ha ido dirigida a la 

rehabilitación de viviendas sueltas, y no de edificios de vivienda en los que ha sido muy 
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complicado movilizar a los vecinos para alcanzar acuerdos. Por tanto, el modelo de gestión no 

cumple con este requisito.  
  

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AC.2] Modelo de participación influyente: 

En cuanto al modelo de participación, se busca la implicación de los vecinos una vez definida la 

propuesta de delimitación del área y del Programa de acciones integradas, para que participen 

como agentes promotores de la rehabilitación de sus viviendas y también en el seguimiento y 

evaluación del Programa para que aporten su visión sobre el desarrollo del mismo y las 

actuaciones realizadas. Sin embargo, en el estudio de la eficacia de la participación pública la 

consulta no se ha extendido a los agentes socioeconómicos ni a los técnicos de los equipamientos 

públicos del área, y tampoco se han replanteado los objetivos o se han planteado nuevas acciones 

complementarias a los mismos en función de los resultados de la consulta a los vecinos y 

comunidades contactadas, por tanto ha servido al Equipo a nivel informativo, pero no ha influido 

en el Programa, y no se cumple con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AC.3] Mecanismos de coordinación: 

Además, con la financiación del Equipo de información y gestión se busca que la Oficina del ARI 

sirva como órgano de información y consulta, y como órgano operativo para la coordinación 

dirigido a mejorar la sistematización y coordinación administrativa de la acción pública: la 

coordinación de los tres niveles administrativos financiadores, y la coordinación del propio 

Programa de acciones integradas desde el ámbito local, es decir, de la documentación técnica 

para la solicitud de la ayuda, de los proyectos y obras de rehabilitación, y de las tareas de 

comunicación y sensibilización complementarias para posibilitar el acceso a las ayudas. 

En este sentido, Elena Royo (Oficina del ARI AZQC-25, entrevista septiembre 2013) reconoce que 

el Equipo de información y gestión ha contado con la ayuda constante del Ayuntamiento a la hora 

de facilitar la operación y dinamizar las propuestas. Esto se ha visto favorecido por el hecho de 

que la Oficina del ARI se emplazó en las oficinas del área de urbanismo, lo que posibilitó una 

interacción directa con los técnicos municipales y representantes políticos, que ha sido 

trascendental para facilitar la ejecución de las obras y la tramitación de las licencias de obras.  

Además, en los estudios previos se analiza el nivel de asociacionismo y auto-organización en los 

barrios, para poder plantear mejor la campaña de comunicación, sensibilización y motivación de 

los vecinos.  

De forma que contar con un equipo de gestión en la zona, la cercanía con las áreas de urbanismo 

y sostenibilidad, y el reconocimiento del tejido asociativo, ha ayudado a la coordinación del 

Programa de acciones integradas, y al contacto con los vecinos y comunidades de vecinos y con 

los técnicos municipales. Por tanto se cumple de manera favorable con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AC.4] Proyectos demostrativos: 

En el Programa del ARI a la hora de establecer la fases de actuación se tiene en cuenta el estado 

de la vivienda y también el impacto y visibilidad de la actuación, pero no se plantea contar con 

proyectos piloto que sirvan para mostrar los resultados que se pueden esperar del tipo 

actuaciones subvencionables, en especial, de la intervención en edificios de vivienda. De hecho, 
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realmente en el ámbito no se reconocen las viviendas objeto de las obras de rehabilitación. No se 

tiene información pública de la localización de las viviendas y bloques rehabilitados por una 

cuestión de protección de datos. Además, como la mayor parte de las actuaciones han sido de 

rehabilitación dispersa de viviendas concretas, en su mayoría de adecuación de baños, mejora de 

la accesibilidad en el interior de los edificios y de las viviendas, y de sustitución de ventanas, 

desde el exterior apenas se aprecian los resultados de la actuación, no ha repercutido en la 

imagen urbana del entorno inmediato. De forma que no se ha aprovechado el Programa para 

demostrar en el ámbito y en el resto del municipio las ventajas de la rehabilitación, y no se 

cumple con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SO] MOMENTO DE LA VALORACIÓN DEL ALCANCE DE LA SITUACIÓN OBJETIVO: Valoración 

colectiva de las condiciones generadas152 

El ARI sigue los términos establecidos en el PRVR CLM 2009-2012153, que exige justificar la 

intervención con una Memoria Programa, establecer el sistema de seguimiento y corrección de 

las acciones integradas, informar a la Comisión Bilateral del desarrollo del Programa de acciones 

integradas y un Informe Final sobre el cumplimiento de los objetivos y el presupuesto agotado. 

Para el seguimiento se establece por un lado el Equipo de información y gestión que será un 

equipo externo que dependerá del Ayuntamiento y que funcionará como un órgano de gestión 

operativa con capacidad para llevar a cabo los proyectos de rehabilitación.  

Y por otro, la Comisión de Seguimiento del ARI a modo de órgano informativo, consultivo y 

dinamizador del proceso, que estará formada por representantes del Ayuntamiento, 

representantes de la Junta de Comunidades, y presidentes de las comunidades de propietarios de 

edificios dentro del ARI en proceso de rehabilitación elegidos por los representantes. 

De esta manera se pretende contar con un ente con cierta autonomía administrativa y con mayor 

flexibilidad y agilidad de organización propia de entidades privadas, pero a su vez, integrar la 

visión de los afectados a través de la Comisión de Seguimiento.  

Y como sistema de seguimiento y corrección de las acciones integradas se propone un sistema de 

indicadores pensado para valorar el impacto de las actuaciones en la situación de vulnerabilidad 

del área detectada. El sistema estará definido por un listado de indicadores cuantitativos que se 

completa con consultas a vecinos y comunidades de propietarios para registrar el grado de 

satisfacción sobre el Programa del ARI y los resultados. La lectura de este indicador más 

cualitativo ayuda a evidenciar cambios de actitud y comportamiento. Para poder comparar se 

parte de indicadores base y se establecen los índices mínimos de eficacia en cada caso.  

El sistema de indicadores de rendimiento del ARI propuesto busca medir la eficacia de la gestión 

pública, el grado de satisfacción de los vecinos y comunidades, la visión de los vecinos y las 

comunidades de propietarios sobre los elementos discordantes o a mejorar detectados, la eficacia 

en la tramitación, y el cumplimiento de anualidades y del presupuesto por anualidades. La Oficina 

del ARI queda encargada de actualizar las tablas de los indicadores semestral y anualmente, y 

tomar las medidas pertinentes para corregir los desequilibrios.  

                                                             
152] Fuentes: Memoria Programa ARI AZQC-25; Entrevistas: Imelda Fernández, Sostenibilidad; Elena Royo, Oficina del ARI AZQC-25, 
septiembre 2013. 

153] Decreto 173/2009, de 10/11/2009, por el que se aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 
2009-2012. 
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El Equipo de información y gestión se encargará de actualizar esta información y de tomar 

medidas correctoras si se detectan desequilibrios, para lo que resulta fundamental el apoyo del 

Ayuntamiento, en especial, de las áreas de urbanismo y de hacienda y sostenibilidad, y de los 

propios vecinos. Aunque realmente los vecinos no son informados de los resultados de estas 

evaluaciones.  

[SO.1] Revisión: acuerdos, programación y objetivos: 

Según este sistema de evaluación y seguimiento, a lo largo del proceso el Equipo de información y 

gestión se ha encargado de revisar del desarrollo del programa, y de los acuerdos y objetivos 

planteados, y de informar periódicamente cada seis meses a la Comisión Bilateral y al 

Ayuntamiento de los resultados de estas evaluaciones y de las medidas correctoras propuestas. 

Por su parte el Ayuntamiento informa también cada año a la Comisión Bilateral de los 

presupuestos agotados y de las previsiones para las siguientes anualidades. De forma que se 

cumple con este objetivo.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SO.2] Evaluación crítica del modelo de desarrollo: 

Según el sistema planteado de seguimiento y corrección de las actuaciones integradas, los 

cambios en la situación de vulnerabilidad del área detectada se evalúan en función del progreso 

del programa de rehabilitación del parque de vivienda y del entorno urbano, y de la valoración de 

los vecinos y comunidades de propietarios al respecto.  

Como se ha explicado ya, el Equipo de información y gestión será el encargado de realizar las 

evaluaciones sobre la transformación física del ámbito, pero con el apoyo de la Comisión de 

Seguimiento con participación de responsables institucionales y de comunidades de propietarios. 

El Equipo de Gestión se responsabilizará mandar cada semestre un Informe de evaluación a la 

Comisión Bilateral y al Ayuntamiento.  

En la práctica, Elena Royo (Oficina de Gestión ARI AZQC-25, entrevista septiembre 2013), explica 

que en el primer Convenio firmado en 2010 se fija como objetivo 60 viviendas a rehabilitar, que se 

cumplen en 2011 sin consumir el total de las ayudas disponibles. En ese momento el Equipo de 

información y gestión estima que existen muchas más viviendas y comunidades de propietarios 

interesados en solicitar las ayudas, lo que lleva a intentar negociar sin éxito ampliar los objetivos. 

De forma que aunque desde el ámbito local se aporta información relevante del desarrollo del 

Programa y del estado de la rehabilitación del parque edificado y del entorno urbano, esto no 

lleva a replantear los acuerdos establecidos en la Comisión Bilateral para aprovechar el 

presupuesto inicial asignado. 

[SO.EU.2.1] Cambios estructura urbana: 

Por tanto, el Equipo de Información y Gestión, con el apoyo de la Comisión de Seguimiento, valora 

a lo largo del proceso la transformación física del ámbito propiciada por el programa de fomento 

a la rehabilitación privada, y eleva estas evaluaciones y propuestas de corrección a la Comisión 

Bilateral y al Ayuntamiento. De esta manera se cumple favorablemente con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 
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[SO.ES.2.2] Cambios estructura social: 

Además, en las evaluaciones se incluye también la valoración de los vecinos y comunidades de 

propietarios implicadas sobre el desarrollo del ARI (indicador cualitativo), que ayuda a detectar 

cambios de actitud y comportamiento respecto a la rehabilitación del parque de vivienda.  

Por otro lado, dentro del Programa de acompañamiento social se hace un trabajo con los vecinos 

y las comunidades que permite conocer los cambios en el nivel de organización de los bloques y 

promociones de viviendas, y en los casos en los que se advierte mayor interés vecinal se ha 

trabajado intensamente con los vecinos para plantear las propuestas de rehabilitación.  

De esta manera se han valorado los cambios en la disposición hacia la rehabilitación y el nivel de 

organización vecinal, que resulta fundamental para seguir actuando en esta línea. Esta forma de 

abordar la evaluación es favorable a este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[SO.EE.2.3]  Cambios estructura económica: 

Sin embargo, aunque se hace un seguimiento exhaustivo de las ayudas disponibles, no se analiza 

la repercusión en la estructura económica. Además como no se ha articulado con otros programas 

ni dentro ni fuera del marco de la A21L, tampoco se hace este tipo de revisión desde otros 

programas. De forma que no se cumple con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR] GESTIÓN RELACIONAL154 

El modelo de gestión del ARI AZQC-25, sigue las directrices del V PRVR CLM 2009-2012, y 

reconoce la importancia de la gestión integral del proceso, no solo de la coordinación de las 

cuestiones técnicas y administrativas, sino también de los problemas sociales que determinan las 

posibilidades de los vecinos y de las comunidades de propietarios de solicitar las ayudas y 

emprender la rehabilitación de las viviendas, o los cambios en la disposición a la rehabilitación de 

la población afectada.  

[GR.AA.] GESTIÓN RELACIONAL: ACTORES 

En base a esto, en la gestión de las áreas de rehabilitación integral se plantea ir hacia un modelo 

de gestión territorializada, en el que los gobiernos central y autonómico tienen el papel de 

facilitadores, financiadores y supervisores, mientras que el peso de identificar, definir, desarrollar 

y evaluar el proyecto recae en el gobierno local. Para ello, se financia un Equipo de información y 

gestión que dependerá del Ayuntamiento y que funcionará como órgano de información, 

comunicación, sensibilización y operativo con autonomía administrativa, y se establece la Oficina 

del ARI en el ámbito. Este Equipo multidisciplinar se encarga de canalizar en el barrio la acción 

pública, conectar a los vecinos con la administración, y movilizar a los vecinos para generar 

demanda y posibilitar el acceso a las ayudas. 

[GR.AA.1] Equipo multidisciplinar: 

De forma que para el desarrollo del Programa del ARI AZQC-25 es necesaria la coordinación entre 

el Ministerio de Fomento, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el Ayuntamiento de 
                                                             
154] Fuente: Memoria Programa ARI AZQC-25, p. 58 y p. 64. Entrevistas: Imelda Fernández, Sostenibilidad, septiembre 2013; Elena 
Royo, Oficina del ARI AZQC-25, septiembre 2013; Puri López, Consultoría EIN CLM, enero 2014.  
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Azuqueca de Henares, con el protagonismo y liderazgo del gobierno local que contará con el 

apoyo del Equipo multidisciplinar de Información y Gestión.  

La gestión del Programa del ARI está por tanto en manos del Ente gestor, que se trata de un 

equipo multisectorial dependiente del Ayuntamiento formado por la Comisión de Seguimiento y 

el Equipo de información y gestión.  

La Comisión de Seguimiento está formada por representantes del Ayuntamiento, de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha y presidentes de las comunidades de propietarios de edificios 

en proceso de rehabilitación, y su función es informar del proyecto y dinamizar el proceso.  

El Equipo de información y gestión, es un equipo multidisciplinar contratado como asistencia 

técnica formado por arquitectos, arquitectos técnicos, un experto en participación ciudadana y un 

administrativo, con experiencia previa en planificación y gestión urbanística, elaboración y 

dirección de proyectos de urbanización, obras de edificación y rehabilitación, gestión de 

subvenciones y ayudas públicas y gestión de proyectos con financiación pública. Su función es dar 

asistencia para el desarrollo de la propuesta y la ejecución del ARI en el plano técnico, 

administrativo y social. Esto implica definir el cuadro financiero y su programación anual, 

mantener actualizada la tabla de indicadores, ajustar el programa según la lectura de los 

indicadores, difundir el proyecto y el asesoramiento a los posibles candidatos, supervisar la 

ejecución de las obras de rehabilitación, informar permanentemente a los interesados y entidades 

financiadoras, y facilitar la colaboración activa de todos los interesados. Se trata de un órgano que 

depende del Ayuntamiento, pero al tratarse de una asistencia técnica de una empresa privada, se 

espera que cuente con cierta autonomía administrativa que agilice el proceso. 

De esta manera se persigue conseguir cierta agilidad para coordinar la acción de la diversidad de 

actores implicados, que de otra manera sería complicado si se consideran las limitaciones de la 

estructura administrativa para una gestión pública relacional. Además, también se busca integrar 

en el seguimiento del proceso la visión de la población afectada a través del trabajo de la 

Comisión de Seguimiento, que resulta fundamental en la gestión relacional del mismo.  

Para facilitar la gestión del ARI, el Equipo de información y gestión cuenta con el apoyo de los 

concejales de urbanismo y de hacienda y sostenibilidad, y mantiene un contacto directo con los 

técnicos municipales de esas áreas, que favorece la implicación de distintas áreas administrativas 

y disciplinas vinculadas con la estrategia de regeneración urbana en el trabajo del día a día, y se 

cumple por tanto con el criterio multidimensional. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.AA.2] Participación social: 

Gracias a este esquema de seguimiento y evaluación del Programa, la población afectada está 

representada en el Ente gestor a través de los presidentes de las comunidades de propietarios 

elegidos para participar en la Comisión de Seguimiento, que darán a conocer en este espacio las 

preocupaciones generales de los vecinos sobre el desarrollo del programa de acciones y 

cuestiones concretas de las obras de rehabilitación. 

Por otro lado, el seguimiento y evaluación que realiza el Equipo de información y gestión incluye 

también información de la postura de los vecinos y su evolución a lo largo del proceso a través del 

indicador cualitativo sobre el nivel de satisfacción de los vecinos obtenido por consulta expresa. 
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De forma que el modelo de gestión propicia de esta manera la interacción entre los técnicos 

encargados de la gestión del ARI y las comunidades de propietarios, y se cumple por tanto con el 

criterio multiagente. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.AA.3] Cooperación interinstitucional: 

Igualmente, este esquema para la gestión desde el ámbito local (Comisión de Seguimiento con 

implicación de los vecinos y el Equipo de Información y Gestión), supervisado por la Comisión 

Bilateral (representantes del Ministerio de Fomento y de la Junta de Comunidades de CLM), 

coordina la acción y los compromisos de los diferentes niveles administrativos en el ámbito, y se 

cumple de esta manera con el criterio multiescalar.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.RR] GESTIÓN RELACIONAL: RECURSOS 

[GR.RR.1] Diversidad y complementariedad: 

Para el desarrollo del contenido del Programa de acciones integradas del ARI, se cuenta con la 

aportación de financiación de los tres niveles administrativos para el fomento de la rehabilitación, 

que requiere también una importante financiación privada por parte de los propios propietarios 

de las viviendas. El Equipo de información y gestión se encarga de coordinar de manera 

sistematizada las ayudas y los proyectos y obras de rehabilitación desde el ámbito, que tendrá 

que justificar ante la Comisión Bilateral, y además tendrá que movilizar a los vecinos y aportar 

asesoramiento administrativo y técnico para facilitar el acceso a las ayudas.  

Se gestionan por tanto recursos financieros procedentes de diferentes escalas y sectores para 

mejorar el tejido residencial, con la idea de continuar las actuaciones de mejora urbana, 

ambiental y de dinamización comercial realizadas anteriormente en el ámbito, y de impulsar 

nuevas actuaciones en el futuro. De hecho, el proceso ha impulsado nuevas iniciativas como la 

propuesta para la rehabilitación integral de la promoción de Las Doscientas y el Plan Integral de 

Actuación en el barrio de El Vallejo.  

De forma que aunque no se ha articulado la estrategia de rehabilitación del parque residencial 

con otros programas y proyectos públicos complementarios con incidencia en la calidad de vida 

urbana del ámbito delimitado, se han coordinado recursos de los diversos actores para poder 

llevar a cabo el programa de acciones integradas previsto, y se cumple por tanto con el criterio 

multidimensional.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.RR.2] Control social: 

El equipo de gobierno local es el encargado de acordar con la Comisión Bilateral, formada por 

representantes del Ministerio de Fomento y de la Junta de Comunidades de CLM, los objetivos, el 

presupuesto protegido y la participación en la financiación de los distintos agentes intervinientes 

en el ARI. 

El Equipo de información y gestión se encarga de la gestión técnica y administrativa de las ayudas 

y de los proyectos y las obras de rehabilitación. Esto supone gestionar las aportaciones de los 

distintos niveles administrativos, y también la participación económica de los vecinos como 

agentes promotores de la rehabilitación de sus viviendas.  
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Gracias a la Comisión de Seguimiento, los vecinos y comunidades de viviendas en proceso de 

rehabilitación, reciben información sobre el desarrollo del Programa y de las actuaciones a través 

de los presidentes de escaleras que han elegido para representarles.  

Por tanto el conjunto de actores, tanto los responsables políticos, institucionales y técnicos como 

la población afectada por la delimitación tienen información de las ayudas disponibles. El gran 

problema para acceder a las ayudas no es la falta de información, sino la complejidad de alcanzar 

acuerdos. De forma que se cumple con el criterio multiagente.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.RR.3] Oportunidades externas e internas: 

Se trata de un programa de ayudas concertado entre los tres niveles administrativos, gestionado 

desde el ámbito local, que depende de la financiación aportada por los diferentes niveles 

administrativos y los objetivos y condiciones impuestas por la Comisión Bilateral, y también de la 

capacidad de movilizar a los vecinos para implicarles como agentes promotores. De forma que se 

gestionan recursos que dependen de agentes supralocales, y también de recursos de los propios 

vecinos. Se cumple de esta manera el criterio multiescalar.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.II.] GESTIÓN RELACIONAL: INSTRUMENTOS 

[GR.II.1] Análisis: conceptualización multidimensional: 

Como herramienta de análisis del contexto, en este caso, Elena Royo (Oficina del ARI AZQC-25, 

entrevista septiembre 2013) aclara que se han seguido los modelos establecidos por la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha para la propuesta de solicitud de delimitación del áreas, se 

realiza un análisis del desarrollo histórico del municipio y del área, un análisis socioeconómico y 

un padrón de la antigüedad de los edificios de todo el municipio. Para contrastar estos datos se 

hace también un trabajo de campo. De esta forma se obtiene una visión multidimensional de la 

situación de vulnerabilidad urbana el ARI, y se cumple por tanto con el criterio multidimensional.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[GR.II.2] Análisis: actores y canales de interacción: 

Como herramienta de análisis de actores, en los estudios previos se analiza parcela a parcela el 

estado de los edificios, y como resultado, se obtiene una imagen de las zonas donde se 

concentran los edificios y viviendas susceptibles de optar a las ayudas, y se contacta y se informa 

a los vecinos y comunidades afectadas con la intención de dar a conocer las ayudas y facilitar el 

acceso a las mismas. Estos estudios y el resultado del trabajo de campo revelan el nivel de 

asociacionismo y auto-organización en el ámbito.  

Por otro lado, también se buscar la manera de poner en relación a los actores. El técnico de 

participación de la Oficina del ARI ha hecho un trabajo de acompañamiento a las comunidades de 

propietarios interesadas y de mediación de posibles conflictos. Además, la Comisión de 

Seguimiento y el Equipo de información y gestión, sirven también como enlace entre los vecinos y 

las comunidades de propietarios y la administración. De forma que se cumple con el criterio 

multiagente. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 
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[GR.II.3] Análisis: incidencia de distintas escalas espaciales: 

Como herramienta de análisis del desarrollo del ARI AZQC-25, Elena Royo (Oficina del ARI AZQC-

25, entrevista septiembre 2013) explica que el proyecto parte de un estudio técnico de todo el 

municipio incluidos los nuevos desarrollos basado en un sistema de indicadores de base, que se 

actualiza en base a indicadores de seguimiento que incluyen indicadores sobre la eficacia de la 

participación pública y de satisfacción de los vecinos y comunidades de propietarios contactadas. 

De manera que ni en el análisis de la situación de parida ni en los análisis de seguimiento se 

estudia la incidencia de las dinámicas del Corredor del Henares, y por tanto no se cumple con el 

criterio multiescalar.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[COMPARATIVA] Comparativa de las condiciones del proceso de planificación con los cambios 

en el sistema funcional de actores: 

A nivel informal, dado el tamaño del municipio y el compromiso municipal por implicar a los 

distintos sectores en las cuestiones públicas, se da una relación de cercanía entre los vecinos y las 

administraciones, en una comunicación fluida en ambos sentidos, pero esto no se traduce en una 

estructura formal de cooperación entre áreas municipales ni de implicación activa de los vecinos 

en la mejora urbana, a pesar de los espacios de participación y colaboración impulsados por la 

A21L que al final se han convertido en espacios de reconocimiento mutuo de la actividad e 

intereses del resto, que en el momento en el que se plantea el ARI están debilitados. Para la 

implantación de la A21L, los responsables municipales han contado con asesoramiento técnico 

para diseñar e impulsar el modelo de participación y colaboración, y con el apoyo de 

organizaciones y redes regionales. 
  PROCESO DE PLANIFICACIÓN MODULAR 
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Fig. 73: Comparativa con los cambios en el sistema funcional de actores. Elaboración propia a partir de la información de las 

entrevistas en profundidad. (Véase Anexo C4, Apartado 3.1: Mapa de actores). LEYENDA: BC: base ciudadana / PT: responsables 

políticos y técnicos / SE: agentes socioeconómicos / AE: asesores externos / (L): local / (SL) supralocal. NIVEL DE IMPLICACIÓN

ALTO MEDIO NULO IMPULSORES
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Por otro lado, no se da una organización vecinal a nivel barrial, sino municipal, y las asociaciones 

presentan poco interés en los proyectos municipales de mejora urbana. Desde la A21L se 

pretende corregir esta falta de interés y de experiencia a través del Foro Ciudadano pero con poco 

éxito de respuesta y dificultades para manejar los conflictos de intereses. Además, también falta 

un tejido comercial consolidado y organizado en la zona centro, y potenciar y articular mejor el 

tejido empresarial municipal a nivel municipal y/o regional, cuestión que se está abordando desde 

el Centro de Empresas creando espacios de interacción entre empresas, autónomos y 

demandantes de empleo. 

Frente a esta falta de organización a nivel barrial, como se aprecia en la Figura 75, el Programa del 

ARI ha dado pie a una estructura de colaboración entre responsables políticos y técnicos y las 

comunidades para dinamizar el desarrollo del ARI, pero se trata de una estructura puntual para el 

ARI que no se mantiene ni se traslada a otros proyectos municipales. En cuanto a los responsables 

institucionales y los agentes sociales y económicos, en el desarrollo del ARI no se busca la 

implicación de áreas municipales relevantes para la dinamización social y económica del área para 

poner en marcha actuaciones complementarias al ARI, ni de entidades y centros sociales de 

referencia para la población de la zona, que no han coordinado sus iniciativas con las actuaciones 

de dinamización y acompañamiento vecinal del ARI. 

Al final, se ha producido una relación conflictiva entre los diferentes niveles administrativos 

responsables del ARI, se han movilizado los vecinos de un número reducido de bloques, se han 

evidenciado diferencias entre vecinos por la capacidad de cada uno de financiar la mejora de sus 

viviendas, no se han provocado diferencias entre barrios por las ayudas ya que se ha ayudado 

también a vecinos de otros barrios interesados en la rehabilitación dispersa, y no se ha implicado 

al tejido comercial de la zona, ni al tejido social y empresarial municipal, aunque el tejido 

asociativo se ha involucrado de manera indirecta. 

4.4. ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN155 
 [AP] ACCIÓN PARTICIPATIVA 

ARTICULACIÓN ENTRE ACTORES 
 [AI] ACCIÓN INTEGRADA 

ARTICULACIÓN DE LAS ACCIONES  
      

ACTORES  1.1. (+) Legitimidad política   1.5. (-) Afinidad con la visión estratégica 
1.2. (+) Diversidad  1.6. (-) Afinidad con las líneas de acción 
1.3. (0) Representatividad    
1.4. (-) Grado de apertura de los procesos    

      

SOPORTES  2.1. (0) Ámbito temático del proceso 
participativo 

 2.3. (-) Dirección de la acción 

2.2. (+) Adecuación de los espacios de 
participación a los ámbitos temáticos 

   
 

      

TÉCNICAS 3.1. (+) Relevancia de los actores implicados  3.3. (0) Relevancia de los actores implicados 
3.2. (+) Relevancia de los objetivos de 

participación 
 3.4. (-) Relevancia de los objetivos de la acción 

colaborativa   
      

FORMAS DE 
INTERACCIÓN 

4.1. (+) Eficacia de los canales de comunicación  4.3. (-) Relevancia de los recursos movilizados 
4.2. (0) Eficacia de los canales de enlace    

      

Fig. 74: Resultados Herramienta 3: Esquema operativo del modelo teórico de análisis de los modelos de participación: criterios de 
calidad. (Véase Bloque V, Apartado 2: Formulación del Método de análisis teórico).  

                                                             
155] Fuentes: 10 entrevistas semiestructuradas a representantes clave del ámbito institucional (Área de Sostenibilidad, Área de 
Empleo y Promoción Económica, Área de Juventud y Participación del Ayuntamiento de Azuqueca), de los espacios formales de 
participación (Foro Ciudadano, Consejo de Sostenibilidad) y expertos externos (Estudio Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio, 
Consultoría EIN CLM).  
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Según las condiciones de las Áreas de Rehabilitación Integral, en el ARI AZQC-25 se plantea un 

modelo de participación basado en: la concertación de los tres niveles administrativos, la 

coordinación de la participación pública de los tres niveles administrativos desde el ámbito local, y 

la implicación de los vecinos como agentes promotores de la rehabilitación de sus viviendas.  

Para fomentar la rehabilitación privada, el Programa de acciones integradas se acompañará de un 

proceso de participación ciudadana, con reuniones con las comunidades, reuniones individuales y 

momentos de consulta expresa a los ciudadanos, con el objetivo de sensibilizar sobre las ventajas 

de la rehabilitación, informar de las ayudas y procedimientos, y ayudar a las comunidades 

interesadas, y además, obtener información sobre el nivel de satisfacción de los vecinos y su 

predisposición a la rehabilitación. En este proceso de participación social no se ha implicado a los 

agentes socioeconómicos o los equipos de zona, que podrían haber aportado información sobre 

la adecuación de los servicios públicos del ámbito.  

Este modelo estará determinado por la práctica previa en participación ciudadana en las 

cuestiones públicas, y también en proyectos de colaboración entre áreas administrativas y con 

otros sectores. En este sentido, a pesar del esfuerzo por impulsar la participación ciudadana y la 

coordinación entre áreas municipales que plantea la A21L, en general el nivel de participación en 

el municipio es bajo, y los espacios de participación vecinal creados han perdido su sentido 

político.  

De hecho, el Diagnóstico de Sostenibilidad del municipio156 realizado en 2011 evidencia el escaso 

conocimiento, independientemente de la edad, de la A21L o de su Plan de Acción Local. Sólo el 

20% afirma conocer la A21L, y un 16% las actuaciones desarrolladas. En lo referente a los canales 

de participación, en la Encuesta de opinión de la población adulta, casi la mitad no responden 

(41,8%), lo que demuestra una fuerte desvinculación de los ciudadanos con lo público, y el resto, 

un poco más de la mitad (37,6%) consideran que hay suficientes canales de participación. Entre 

estos canales, en 2010 los entrevistados han preferido reunirse directamente con los concejales 

(22% con predominio de población masculina), participar en las reuniones abiertas del Foro 

Ciudadano con el Consejo Municipal de Sostenibilidad (9,6% con predominio de población 

femenina), correo electrónico (5,4% con predominio de población más joven), cartas a la revista 

local Azucahica (5,2%) y otras formas de expresión pública (0,9%).  Cabe señalar el escaso 

conocimiento y la mala puntuación recibida por el nuevo Servicio de Atención al Ciudadano (SAC). 

Además, a pesar del esfuerzo por fomentar la participación y el asociacionismo, un bajo 

porcentaje de la población participa en alguna asociación (23,4%).  

ACTORES 157 

[AP.1.1.] Legitimidad política  

El Ayuntamiento de Azuqueca se ha comprometido públicamente con los principios de 

sostenibilidad de la Carta de Aalborg 2004 y el Decálogo de Aalborg +10, y gracias al diseño e 

implementación de la A21L han establecido el  marco para incluir las cuestiones ambientales de 

manera transversal en las políticas públicas. Desde este marco se fomenta una estrategia para la 

regeneración sostenible del municipio, que ayuda a conseguir el apoyo de diferentes concejales y 

áreas municipales para promover la solicitud para la delimitación del ARI AZQC-25.  

                                                             
156] Diagnóstico de Sostenibilidad 2011, Encuesta de opinión de la población adulta. 

157] Herramienta de apoyo: Variación del sistema de acción local respecto al sistema idealizado propuesto. 

Véase ANEXO C4: Caso de estudio ARI AZQC- 25. 
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Siguiendo las condiciones que han de cumplir las áreas de rehabilitación integral, la elaboración, 

gestión y seguimiento del Programa del ARI queda en manos de un Equipo de información y 

gestión de perfil mixto, técnico y social, que funciona como un organismo autónomo dependiente 

del Ayuntamiento.  

Teniendo en cuenta el tipo de intervención y el Programa de acciones integradas, este Equipo 

trabajará en relación directa con los concejales y técnicos municipales del área de Hacienda, 

responsables de supervisar el presupuesto, las aportaciones de los diferentes agentes implicados 

y el cumplimiento de las anualidades, y el de Urbanismo, responsables de las licencias de obras. 

Hubiera sido interesante también una mayor relación con el área de Sostenibilidad y de la A21L, 

para aprovechar los espacios de participación técnica y vecinal creados para tratar el vector 

ambiental de las políticas públicas.  

De forma que el Equipo de información y gestión funciona como un equipo motor plural que 

intenta implicar en la medida de lo posible a las áreas relacionadas con el tipo de actuaciones, y 

trabaja en relación directa con los concejales de Hacienda y Urbanismo, que serán los 

responsables políticos del proceso. Los compromisos públicos políticos se establecen en el 

Acuerdo con  la Comisión Bilateral y el Acuerdo ente el Ayuntamiento y el Equipo de Información 

y Gestión. De forma que se cuenta con liderazgo y legitimidad política para desarrollar el proceso.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.1.2.] Diversidad 

En los estudios previos se detecta que el nivel de asociacionismo y de auto-organización de los 

diferentes barrios del ámbito es mínimo. Elena Royo (Oficina del ARI AZQC-25, entrevista 

septiembre 2013) explica que en las promociones en las que los vecinos han vivido toda la vida 

juntos, se identifican algunas formas de organización, como la antigua cooperativa de Las 

Doscientas, pero que en la actualidad son barrios muy conectados con la vida social y económica 

del municipio, y las asociaciones no son de escala barrio, sino asociaciones temáticas dedicadas a 

diferentes cuestiones en las que participan vecinos de todo el municipio.  

Por ello, a la hora de implicar a la población afectada en la rehabilitación del parque residencial, 

no es posible contar con asociaciones vecinales u otro tipo de asociaciones del barrio, y se trata 

de contactar directamente con los vecinos y las comunidades de propietarios, e implicar en la 

Comisión de Seguimiento a los presidentes de las comunidades con viviendas en proceso de 

rehabilitación. De esta manera, a pesar de la falta de organización vecinal y de no haber contado 

con los equipos de los equipamientos del ámbito, se consigue implicar a actores sociales clave 

para la rehabilitación que reflejan el perfil de la población de referencia. Se cumple por tanto con 

este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.1.3.] Representatividad:158 

En este caso, en los acuerdos con la Comisión Bilateral y entre el Ayuntamiento y el Equipo de 

información y gestión, se establecen los tiempos y espacios para la comunicación entre el 

Ayuntamiento, el Equipo de información y gestión y la Comisión.  

                                                             
158] Fuente: Reglamento del Consejo de Sostenibilidad.  
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El Equipo de información y gestión, se compromete a dar a conocer entre los interesados el 

Programa del ARI y las ayudas y los procedimientos para solicitarlas, y a asesorarles en la 

tramitación y ejecución de las actuaciones. De esta manera representan en cierta medida a los 

vecinos y se encargan de transmitir a la administración las dificultades que encuentran los vecinos 

para acceder a las ayudas y abordar las obras de rehabilitación. Han de mandar informes 

justificativos del desarrollo de las actuaciones cada semestre a la Comisión y al Ayuntamiento, con 

la información sobre la satisfacción de los vecinos al respecto.   

Los concejales y técnicos de las áreas de Hacienda y Urbanismo, que están al tanto del trabajo del 

Equipo de información y gestión, sirven de flujo de información entre este Equipo y el resto de 

áreas municipales, a través del Comité Técnico y el Consejo de Sostenibilidad de la A21L y los 

Plenos Municipales, pero no se acuerda ningún protocolo, tiempo o espacio que garantice que 

representen de forma adecuada el discurso del Equipo de información y gestión.  

En la Comisión de Seguimiento, espacio de participación y dinamización del ARI, con 

representación del Ayuntamiento, la Junta de Comunidades de CLM y presidentes de 

comunidades de propietarios del ámbito, se espera que los propios presidentes sirvan de flujo de 

información entre las comunidades y los representante de la administración, pero tampoco se 

establece ningún protocolo o espacio para trabajar sobre esta información con los vecinos.  

De esta forma las preocupaciones generales de la población afectada se trasladan a través del 

Equipo de información y gestión y de la Comisión de Seguimiento en la que participan los 

presidentes de escaleras elegidos a las administraciones responsables. A su vez, los concejales 

responsables de la supervisión del ARI dan cuenta del desarrollo del ARI y del trabajo del Equipo 

de información y gestión al resto de áreas municipales por iniciativa propia o por demanda. Sin 

embargo, a pesar de la capacidad de representatividad de estos agente, no se han previsto 

mecanismos ni tiempos para garantizar la correcta transmisión de información entre 

representantes y representados, y por tanto no se cumple del todo con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.1.4.] Grado de apertura de los procesos: 

En el Programa del ARI AZQC-25 el único espacio de participación con representación vecinal es la 

Comisión de Seguimiento, abierta a la participación de presidentes de comunidades de 

propietarios que resulten elegidos. De forma que el acceso de la población a este espacio de 

información y debate, no de decisión, es restringido. 

Por otro lado, al igual que los vecinos del resto del municipio tienen la posibilidad de participar en 

el espacio de participación vecinal organizado por la A21L, el Foro Ciudadano, que al principio era 

un espacio de debate y propuesta sobre los proyectos municipales, y después se ha reconvertido 

en un espacio de educación medioambiental y socialización. Sin embargo, entre los vecinos del 

municipio hay un gran desconocimiento sobre el Programa 21, las acciones de los Planes de 

Acción Local, y los espacios de participación creados. De forma, que aunque el Foro es un espacio 

de participación abierto a todos los vecinos, se da un problema de acceso efectivo por falta de 

conocimiento y de práctica en formas de participación ciudadana sobre las cuestiones públicas. 

De forma que no se cumple con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 
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[AI.1.5.] Afinidad con la visión estratégica: 

Tal y como se aprecia en el mapa temático159, la estrategia se ha definido en el plano técnico sin 

participación de la población afectada ni de las áreas municipales que trabajan sobre aspectos de 

la calidad de vida urbana, y al final no responde a los temas de interés prioritario de la población. 

Se observan diferencias entre la estrategia de rehabilitación integral propuesta y las actuaciones 

más demandadas por los vecinos. Esta situación evidencia la falta de cultura de rehabilitación 

urbana integral general, la falta de conocimiento de la población sobre las ventajas de la 

rehabilitación integral, la falta de visión política para priorizar las actuaciones de rehabilitación 

integral sobre la dispersa, y la falta de conocimiento sobre la relación entre las necesidades y las 

demandas reales de la población en cuanto a la rehabilitación del parque de vivienda. Se ha 

impuesto una visión estratégica sin tener en cuenta el campo de acción del Sistema de Acción 

Local que compromete la acción integrada, y por tanto, no se cumple con este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AI.1.6.] Afinidad con las líneas de acción: 

Además, tampoco coincide con las líneas de acción prioritarias del conjunto de actores 

implicados, ni se han replanteado las líneas estratégicas en función de las demandas e intereses 

manifestados por la población y las áreas municipales que podrían ayudar a mejorar el atractivo 

del ámbito. Esta situación no resulta favorable a la hora de ampliar el alcance de la intervención 

con otras iniciativas complementarias, y por ende no se cumple este requisito.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

SOPORTES160 

Según los entrevistados, los principales espacios de interacción y acción a nivel supralocal para 

trabajar sobre la mejora de la calidad ambiental del municipio en general, y sobre la mejora del 

centro urbano y los barrios tradiciones en particular han sido:  

- La Red de Ciudades y Municipios Sostenibles como foro de intercambio de experiencias 

entre técnicos municipales responsables de las A21L, pero una vez paralizada,  intentan 

extender las redes que tenían con asociaciones ambientales del Henares como Helicona, 

ACA, FIRE o la Plataforma del Henares, con otras asociaciones que trabajen en la misma 

línea para tender nuevas redes regionales.   

- La Consultoría externa EIN CLM, asesores de varias A21L de diferentes regiones, que facilita 

también el intercambio de conocimiento. 

Mientras que a nivel local y de barrio los principales soportes o espacios de participación han sido:  

- El propio área de Sostenibilidad, y en concreto la técnico de Sostenibilidad, Imelda 

Fernández, como impulsora y dinamizadora del modelo de participación de la A21L.  

- Los distintos espacios de participación impulsados por la A21L: la Comisión Técnica, las 

diferentes versiones del Foro Ciudadano, y el Consejo de Sostenibilidad. Las convocatorias y 

                                                             
159] Véase ANEXO C4: Caso de estudio ARI AZQC-25. 

160] Herramienta de apoyo: Esquema operativo de los criterios de valoración de los soportes de los ámbitos temáticos. Análisis de las 
entrevistas: percepción sobre la validez de los espacios de interacción y acción en los que se han abordado los temas estratégicos. 

Véase Bloque V, Apartado 2: Formulación del Método de análisis teórico; y ANEXO C4: Caso de estudio ARI AZQ25. 
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resultados de estos espacios se difunden a través de los medios de comunicación local: la 

emisora local, la revista mensual local Azucahica y carteles informativos en puntos visibles.  

- La Comisión Técnica de la A21L formada por representantes de las diferentes áreas 

administrativas implicadas en la sostenibilidad del municipio para aunar esfuerzos a favor 

de la mejora de la calidad ambiental del municipio. A pesar de que se han celebrado pocas 

sesiones, la actividad ha sido mayor durante la preparación de los diagnósticos y los Planes 

de Acción Local. Como resultado, se ha conseguido un mayor conocimiento entre áreas, 

pero se ha evidenciado por parte de los técnicos municipales una visión muy fragmentada 

por áreas y una falta de visión de cada una de las áreas sobre la repercusión sobre los otros 

aspectos de la sostenibilidad.  

- Las diferentes versiones del Foro Ciudadano impulsadas por la A21L: 

Los Foros de participación ciudadana pensados como espacio de información y opinión que 

ha permitido a los participantes conocer mejor los proyectos y decisiones municipales y 

trabajar propuestas ciudadanas al respecto. Era un espacio abierto a todos los vecinos del 

municipio y se avisó expresamente a asociaciones de distintos tipo que trabajan en temas 

de sostenibilidad. Al principio se convocaron mucho y había buena respuesta, unos 30 

participantes de media por sesión, pero al final cada vez se convocaron menos y se 

acabaron convirtiendo en Foros temáticos más que en Foros de debate sobre la mejora del 

municipio. 

Los Foros temáticos en los que se invita a expertos para trabajar sobre aspectos como la 

calidad del aire, la calidad del agua, la gestión de residuos, etc. Aunque en estos espacios 

no siempre queda claro la neutralidad de los expertos que a veces vienen de la mano de las 

fábricas o del Ayuntamiento para justificar las medidas de calidad ambiental adoptadas y 

determinados proyectos municipales. 

El Foro de voluntariado medioambiental, que se convierte en un espacio de educación 

medioambiental y de socialización, desde el que se organizan salidas de campo y 

voluntariado medioambiental, con el que se intenta generar mayor conciencia sobre el 

cuidado del medioambiente.  

Estas versiones del Foro Ciudadano presentan objetivos y un público diferente, lo que 

indica que responden a una demanda de participación diferente y que el nuevo tipo de 

Foro ya no atiende la demanda de parte de la población interesada en participar en las 

cuestiones públicas.  

- El Consejo de Sostenibilidad161, que se crea ante los problemas de operatividad de la 

Comisión Técnica debido en parte a la visión fragmentada por áreas de los técnicos 

municipales difícil de superar, y del Foro Ciudadano debido a problemas de manipulación 

interna y de la falta de compromiso político e institucional frente a las iniciativas vecinales 

presentadas, que lleva a pensar en un espacio con implicación de todos los sectores 

(políticos, técnicos municipales, los servicios públicos, agrupaciones de asociaciones, entes 

públicos y privados encargados de algún servicio relacionado con la calidad medioambiental 

del municipio, y 3 personas elegidas del Foro), que funcione realmente como órgano 

operativo de la participación pública en temas de sostenibilidad.   

Imelda Fernández (Sostenibilidad, entrevista septiembre 2013) se encarga de dinamizar 

este espacio, y reconoce que ha resultado muy interesante a la hora de conocer la posición 

                                                             
161] Fuente: Reglamento del Consejo de Sostenibilidad 
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de todos los sectores implicados respecto a los proyectos municipales previstos, recoger las 

preocupaciones generales y plantear propuestas consensuadas para elevarlas al Pleno 

municipal. 

Sin embargo, en la práctica este espacio se ha politizado y la participación de los 

representantes de los vecinos se ha convertido en una participación pasiva. Frente a esto, 

en el Diagnóstico del I PAL se observa que sería deseable revisar los sectores representados 

en el mismo y buscar la manera de que realmente los miembros canalizasen lo que se 

debate en el Consejo a las asociaciones o sectores a los que representan.  

‘Quedamos con una sensación agridulce, de todo lo que se podría haber hecho, que ha 

quedado en una simple prolongación de los Plenos municipales en los que nos tienen como 

meros espectadores. Parecía que buscaban nuestra presencia simplemente para cubrir el 

expediente. No entendíamos nuestro papel ahí, no se trabajaban propuestas entre todos, y 

tampoco nos facilitaban la comunicación con los vecinos para trasladarles lo que se trataba 

en el Consejo y las posibilidades que teníamos como vecinos’. José Manuel Pellón, 

representante del Foro Ciudadano en el Consejo de la Sostenibilidad, Diagnóstico I PAL, 

realizado en 2011.    

- Las Asambleas informativas convocadas regularmente por el Ayuntamiento para difundir 

públicamente los proyectos municipales y recoger la opinión general de diferentes 

colectivos. Sin embargo, Antonio (Papelería Proa, entrevista enero 2014) echa en falta 

espacios para fomentar que los comerciantes se organicen, busquen alternativas y las 

presenten al Ayuntamiento. En este proceso, el nivel de organización de los comerciantes 

se ha ido debilitando, hasta que al final en 2015, se ha creado la asociación de 

comerciantes, empresarios y profesionales ACEPA.  

- Además, se abren listas de correo electrónico de estos espacios de participación para 

anunciar las convocatorias y mantener la posibilidad de aportar comentarios y propuestas.  

- Ahora, ante la falta de espacios para la participación de la infancia y los jóvenes, y la 

participación de los mayores, se están montando un Consejo de la Infancia y el Senado de 

Mayores, para tener presentes las necesidades de estos colectivos, e implicar más a los 

centros escolares y las entidades que prestan servicios a los mayores en las cuestiones 

municipales.  

En cuanto al modelo de participación del ARI, se ha contacto como los siguientes soportes de 

información, interacción y participación: 

- La propia Oficina del ARI AZQC-25, en las dependencias de Urbanismo, que funciona como 

espacio de información, difusión, resolución de dudas y asesoramiento.  

- La Comisión de Seguimiento con implicación de representantes políticos, institucionales y 

las comunidades de propietarios en proceso de rehabilitación, pensado como órgano de 

información, difusión y dinamización del ARI, con el apoyo del técnico de participación de la 

Oficina del ARI y de las áreas de Urbanismo y de Hacienda y Sostenibilidad.  

Desde los espacios de participación de la A21L (la Comisión Técnica, el Foro Ciudadano, y el 

Consejo de Sostenibilidad), se ha trabajado sobre el tejido social, asociativo y productivo local y la 

estrategia de movilidad sostenible. El trabajo sobre movilidad sostenible ha llevado a centrar la 

atención sobre otros aspectos y los nodos y ejes de actividad, y a replantear las rutas de autobús 

urbano, el circuito de bici, las formas de conexión dentro del municipio y del municipio con los 

polígonos industriales, los espacios naturales y los municipios cercanos. 
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En este sentido, los representantes de la base ciudadana entrevistados señalan como principales 

escenarios de la vida social y cultural del municipio: el Centro social El Foro, el Centro de ocio Río 

Henares, la Casa de la Cultura, el Centro de Día Las Acacias, el Cuartel, el futuro EQ+I, y algunas 

plazas, como la Plaza General Vives y la de la Ermita.  

- El Centro social El Foro es un centro cívico con una oferta dirigida especialmente a los 

adolescentes y jóvenes, que funciona como nodo de actividad favorecido por la 

concentración en un mismo edificio de diferentes servicios municipales, de numerosas 

asociaciones y actividades de diferente tipo, que atraen tanto a jóvenes del entorno 

cercano como del resto del municipio.  

- El Centro de ocio Río Henares, espacio de encuentro y socialización intergeneracional 

pensado especialmente para los mayores, con espacios para asociaciones que favorece la 

relación entre asociaciones, con los vecinos, y la participación de los mayores en las 

iniciativas municipales que se desarrollan en el Centro.  

- El futuro Centro EQ+I, que se ha planteado como un equipamiento integrado con un 

intercambiador de transporte y un centro social especialmente dirigido a los jóvenes, con la 

idea de mejorar a la vez las conexiones con los municipios cercanos y la participación 

juvenil, aunque en general los entrevistados critican la falta de información sobre el 

contenido y la programación prevista, y que no se aproveche la oportunidad para que los 

agentes del municipio que llevan tiempo trabajando en movilidad sostenible y participación 

juvenil participen en la definición del programa de usos, funcionamiento y actividades de 

este espacio. 

En cuanto a los nodos y ejes de actividad económica señalan: 

- El entorno de la Plaza del General Vives y de La Ermita donde se concentra la actividad 

comercial y los servicios de la zona, cuya actividad se ha visto perjudicada según Antonio 

(Papelería Proa, entrevista enero 2014) por la instalación de la plataforma única y la 

reducción de plazas de aparcamiento, que dificulta el acceso y la circulación en la zona.  

Además, algunos representantes del ámbito institucional entrevistados apuntan también algunos 

soportes o nodos de actividad que se han desaprovechado en la estrategia de sostenibilidad del 

municipio impulsada por la A21L: 

- Nuria Tabernero (empleo y promoción económica, entrevista septiembre 2013) considera 

que hubiera sido interesante aprovechar el potencial del nuevo Centro de Empresas 

‘Azuqueca Emprende’ para implicar a empresas y emprendedores en el debate sobre la 

sostenibilidad del municipio, e impulsar una mayor especialización profesional en ese 

sentido como una nueva vía de negocio.  

- Sagrario Gallego (Juventud y Participación, entrevista septiembre 2013), apunta que 

hubiera sido interesante aprovechar los Puntos de Información de los colegios para facilitar 

la participación de los colegios y los jóvenes. 

A nivel general, Puri López (EIN, entrevista enero 2014) considera que sería necesario fomentar 

un nivel mayor de organización mediante trabajo de base y procesos participativos, si se quiere 

aprovechar los recursos internos y también conectar con las redes regionales sociales y 

productivas. 

Por último, Elena Royo (Oficina del ARI AZQC-25, entrevista septiembre 2013) sostiene que el 

propio centro urbano debería recuperar su vocación de nodo de actividad, para lo que resulta 
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esencial mejorar la imagen urbana y el atractivo de los barrios tradicionales, facilitar la actividad 

comercial, y reforzar la actividad de los grandes ejes estructurantes del centro y de conexión con 

los nuevos desarrollos y los municipios cercanos. Sin embargo, ha faltado aprovechar más los 

espacios de participación para trabajar sobre iniciativas que ayuden precisamente a recuperar el 

área central residencial en su conjunto, y los nodos y ejes que podrían dinamizar la actividad 

social y económica. 

[AP.2.1.] Ámbito temático del proceso participativo: 

En los espacios y las actividades de participación promovidas en el desarrollo del ARI (Comisión de 

Seguimiento, actividades de participación: reuniones comunitarias, entrevistas personales, 

consulta expresa) la participación de los responsables políticos y técnicos y de la población 

afectada se centra en los temas críticos contemplados en la Memoria Programa, en decir, en el 

estado de las viviendas y las posibilidades de implicar a los vecinos como agentes promotores 

para promover la rehabilitación privada. De esta manera se espera incidir indirectamente en la 

mejora del atractivo de la zona a nivel residencial y comercial, cuestión que responde al interés 

político, institucional y de la base ciudadana representada en los espacios de participación 

impulsados por la A21L. Además, también responde al interés del equipo de gobierno local y del 

resto de niveles administrativos firmantes de los acuerdos de la Comisión Bilateral y del Acuerdo 

entre el Ayuntamiento y el Equipo de información y gestión.   

En cuanto al apoyo social, Elena Royo (Oficina del ARI AZQC-25, entrevista septiembre 2013) 

explica que desde el inicio de la campaña publicitaria del Programa de ayudas, hubo una demanda 

mayor de la esperada, superior a los objetivos acordados, pero en su mayoría para actuaciones de 

adecuación de viviendas particulares y no de rehabilitación de bloques de vivienda. Por tanto, no 

hay un problema de demanda, sino del tipo de actuaciones demandadas. Se observa que ha 

faltado aprovechar mejor los espacios y actividades de participación en el ARI para llegar a 

conocer mejor la postura real de la población y de las diferentes áreas municipales respecto a la 

rehabilitación del parque residencial y sobre la capacidad de la población de afrontar el coste que 

supone, para poder ajustarse a las demandas y la capacidad de implicación de la diversidad de 

actores, y a su vez, para generar mayor conciencia sobre las ventajas y opciones de la 

rehabilitación integral frente a la rehabilitación dispersa.    

De forma que aunque se cuenta con el respaldo político, se dan diferencias con la población 

afectada sobre el tipo de rehabilitación que compromete el resultado final, ya que al final las 

actuaciones han ido dirigidas en su mayoría a la adecuación de viviendas particulares en las que 

prácticamente la actuación se ha reducido a la sustitución de ventanas y la adecuación de baños 

y/o cocinas frente a actuaciones más interesantes de rehabilitación integral de edificios de 

vivienda y de incorporación de medidas de eficiencia energética. En este sentido hubiera sido 

deseable usar estos espacios como espacios de sensibilización y trabajar en sobre el tipo de 

demanda, por tanto esta situación no es del todo favorable. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.2.2.] Adecuación de los espacios de participación a los ámbitos temáticos: 

En este caso, el técnico de participación de la Oficina del ARI AZQC-25 se encarga de impulsar el 

modelo de participación y de ajustar las diferentes actividades con los vecinos al nivel de 

organización de cada caso (reuniones comunitarias, entrevistas individuales), que serán de tipo 

presencial, y de esta manera se llega a contactar con las comunidades formalizadas y otras formas 

de organización formal e informal. También se consulta a los vecinos y comunidades en proceso 
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de rehabilitación sobre su grado de satisfacción para incluir esta información en los informes de 

seguimiento. Se implica en la Comisión de Seguimiento a las comunidades a través de los 

presidentes de escaleras elegidos. Además, desde la Oficina del ARI se atiende de manera 

presencial, telefónica o por correo electrónico las dudas de los vecinos. En conjunto, estos 

espacios y actividades participativas abarcan diferentes objetivos de participación desde la 

información y la consulta, hasta la acción directa de los vecinos como promotores de la 

rehabilitación de sus viviendas, una participación formal coordinada desde el Equipo de 

información y gestión.  

Por tanto, a pesar de no haber aprovechado los espacios de participación de la A21L, se cuenta 

con espacios y dinámicas de participación de diferente tipo, con representación de comunidades, 

vecinos y representantes políticos e institucionales, acordes al nivel de organización de cada caso 

para poder facilitar el acceso a las ayudas y abordar de esta manera el objetivo principal de la 

estrategia de intervención en el ámbito, el fomento de la rehabilitación privada. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.2.3.] Dirección de la acción: 

En cuanto a los espacios de acción162, para solicitar la declaración de ARI se pide que se presente 

un análisis histórico y de la evolución de la situación de vulnerabilidad del área en relación con la 

media del municipio, la región o nacional. En este caso los estudios previos se hacen en relación al 

municipio y esto ayuda a reconocer el tejido social, económico y urbano del municipio, y a tener 

una visión integral de los problemas urbanos y del atractivo residencial del área a tener en cuenta 

a la hora de definir el Programa de acciones integradas, las viviendas susceptibles de rehabilitar y 

las soluciones tipo más acertadas para las patologías comunes detectadas. 

Las intervenciones han ido dirigidas al parque de vivienda ya que como explica Elena Royo 

(Oficina del ARI AZQC-25, entrevista septiembre 2013), la renovación urbana reciente del centro 

histórico ha reforzado la estructura urbana, el viario y los espacios públicos. Sin embargo, los 

diferentes agentes de la base ciudadana entrevistados (representantes del Foro Ciudadano y del 

Consejo de Sostenibilidad de la A21L y representantes de Nueva Ilusión) reconocen que todavía 

falta adecuar los equipamientos públicos al perfil actual de la población. Esta cuestión se ha 

intentado solucionar en parte con el nuevo Centro de Ocio Río Henares, equipamiento de rango 

municipal pensado para los mayores, y el futuro EQ+i que integra un centro cívico pensado 

especialmente para los jóvenes.  

Por tanto, se ha centrado la atención en el parque de vivienda, con la idea de dar continuidad a 

las actuaciones anteriores de mejora urbana y de dotación de equipamientos estratégicos, y a su 

vez, seguir fomentando iniciativas en esta línea, que ayuden a potenciar la actividad social y 

económica. A pesar de esto, como las actuaciones del ARI se han realizado en su mayoría en el 

interior de viviendas particulares, no se advierten los cambios en la imagen urbana y esto no 

ayuda a mejorar el atractivo residencial de la zona, que era el objetivo general del Programa. De 

forma que no se cumple con este requisito para la acción integrada.  
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

 

 

 

 

                                                             
162] Véase Anexo C4, Apartado 4.3. Mapas de los espacios de acción. 
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TÉCNICAS163 

[AP.3.1.] Relevancia de los actores implicados: 

En cuanto a la dinamización de la participación ciudadana en el desarrollo del ARI AZQC-25, Elena 

Royo (Oficina del ARI, entrevista septiembre 2013) explica que el técnico de participación de la 

Oficina del ARI ha sido el encargado de dinamizar la participación y de la campaña de difusión y 

sensibilización. 

Se ha encargado de contactar con los vecinos y las comunidades, de organizar reuniones por 

portales y entrevistas personalizadas, hacer de mediador en la fase de discusión y acuerdos entre 

vecinos, generalmente con el apoyo de los presidentes de las comunidades de vecinos. 

Este trabajo con los vecinos se ha apoyado en los presidentes de las escaleras ya que durante los 

estudios previos comprueban que el tejido asociativo del municipio no es de escala barrio sino 

que hay muchas asociaciones temáticas en las que participan vecinos de todo el municipio, así 

que el nivel de organización vecinal que les permite contactar con los vecinos son las  

comunidades de propietarios.  

En cuanto al tipo de participación impulsada por la A21L, Puri López (EIN, entrevista enero 2014) 

es la responsable del diseño, desarrollo y asesoramiento del esquema de participación que 

contempla espacios de participación vecinal (Foro Ciudadano) y técnica (Comisión Técnica), que 

luego dará lugar a un espacio de participación multisectorial (Consejo de Sostenibilidad).  

Puri explica que a lo largo de la implementación de la A21L han ido replanteándose las técnicas 

participativas a la luz de los resultados. Por ejemplo, como en las primeras actividades 

participativas observaron que faltaba práctica en participación, pensaron que sería más eficaz 

dejar que al principio se trataran cuestiones particulares para intentar después poner en valor las 

globales. También detectaron un nivel de organización bajo del tejido comercial y empresarial, así 

que intentaron contactar directamente con diferentes empresas. Además, en el primer 

diagnóstico de seguimiento en 2007 se evidencia la falta de operatividad del Foro Ciudadano y de 

la Comisión Técnica a la hora de trabajar propuestas de mejora, de forma que deciden ir a una 

participación más estructurada y exigente de la diversidad de actores bajo la forma de Consejo de 

Sostenibilidad para evitar voces manipuladoras y conseguir los compromisos necesarios para 

sacar adelante las propuestas.  

La técnica de Sostenibilidad, Imelda Fernández, se encarga de dinamizar los espacios de 

participación, tanto los distintos tipos de Foro Ciudadano como el Comité Técnico y la Comisión 

de Sostenibilidad. Reconoce que no se consigue en ninguno de estos espacios generar realmente 

un sentimiento de grupo de trabajo autónomo, sino que siempre se ven como espacios creados y 

dependientes del área de Sostenibilidad. Imelda se encarga de lanzar las convocatorias, informar 

del acta anterior y del orden del día, recoger sugerencias sobre el orden del día, recoger las 

aportaciones en las reuniones y presentar los resultados en la revista Azucahica. Además si se 

estima oportuno se encarga de invitar a expertos o a los técnicos municipales encargados del 

tema a tratar. 

                                                             
163] Fuentes: Memoria  Programa ARI AZQC-25; II PAL 2011; Reglamento del Consejo de Sostenibilidad. Entrevistas: Puri López, 
Consultoría EIN CLM, enero 2014; Imelda Fernández, Sostenibilidad, septiembre 2013; Pilar Villalvilla, Foro Ciudadano, Consejo de 
Sostenibilidad, mayo 2014; José Manuel Pellón, Foro Ciudadano, Consejo de Sostenibilidad, mayo 2014; Gaspar Blanco y Manuel Villar, 
Nueva Ilusión, enero 2014; Antonio, Papelería Proa, enero 2014. 
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En el Foro Ciudadano, Pilar Villalvilla (Foro Ciudadano, asociación Azequilla, entrevista mayo 2014) 

aclara que primero se hace una selección de grupos y colectivos que se consideran fundamentales 

y se contacta expresamente con ellos para animarles a participar, para ello en muchas ocasiones 

Imelda aprovecha las relaciones de confianza que tiene con algunas personas de las asociaciones. 

Se organiza a modo de sesiones de consulta, debate y grupo de trabajo sobre los temas que les 

interesan entre una serie de temas definidos a priori por la administración. En estas sesiones se 

presenta información relevante, se recoge la opinión de los participantes y se trasladan las 

propuestas a las administraciones responsables, que luego tendrán que justificar en el Foro las 

decisiones adoptadas al respecto. 

Mientras que en el Consejo de Sostenibilidad, José Manuel Pellón (Foro Ciudadano, Consejo de 

Sostenibilidad, entrevista mayo 2014), explica que al principio se intenta funcionar por grupos de 

trabajo formados por los participantes del Consejo interesados en profundizar sobre alguno de los 

temas definidos a priori por la administración, a partir de la información aportada por las 

Concejalías afectadas. Al final, se convierte simplemente en sesiones anuales de exposición y 

debate de iniciativas municipales. Además, pronto se advierte un problema de representación y 

de comunicación con los vecinos y hubiera sido deseable replantearse y en su caso renovar los 

cargos.  

Imelda Fernández (Sostenibilidad, entrevista septiembre 2013), dinamizadora de este espacio, 

sostiene que ha sido complicado equilibrar el debate entre políticos y grupos de interés, 

principalmente por la falta de cultura en participación, los políticos tienen miedo de 

comprometerse públicamente, y entre los grupos de interés se dan diferencias de poder. En ese 

sentido, José Manuel advierte que los representantes del Foro Ciudadano han participado de 

manera pasiva ante la politización de este espacio.  

José Manuel reconoce que al final estos espacios han servido a la administración para conocer el 

pulso de diferentes sectores sobre los proyectos municipales previstos, y no como espacios para 

desarrollar propuestas de mejora del municipio desde abajo.  

De esta manera se sigue la dinámica que ya tenía el Ayuntamiento de convocar asambleas para 

presentar los proyectos municipales previstos o el desarrollo de los mismos ante colectivos 

interesados, y en los casos más complicados, crear Comisiones de trabajo al respeto, tal y como 

explican Gaspar Blanco y Manuel Villar (Nueva Ilusión, entrevista enero 2014). 
 

  
X Foro Ciudadano. Fuente: Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, 
Boletín.  

Foro Ciudadano de voluntariado medioambiental: visita a la 
reserva ornitológica.  

Fuente: Boletín A21L Azuqueca: www.azuqueca.es/fileadmin/azuqueca/Agenda_21/paginas/pdf/boletin2006.pdf 

En cuanto al funcionamiento de estas asambleas, Antonio (Papelería Proa, entrevista enero 2014) 

reconoce que les invitaron a aportar ideas para diseñar el Plan Local de Comercio y que algunas 
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iniciativas planteadas por los comerciantes se han llevado a cabo. Sin embargo, critica que en el 

caso del Plan de mejora de la calidad ambiental del centro urbano no se haya pedido información 

ni opinión a los comerciantes, sino que les han convocado a reuniones informativas una vez que el 

proyecto está ya cerrado simplemente según su opinión para evitar problemas durante las obras, 

sin ver con los comerciantes como afecta la propuesta de remodelación urbana a su actividad. 

En conjunto las técnicas utilizadas en el modelo de participación del ARI AZQC-25 han sido164: 

- Acompañamiento social del programa de ayudas a la rehabilitación privada: reuniones con 

comunidades (PR; IC; DG), entrevistas personales (PR; IC; DG).  

- Informes de seguimiento acompañados de la visión de la población afectada: consulta 

expresa (CC; CD). 

- Buscar el apoyo de los presidentes de las comunidades de propietarios para el contacto con 

los vecinos y el seguimiento del programa de ayudas y las actuaciones (PR; DG). 

- Poner en marcha una campaña de difusión y sensibilización del Programa de Ayudas y de 

las ventajas de la rehabilitación (IC; CC).  

- Además, el ARI se ha presentado en los espacios de participación de la A21L de manera 

puramente informativa y no para buscar la aprobación desde estos espacios, ni mucho 

menos para aportar ideas al respecto (IC).  

Indirectamente la población afectada y el resto de agentes comprometidos con la regeneración 

sostenible del municipio están representados en los espacios de participación impulsados en la 

A21L donde en principio podrían trasladar su visión sobre la necesidad de recuperar los barrios 

tradicionales en peores condiciones. Sin embargo, los problemas de representatividad y 

operatividad a la hora para plantear propuestas de abajo a arriba desde estos espacios patentes a 

lo largo de la implementación de la A21L, que muestran la necesidad de renovarse y dotarse de 

contenido y capacidad de propuesta y acción, explican que las comunidades en proceso de 

rehabilitación no hayan estado presentes y que no se reclame desde estos espacios trabajar más 

sobre el ARI para buscar otras iniciativas complementarias que amplíe el alcance de la operación y 

permita actuar de manera integrada para abordar los problemas de deterioro persistente 

detectados en el área delimitada. Además, también se ha visto las limitaciones del modelo de 

participación de la A21L a la hora de integrar iniciativas locales que no hayan sido impulsadas 

desde la administración y fomentar un cierto nivel de auto-organización y corresponsabilidad 

sobre la mejora de la calidad de vida urbana del municipio.  

A pesar de todos estos problemas para conseguir una participación eficaz e influyente en el 

panorama municipal, en esta revisión del conjunto de técnicas de dinamización de la participación 

utilizadas en el ARI AZQC-25, se observa que para abordar los condicionantes sociales y 

económicos para fomentar la rehabilitación privada e implicar a los propietarios ha resultado 

fundamental la labor del técnico de participación de la Oficina del ARI y el apoyo de los 

presidentes de las comunidades en proceso de rehabilitación. Además el trabajo con el área de 

Urbanismo para facilitar la tramitación de las licencias, y con el área de Hacienda para ver 

opciones de financiación ha sido también esencial. De esta manera se ha conseguido contar con la 

implicación de los actores influidos directamente por el Programa de acciones integradas y se 

cumple con este requisito. 

                                                             
164] Técnicas: PR: mejora de condiciones para la participación relacional / CC: construcción de conocimiento / IC: información y 
comunicación / CD: consulta y deliberación / EP: elaboración de propuestas / DG: decisión y gestión. 
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FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.3.2.] Relevancia de los objetivos de participación: 

En este caso, el objetivo principal del modelo de participación de la intervención en el área 

delimitada era conseguir sensibilizar, movilizar e implicar a los vecinos en la rehabilitación de sus 

viviendas.  

Ante este objetivo, tanto la implicación de los vecinos como promotores de la rehabilitación de 

sus viviendas con el apoyo de los técnicos de la Oficina del ARI (IC; CD; EP; DG), como su 

implicación en el seguimiento del Programa gracias a la consulta expresa (CC; CD) y a la 

participación de los presidentes de escaleras elegidos en la Comisión de Seguimiento (PR; CC; CD; 

DG), ha supuesto un importante aprendizaje por parte de los vecinos sobre las ventajas de la 

rehabilitación, procesos de comunicación, movilización vecinal y búsqueda de acuerdos en las 

comunidades de propietarios, procesos de decisión y propuesta sobre el tipo de intervención que 

solicitan realizar teniendo en cuenta el asesoramiento de los técnicos de la Oficina del ARI y las 

actuaciones subvencionables, y toma de conciencia sobre su responsabilidad en el desarrollo del 

Programa de acciones integrada al estar implicado también en el seguimiento del mismo.  

De forma que este conjunto de técnicas dirigidas a generar práctica sobre organización vecinal 

para poner en marcha proyectos de rehabilitación de viviendas y de mejora de barrios, cumple 

con este requisito, aunque hubiera sido deseable trabajar en los espacios y actividades de 

participación sobre otras aspectos del deterioro físico del área y haber trasladado esta 

preocupación a los espacios de participación de la A21L. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AI.3.3.] Relevancia de los actores implicados: 

En cuanto a las técnicas de identificación y activación de oportunidades, Elena Royo (Oficina del 

ARI AZQC-25, entrevista septiembre 2013) considera que la delimitación de área de rehabilitación 

integral es un buen instrumento para centrar la atención en las oportunidades para mejorar 

físicamente los barrios más vulnerables, pero el problema está en que los tiempos y la burocracia 

resultan muy rígidos y no responden a los tiempos necesarios para el trabajo con los vecinos.  

Para ello resulta fundamental el papel de la Oficina del ARI en el ámbito, que tendrá que lidiar 

entre los tiempos impuestos desde la Junta de Comunidades y los tiempos de los vecinos, para 

posibilitar el acceso efectivo a las ayudas y llevar a cabo las obras de rehabilitación con la 

implicación de los vecinos.  

Por otro lado, los estudios previos realizados del contexto y de las condiciones de la vivienda 

sirven para identificar las zonas de mayor urgencia y programar en consecuencia los objetivos y 

fases de la rehabilitación.  

De forma que para poner en marcha las acciones de mejora del parque residencial las técnicas 

utilizadas han sido: 

- Delimitación urbanística ARI. 

- Oficina de gestión del ARI en el ámbito delimitado. 

- Gestionar los tiempos administrativos y los tiempos de organización de los vecinos. 

- Estudios previos para conocer el estado de los edificios y proponer soluciones técnicas y 

una programación de objetivos y fases adecuada.  
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Además, las acciones impulsadas desde la A21L han repercutido también en el área delimitada. 

Puri López (EIN, entrevista enero 2014) aclara que en el marco de la A21L se utilizan técnicas 

participativas para reconocer la situación, identificar opciones de mejora y buscar apoyos, y 

sostiene que en los diferentes espacios de participación impulsados por el Programa 21 se ha 

empezado a tomar conciencia de las particularidades de cada zona del municipio. 

En la primera fase (2005-2007; 2007-2011), se parte de un Diagnóstico de Sostenibilidad del 

municipio contrastado con la visión de los vecinos que resulta útil a la hora de identificar el tejido 

social y productivo del municipio. Con la idea de sensibilizar a la población y contrastar el análisis 

técnico con la información de los vecinos se utilizan diferentes técnicas como los Foros 

Ciudadanos, entrevistas y encuestas a vecinos puerta a puerta. 

En base a este diagnóstico participativo se define un Plan de Acción Local (PAL) a modo de ‘hoja 

de ruta’ pero se ha visto que ha resultado inabarcable en cuanto al número de proyectos 

previstos y competencias para ponerlos en marcha. Después, a los dos años se hace una primera 

evaluación del desarrollo del PAL utilizando los ‘indicadores de sostenibilidad’ del panel de la ‘Red 

de ciudades y pueblos sostenibles de Castilla La Mancha’.  Entre otra aspectos a corregir, se 

detecta entonces la falta de operatividad del Foro Ciudadano y es cuando se decide formar el 

Consejo de Sostenibilidad con el que se espera profundizar más sobre los temas, evitar roles 

negativos y una mayor difusión.  

En la segunda fase (2011) se actualiza el diagnóstico, también de manera participativa, a través de 

entrevistas y consultas telefónicas a la variedad de actores urbanos (encuesta a la población 

adulta, agentes sociales y empresas). Se detecta que la crisis ha afectado sobre todo a lo social y 

económico, y que todavía falta práctica en formas de participación y colaboración. Por ello, en el 

II PAL 2011 toma más peso la vertiente económica y se opta por trabajar sobre la calidad de la 

gobernanza local. Así, se incluyen nuevos indicadores sobre gobernanza rescatados de los 

principios de Aalborg+10 relacionados con el nivel de comunicación, participación y transparencia. 

Además, se intenta ajustar más el número y tipo de proyectos a las competencias y posibilidades 

de llevarlas a cabo desde el ámbito local.  

Además, en general el resto de actores entrevistados consideran interesante que los verdaderos 

protagonistas a los que van dirigidas las políticas públicas estén representados en los espacios de 

debate y decisión para poner la atención en temas que se escapan de los análisis técnicos de la 

administración y las asistencias técnicas contratadas. Antonio (papelería Proa, entrevista enero 

2014) critica que no se cuenta con la visión de los comerciantes a la hora de plantear proyectos de 

dinamización comercial. Gaspar Blanco y Manuel Villar (Nueva Ilusión) consideran positivo que se 

piense en crear un Senado de Mayores con representantes políticos, institucionales, asociaciones 

y empresas relacionadas para tratar las políticas de mayores. Sagrario Gallego (Juventud y 

Participación, entrevista septiembre 2013) también ve positivo que se cree el Consejo Infantil, 

para movilizar la participación de las comunidades educativas y a los alumnos sobre cosas a 

mejorar en el municipio desde el punto de vista de los niños.  

Por su parte, Imelda Fernández (Sostenibilidad, entrevista septiembre 2013) sostiene también que 

los Foros de voluntariado medioambiental han servido para reconocer el valor natural del entorno 

y trasladar esta inquietud a los responsables políticos e institucionales.  

Además, las representantes de diferentes áreas municipales entrevistadas apuntan técnicas 

interesantes para mejorar la gestión pública.  
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Por un lado, Sagrario Gallego (Juventud y Participación, entrevista septiembre 2013) mantiene 

que la idea de concentrar en el Centro social El Foro servicios públicos complementarios con otras 

actividades ha facilitado el trabajo con otras áreas, la comunicación con las asociaciones y 

fomentar el desarrollo de iniciativas compartidas.  

Por otro, Nuria Tabernero (Empleo y promoción económica, entrevista septiembre 2013) 

considera interesante trasladar a otras áreas de la gestión pública las técnicas que les están 

funcionando como: organizar jornadas que pongan en relación a personas con intereses comunes, 

hacer de intermediarios entre oferta y demanda, ceder espacios para desarrollar iniciativas de los 

usuarios, etc. 

En definitiva, desde el marco de la A21L se han puesto en marcha las siguientes técnicas para 

aprovechar las opciones de mejora del municipio en términos de sostenibilidad: 

- Diagnósticos de sostenibilidad de tipo participativo (entrevistas, consultas y foros de 

participación ciudadana). 

- Plan de Acción Local para articular las acciones públicas en temas de sostenibilidad.  

- Seguimiento del desarrollo del Plan de Acción Local. 

- Reformulación del modelo de participación ante posibles fallos de funcionamiento.  

- Ampliar los análisis técnicos con el trabajo en los espacios de participación ciudadana. 

- Salidas de reconocimiento del valor del lugar.  

- Edificios en los que se concentran los servicios públicos de proximidad, espacios para 

asociaciones y salas de socialización.  

- Aprovechar los espacios de participación para poner en relación la oferta con la demanda y 

propiciar la iniciativa local. 

En definitiva, este conjunto de técnicas han ayudado movilizar y comprometer a agentes que de 

manera formal o informal pueden influir en la calidad de vida del municipio. Además, en la 

gestión del ARI AZQC-25, el técnico de participación hace un intenso trabajo con vecinos y 

comunidades de propietarios interesados para poder llegar a acometer las obras, aunque al final 

la rigidez del mecanismo administrativo y la dificultad de los vecinos de afrontar su parte del 

coste, hace que realmente no todos puedan acceder a las ayudas. En este sentido, hubiera sido 

interesante un mayor trabajo con bancos y otras instituciones financieras para buscar la manera 

de reducir y/o compartir el riesgo para conseguir préstamos en condiciones más ventajosas. De 

forma que esta situación ha limitado la capacidad de los vecinos interesados para actuar como 

promotores de la rehabilitación de sus viviendas, y por tanto no se cumple de manera totalmente 

favorable con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AI.3.4.] Relevancia de los objetivos de la acción colaborativa: 

En cuanto a las técnicas empleadas en la formulación del ARI AZQC-25, tanto los estudios previos 

de diagnóstico de la situación de partida como la definición del Programa de acciones integradas 

se han realizado en el plano técnico, por parte de la asistencia técnica contratada, sin incluir la 

visión de los verdaderos protagonistas, los vecinos que se pretende implicar como promotores de 

la rehabilitación. 
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Después, en el sistema de seguimiento propuesto, se incorpora la visión de los vecinos a través de 

la consulta expresa a vecinos y comunidades de propietarios contactadas con la intención de 

conocer su nivel de satisfacción, y también para participar en la difusión y dinamización del ARI a 

través de la Comisión de Seguimiento. 

Por tanto, a pesar de que el Programa depende del interés y capacidad de implicación de los 

vecinos en la rehabilitación del área, y de que se ha incluido la visión de los vecinos en el 

seguimiento, los objetivos de partida del Programa de acciones integradas se han definido a priori 

a nivel técnico sin participación de los vecinos en la programación de objetivos y fases de la 

rehabilitación ni en la justificación de su viabilidad. De forma que no se cumple con este requisito 

ya que el Programa no parte de un proceso deliberativo con los vecinos para ver la demanda real 

y la viabilidad social y económica del tipo de soluciones planteadas. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

CONSECUENCIAS165 

En el caso del ARI, a la hora de implicar a los vecinos como promotores de las actuaciones, Elena 

Royo (Oficina ARI AZQC-25), explica que el técnico de participación es el encargado de acercarse a 

los vecinos y difundir las ayudas, las actuaciones subvencionables, el procedimiento de 

tramitación y los requisitos a cumplir. Elena recalca que la campaña publicitaria que se hizo al 

principio tuvo una repercusión importante y acudieron muchos vecinos a la Oficina a pedir más 

información, incluso de fuera del ámbito delimitado. Este proceso ha movilizado a algunas 

comunidades de propietarios pero no ha propiciado un nivel mayor de organización vecinal por 

barrios o de la zona centro que facilite el trabajo con los vecinos para la intervención en todo el 

ámbito urbano, sino que el peso recae en los presidentes de escaleras.  

En cuanto a las condiciones previas en cooperación institucional y participación ciudadana en el 

municipio, Imelda Fernández (Sostenibilidad, entrevista septiembre 2013) aclara que en el ámbito 

local, la colaboración entre áreas se da por afinidad con los técnicos de otras áreas y no por una 

estructura administrativa concreta de cooperación.  

En este sentido, considera que la A21L ha ayudado a mejorar la comunicación entre áreas, al 

introducir el vector medioambiental en la gestión pública, y crear la Comisión Técnica como un 

espacio de trabajo de propuestas comunes entre áreas. La cooperación con otros niveles 

administrativos ha estado condicionada al interés en cada caso con los principios de 

sostenibilidad. En este sentido, la implantación de la A21L se ha visto afectada por el cambio de 

gobierno de la Junta, que ha paralizado las ayudas a las A21L y a la Red de Ciudades y Municipios 

Sostenibles de Castilla La Mancha.  

En cuanto a comunicación con los ciudadanos, el modelo de participación del Programa 21 sigue 

la lógica que ya tenía el Ayuntamiento, acostumbrado a convocar asambleas informativas sobre 

proyectos municipales previstos para conocer la postura de los afectados. 

En lo referente a la repercusión en la gobernanza local se reconocen algunos fallos de 

funcionamiento y comunicación. Por un lado, a pesar del esfuerzo por poner en relación a las 

distintas áreas municipales en la Comisión Técnica, al final funciona como un espacio de 

                                                             
165] Fuentes: Memoria Programa ARI AZQC-25; II PAL 2011. Entevistas: Elena Royo, Oficina del ARI, septiembre 2013; Imelda 
Fernández, Sostenibilidad, A21L, septiembre 2013; Pilar Villalvilla, Foro Ciudadano, Consejo de Sostenibilidad, mayo 2014; José Manuel 
Pellón, Foro Ciudadano, Consejo de Sostenibilidad, mayo 2014; Mónica Estebarán, Foro Ciudadano, Consejo de Sostenibilidad, febrero 
2014; Puri López, Consultoría EIN CLM, enero 2014. 
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intercambio de información sobre programas en marcha. De hecho, algunas áreas como Juventud 

y Participación se sienten de alguna manera desplazados de programas municipales que 

entienden que están relacionados directamente con su actividad diaria.  

Por otro, en los Foros de participación ciudadana la asistencia ha sido mínima debido en parte a 

los fallos de comunicación con la población, se aprecia un desconocimiento generalizado de la 

A21L y de los espacios de participación, no se ha conseguido difundir bien las actividades ni llamar 

el interés de los vecinos y las asociaciones, y se duda del tratamiento que se va a dar a las 

propuestas a nivel político. El Foro de voluntariado medioambiental ha solucionado en parte ese 

problema, ya que plantea un tipo de actividades de voluntariado medioambiental que atraen más 

el interés de las asociaciones y esto genera lazos entre asociaciones y con la administración.  

Además, Imelda Fernández (Sostenibilidad, entrevista septiembre 2013) advierte que pronto se 

dieron problemas de funcionamiento interno por dos cuestiones principales. Por un lado, la 

dificultad de saltar de cuestiones demasiado particulares a visiones más globales, y por otro, la 

manipulación interna por parte de personas con intereses muy marcados. Mónica Estebarán (Foro 

Ciudadano, entrevista febrero 2014) lamenta que se convirtieran muy pronto en un ‘gallinero’, 

que los grupos de vecinos con intereses particulares vinieran para ‘hablar de su tema’ en vez de 

para proponer mejoras para el pueblo.  

Pilar Villalvilla (Foro Ciudadano, Consejo de Sostenibilidad, entrevista mayo 2014) señala que el 

Consejo tampoco ha llegado realmente a funcionar como un espacio de debate y propuesta. Se 

convierte en algo estático, con reuniones muy separadas, en un espacio de discusión ente grupos 

políticos en el que se aprecia la desconfianza entre áreas administrativas y sectores, y en el que 

los representantes de los vecinos estaban básicamente de espectadores, y prácticamente hasta la 

última reunión se mantienen los mismos representantes sin cuestionarse si reflejan la realidad del 

municipio. Según José Manuel Pellón (Foro Ciudadano, Consejo de Sostenibilidad, entrevista mayo 

2014), no ha generado una dinámica en la que se haya mejorado la comunicación entre la 

administración y los vecinos, ni entre representantes y representados. En la práctica, no se 

traslada la información a las asociaciones representadas, ni estas parecen interesadas por lo que 

se discute en el Consejo, debido en parte a que no se ve como un espacio en el que se pueda 

influir en las políticas.  

Además, Mónica Estebarán (Foro Ciudadano, entrevista febrero 2014) considera que con el 

tiempo el Consejo pierde actividad porque se han acabado o paralizado los proyectos municipales 

por los que había un interés común y no han surgido otros temas ni proyectos subvencionados 

que atraigan la atención de todos. En este sentido, el debate sobre aspectos complementarios del 

Programa del ARI AZQC-25 podría haber dado más contenido y sentido a los espacios de 

participación, y a su vez haber favorecido una intervención integrada en el área. 

Al final, tanto el Foro de participación ciudadana como el Consejo de Sostenibilidad han acabado 

politizados, y los representantes de los ciudadanos en estos espacios se han visto relegados a una 

participación pasiva.  

Aun así, los representantes del Foro Ciudadano entrevistados (Mónica Estebarán, Pilar Villalvilla, 

José Manuel Pellón; entrevistas 2014) reconocen que este espacio posibilitó la implicación de los 

vecinos en los proyectos municipales, como en el caso del servicio de transporte público urbano, 

que supuso una práctica interesante de implicación ciudadana en las cuestiones públicas. 

Además, Mónica Estebarán considera que a pesar de los problemas de representatividad, 

realmente se generó una dinámica de debate sobre demandas generales de la población.  
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Puri López (EIN, entrevista enero 2014) subraya que a pesar de todos los fallos, la A21L-Azuqueca 

destaca sobre otras agendas por el diálogo fluido con el Ayuntamiento, que se canaliza a través 

del área de Sostenibilidad. Considera que en este tiempo, la forma de colaboración y los criterios 

de sostenibilidad que promueve la A21L han calado en el gobierno local. Esta comunicación fluida 

se ha mantenido en los diferentes proyectos impulsados desde el PAL, y también durante la 

gestión y dinamización del ARI AZQC-25. 

De forma que ha supuesto una práctica en formas de participación y colaboración, que ha 

generado conciencia sobre los problemas ambientales del municipio y de la importancia de la 

regeneración sostenible del espacio urbano (Objetivo 1.2. del II PAL 2011), pero falta trasladar 

esto al público en general, y realmente conseguir compromisos firmes de las distintas áreas 

administrativas.  

[AP.4.1.] Eficacia de los canales de comunicación: 

En el Programa 21, para trasladar información, además de los espacios de participación se 

aprovechan los medios de comunicación local, como la revista Azucahica y la radio local mientras 

ha estado activa, y los puntos de atención al ciudadano, como el Servicio de Atención al 

Ciudadano (SAC) y la posibilidad que ofrecen los Concejales de reunirse con ellos. 

Sin embargo, en los resultados de la Auditoría de Sostenibilidad 2011 se evidencia que por lo 

general los vecinos conocen los proyectos municipales recientes pero no reconocen que forman 

parte de una estrategia de mayor alcance, por tanto, es necesario realizar un mayor esfuerzo por 

parte del Ayuntamiento para difundir la A21L y las actuaciones del PAL, y animar a los ciudadanos 

a participar de una forma más activa, con mecanismos que garanticen una participación 

responsable, creativa y con una capacidad de acción real. Además sería deseable centrar la 

atención en aquellas cuestiones en las que los encuestados han sido más críticos como los temas 

de empleo, vivienda, inmigración, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 

participación ciudadana y educación cívica. Este Diagnóstico, elaborado a partir de información 

técnica y encuestas a población adulta, agentes sociales y empresas, aporta por tanto una visión 

importante para reconducir los espacios de participación. 

Según José Manuel Pellón (Foro Ciudadano, Consejo de Sostenibilidad, entrevista mayo 2014) 

sería necesario solucionar el problema de comunicación de las asambleas hacia abajo. Explica que 

en los espacios de participación, tanto en el primer Foro como en el Consejo de Sostenibilidad, se 

busca que haya representación de las distintas asociaciones, y se espera que éstas trasladen la 

información entre la base ciudadana y estos espacios, pero en la práctica se ha dado un problema 

de flujo de información que ha quedado en manos de la capacidad de comunicación y de 

representación de las asociaciones y redes sociales que participan en estos espacios. 

En el caso del ARI, la Oficina del ARI ha de informar semestralmente a la Comisión Bilateral y al 

Ayuntamiento. En cuanto a la comunicación con los vecinos, además de los puntos de información 

(Oficina del ARI) y los espacios de participación creados para trabajar sobre temas concretos y el 

seguimiento de las actuaciones (Comisión de Seguimiento ARI, consulta expresa), para difundir el 

Programa de ayudas y animar a la población afectada se utilizan folletos explicativos, buzoneo, 

cartelería, notas de prensa, artículos en la revista Azucahica, charlas con las comunidades de 

propietarios, entrevistas individualizadas, visitas previas de asesoramiento, etc. 

La población directamente afectada tiene acceso a los resultados de los estudios previos y a 

información y asesoramiento sobre las ayudas para poder tratar el tema con la administración y 

en sus comunidades, con la ayuda de la Oficina del ARI. A su vez, pueden aportar su visión en la 
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Comisión de Seguimiento y en la consulta expresa del grado de satisfacción, y de esta manera 

completar los informes de seguimiento. 

Además, los entrevistados del Consejo de Sostenibilidad (Mónica Estebarán, Pilar Villalvilla, José 

Manuel Pellón, entrevistas 2013 y 2014), reconocen que en el Consejo de Sostenibilidad les 

informaron del ARI AZQC-25 y de otros proyectos de intervención urbana, pero a nivel puramente 

informativo sin explicarles realmente el funcionamiento del ARI. De forma que no han tenido 

acceso a información completa y relevante sobre el ARI para poder aportar ideas ni les han 

aportado documentación para que la trasladen a los grupos y colectivos que representan. 

En general se ha contado con la comunicación fluida y el apoyo constante del Ayuntamiento, pero 

ha sido criticado por grupos políticos de la oposición. El PP cuestiona la necesidad de contar con 

técnicos externos en la Oficina del ARI y la falta de comunicación sobre los horarios de atención al 

público166. A pesar de estas críticas, el número de consultas y de ayudas tramitadas demuestran 

que la información y comunicación con los vecinos ha sido adecuada.  

De manera que los canales de comunicación utilizados, es decir, los espacios de participación 

(Consejo de Sostenibilidad A21L, Comisión de Seguimiento ARI AZQC-25), los medios de 

comunicación local, la implicación de las áreas de Urbanismo y Sostenibilidad y Hacienda, y los 

informes regulares a la Comisión Bilateral y al Ayuntamiento, han permitido transmitir 

información completa, actualizada y relevante a la población afectada y a los responsables 

institucionales, y completarla con las aportaciones de los vecinos implicados. Por tanto se cumple 

con este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AP.4.2.] Eficacia de los canales de enlace:  

En este caso el principal canal de enlace es la Oficina del ARI que funciona como centro de 

atención al público en el que se informa, se resuelven dudas, se valora la viabilidad y se asesora 

para justificar técnica y legalmente el proyecto y tramitar la solicitud. El técnico de participación 

acompaña a las comunidades en el proceso de formalización de acuerdos.  

A nivel formal, el Equipo de información y gestión de la Oficina del ARI informa cada seis meses a 

la Junta de Comunidades y al Ayuntamiento del desarrollo del Programa, y además cada año el 

Ayuntamiento manda a la Comisión Bilateral el informe de justificación de las ayudas concedidas. 

De esta manera, la Oficina del ARI hace de enlace entre la población afectada y el equipo de 

gobierno local, y entre el ámbito local y los niveles administrativos superiores. Sirve por tanto de 

estructura de enlace que favorece el flujo de información y comunicación en ambas direcciones.  

Además, han contado con la ayuda constante del Ayuntamiento para facilitar la operación que ha 

generado una dinámica de comunicación directa con los técnicos municipales y representantes 

políticos, en especial con el área de Urbanismo y de Hacienda, que a su vez se encargan de 

trasladar la información al resto de áreas municipales.  

El trabajo de la Oficina del ARI con los vecinos, y el tipo de relación que han mantenido con el 

Ayuntamiento, ha permitido reforzar las relaciones en el ámbito local para cumplir los objetivos 

acordados. Sin embargo la gran mayoría son actuaciones de vecinos particulares no de 

                                                             
166] Noticias en prensa: 

lacerca.com (27 octubre 2012): El PP de Azuqueca denuncia la mala gestión del PSOE con el Área de Rehabilitación Integral. 
www.lacerca.com/noticias/guadalajara/pp_azuqueca_denuncia_gestion_psoe_area_rehabilitacion_integral-139840-1.html 

http://www.lacerca.com/noticias/guadalajara/pp_azuqueca_denuncia_gestion_psoe_area_rehabilitacion_integral-139840-1.html
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comunidades de propietarios ya que los tiempos administrativos y la falta de práctica en 

participación han comprometido la formalización de acuerdos a tiempo. De manera que esta 

rigidez administrativa ha limitado la eficacia de los canales de enlace, y no se cumple del todo con 

este requisito. 
 

FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[AI.4.3.] Relevancia de los recursos movilizados: 

Gracias a la delimitación urbanística de ARI se consigue financiación para la rehabilitación de 

viviendas y edificios residenciales y el equipo de información y gestión, pero no se contemplan 

actuaciones en el espacio público ya que las actuaciones previas de mejora de la calidad 

ambiental del centro urbano han mejorado este aspecto.  

El esquema de financiación plantea una cofinanciación con aportación de los tres niveles 

administrativos (Ministerio de Fomento, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el 

Ayuntamiento) y la aportación de los promotores privados, que acaba provocando problemas 

para la gestión económica desde el ámbito local, debido a los retrasos en la contribución de la 

Junta, que al final comprometen otros proyectos y programas municipales previstos. Las obras de 

rehabilitación obtienen casi un 50% de subvención y el resto corre a cargo de los propietarios 

particulares. Se establece un tipo de préstamo convenido que puede alcanzar el 100% del 

presupuesto del proyecto de rehabilitación, con un máximo de 15 años de amortización y de 3 

años de carencia. 

Se firma un acuerdo entre la Junta de Comunidades de CLM y el Ayuntamiento167 para financiar el 

Equipo de información y gestión de la Oficina del ARI que cuenta con un arquitecto senior, otro 

junior, un técnico de participación y un administrativo, como personal técnico de apoyo. Elena 

Royo (Oficina del ARI, entrevista septiembre 2013) señala que desde la Oficina del ARI  AZQC-25 

han intentado movilizar todas las ayudas disponibles, y han atendido las consultas tanto de 

vecinos del ARI como de otros barrios sobre las ayudas a la rehabilitación de viviendas.  

En principio consiguieron acordar con la Comisión Bilateral condiciones menos restrictivas que en 

otras áreas en cuanto al límite de renta y las condiciones de los edificios. Además, como ya se 

había mejorado la urbanización, se puede destinar prácticamente el total de las ayudas a la 

rehabilitación de viviendas. Esto ayuda a cumplir pronto con los 60 objetivos acordados con 

menos de la mitad del presupuesto aprobado, pero no pueden disponer del resto para acometer 

nuevos objetivos. 

La intervención en el ámbito, no se acompaña de programas públicos específicos o adaptados al 

área, sino que se aprovechan los programas públicos de todo el municipio. Así, desde el área de 

empleo y promoción económica, Nuria Tabernero (entrevista septiembre 2013) explica que 

dentro de los programas de formación, empleo y asesoramiento en nuevas líneas de negocio una 

de las líneas abiertas es la rehabilitación de edificios y la eficiencia energética, y se espera que las 

empresas y personas que se especialicen en ese campo puedan competir en los trabajos de 

rehabilitación urbana que presumiblemente se realizarán en el futuro en el municipio. 

Por su parte, Imelda Fernández (Sostenibilidad, entrevista septiembre 2013) advierte de las 

consecuencias a nivel de gobernanza local y de aprovechamiento de recursos públicos de la 

desvinculación entre el proceso de la A21L y otros programas municipales como el ARI AZQC-25. 

                                                             
167] Fuente: Memoria Programa ARI AZQC-25. 
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En cuanto a la movilización de recursos dentro del proceso de la A21L, subraya el gran esfuerzo 

realizado desde el área de Sostenibilidad por buscar y coordinar recursos. 

Puri López (EIN, entrevista enero 2014) destaca el compromiso del Ayuntamiento, que ha 

dispuesto más ayudas a pesar de que se han paralizado las ayudas de la Diputación. Remarca que 

se ha intentado seguir alimentando la A21L-Azuqueca a pesar de los cambios provocados por la 

crisis, con la esperanza de que el trabajo y el presupuesto invertido les permita acceder a otras 

ayudas, como los Fondos FEDER y otras ayudas europeas.  

A nivel supralocal, Imelda explica que aunque se pierden los recursos aportados por la Red de 

Ciudades y Municipios Sostenibles de CLM, ahora buscan la colaboración con las redes existentes 

en el territorio, teniendo presente que: ‘si se han roto unas redes habrá que abrir nuevas’. 

A nivel local, los espacios de debate impulsados por la A21L (Foros de participación ciudadana, 

Comité Técnico, Consejo de Sostenibilidad) ayudan a conocer la actividad, ideas y recursos de los 

otros participantes y a buscar otros recursos alternativos. A pesar de ello, José Manuel Pellón 

(Foro Ciudadano, Consejo de Sostenibilidad, entrevista mayo 2014) sostiene que en el Consejo no 

se ha llegado realmente a generar sinergias entre políticos, instituciones y asociaciones.  

Por otro lado, según Pilar Villalvilla (Foro Ciudadano, Consejo de Sostenibilidad, entrevista mayo 

2014) con el Foro de voluntariado medioambiental se ha conseguido movilizar el voluntariado. 

Fuera de estas estructuras participativas, la cercanía entre técnicos de algunas áreas también 

favorece la colaboración entre áreas y aprovechar mejor los recursos, como las relaciones de 

confianza generadas entre los técnicos que comparten el espacio en el Centro social El Foro o en 

las dependencias de Urbanismo.  

En cuanto a la relevancia de los recursos movilizados para la rehabilitación del entorno 

construido, el actual II PAL 2011 propone entre otros objetivos desarrollar una estrategia de 

regeneración sostenible del entorno urbano, para lo que se plantea fomentar la rehabilitación de 

edificios residenciales en términos de accesibilidad y habitabilidad (acciones 5 y 6), que se puede 

apoyar en otras acciones complementarias para intervenir de manera integrada. 

A nivel de movilidad se propone mejorar las comunicaciones mediante una estrategia de 

movilidad sostenible y una trama de itinerarios verdes que articule todo el municipio.  

A nivel de desarrollo económico local, se propone fomentar iniciativas empresariales locales, la 

Responsabilidad Social Empresarial y la atracción de nuevas empresas. En cuanto a la actividad 

comercial, se considera interesante desarrollar un Plan sectorial de apoyo al pequeño comercio y 

un Programa Integral para la dinamización comercial del centro urbano. 

A nivel de gobernanza local y participación ciudadana, se apuesta por favorecer una reflexión 

sobre el medio ambiente urbano y el patrimonio natural del municipio como recurso para 

sensibilizar y concienciar sobre civismo y medioambiente, empezando desde la edad escolar168.  

Además, el Ayuntamiento es el primero en desarrollar proyectos que sirvan de ejemplo sobre el 

uso de energías renovables y medidas de eficiencia energética, cuyos resultados son 

monitorizados y analizados en auditorías energéticas, y difundidos públicamente (acción 27).  

                                                             
168] La Agenda 21 Escolar se desarrolló hasta el curso 2011/2012 en algunos centros escolares con el apoyo de la Diputación de 
Guadalajara y de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor ADEAC. En la práctica ha habido poca relación entre la 
Agenda 21 Local y la Agenda 21 Escolar.  
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Sin embargo, muchas de las actuaciones previstas en el PAL y los diferentes programas que ha 

impulsado, como el ARI AZQC-25, están supeditados a ayudas externas, y al final su desarrollo 

depende de los criterios de los financiadores y de la capacidad de endeudamiento de los 

gobiernos locales y los financiadores privados.  

Aparte de esto, Puri López (EIN, entrevista enero 2014) sostiene que es necesario mejorar la 

difusión fuera de las estructuras participativas creadas y articular el Plan de Acción Local, con 

otras iniciativas impulsadas fuera de la iniciativa pública por parte de otros sectores o redes 

informales. 

También se intenta aprovechar el ámbito académico para movilizar recursos de conocimiento y 

visualizar alternativas de intervención169. 

A todo esto hay que añadir el valor de otras iniciativas públicas o privadas que han fomentado un  

aprendizaje en participación ciudadana y cooperación institucional que sirve como recurso 

práctico a la hora de plantear el modelo de participación del ARI AZQC-25 y de trabajar con las 

diferentes áreas administrativas.  

Por ejemplo, el proyecto municipal EQ+i que se define a partir de un proceso participativo en el 

que se busca la máxima participación pública, y como resultado, se propone un centro integrado y 

multifuncional pensado como nuevo foco de centralidad, conexión y actividad en la periferia 

norte, de enlace entre los nuevos desarrollos y el centro del municipio. Un espacio de estas 

características se presenta como una oportunidad para generar identidad y promover nuevas 

actividades y oportunidades en el municipio, con una repercusión clara en los barrios 

tradicionales que están perdiendo actividad.  

También resulta relevante la actividad de la dotación de equipamientos de educación ambiental 

(Aula de la Naturaleza, Aula Apícola, Reserva Ornitológica) que ayuda a generar práctica de 

interés para mejorar la corresponsabilidad de la diversidad de actores urbanos en la mejora del 

municipio y en la regeneración sostenible del entorno urbano.  

Teniendo en cuenta este conjunto de técnicas para la movilización de recursos, se comprueba que 

la Oficina del ARI ha logrado implicar a los presidentes de escaleras como representantes de las 

comunidades (redes de proximidad), y a las áreas de Urbanismo y de Sostenibilidad y Hacienda 

como enlace con el resto de áreas (redes de puente), que ayudan a dinamizar el ARI y a intentar 

implicar de manera efectiva a los vecinos en la rehabilitación de las viviendas. Sin embargo, ante 

la dificultad de llegar a acuerdos la mayor parte de los recursos han ido dirigidos a la 

rehabilitación de viviendas particulares, se ha desaprovechado casi la mitad del presupuesto 

acordado y no se ha conseguido la repercusión en la imagen urbana planteada en los objetivos 

generales de la Memoria-Programa del ARI. Además, a pesar de los programas y proyectos 

municipales que podrían complementar la intervención en el ámbito delimitado, no se ha 

aprovechado los espacios de participación de la A21L para articular mejor esos proyectos y alinear 

los recursos con los objetivos del ARI relativos a la mejora de la calidad de vida urbana. De forma 

que al final, los recursos movilizados por las redes de proximidad y de puente no han añadido 

recursos alternativos para mejorar el alcance de los resultados, y no se cumple por tanto con este 

requisito.  

                                                             
169] Por ejemplo: 

2012: Máster de Sostenibilidad Ambiental en el Desarrollo Local y Territorial de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo. 

2014: Máster de Planificación Territorial de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid.  

Varios cursos de la Universidad de Alcalá de Henares.  
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FAVORABLE (+) MEDIANAMENTE FAVORABLE (0) NO FAVORABLE (-) PROBLEMÁTICO (x) 

[COMPARATIVA] Comparativa de las condiciones del modelo de participación con los cambios a 

nivel organizacional: 

En este caso, se parte de un interés y compromiso fuerte de las áreas municipales relacionadas 

con la parte administrativa, financiera y técnica de las ayudas de fomento a la rehabilitación de 

viviendas y edificios de viviendas, que contratan una asistencia externa para agilizar la redacción y 

el desarrollo del Programa del ARI, que realizan los estudios previos y el análisis de las condiciones 

de vulnerabilidad de la zona sin la implicación de los vecinos ni comunidades de propietarios de la 

zona, a los que se contacta y se intenta implicar después sin haber realizado un trabajo previo 

para generar interés por las ventajas de una rehabilitación integral, ni para detectar posibles 

conflictos y dificultades vecinales para organizarse y llegar a acuerdos, situación que no se corrige 

después con los tiempos y procedimientos administrativos restrictivos impuestos por el Programa 

ARI del Plan de Vivienda. A pesar de estas limitaciones, el equipo encargado intenta adecuar los 

espacios y técnicas de participación al nivel de organización de cada caso, facilitar el acceso a las 

ayudas, y apoyar en lo posible a las comunidades de propietarios interesadas con el apoyo de los 

presidentes.  

 

 [AP]  [AI]  

 

FORMAS DE INTERACCIÓN PREVIAS 
REDES LOCALES SOCIALES: 

diversas y numerosas a escala municipal / falta de asociaciones 
de barrio / estructuras de participación ciudadana impulsadas por 

la A21L con una implicación alta en la mejora del municipio 
REDES SOCIO-INSTITUCIONALES: 

estructuras de cooperación socio-institucional impulsadas por la 
A21L / implicación alta en la mejora del municipio 

     

ACTORES  1.1. (+)  1.5. (-)  
1.2. (+)  1.6. (-) 
1.3. (0)   
1.4. (-)   

    

SOPORTES  2.1. (0)  2.3. (-) FORMAS DE INTERACCIONES GENERADAS 
REDES LOCALES SOCIALES: 

proceso de mediación y organización vecinal en pocos bloques 
se refuerza el papel de las comunidades de propietarios 

REDES SOCIO-INSTITUCIONALES: 
se debilitan las estructuras de participación ciudadana y de 

cooperación socio-institucional impulsadas por la A21L 

2.2. (+)   
    

TÉCNICAS 3.1. (+)  3.3. (0) 
3.2. (+)  3.4. (-) 

    

FORMAS DE 
INTERACCIÓN 

4.1. (+)  4.3. (-) 
4.2. (0)   

    

    

Fig. 75: Comparativa con los cambios en las formas de interacción. (Véase Anexo C4, Apartado 3.1: Mapa de actores) 

En cuanto a las formas de interacción, se parte de una situación inicial en la que existe un tejido 

asociativo diverso importante a escala municipal y estructuras de cooperación institucional y 

participación ciudadana promovidas por la A21L preocupadas por la mejora del municipio, pero 

una escasa organización a nivel barrial y una falta de conciencia colectiva sobre la importancia de 

actuar en los barrios de manera integrada. Existe una experiencia previa de cooperación entre 

áreas municipales impulsada por afinidad entre técnicos más que por una estructural clara de 

cooperación. También experiencias de mediación entre vecinos, asociaciones y servicios 

municipales de proximidad, en contacto en espacios de encuentro como el Centro social El Foro o 

el Centro de Ocio Río Henares.  

A lo largo del proceso, las asistencia técnica encargada de la información y gestión del ARI, de 

perfil técnico y social, trabaja con los vecinos y comunidades interesadas, y en algunos bloques, 

pocos en relación a los susceptibles de ser rehabilitados, se empieza un proceso de organización 

de los vecinos con la idea de solicitar las ayudas, aunque no consiguen cumplir con los tiempos y 

requisitos administrativos. Se apoyan en los presidentes de las comunidades de propietarios, ante 
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la falta de asociaciones de barrio. No cuentan con las redes socio-institucionales de colaboración 

fomentadas en la A21L, como el Comité Técnico, el Foro Ciudadano o el Consejo de 

Sostenibilidad, que podrían haberse dinamizado si se hubieran implicado en el Programa del ARI. 

4.5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

4.5.1. Valoración según el método de análisis propuesto 

El ARI AZQC-25 representa un ejemplo de un proyecto de intervención en un área de 

rehabilitación integral, solicitada por iniciativa institucional, ante el interés demostrado por el 

Ayuntamiento por la sostenibilidad ambiental y la posibilidad de conseguir financiación para 

seguir mejorando la imagen urbana del área residencial central del municipio. Sigue las 

condiciones para las áreas de rehabilitación integral del V PRVR 2009-2012, que exige realizar 

unos estudios previos sobre la realidad social, ambiental y económica del ámbito para justificar la 

necesidad de declarar el área, y un Programa de acciones integrada a 4 años, que se plantea en 

dos fases en función del impacto teniendo en cuenta el estado de la vivienda y la visibilidad de la 

actuación. Este tipo de intervención pone a prueba la capacidad de coordinar desde el ámbito 

local la actuación de los tres niveles administrativos y de implicar de manera eficaz a los vecinos 

como promotores.  

Según los resultados de la doble valoración realizada del proceso de planificación y del modelo de 

participación, en este caso el Equipo de información y gestión de la Oficina del ARI AZQC-25 

destaca como nodo principal de enlace, que se encarga de la comunicación con los vecinos con el 

apoyo del técnico de participación y los presidentes de las comunidades de propietarios, y de 

informar del desarrollo del ARI y del cumplimiento de objetivos a la Comisión Bilateral y al 

Ayuntamiento. En cuanto a la cooperación institucional, se parte de una dinámica de colaboración 

entre áreas por afinidad entre técnicos municipales, no por una estructura administrativa 

concreta. Algunos de estos técnicos y otros agentes sociales próximos a los vecinos han sido en 

algunas ocasiones el primer punto donde han acudido los vecinos para pedir información de las 

ayudas.  

Por otro lado, si se hubiera vinculado a los espacios de la A21L, la Consultoría EIN CLM podría 

haber servido de enlace con los espacios de participación, el área de Sostenibilidad con las áreas 

implicadas con la A21L, y los centros sociales y las organizaciones sociales con los vecinos.  

Y en cuanto a los nodos o espacios físicos de relación y acción, el ARI AZQC-25 pretendía 

contribuir con la mejora del parque de vivienda a convertir este área residencial central en un 

nodo de actividad, mejorar el atractivo de la zona y fijar población residente, en la línea de los 

proyectos recientes de mejora urbana en la zona, con los que se ha conseguido reforzar las 

conexiones principales, los espacios públicos y la dotación de equipamientos colectivos. Sin 

embargo, el resultado final ha tenido un impacto sobre la imagen urbana menor del esperado, ya 

que ha resultado muy complicado llegar a acuerdos para rehabilitar edificios completos.  

El proceso de intervención integrada y participativa en el ámbito se ha visto limitada por dos 

aspectos problemáticos, por un lado no se han articulado los planes y programas en la zona, y al 

final, las actuaciones promovidas gracias a la delimitación de área de rehabilitación integral han 

servido para mejorar el parque de vivienda pero no para atender el resto de aspectos que inciden 

en el deterioro progresivo del área. Y por otro lado, la rigidez de los tiempos y procedimientos 

administrativos que chocan con los tiempos necesarios para sensibilizar a la población, valorar 

diferentes opciones y llegar a acuerdos. 
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Si nos fijamos en la planificación, el proceso ha estado determinado por las condiciones 

establecidas para las áreas de rehabilitación integral en el V PRVR 2009-2012. Como no se exige 

una planificación que implique a los verdaderos protagonistas en todos los momentos, en este 

caso los vecinos se implican al final como promotores privados de las obras de rehabilitación y en 

el seguimiento del Programa.  

Se detectan bastantes aspectos negativos ya que está muy alejada de una planificación 

estratégica situacional. Los estudios previos se hacen en el plano técnico sin contrastar la 

información con la preocupación general de la población afectada sobre el deterioro de su barrio 

y del estado de las viviendas y el entorno urbano [SP.1], las demandas al respecto de la población 

afectada a medio y largo plazo [SP.3] ni el modelo de barrio buscado [SP.5], que se podría haber 

obtenido en un diagnóstico participativo. No se hace un reconocimiento de la postura y 

disposición de los propietarios hacia la rehabilitación del parque de vivienda, ni la postura del 

resto de actores que pueden incidir a nivel local y supralocal en diferentes aspectos de la calidad 

de vida urbana, de forma que en el análisis estratégico falta información para conocer los 

condicionantes técnicos, administrativos, económicos y sociales que pueden dificultar la 

rehabilitación del parque de vivienda [AE.1; AE.2], y entender también las preocupaciones 

generales de la población sobre el estado de las viviendas y el nivel de sensibilización sobre los 

problemas de habitabilidad, accesibilidad y comportamiento térmico [AE.3]. En los espacios de 

participación de la A21L se ha ido generando una visión colectiva sobre la regeneración sostenible 

del entorno urbano, sin embargo en la planificación del ARI no se han creado espacios o 

momentos participativos para construir una visión colectiva de la imagen del ámbito en el futuro 

[AE.4]. El Plan se plantea desde el ámbito local pero sin la implicación de la diversidad de actores 

que determinan las posibilidades de la rehabilitación, no se informa públicamente de la intención 

de solicitar el ARI [EP.1], y a lo largo del proceso se hacen presentaciones del Programa pero si el 

compromiso de incorporar las aportaciones [EP.2], ni de justificar públicamente las decisiones 

tomadas [EP.3]. El paso a la acción ha estado determinado por los tiempos y objetivos impuestos 

por la administración, ya que ha sido complicado facilitar el acceso a las ayudas y llegar a 

acuerdos y a su vez cumplir con tiempos y objetivos acordados, y esto explica que al final haya 

sido muy difícil rehabilitar edificios de viviendas [AC.1]. También ha estado condicionada por el 

modelo de participación, que busca la implicación de los vecinos para la difusión, dinamización y 

seguimiento del ARI, no para replantear los objetivos ni canalizar otras acciones complementarias 

[AC.2]. Tampoco se piensa en promover proyectos demostrativos que sirvan de ejemplo del tipo 

de intervención ideal para difundir las ventajas de la rehabilitación en el municipio, y además, 

como prácticamente sólo se ha intervenido en viviendas particulares, en el ámbito no se aprecia 

dónde están las viviendas objeto de rehabilitación [AC.4]. Finalmente, en la revisión de la 

situación objetivo, la actuación va dirigida al parque de vivienda pero no se analiza la repercusión 

de esto en la estructura económica [SO.EE.2.3]. 

A pesar de esto, cabe destacar también aspectos positivos, la visión integrada del desarrollo que 

lleva a poner la atención en la repercusión de la mejora del entorno urbano en la calidad 

medioambiental, la cohesión social y la eficiencia y productividad de la economía y los servicios 

[SP.4]. En la propuesta de la Programación de acciones integradas y las fases y objetivos 

propuestos, se contemplan los problemas detectados en los estudios previos en cuento al estado 

de las viviendas y también los condicionantes sociales, técnicos y administrativos que dificultan la 

rehabilitación privada del parque de vivienda [PV.2]. El reparto de funciones y competencias se 

define en los acuerdos de la Comisión Bilateral y entre el Ayuntamiento y el Equipo de 

información y gestión, que dejan claro que el Equipo de información y gestión son los 
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responsables técnicos, que gozan de la autonomía administrativa propia de las entidades 

privadas, pero que actuará bajo la supervisión y aprobación del Equipo de gobierno local como 

responsables en el ámbito local, y la Comisión Bilateral a nivel supralocal [PV.3.1]. Además, la 

viabilidad de las propuestas también queda garantizada gracias a la aprobación de la Comisión 

Bilateral del presupuesto protegido y los porcentajes a aportar por los distintos niveles 

administrativos y por la iniciativa privada [PV.3.2]. En el momento del paso a la acción ha 

resultado fundamental contar con un equipo autónomo de información y gestión, a modo de 

órgano operativo para la coordinación, la cercanía de las áreas de Urbanismo y de Sostenibilidad y 

Hacienda, y el reconocimiento previo del nivel de organización vecinal [AC.3]. Finalmente, según 

el sistema de evaluación y seguimiento definido en la Memoria-Programa y acordado en la 

Comisión Bilateral, el Equipo de información y seguimiento se encarga de revisar el desarrollo del 

ARI, en concreto, el cumplimiento de objetivos y anualidades acordadas que reflejan los cambios 

en las condiciones físicas [SO.EU.2.1], y la eficacia de la participación pública y el nivel de 

satisfacción de la población afectada que refleja cambios de actitud y comportamiento de la 

población afectada [SO.ES.2.2] y de informar periódicamente a la Comisión Bilateral y al 

Ayuntamiento [SO.1]. 

En cuanto al Modelo de Gestión, en términos generales destaca el papel del Equipo de 

información y gestión de la Oficina del ARI a la hora de poner en marcha el modelo de gestión 

exigido en el V PRVR 2009-2012, que apuesta por un modelo de gestión territorializado en el que 

se coordine desde el ámbito local la participación de los tres niveles administrativos y de los 

vecinos como promotores privados.  

En cuanto a la perspectiva multidimensional, se contrata a una asistencia externa de información 

y gestión del Programa que forma un equipo multidisciplinar con perfil técnico y social que puede 

actuar con la autonomía administrativa propia de una entidad privada pero en relación directa 

con las áreas de Urbanismo y Sostenibilidad y Hacienda que a su vez intentarán implicar a otras 

áreas municipales vinculadas con la estrategia de regeneración sostenible [GR.AA.1], con la 

intención de coordinar desde el ámbito local los recursos aportados por los distintos niveles 

administrativos y los propios vecinos como promotores privados para llevar a cabo el Programa 

de acciones integradas propuesto [GR.RR.1]. Este programa se ha definido a partir del análisis del 

contexto realizado siguiendo los modelos establecidos por la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha para la declaración de ARI, que lleva a analizar la situación de vulnerabilidad del área a 

partir de un análisis histórico y socioeconómico del municipio, el padrón de antigüedad de los 

edificios y el estudio del estado de los edificios del área, que aporta una visión multidimensional 

del deterioro del parque de vivienda y del entorno urbano [GR.II.1].  

Desde la perspectiva multiagente, se busca favorecer la comunicación con los vecinos y 

comunidades de propietarios implicando a la población afectada en el seguimiento. Destaca el 

papel de la estructura de seguimiento formada, que cuenta con el Equipo de información y 

gestión (perfil técnico y social), la Comisión de Seguimiento (reps. Junta de Comunidades de CLM, 

Ayuntamiento y comunidades de propietarios) y la Comisión Bilateral (reps. Ministerio de 

Fomento y Junta de Comunidades de CLM), que permite poner en relación a los técnicos 

encargados del ARI con las comunidades [GR.AA.2], y que tanto los responsables políticos y 

técnicos como los presidentes de las comunidades estén informados del desarrollo del Programa 

[GR.RR.2]. Además, gracias a los estudios previos del estado del parque edificado parcela a 

parcela, y los informes de seguimiento con la información del nivel de satisfacción de la población 

afectada, se detecta el nivel de organización vecinal en el ámbito y la mejor forma de 

comunicación con la diversidad de agentes implicados, los presidentes de escalera para contactar 



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

BLOQUE VI: VALIDACIÓN - CASO 4: ARI AZQC-25 
 

372 

con los vecinos, y las áreas de Urbanismo y Sostenibilidad y Hacienda con el resto de áreas 

administrativas [GR.II.2].  

Y desde la perspectiva multiescalar, la estructura de gestión formada por el Equipo de 

información y gestión y la Comisión de Seguimiento, supervisada por la Comisión Bilateral, busca 

coordinar desde el ámbito local la acción de los diferentes niveles administrativos [GR.AA.3], y 

gestionar recursos que dependen de agentes supralocales y también de los propios vecinos como 

promotores [GR.II.3], teniendo presente los resultados de los estudios previos y de los informes 

de seguimiento, aunque hubiera sido deseable contemplar en estos estudios la repercusión a 

escala supralocal, al menos en el Corredor del Henares [GR.II.3] 

Por otro lado, la lectura del Modelo de Participación refleja como aspectos fuertes a destacar de 

la acción participativa el nivel de legitimidad política garantizado gracias al compromiso de los 

diferentes niveles administrativos refrendado en el Acuerdo de la Comisión Bilateral y en el 

Acuerdo entre el Ayuntamiento y el Equipo de información y gestión, la creación de una Comisión 

de Seguimiento con representación de responsables políticos del Ayuntamiento y de la Junta de 

Comunidades de CLM y de las comunidades en proceso de rehabilitación, y el trabajo del Equipo 

de información y gestión que funciona como equipo motor que rinde cuentas ante la Comisión 

Bilateral y la Comisión de Seguimiento [AP.1.1]. Además, el Equipo de información y gestión se 

encarga de  implicar a los vecinos y comunidades en la ejecución y el seguimiento del Programa, 

con el apoyo de los presidentes de comunidades en proceso de rehabilitación, ya que en este caso 

el tejido asociativo es de escala municipal y no de barrio [AP.1.2]. En cuanto a los soportes o 

espacios de interacción, el técnico de participación de la Oficina del ARI pone en marcha espacios 

adaptados al nivel de organización de cada caso, de atención grupal o individualizada, para 

facilitar la comunicación, el debate, la mediación de conflictos, la toma de decisiones y acuerdos, 

y el seguimiento del Programa y las actuaciones en marcha, y poder trabajar así con los vecinos de 

viviendas susceptibles de rehabilitar sobre las diferentes opciones [AP.2.2]. En relación a las 

técnicas de dinamización de la participación, destaca la relevancia de los actores implicados desde 

la Oficina del ARI, que busca el apoyo de los presidentes de escaleras para la comunicación con los 

vecinos, del área de Hacienda para la justificación económica, y de Urbanismo para la tramitación 

de las licencias de obras [AP.3.1] y la relevancia de los objetivos de participación que plantea 

generar mayor sensibilización y disposición hacia la rehabilitación integral de edificios de vivienda, 

facilitar el acceso a las ayudas a través del apoyo del técnico de participación de la Oficina del ARI 

y generar práctica en rehabilitación privada al implicar a los vecinos como promotores y en el 

seguimiento [AP.3.2]. La gestión y dinamización del ARI se ha apoyado en diferentes canales de 

comunicación (espacios para la comunicación con los vecinos, espacios de dinamización y 

seguimiento del Programa, medios de comunicación local, relación directa con las áreas de 

Urbanismo y Hacienda, informes regulares a la Comisión Bilateral y el Ayuntamiento), que 

permiten transmitir información actualizada contrastada en la que se incluye la apreciación de los 

vecinos tanto a la población afectada como a los responsables institucionales [AP.4.1].  

Mientras que en la coordinación de las actuaciones se observan fallos en cuanto a la formulación 

de la visión estratégica, que se ha realizado en el plano técnico sin implicación de la población 

afectada, y como resultado no responde a los temas de interés prioritario de la población [AI.1.5] 

ni se ha replanteado las líneas estratégicas en función de la disposición general hacia la 

rehabilitación integral de edificios de vivienda [AI.1.6]. Además, la intervención se ha dirigido 

prácticamente a la adecuación de viviendas particulares, de forma que no se advierten los 

cambios en la imagen urbana ni se mejora el atractivo residencial de la zona, que era en definitiva 

el objetivo general del Programa [AI.2.3]. Además, los objetivos de partida se han definido sin 
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tener en cuenta la visión de la población afectada, que podría haber añadido información valiosa 

sobre los condicionantes sociales y económicos [AI.3.4]. El proceso no ha conseguido generar 

formas de organización que ayuden a movilizar recursos que amplíen el alcance del Programa, las 

dificultades para llegar a acuerdos debido a las diferentes posturas de los vecinos respecto a la 

rehabilitación y a la posibilidad de costear su parte, los tiempos administrativos que no ayudan a 

desarrollar un trabajo previo para favorecer los acuerdos entre vecinos, y que no se aprovechen 

los espacios participativos de la A21L para movilizar recursos complementarios, explican que al 

final los recursos disponibles no tengan la repercusión esperada en la mejora de la imagen urbana 

[AI.4.3]. 

4.5.2. Valoración según la percepción de la diversidad de actores  

En cuanto a los problemas de integración, en este caso los diferentes actores entrevistados no 

acusan en la zona un problema grave de integración urbana o de cohesión social. En los espacios 

de participación ciudadana y técnica creados en el marco de la A21L, se centra la atención en la 

calidad ambiental y en especial en temas relacionados con la movilidad sostenible, pero no hay 

una preocupación inicial ante las diferencias entre barrios. 

Sin embargo, en el estudio de las condiciones de partida del municipio presentando en la 

Memoria-Programa del ARI AZQC-25 se advierten problemas de fragmentación urbana derivados 

del rápido crecimiento urbano reciente y diferencias entre los barrios tradicionales en los que se 

concentra población envejecida con pocos recursos y gran parte de la fuerte inmigración de 

finales de la década de 1990 (Elena Royo, Oficina ARI AZQC-25, entrevista septiembre 2013).  

En este sentido, José Manuel Pellón (Foro Ciudadano, entrevista mayo 2014) reconoce que el 

debate propiciado en la primera versión del Foro Ciudadano sobre el modelo de municipio les ha 

ayudado a tomar conciencia de las diferencias entre zonas y a replantearse la localización de los 

equipamientos y su adecuación al perfil de la población.  

En cuanto a la integración en el entorno, Gaspar Blanco y Manuel Villar (Nueva Ilusión, entrevista 

enero 2014) subrayan la importancia de los nuevos equipamientos de rango comarcal como la 

Piscina Climatizada que atrae a población de pueblos cercanos. Y en lo referente a la cohesión 

interna, afirman que las actuaciones de mejora urbana de algunos barrios tradicionales han 

conseguido que los vecinos de estos barrios ‘no se vean discriminados’, y que la recuperación de 

elementos significativos ha favorecido la unión entre los vecinos. 

En lo relativo a la integración entre áreas urbanas, Antonio (Papelería Proa, entrevista enero 

2014) sostiene que gracias a las obras de peatonalización de centro ha mejorado la imagen 

urbana, pero se ha limitado el número de aparcamientos y el acceso de vehículos, y ante esta 

situación, la población de los nuevos barrios acostumbrada a moverse en coche evita a toda costa 

entrar en el centro, reduciendo por tanto la actividad de la zona, las opciones de consolidación del 

comercio, y aumentando las diferencias entre los barrios tradicionales y los nuevos desarrollos. 

Por su parte, Imelda Fernández (Sostenibilidad, entrevista septiembre 2013) sostiene que el 

tamaño del municipio permite una gestión de los servicios que no requiere trabajar por barrios, 

sino atender las necesidades de todo el municipio en su conjunto. En el caso de la participación 

ciudadana, en la A21L se crean espacios abiertos a todo el municipio, no por barrios, y esto ha 

ayudado a promover la interacción social entre vecinos de diferentes asociaciones y barrios, y a 

intentar pensar en el futuro del municipio, no en problemáticas de barrios o bloques concretos, 

aunque este paso ha sido realmente complicado.  
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En cuanto a la percepción sobre el acceso efectivo a las oportunidades generadas, José Manuel 

Pellón (Foro Ciudadano, entrevista mayo 2014) apunta que aunque los vecinos conocen bien los 

proyectos municipales, hay un desconocimiento generalizado sobre el Programa 21 y el ARI AZQC-

25 y los espacios de participación creados. En este sentido, hubiera sido deseable una mayor 

difusión y movilización vecinal al respecto a través de los medios de comunicación locales, la 

Revista Azucahica y Azuqueca TV. 

Ante la falta de práctica y cultura participativa, se ha ido a un modelo de participación con el que 

se busca una repercusión social más que política (Puri López, EIN, entrevista enero 2014). En este 

sentido, Imelda Fernández (Sostenibilidad, entrevista septiembre 2013) no detecta un ‘sesgo por 

barrios’, aunque sí ‘por edad’, de estos espacios. Además, considera que ambas formas de 

participación, el debate y propuesta sobre políticas del Foro de participación ciudadana, y la 

educación medioambiental y las actividades de sensibilización y socialización del Foro de 

voluntariado medioambiental, cumplen una función integradora importante en cuanto a la 

participación en la vida política y social.   

Aunque se cumple con todos los requisitos del PEVR 2009-2012 en cuanto a la delimitación y 

desarrollo del ARI, y se cumple con éxito pronto con los primeros 60 objetivos acordados en la 

Comisión Bilateral, la experiencia resulta muy pobre en cuanto a la forma de coordinar a los 

diferentes actores de distintos sectores y escalas necesario para actuar de manera realmente 

integrada, lo que pone de manifiesto las limitaciones en la práctica de este instrumento si no se 

acompaña de una voluntad política e institucional real por favorecer la complementariedad de las 

actuaciones en el plano físico, con los espacios de participación ciudadana existentes y el resto de 

programas públicos.  

Al final, los resultados ponen en cuestión el valor de la A21L a la hora de articular realmente las 

diferentes áreas municipales y políticas públicas en torno al vector ambiental. Desde el área de 

sostenibilidad, Imelda Fernández (Sostenibilidad, entrevista septiembre 2013) se pretende usar 

como eje transversal la mejora de la calidad del medio ambiente urbano y se busca mayor 

cooperación institucional, pero el éxito depende más de la voluntad y esfuerzo de los técnicos 

implicados.  

4.5.3. Grandes retos detectados 

Esta lectura del ARI AZQC-25 muestra como puntos débiles la falta de relación entre planes y 

programas, que hace que se pierda la oportunidad de articular mejor las actuaciones en vivienda 

con el resto de políticas y programas públicos coordinados en el marco de la A21L, para poder 

intervenir en el ámbito de manera integrada. Y también las limitaciones de los tiempos y 

requisitos administrativos de las áreas de rehabilitación integral, que choca con los tiempos para 

sensibilizar a los vecinos y llegar a acuerdos. 

Además, del análisis de las entrevistas, se detectan los siguientes retos:  

- En el ámbito institucional se centra la atención en las oportunidades para el desarrollo 

local, y se reconoce que es importante seguir trabajando en esta línea para alcanzar una 

mayor cooperación interinstitucional a favor de un desarrollo social y económico 

sostenible, de un ‘modelo de ciudad’ y de ‘hacer ciudad’ definido entre todos y con el 

compromiso de todas las áreas. Para ello, sería deseable reflexionar y dar a conocer los 

proyectos compartidos que se vienen desarrollando recientemente en el municipio, 

destacar las ventajas y corregir las trabas que se han encontrado los técnicos que han 
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trabajado juntos, que han tenido que lidiar con la estructura jerarquizada y por 

competencias de la administración. También sería bueno replantearse los espacios de 

participación, e incorporar nuevas áreas cuya actividad diaria tiene mucho que ver con las 

líneas estratégicas del PAL.  

- Desde el ámbito socioeconómico, se demanda una ‘planificación a largo plazo’ de 

revitalización social y económica, en la que participen los verdaderos protagonistas, los 

comunidades de propietarios, los agentes sociales y los comerciantes de la zona. 

- Los expertos implicados en el ARI reconocen que el alcance de la intervención ha sido 

menor del esperado debido a las trabas administrativas y a la dimensión del ámbito. 

Consideran que sería interesante fomentar planes más realistas, con un área de 

intervención y un número de viviendas abordable, acorde a las ayudas disponibles y las 

posibilidades de las comunidades de propietarios, y que el programa se pueda ir 

adaptando, para lo que es necesario una comunicación más fácil con la administración y 

que ésta resuelva rápidamente.  

En cuanto a los expertos en participación, señalan que es necesario pasar por una ‘fase de 

aprendizaje’ y ‘ganar práctica participativa’ para llegar a los niveles de participación 

ciudadana y cooperación entre áreas ideales para fomentar el desarrollo sostenible del 

municipio. Entienden que es necesario fomentar y permitir mayor colaboración, trabajar 

‘por objetivos comunes’, dentro de un esquema de colaboración que sea sencillo y no una 

lucha de competencias. 

- La base ciudadana organizada que ha participado en los Foros de participación ciudadana 

echa en falta espacios de participación de la población en las cuestiones públicas, que no se 

consigue ni en los Foros de voluntariado medioambiental ni en el Consejo de Sostenibilidad 

en el que no se puede esperar que los representantes del Foro hagan de enlace con el resto 

de la población. Demandan espacios de participación realmente influyentes donde se 

pueda replantear todas las fases de los proyectos municipales, que funcionen como grupos 

de trabajo representativos.  

En cuanto al ARI AZQC-25, consideran que se ha perdido la oportunidad que ofrece un 

instrumento como la A21L para implicar de manera coordinada a las diferentes áreas 

municipales bajo el criterio de sostenibilidad, que podría haber ayudado a trabajar sobre 

distintos aspectos de la situación de deterioro que experimenta el ámbito delimitado. 

En general, consideran que la delimitación ARI ha ayudado a continuar la rehabilitación física de la 

zona, pero que su alcance ha sido limitado y no ha supuesto un cambio en la imagen urbana, al no 

coordinarse con otras acciones complementarias impulsadas por la A21L, ni apoyarse en los 

espacios de participación existentes. 

De cara a la continuidad de las dinámicas iniciadas, sería recomendable desarrollar y poner en 

marcha la estrategia de regeneración sostenible del entorno urbano que se propone en el II PAL 

2011, canalizar dentro de esta estrategia los proyectos de mejora urbana previstos, y si se da el 

caso, de la nueva fase del ARI AZQC-25, fomentar el debate sobre la regeneración urbana y los 

proyectos previstos en este sentido en los espacios de participación, y también trasladar este 

debate al público general mediante campañas de sensibilización sobre las ventajas de la 

rehabilitación integral de edificios y ámbitos urbanos.  
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ARI AZQ25: RASGOS SIGNIFICATIVOS  

Estrategia de mejora del parque de vivienda de barrios en proceso de deterioro que plantea: 

Desarrollar un proyecto de intervención en un área de rehabilitación integral según las 

condiciones y modelos establecidos por el V PRVR 2009-2012, que implica: 

 Justificar la necesidad y oportunidad de la declaración del área en base al 

reconocimiento de la situación de vulnerabilidad social, ambiental y económica que 

experimenta. 

 Definir un Programa de acciones integradas dirigido a fomentar la rehabilitación 

edificatoria privada. 

 Desarrollar un modelo de gestión territorializado.  

En este caso, en el ARI-Azuqueca 25, se propone:   

 Mejorar el parque de vivienda en deterioro para dar continuidad a las actuaciones 

recientes de mejora urbana en la zona e intentar mejorar el atractivo residencial.  

 Establecer un esquema sistematizado de soluciones tipo ante las patologías comunes 

identificadas en el estudio del estado de la edificación parcela a parcela.  

 Facilitar el acceso a las ayudas mediante una campaña de información y sensibilización 

y de atención personaliza a los vecinos y comunidades de propietarios interesadas.  

 Buscar fórmulas para cumplir con los objetivos y tiempos impuestos por la 

administración, que al final se convierte en un problema que condiciona el tipo de 

actuaciones a realizar. 

 Implicar a los vecinos y comunidades en la dinamización y el seguimiento del Programa 

en el área. 

Elementos dinamizadores destacados: el capital social y la capacidad de movilización de 

agentes y entidades sociales de referencia a nivel municipal; el conocimiento, práctica y 

capacidad de movilización generados en las redes y espacios dirigidos a la implantación de la 

A21L. 

Elementos articulares destacados: el equipo de información y gestión, los técnicos municipales 

y los presidentes de escaleras que hacen de enlace entre los vecinos y las comunidades, los 

responsables técnicos e institucionales del ámbito local y los niveles administrativos superiores; 

las asociaciones y entidades sociales de referencia a nivel municipal que hacen de punto de 

apoyo e información informal de las ayudas; la visión estratégica respaldada por los 

responsables municipales que falta adaptar a los intereses y disponibilidad de la población. 
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BLOQUE VII: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. COMPARATIVA EN BASE AL MÉTODO DE ANÁLISIS PROPUESTO170 

Al evaluar y comparar el proceso de participación de los distintos casos, que representan los 

principales modelos de intervención y gestión que se están utilizando en la práctica reciente de 

regeneración urbana integrada de barrios, y valorar su repercusión en términos de coordinación y 

gestión relacional en base a las herramientas del método de análisis relacional propuesto, se 

persigue: 

Hipótesis preliminar: Comprobar la trascendencia de las condiciones del proceso participativo 

establecidas en la hipótesis de cara a favorecer la articulación entre los distintos actores y 

sectores ‘en y entre’ las distintas escalas que afectan al desarrollo local integrado. 

Herramienta de análisis: Validar el método de análisis relacional propuesto y en su caso corregir o 

matizar los requisitos establecidos. 

En el apartado anterior, se ha revisado en cada caso el proceso de planificación y gestión y el 

modelo de participación del mismo y los cambios que ha propiciado en las condiciones de partida 

del Sistema de Acción Local en cuanto a la movilización y articulación entre actores de diferentes 

sectores y escalas. Se comprueba al compararlo con la situación 'idealizada' la importancia de las 

condiciones del proceso participativo establecidas en la hipótesis preliminar frente a las 

dificultades para alcanzar el nivel de coordinación y dinamización necesario para la intervención 

integrada, que plantea que para promover una visión estratégica consensuada (significados y 

visiones compartidas) y fomentar nodos de enlace (actores, organizaciones, espacios de 

encuentro y conexión) y recursos relacionales relevantes para el desarrollo integrado del área 

(capital social y capacidades institucionales impulsadas en las redes de colaboración) es preciso 

contar con soportes o estructuras de apoyo que faciliten las conexiones entre actores, grupos y 

áreas de acción (espacios de participación + nodos y ejes de actividad) en los que se pongan en 

práctica técnicas participativas (dinamización + identificación de oportunidades) dirigidas a 

vincular estratégicamente la acción participativa con la acción integrada.  

La comparativa entre las evaluaciones realizadas de los cuatro casos de estudio permite 

reconocer las diferencias entre los objetivos que se planteaban a nivel teórico en cada experiencia 

en cuanto a la integralidad, la participación y las escalas de intervención y su traslación a la 

práctica en función de las variaciones en el funcionamiento del Sistema de Acción Local en el 

proceso de planificación participativa y en el modelo de participación respecto a una situación 

'idealizada' en la que se consigue un alta colaboración entre actores y una participación influyente 

e informada, con el objetivo final de extraer lecciones sobre la coordinación de acciones y 

actuaciones y las fórmulas que han incidido positiva y negativamente a ello.  

Como resultado de esta comparativa se extraen conclusiones de la evaluación de cada caso de 

estudio y de la comparativa de las mismas que ponen de manifiesto pautas a tener en cuenta para 

seguir avanzando mecanismos de comunicación, organización y coordinación necesarios para 

poner en marcha intervenciones de carácter integrado en respuesta al objetivo estratégico 

planteado en la hipótesis preliminar en cuanto a la articulación entre los distintos actores y 

sectores 'en y entre' las distintas escalas para ir hacia un modelo de desarrollo local integrado.  

                                                             
170] En la evaluación de cada caso y en esta comparativa se ha respetado la terminología usada en los discursos que se han ido 
generando en cada caso, ya que aporta matices sobre la forma en que se ha interpretado el problema y la soluciones en cada caso. 
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN MODULAR 
 
 

    

  OBJETIVOS TEÓRICOS  
(integralidad / participación / 

escalas de intervención) 

 SITUACIÓN  
DE PARTIDA 

[SP] 
 

ANÁLISIS 
 ESTRATÉGICO 

[AE] 

PROPUESTAS 
VIABLES 

[PV] 

ELABORACIÓN 
DEL PLAN 

[EP] 

ACCIÓN 
COLECTIVA 

[AC] 
 

SITUACIÓN 
OBJETIVO 

[SO] 

  

LECCIONES DE LA PRAXIS 

 

             
 

           

 

  

PI 

PSUR 
Sevilla 

 Modelo de intervención y gestión inte-

grada de carácter excepcional. 

Planificar de forma integrada y participa-

tiva un proceso de transformación física y 

social del Polígono Sur y su integración en 

la ciudad. 

Estrategia de intervención integrada ba-

sada en la integralidad, la participación y 

la adaptación al territorio que supone la 

integralidad de temas, procedimientos y 

procesos. 

 

 + Proceso de investigación 

participativa para reconocer los 

diferentes aspectos que afectan a 

la marginalización de la zona 

desde una mirada 

transformadora. 

Diagnóstico participativo 

entendido como un proceso 

vinculado a la acción para generar 

práctica y estructuras de 

participación y coordinación y 

establecer compromisos para la 

transformación. 

 Análisis de las oportunidades de mejora contempladas en el diagnóstico 

participativo y los auto-diagnósticos de los servicios de zona, teniendo en 

cuenta las condiciones generales de la población y del entorno y la 

complementariedad en recursos y tiempos de las medidas de mejora a valorar. 

Se plantean una serie de planes sectoriales enmarcados en el Plan Integral y 

planificaciones modulares para hacer operativo el Plan Integral y facilitar la 

intervención desde las diferentes administraciones responsables. 

Espacios de participación técnica y vecinal donde se trabajan las propuestas 

que el Comisionado tendrá que elevar y negociar con los organismos 

responsables para pasar a la acción. 

 Se plantean como instrumentos de 

evaluación inter e intra administra-

tiva la Comisión 

Interadministrativa y la Comisión 

mixta sectorial, encargados de 

evaluar los objetivos y previsiones 

plurianuales y el modelo de 

gestión del Plan.  

Seguimiento desde las mesas 

técnicas y los auto-diagnósticos de 

los dispositivos. 

Publicación y difusión de la Memo-

ria Balance 2006-2011.  

 La colaboración entre entidades del 

barrio se ha visto favorecida por la 

experiencia previa de trabajo en red y 

una visión común en la zona sobre la 

función de los servicios públicos que 

defienden que sea de proximidad, 

acompañamiento y desarrollo de 

capacidades básicas y no de 

clientelismo.  

La dinamización sociocomunitaria ha 

ayudado a mejorar las relaciones 

entre vecinos y las competencias de la 

población con dificultades para 

participar o comunicarse con la 

administración.  

+ 

 

 

   - No se incorpora la visión de los 

organismos superiores responsa-

bles sobre la necesidad y 

oportunidad de una intervención 

pública integrada.   

 La falta de información sobre la postura y los proyectos previstos por parte de 

los organismos responsables limita el análisis de la viabilidad de las 

propuestas. 

La ejecución del contenido del Plan Integral ha dependido de los acuerdos 

alcanzados con los organismos responsables y el cumplimiento de los mismos.  

La falta de autoridad del Comisionado y de un protocolo de actuación 

acordado con los organismos responsables ha provocado fallos en la 

comunicación, coordinación y exigencia de responsabilidades desde el 

Polígono, que no ha conseguido una intervención pública coordinada en la 

zona y  ha complicado más la intervención de los dispositivos y equipos de 

zona.  

 Los problemas de comunicación y 

coordinación con los organismos 

responsables han condicionado la 

revisión crítica de la intervención 

pública.  

 

 El carácter flexible y adaptable del 

Plan se pierde ante el carácter 

jerarquizado y sectorial de la gestión 

pública.  

Los problemas de comunicación y 

coordinación con niveles administrati-

vos superiores han condicionado la 

planificación, ejecución y evaluación 

de las intervenciones públicas, y 

hubiera sido necesario un protocolo 

claro aceptado por todos de 

comunicación y de funcionamiento. 

- 

 

 

               

PMBE 
Manlleu 

 Proyecto innovador y experimental con el 

que se busca contrastar técnicas y 

métodos de intervención para definir la 

estrategia de regeneración urbana y de 

participación ciudadana del municipio. 

Intervención integrada de mejora de la 

vivienda, el espacio público y los equipa-

mientos del barrio de l'Erm dentro de una 

estrategia de desarrollo socioeconómico.  

Estrategia de desarrollo local como eje 

transversal del resto de políticas munici-

pales sectoriales y también como plan 

estratégico para canalizar en el territorio 

otras políticas y programas sectoriales de 

otros niveles administrativos.  

  

 + Diagnóstico técnico: 

Se pide información a los servicios 

públicos que actúan en el barrio. 

Se usan indicadores estadísticos 

para analizar las condiciones de 

segregación urbana e indicadores 

de calidad del proyecto en cuanto 

a  la integralidad, la participación 

ciudadana, las soluciones técnicas 

y los mecanismos de financiación.  

 Plan de mejora del barrio de l'Erm, basado en dos estrategias 

complementarias, un Plan urbanístico acompañado de un Plan de Convivencia. 

  

Propuestas apoyadas en el diagnóstico técnico previo y estudios 

complementarios específicos sobre diferentes aspectos: realidad residencial, 

social y laboral. 

Programación a cuatro años en los ocho campos de acción de la Ley de Barrios. 

Ante la falta de experiencia se busca aprender de otras experiencias y del 

propio proceso participativo en el barrio. 

Procesos participativos que han permitido replantear los proyectos previstos 

de remodelación urbana y adecuación de equipamientos colectivos.  

 Difusión de los Informes de Segui-

miento y Evaluación exigidos en la 

Ley de Barrios. 

En los espacios de participación 

creados se anima a realizar el se-

guimiento de las actuaciones 

previstas más allá de la ejecución 

de las mismas.  

 El contenido del Plan se lleva a cabo 

gracias a los convenios de colabora-

ción, las asistencias técnicas contrata-

das y el desarrollo de las ordenanzas 

municipales necesarias. 

La capacidad operativa del IDE y la 

implicación de técnicos municipales 

en los espacios de participación 

técnica, posibilita adaptar el proyecto 

a las capacidades de cada uno.  

+ 

 

 

   - No consideran en el diagnóstico la 

experiencia cotidiana de los equi-

pos de zona y de la base 

ciudadana.  

 La falta de experiencia y voluntad política inicial por incorporar mecanismos de 

participación en el proceso de planificación hace que la población afectada 

desconozca la iniciativa, que no pueda incorporar aportaciones en la definición 

de la estrategia y que no se sienta identificada en la propuesta.  

Estrategia definida en el plano técnico, a partir de información de los servicios 

municipales y de los técnicos de zona, que busca la implicación de la base 

ciudadana una vez cerrada la propuesta, lo que no ayuda a pensar en la 

participación como un proceso de colaboración y reparto de 

responsabilidades. 

 

 En la evaluación oficinal se 

analizan los cambios en función de 

los indicadores de segregación 

establecidos, pero no se reconoce 

el nivel de satisfacción de los 

vecinos de los que dependen las 

dinámicas iniciadas.  

 Los tiempos y condiciones impuestas 

por la Ley de Barrios y la falta de 

experiencia previa en participación 

han hecho que no se contemple la 

participación ciudadana desde el 

principio. 

Los retrasos de Can García han 

perjudicado a la imagen del barrio y al 

nivel de satisfacción de los resultados 

del Plan de Barrio y ha dificultado 

atraer y mantener el interés de 

agentes privados. 

- 
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PRR 

PBEV 
Zaragoza 

 Iniciativa ciudadana que pone la atención 

en la necesidad de la revitalización global 

del barrio y no sólo de los Conjuntos 

Urbanos de Interés delimitados en la 

zona. 

Estrategia de reurbanización y de 

rehabilitación del parque de vivienda 

obsoleto como marco para orientar los 

proyectos en el barrio e impulsar la 

revitalización social y económica de la 

zona. 

Facilitar los consensos y compromisos 

políticos y sociales necesarios, y la partici-

pación institucional y ciudadana en todas 

las fases. 

 

 + Jornadas de puesta en común y 

adopción de compromisos.   

Actualización del estudio sociour-

banístico previo. 

Diagnóstico técnico y 

participativo. 

Primer proceso de participación 

pública de información y análisis: 

reconocimiento de las 

necesidades del barrio y de cada 

unidad de ejecución en relación 

con las oportunidades de 

revitalización social y económica. 

 Metodología de análisis e intervención sistematizada propuesta por la SMZV 

para los Conjuntos urbanos de interés (CUI).  

Solicitud de la delimitación de área de rehabilitación integral (primero del 

grupo Picarral) para conseguir recursos para la rehabilitación edificatoria.  

Pilotos en el ARI Picarral de prueba de la intervención sistematizada 

propuesta.  

Estudio participativo de las oportunidades de la revitalización identificadas. 

Propuesta de un catálogo de actuaciones integradas en 5 campos de acción 

con la inversión prevista y la previsión de la ejecución en cada caso, que 

incluyen planes específicos (Plan de Rehabilitación, Planes Especiales, Plan 

Ascensor, Plan de pavimentación y renovación de servicios, Plan de movilidad). 

Priorización participativa de las propuestas según la urgencia y su repercusión. 

Se obtiene un documento de compromisos no contractual pensado para 

priorizar y negociar las intervenciones en el futuro, y aprovechar mejor los 

programas municipales con incidencia en la zona.  

 Al final se cuenta con un Plan de 

Barrio estratégico para orientar en 

el futuro las intervenciones en el 

barrio hacia la situación objetivo 

planteada.  

 El proceso de participación pública en 

el análisis estratégico de las opciones 

de mejora y en la definición de las 

actuaciones propuestas en el Plan de 

Barrio ha ayudado a generar un con-

senso social y político sobre las condi-

ciones urbanas, sociales y económicas 

a mejorar. 

+ 

 

 

   - Falta de práctica previa en planifi-

cación participativa que dificulta 

construir de manera colectiva un 

modelo de barrio centrado en lo 

colectivo y las perspectivas de 

futuro. 

 Proceso participativo largo y sin resultados visibles inmediatos que genera des-

confianza. 

Falta de transparencia en la cesión y recalificación de solares y reparto de las 

plusvalías, que cuestiona la actuación institucional. 

Estrategia sin presupuesto o acuerdos asociados, que ha comprometido la 

puesta en marcha de los mecanismos de gestión y las actuaciones propuestas. 

 No se ha hecho una evaluación 

crítica final sobre los pasos a dar 

para poner en marcha el Plan de 

Barrio ni de las implicaciones 

sociales, económicas y políticas del 

intenso proceso participativo. 

 La condición de Plan estratégico flexi-

ble pero sin presupuesto o acuerdos 

asociados, ha condicionado su puesta 

en marcha, y a cambio, no se ha 

adaptado a las posibilidades actuales 

como era de esperar. 

- 

 

 

               

ARI 

AZQC-

25 
Azuqueca 

 Estrategia de rehabilitación del parque de 

vivienda en respuesta a la situación de 

vulnerabilidad del área y de la necesidad 

y oportunidad de la declaración de ARI te-

niendo en cuenta las dinámicas generales 

del municipio y de la región. 

Corregir la tendencia de deterioro del 

parque residencial del área como estrate-

gia para contribuir al desarrollo 

sostenible del municipio.  

Favorecer una participación pública eficaz 

y la implicación de los propietarios como 

promotores  privados.  

 

 + Estudio técnico del estado del 

parque edificado y del entorno 

urbano para justificar la necesidad 

y oportunidad de intervenir en el 

plano físico como estrategia para 

favorecer la cohesión social y la 

eficacia de la economía y los servi-

cios desde una visión integrada 

del desarrollo.  

 Sistematización de soluciones técnicas ante las patologías detectadas en el 

estudio del parque de vivienda.  

Acuerdo sobre el reparto de funciones, el presupuesto protegido y el 

porcentaje de cada uno. 

 Seguimiento y justificación del 

cumplimiento de objetivos y 

anualidades, de la eficacia de la 

participación pública y del nivel de 

satisfacción de la población 

afectada. 

 El estudio del estado del parque de 

vivienda parcela a parcela y la revisión 

de los proyectos municipales 

recientes de mejora urbana ha 

ayudado a ajustar la programación a 

las necesidades y oportunidades del 

contexto.  

+ 

   - Falta un reconocimiento previo de 

la disposición general hacia la 

rehabilitación y los cambios 

deseados en el barrio. 

 La falta de conocimiento de las diferentes posturas dificulta reconocer todos 

los condicionantes y las opciones de futuro.  

El Plan se plantea desde el ámbito local pero sin compromiso alguno de 

informar de las intenciones, integrar las aportaciones ni justificar las decisiones 

tomadas ante la diversidad de actores que pueden condicionar la 

rehabilitación privada.  

Tiempos y procedimientos administrativos que limitan la implicación de los 

vecinos.  

Falta de proyectos demostrativos para mostrar las ventajas de la 

rehabilitación. 

 

 No se analiza la repercusión de la 

mejora del parque de vivienda y 

de la imagen urbana en la 

estructura económica.  

 La falta de articulación entre planes y 

programas limita las opciones del 

desarrollo local integrado el área. 

La falta de tiempo para una buena 

campaña de sensibilización explica las 

diferencias entre el tipo de 

actuaciones más interesantes a nivel 

técnico y las demandadas por la 

población.  

La falta de previsión sobre el tipo de 

solicitudes más demandadas según 

las condiciones económicas 

acordadas en la Comisión Bilateral 

explica que no se haya agotado el 

presupuesto.  

- 

 

 

 

Fig. 76: Herramienta 2. Cuadro comparativo objetivos de partida / resultados en la práctica: aspectos positivos y negativos que han influido en los momentos del proceso de planificación. 
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PROCESO CONTINUO DE GESTIÓN INTEGRADA RELACIONAL 
 

  

  
OBJETIVOS TEÓRICOS   MULTIDIMENSIONAL  MULTIAGENTE  MULTIESCALAR  LECCIONES DE LA PRAXIS 

            

PI 

PSUR 
Sevilla 

 Gestión compartida y flexible: coordinar 

la acción pública y una participación 

ciudadana activa desde una planificación 

integral. 

Gestión territorializada: coordinar los 

recursos y esfuerzos desde el territorio.  

 

 

 + Diagnóstico (investigación participativa) de 

los diferentes aspectos que determinan la 

marginalización de las barriadas que ayuda a 

generar un conocimiento compartido entre 

actores de diferentes ámbitos. 

Programa de actuaciones en cuatro líneas de 

actuación integradas para la mejora de la 

calidad de vida, basado en el análisis de la 

complementariedad de las mismas. 

Implicación de los responsables de los Planes 

sectoriales y colaboración de actores que 

suelen trabajar en red,  que permite movilizar 

recursos diversos y complementarios. 

 Se crea la figura del Comisionado con la intención de 

coordinar la actuación de las administraciones respon-

sables desde el territorio. 

La investigación participativa previa ha favorecido una 

participación social en el diagnóstico y la definición de 

la estrategia, los programas y actuaciones del Plan 

Integral. 

Se utilizan técnicas de la investigación acción participa-

tiva para analizar e implicar al mapa de actores. 

El Plan de Rehabilitación Integral de Martínez 

Montañés ha ayudado a implantar y consolidar un 

modelo de intervención acompañada de técnicas de 

dinamización en el resto de barriadas. 

 Instrumentalización a través de Planes sectoria-

les enmarcados en el Plan Integral y 

planificaciones modulares que ayudan a 

promover el trabajo en red e intersectorial, 

facilitar la actuación de los organismos 

superiores responsables que funcionan de 

manera jerarquizada, por competencias y 

anualidades, y a articular las planificaciones 

anuales de cada entidad con las previsiones 

plurianuales del Plan Integral.  

 El carácter flexible del Comisionado 

provoca que las dificultades que en-

cuentra en la práctica para coordinar 

la intervención pública y favorecer el 

trabajo en red e intersectorial desde 

la zona, favorezcan a la larga 

innovaciones políticas, técnicas y 

administrativas. 

El papel del Centro Cívico El Esqueleto 

muestra la importancia de contar con 

espacios de participación que no 

estén sometidos a presiones 

administrativas ni políticas.  

+ 

 

 

  - La falta de autoridad y capacidad de 

ejecución de la figura híbrida del 

Comisionado no resuelve la dependencia de 

la voluntad y la forma de trabajo por 

anualidades y competencias de los 

organismos superiores responsables que 

dificulta la cooperación institucional. 

 Postura crítica de las organizaciones vecinales y 

dispositivos de zona ante los fallos en la coordinación y 

la falta de operatividad de la figura del Comisionado, 

que exigen mayor control desde el Polígono. 

Falta conocer mejor los conflictos existentes entre 

entidades del barrio y de la organización inter e intra-

administrativa para poder establecer la estrategia de 

comunicación y coordinación más acertada.  

 Los problemas de comunicación interna y ex-

terna y la falta de información sobre 

operaciones previstas en la zona, complican la 

coordinación de la actuación de los actores de 

las distintas escalas.  

A pesar de que uno de los objetivos es abrir la 

zona a la ciudad, no se evalúan los resultados 

en otras escalas. 

 El Comisionado ente híbrido de 

coordinación y gestión sin autoridad 

para exigir responsabilidades, no re-

sulta operativo para ejecutar el conte-

nido del Plan. 

Las tensiones que han surgido entre 

dispositivos de zona muestran que 

hace falta más apoyo en mediación. 

- 

 

 

  
          

PMBE 
Manlleu 

 Gestión territorializada: coordinar desde 

el ámbito la actuación de la diversidad de 

actores implicados en el desarrollo social 

y económico del barrio de distintas 

disciplinas y escalas de manera efectiva y 

productiva. 

Gestión flexible: Plan adaptable a posibles 

cambios y abierto a otras ayudas y pro-

gramas complementarios que se 

acuerden. 

 

 + Plan de Barrio como marco para canalizar 

recursos de distintas administraciones, 

ayudas complementarias e iniciativas del 

barrio, coordinados a nivel local por el ente 

gestor (IDE). 

Diagnóstico previo con enfoque integrado 

basado en los indicadores de segregación del 

Programa de Barrios. 

Los servicios municipales informan sobre las 

necesidades y la evolución del barrio, aportan 

las memorias anuales y participan en reunio-

nes para definir las actuaciones a proponer 

en los ocho campos de acción de la Ley de 

Barrios. 

Se aprovechan los programas municipales 

que funcionan bien en la zona. 

 Asistencia técnica (INDIC) encargada de la 

participación que establece espacios de participación 

técnica y ciudadana (mesa de entidades, mesas 

técnicas, procesos participativos en proyectos de 

remodelación de espacios públicos y de adecuación de 

equipamientos colectivos), que se plantean como 

grupos de trabajo de debate y propuesta a partir de la 

información aportada por las entidades y servicios 

representadas. 

Sociograma encargado a INDIC de las relaciones entre 

actores, entidades y espacios, para identificar los 

nodos y espacios de relación, y el modelo de 

participación y los canales de comunicación más 

apropiados. 

En la Mesa de Entidades se implica a técnicos 

municipales para facilitar la viabilidad de las 

propuestas. 

La implicación de representantes vecinales en la Comi-

sión de Seguimiento del Plan permite incorporar su 

visión sobre las debilidades y alternativas del Plan. 

 Gestión de un Fondo único basado en una cofi-

nanciación al 50% para financiar Planes de 

acción integrales no anuales, que exige una 

mayor cooperación institucional coordinada a 

nivel local (IDE) y supralocal (DPTOP). 

El ente gestor (IDE) intenta facilitar los 

procesos colaborativos.  

El ente gestor (IDE) busca alianzas a nivel local 

y supralocal para canalizar recursos 

complementarios.  

Seguimiento del Plan de Barrio y de los progra-

mas de distintas áreas y niveles administrativos 

que aportan información sobre la evolución del 

barrio en relación al municipio y la Comarca. 

Apoyo de redes supralocales (TxMU, XPEL) que 

aportan recursos metodológicos. 

 El ente gestor (IDE), instituto 

municipal autónomo con capacidad 

operativa encargado del Plan de 

Barrio y de la participación, ha 

resultado ser una buena fórmula para 

la coordinación de procesos de 

colaboración. 

La gestión relacional se ha visto 

favorecida por: la simplificación de los 

procesos de colaboración, la 

contratación de las asistencias 

técnicas necesarias, los espacios de 

encuentro y los programas de 

capacitación de técnicos y vecinos. 

+ 

 

 

  - El diagnóstico técnico no se ha contrastado 

con la visión de los equipos de zona ni de la 

base ciudadana. 

No se han unificado los dispositivos de forma-

ción y  empleo. 

 Falta de experiencia en la gestión social de la 

rehabilitación de edificios de viviendas. 

No se ha aprovechado la experiencia previa en 

participación, diversidad e integración. 

Escasa presencia de la población actual en el tejido 

asociativo y los espacios comunitarios. 

Se necesita mayor trabajo sociocomunitario para 

seguir mejorando el nivel de organización vecinal.    

 El estudio comparado de las condiciones de 

partida y las generadas en función de los 

indicadores estadísticos de segregación no 

analiza la repercusión en la Comarca.  

Diferencias entre equipos de zona y los 

servicios generales sobre el uso y gestión de 

nuevos equipamientos. 

 La colaboración institucional ha de-

pendido de la afinidad entre técnicos.  

La falta de previsión sobre la continui-

dad de las dinámicas iniciadas com-

promete su alcance  

La implicación de las asociaciones 

tradicionales no resuelve los 

problemas de representatividad.  

- 
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PRRI 

PBEV 
Zaragoza 

 Gestión adaptada al nivel de organización: 

modelo de gestión acorde a la realidad 

social y capacidad organizativa del con-

texto, basado en la metodología de inter-

vención sistematizada propuesta para los 

Conjuntos Urbanos de Interés. 

 

 + El primer proceso participativo de información 

y análisis genera un debate sobre diferentes 

opciones de mejora desde una visión multidi-

mensional y lleva a replantear algunos proyec-

tos municipales con incidencia en el barrio. 

 Análisis del mapa social para establecer los espacios de 

interacción más adecuados. 

Se ponen en práctica mecanismos de colaboración 

entre vecinos y responsables políticos y técnicos.  

Implicación de servicios públicos y agentes relevantes 

pero sin comprometer recursos para la puesta en mar-

cha. 

 Se parte de los estudios sociourbanísticos y del 

diagnóstico técnico y participativo de 

debilidades y fortalezas del barrio y de cada 

unidad de ejecución en relación con el contexto 

general de la ciudad. 

 La Oficina del ARI Picarral, 

dependiente de la SMZV, ante los 

problemas que encuentra por la falta 

de organización vecinal a nivel de 

conjuntos, centra ahora la atención en 

mejorar la organización vecinal y en el 

Proyecto de Rehabilitación Integral de 

Balsas, cooperativa de gran tamaño.   

+ 

 

 

  - No se consigue llegar a acuerdos y compromi-

sos políticos y sociales para poner en marcha 

el contenido del Plan de Barrio. 

 Problemas de gestión de la participación pública: 

reuniones numerosas y multitudinarias sin apoyo de 

expertos en mediación y participación ciudadana. 

La base ciudadana no tiene información relevante para 

el control social de los recursos, como el provecho de 

las plusvalías. 

Falta de organización vecinal a nivel de Conjuntos com-

pletos, que dificulta la actuación en los grupos de 

viviendas. 

 Problemas de coordinación y competencias 

entre los tres niveles administrativos en el desa-

rrollo del ARI Picarral, que afecta al Plan de 

Rehabilitación Integral del Plan de Barrio.  

 El nivel de compromiso alcanzado no 

compromete los medios necesarios 

para la puesta en marcha y cuestiona 

la validez del Plan para impulsar la 

revitalización de la zona. 

Si se quiere impulsar y gestionar nue-

vas intervenciones es necesario actua-

lizar los estudios y la estrategia, poner 

en marcha los mecanismos de gestión 

y participación propuestos en el Plan, 

y buscar alternativas para la 

financiación. 

- 

 

 

 

 

 
          

ARI 

AZQC-

25 
Azuqueca 

 Gestión integral: coordinación de cuestio-

nes técnicas, administrativas y sociales 

que condicionan el acceso a las ayudas de 

fomento a la rehabilitación privada. 

Gestión territorializada: coordinar desde 

el ámbito local la actuación de los tres 

niveles administrativos e implicar de 

manera eficaz  a los propietarios como 

promotores. 

 + Equipo de gestión multidisciplinar 

dependiente del Ayuntamiento pero con 

autonomía administrativa que funciona como 

un órgano operativo.  

Apoyo de áreas administrativas de las que 

dependen las acciones del Programa de accio-

nes integradas (Urbanismo y Hacienda). 

Estudio del estado del parque de vivienda 

desde una visión multidimensional del dete-

rioro del entorno urbano. 

 Sistema de evaluación y seguimiento que implica a la 

diversidad de actores de los que depende el proceso de 

rehabilitación del parque de vivienda: Comisión 

Bilateral (gobierno central y autonómico), Comisión de 

Seguimiento (propietarios y gobierno autonómico y 

local), informados y conectados a través del Equipo de 

gestión. 

Estudios previos e informes de seguimiento que 

reflejan el nivel de organización y permiten adaptar la 

estrategia de comunicación en consecuencia, que se 

apoyará en los presidentes de las comunidades de 

propietarios.   

 Esquema de gestión en manos del Equipo de 

gestión, con el apoyo de la Comisión de Segui-

miento (propietarios y gobierno autonómico y 

local) para la dinamización, y supervisado por la 

Comisión Bilateral,  que ayuda a coordinar 

desde el ámbito local la acción y los recursos de 

agentes públicos de diferentes escalas y la 

aportación de los privados.  

Apoyo de redes supralocales (Red de Ciudades y 

Pueblos sostenibles de CLM) que aporta 

recursos metodológicos para la implantación de 

la A21L. 

 La autonomía administrativa del 

Equipo de gestión y el apoyo 

constante de las áreas responsables ha 

agilizado la operación.  

El acompañamiento a los vecinos y 

comunidades interesadas ha facilitado 

su papel como promotores ante pro-

blemas técnicos, administrativos o 

económicos.  

La implicación de los propietarios en el 

seguimiento ha reforzado la estrategia 

de información, comunicación y dina-

mización del ARI. 

+ 

 

 

 

  - El Equipo de gobierno local se compromete a 

facilitar las operaciones del ARI, pero esto no 

ha ido acompañado del compromiso público 

de todas las áreas municipales. 

 

 A pesar de la Declaración de Sostenibilidad firmada por 

el Ayuntamiento en 2012, falta establecer los 

compromisos concretos de cada una de las áreas 

administrativas y los servicios públicos, en especial de 

los que trabajan a diario con la población afectada.  

Se implica a los propietarios como agentes promotores 

pero se deja fuera del proceso a los inquilinos y a equi-

pos y servicios de zona. 

 En los informes de seguimiento no se analiza la 

repercusión en el área de otros programas y 

proyectos municipales complementarios ni de 

las dinámicas de la región, y esto limita la 

posibilidad de ampliar el alcance de la 

estrategia y de aprovechar recursos 

complementarios.  

 Los tiempos y procedimientos 

administrativos y las condiciones 

económicas acordadas con la 

Comisión Bilateral, no han facilitado la 

gestión y dinamización del ARI, ni la 

búsqueda de alternativas ante 

posibles incidencias, y han favorecido 

la rehabilitación de viviendas frente a 

la de edificios de vivienda.  

Las diferencias políticas entre el go-

bierno autonómico y el local han 

limitado la capacidad de acción local y 

la continuidad de la intervención.  

- 

 

 

 

 

Fig. 77: Herramienta 2 Cuadro comparativo objetivos de partida / resultados en la práctica: aspectos positivos y negativos que han influido en la gestión relacional del proceso. 
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   MODELO DE PARTICIPACIÓN 
 

  

  
OBJETIVOS TEÓRICOS    ACTORES  SOPORTES  TÉCNICAS  FORMAS DE INTERACCIÓN  LECCIONES DE LA PRAXIS 

              

PI 

PSUR 
Sevilla 

 [AP] Impulsar la visión integral en la 

intervención pública. 

Fomentar y consolidar desde el 

territorio procesos de 

participación de diagnóstico, 

planificación, actuación y 

evaluación. 

 + La diversidad de espacios de 

participación promovidos al 

principio (participación formal a 

nivel político, técnico y vecinal; 

apoyo a redes) ha  favorecido la 

implicación de entidades y 

asociaciones diversas con expe-

riencia y alto nivel de compromiso 

con el trabajo en red.  

 El diagnóstico y la intervención se 

centran en los espacios de 

oportunidad para mejorar la calidad 

de vida de la población (espacios 

comunitarios, recorridos de conexión 

interna y externa, adecuación de 

equipamientos y servicios). 

 Técnicas de investigación 

participativa y dinamización 

sociocomunitaria que genera 

práctica participativa e 

innovaciones organizativas. 

El trabajo en red se promueve 

mediante la complementariedad 

de las actuaciones, la 

identificación de recursos de 

entidades colaboradoras y el 

reconocimiento a la experiencia 

previa en la zona. 

 Ante las limitaciones de la 

estructura administrativa: 

desarrollar planes sectoriales para 

hacer operativo el Plan Integral, 

promover redes de entidades 

complementarias, previsiones 

plurianuales de referencia para las 

programaciones anuales de las 

entidades colaboradoras. 

Equipos de zona y asociaciones 

colaboradoras como mediadores. 

 Ha supuesto un aprendizaje gradual y 

práctico en colaboración entre la 

diversidad de actores que lleva a 

tomar conciencia y demandar mayor 

innovación en la gestión pública y 

mayor apoyo a las iniciativas 

construidas desde el barrio. 

 

 

+ 

 

 

 [AI] Definir los objetivos, criterios y 

líneas de la acción integrada de 

manera participativa como ejerci-

cio práctico para favorecer la 

puesta en marcha de procedi-

mientos y procesos dentro de un 

modelo de intervención y gestión 

integrado.  

 - Problemas de legitimidad política 

por la falta de autoridad del Comi-

sionado para exigir responsabilida-

des.  

Falta un entendimiento común y 

compromiso claro, firme y mante-

nido de los organismos responsa-

bles.  

Problemas de representatividad 

que deja fuera a los organismos 

responsables, la población más 

marginal, las zonas más normaliza-

das, las estructuras que se han 

duplicado, etc. 

 

 La falta de autoridad del Comisio-

nado para exigir responsabilidades y 

la falta de información sobre la pos-

tura y el nivel de compromiso de los 

organismos superiores responsables 

limitan la capacidad de acción de los 

espacios de participación y acción.  

 No se consigue una investigación 

participativa eficaz ya que se 

exige una gran implicación de los 

vecinos, dispositivos y equipos de 

zona, pero sin garantizar su inci-

dencia en las políticas. 

Las actuaciones han dependido 

de los tiempos políticos y admi-

nistrativos y de las diferencias 

políticas entre áreas y niveles 

administrativos. 

 Condicionantes para la coordina-

ción de los dispositivos y equipos 

de zona: falsas expectativas, dife-

rencias con los servicios generales, 

programación por anualidades, 

concurrencia competitiva, tiempos 

y criterios impuestos por los finan-

ciadores, etc.  

Condicionantes para la coordina-

ción de los organismos responsa-

bles: diferencias con el plantea-

miento de partida del Plan, falta de 

un protocolo de comunicación y 

funcionamiento, diferencias entre 

políticos, directivos y técnicos, etc. 

 El proceso ha demostrado que los 

dispositivos y equipos de zona no 

necesitan una figura externa que les 

coordine sino una figura con 

capacidad de ejecución para actuar 

desde el territorio. 

- 

 

 

  
            

PMBE 
Manlleu 

 [AP] Mejorar las relaciones dentro del 

barrio y del barrio con el resto del 

municipio.  

Facilitar una participación en con-

diciones de igualdad entre 

actores. 

Favorecer nuevas relaciones de 

colaboración.  

 + Acuerdos formales que fijan los 

compromisos políticos y técnicos. 

Comisión política de consenso.  

Ente gestor autónomo (IDE) encar-

gado de canalizar la actuación de 

las diferentes administraciones y 

de contactar con los vecinos con el 

apoyo de los técnicos de 

programas de acción social, 

asistencias técnicas y asociaciones 

tradicionales.   

Asistencias técnicas para la 

participación, y el Plan urbanístico. 

 Diferentes estructuras de 

participación (IDE, mesas técnicas, 

mesa de entidades, acompañamiento 

a comunidades de vecinos, 

participación 2.0) y apoyo a formas 

de organización alternativas. 

Grupos operativos de trabajo con 

representación de diferentes 

sectores (IDE, Comisión de 

Seguimiento del PB, mesa de 

entidades).  

Los procesos de participación y la 

dinamización sociocomunitaria se 

centran en los espacios colectivos.   

 Sociograma  de la realidad social. 

Implicación personal de actores 

de enlace (gerente del IDE, 

técnicos de zona, asistencias 

técnicas, asociaciones 

tradicionales). 

Incorporación de criterios de 

urbanización con enfoque 

inclusivo. 

Incorporación de criterios relacio-

nales. 

 La gerente del IDE busca simplificar 

en lo posible lo cooperación 

administrativa. 

La cofinanciación y la estrategia de 

movilización de recursos del IDE 

(ayudas complementarias, 

programas públicos existentes, 

iniciativas del barrio, espacios y 

procesos de participación) han 

propiciado nuevas alianzas entre 

administraciones y práctica en 

formas de colaboración.  

 El Plan de Barrio ha servido para 

canalizar de forma coherente la 

actuación de la diversidad de 

actores. 

La colaboración entre actores ha 

dependido de la implicación personal 

de actores de enlace. 

Los procesos de participación 

impulsados en las actuaciones de 

remodelación de espacios públicos y 

mejora de equipamientos colectivos, 

han favorecido la formalización de 

nuevas asociaciones vecinales y el 

acercamiento entre actores del 

barrio. 

+ 

 

 

 [AI] Identificar oportunidades de 

desarrollo local y poner en 

marcha soluciones viables frente 

a los problemas de segregación 

multidimensional detectados. 

 

 - No se aprovecha la experiencia pre-

via en participación ciudadana en 

mejora urbana e integración. 

Falta de tiempo y mecanismos para 

facilitar la transmisión de informa-

ción entre representantes y repre-

sentados. 

 Los espacios de participación se con-

vierten en espacios de negociación 

entre la administración y las 

asociaciones tradicionales. 

Falta de representación de la 

población actual en los espacios de 

participación, en el tejido asociativo 

y en los equipamientos comunitarios. 

 Objetivos del Plan de Barrio 

definidos a priori sin respaldo 

social. 

Actuaciones complementarias no 

financiadas por el Fondo de 

Barrio pero determinantes para 

el éxito de la intervención 

(Operación de Can García). 

 Fallos de comunicación que lleva 

en ocasiones a pedir más 

información en las mesas técnicas.  

Dificultades por parte de las asocia-

ciones tradicionales y entidades del 

barrio de hacer de enlace con la 

población actual.  

 A pesar del reconocimiento de la 

actividad y los recursos que manejan 

la diversidad de actores presentes en 

los espacios de participación no han 

surgido nuevos proyectos 

colaborativos por iniciativa propia.  

- 
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PRRI 

PBEV 
Zaragoza 

 [AP] Desarrollar una estrategia de 

revitalización del barrio con la 

participación de la población 

afectada y las administraciones, 

servicios públicos y agentes 

relevantes  de los distintos 

campos de actuación. 

Reconocer los interlocutores so-

ciales. 

Crear espacios de encuentro para 

reconocer puntos en común y 

llegar a consensos. 

Aportar información permanente 

a los distintos implicados. 

 + La JM El Rabal con el apoyo del Co-

mité Ejecutivo del Plan (SMZV y 

AVV Picarral) se encarga de 

movilizar con éxito a los vecinos y 

responsables políticos, 

institucionales, servicios 

municipales y otros agentes 

relevantes.  

En el primer proceso de 

participación pública de 

información y análisis se implica a 

la población afectada en la 

definición del modelo de barrio 

que determinará la visión 

estratégica y las líneas de acción 

del Plan. 

 Espacios de participación adaptados 

a los objetivos de los dos procesos de 

participación pública (información y 

análisis; evaluación de las 

propuestas). 

Se centra la atención en el potencial 

dinamizador de los espacios públicos 

y equipamientos de uso colectivo, y 

en las deficiencias de los bloques de 

vivienda y su entorno urbano. 

El nuevo equipamiento de distrito, la 

Estación del Norte sirve de punto de 

encuentro de la vida social y política. 

 Se utilizan técnicas acordes a los 

objetivos de los dos procesos de 

participación pública (jornadas de 

posicionamiento, asambleas 

generales, sesiones temáticas de 

trabajo, grupos de participación 

por promociones, manzanas, 

bloques o escaleras).  

Se utilizan técnicas de debate y 

posicionamiento para establecer 

compromisos y acuerdos. 

Se piensa en las repercusiones 

sociales y económicas. 

 Se intenta aprovechar el interés 

demostrado por SMZV para 

implicar a más actores y recursos. 

El carácter participativo ha exigido 

una fuerte movilización de actores 

políticos, institucionales y sociales, 

y ha reforzado la organización de 

algunos grupos en defensa de sus 

intereses. 

Se han formado equipos multidisci-

plinares con experiencia para abor-

dar las barreras que frenan la 

rehabilitación urbana.  

 A pesar de los fallos de operatividad 

de los espacios de participación y la 

desconfianza que ha generado, ha 

favorecido un cambio de mentalidad 

de los vecinos que se han visto 

involucrados en un proceso que 

exigía un alto nivel de implicación 

que ha repercutido en su autoestima, 

y un cambio de mentalidad de 

técnicos y burócratas que han visto 

cómo la normativa se puede 

cambiar.  

 

+ 

 

 

 [AI] Definir un programa de actuacio-

nes integradas en cinco campos 

complementarios con el objetivo 

de promover la revitalización de 

la zona Picarral - Balsas, a partir 

de procesos participativos de 

información, análisis y evaluación 

de propuestas.  

 - En el Plan de Barrio no se estable-

cen los compromisos para poner en 

marcha las propuestas. 

Falta de transparencia sobre la ce-

sión, recalificación y desarrollos de 

suelos y el destino de las plusvalías. 

El protagonismo de la AVV Picarral 

ha provocado mayor competencia. 

No se aprovecha el conocimiento y 

la experiencia de entidades presen-

tes y reconocidas en el barrio en 

temas de empleo, formación y 

dinamización comunitaria. 

Algunos vecinos se ven amenaza-

dos por las propuestas que impli-

can la cesión de suelos y la regula-

rización de los espacios interblo-

que. 

 Fallos de operatividad de los espacios 

de participación por la alta asistencia 

y la falta de apoyo en mediación. 

Se analizan las oportunidades del 

contexto pero no se profundiza sobre 

las posibilidades reales para abordar 

las propuestas. 

Falta organización a nivel de Conjun-

tos que facilite la intervención a 

mayor escala. 

No se han seguido las recomendacio-

nes del Plan para poner en marcha el 

Plan, que requiere ampliar los com-

promisos políticos, establecer los 

acuerdos necesarios y constituir el 

órgano de gestión.  

 Se centra la atención en los espa-

cios de oportunidad para mejorar 

la actividad del barrio pero las 

propuestas exigen una fuerte in-

versión pública que compromete 

ponerlas en marcha. 

No se somete el documento final 

a un proceso de posicionamiento 

y exigencia de responsabilidades 

políticas, institucionales y socia-

les para ponerlo en marcha. 

No hay un sentimiento entre los 

vecinos de formar parte del 

mismo barrio, y esto choca con la 

idea de plantear una intervención 

que de una imagen ordenada y 

unitaria de Picarral - Balsas. 

 Se esperaba que el proceso hubiera 

servido para conseguir un nivel de 

compromiso mayor.  

Problemas de coordinación en el 

ARI Picarral, ante el incumpli-

miento de las aportaciones y las 

diferencias entre la DGA y la SMZV 

sobre el control del gasto. 

Los proyectos piloto del ARI Pica-

rral han demostrado las opciones 

técnicas pero a expensas de una 

importante inversión pública. 

No se aprovechan los medios de 

comunicación alternativos. 

Desconocimiento generalizado de 

los vecinos de los bloques nuevos 

sobre el Plan y el debate generado. 

 El proceso participativo ha servido 

para unir a los vecinos de cada grupo 

de viviendas para defender sus 

intereses pero ha intensificado las 

diferencias entre grupos y entre 

AAVV que compiten por recursos 

públicos. 

Se han creado falsas expectativas 

sobre la validez de un Plan de Barrio 

de estas características y los vecinos 

lo viven como un tiempo perdido. 

El proceso participativo de dia-

gnóstico y elaboración del Plan de 

Barrio no puede sustituir las respon-

sabilidades políticas e institucionales 

en el barrio, ni justificar el incumpli-

miento de las mismas.  

- 

 

 

 

 

 
            

ARI 

AZQC-

25 
Azuqueca 

 [AP] Coordinar la participación 

pública. 

Conseguir sensibilizar, movilizar e 

implicar a los vecinos en la 

rehabilitación de sus viviendas. 

Facilitar el acceso a las ayudas a 

través del apoyo del técnico de 

participación de la Oficina del ARI  

 

 + Acuerdos de los compromisos 

asumidos por los diferentes niveles 

administrativos y el Equipo de 

gestión, que aportan legitimidad 

política.  

Justificación desde el ámbito local 

del desarrollo del ARI. 

Comunicación con los vecinos apo-

yada en los presidentes de las 

comunidades que pueden optar a 

las ayudas. 

 Se plantean espacios y actividades 

participativas de información, 

sensibilización y atención a vecinos y 

comunidades interesadas adaptadas 

al nivel de organización vecinal 

detectado en el estudio previo del 

estado del parque de vivienda 

parcela a parcela.  

 Técnicas de dinamización de la 

participación (atención grupal o 

individualizada), con el apoyo de 

los presidentes de escaleras, del 

área de Hacienda para la 

justificación económica, y de 

Urbanismo para las licencias. 

Acompañamiento social para 

mejorar la sensibilización y 

disposición hacia la rehabilitación  

y facilitar el acceso a las ayudas. 

 El Equipo de Gestión hace de 

enlace entre la Comisión Bilateral y 

la Comisión de Seguimiento 

(presidentes de escaleras, gobierno 

autonómico y local). 

Los informes de seguimiento 

incluyen la valoración de la 

población afectada y permiten 

transmitir información completa y 

actualizada a los actores 

representados en las Comisiones.  

 Crear un espacio con implicación de 

responsables políticos y de las 

comunidades en proceso de 

rehabilitación para la dinamización y 

el seguimiento del ARI (Comisión de 

Seguimiento), les ha permitido 

conocer la postura de los demás 

sobre la necesidad de la rehabi-

litación y el tipo de actuaciones que 

se necesitan, y sobre el desarrollo del 

Programa.  

+ 

 

 

 

 [AI] Fomentar la rehabilitación pri-

vada del parque de vivienda para 

mejorar el atractivo del área y la 

calidad de vida urbana.   

Establecer un Programa de accio-

nes integradas para fomentar y 

generar práctica en rehabilitación 

privada de ámbitos urbanos. 

 - Estrategia definida por los técnicos 

responsables, con el respaldo de 

los responsables políticos, pero no 

se ajusta a los temas de interés 

prioritario ni a la disposición hacia 

la rehabilitación de la población 

afectada. 

 La intervención en el parque de vi-

vienda, en su mayoría en el interior 

de viviendas particulares, no se 

aprecia en la imagen urbana.  

La acción no ha ido dirigida a las 

oportunidades de mejora de la 

imagen urbana que se habían detec-

tado en los estudios previos.  

 Los objetivos de partida se han 

definido sin tener en cuenta la 

visión de la población afectada. 

Falta información sobre los condi-

cionantes sociales y económicos 

que se encuentran los propieta-

rios para poder acceder a las 

ayudas y ser promotores. 

 No se ha podido aprovechar los 

recursos disponibles por problemas 

de organización:  

Falta de tiempo para mejorar el 

nivel de organización vecinal y ver 

opciones para llegar a acuerdos. 

Falta de visión política para relacio-

nar planes y programas.  

 Al no articular el ARI con los espacios 

de participación de la A21L se ha per-

dido la oportunidad de seguir traba-

jando con las comunidades una vez 

finalizado el ARI y de trabajar en una 

estrategia de regeneración sosteni-

ble que articule los diferentes pro-

gramas y planes de mejora urbana.  

- 

 

 

 

Fig. 78: Herramienta 3. Cuadro comparativo objetivos de partida / resultados en la práctica: aspectos positivos y negativos que han influido en el Modelo de Participación. [AP]: Acción Participativa / [AI]: Acción Integrada. 
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2. RESULTADOS 

Como resultado de la aplicación del método de análisis en los cuatro casos de estudio de 

referencia se comprueba en la práctica: 

 La relevancia de los requisitos de la estrategia integrada planteados para favorecer la 

coordinación de actores y acciones en el proceso de planificación y de gestión relacional y 

del modelo de participación, para corregir en el caso el método de análisis. 

 El valor de los diferentes soportes y técnicas del proceso de participación en cada caso a 

la hora de mejorar las condiciones de partida del Sistema de Acción Local y potenciar los 

actores, nodos y ejes de enlace. 

2.1. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PLANTEADOS: PAUTAS DE COORDINACIÓN 

En la evaluación de los cuatro casos de estudio se reconocen una serie de matices sobre los 

requisitos planteados que habrá que tener en cuenta para adaptar las herramientas de análisis y 

marcar pautas para favorecer la coordinación.  

2.1.a.  Requisitos del proceso de planificación 

[SP]  Momento de reconocimiento colectivo de la situación de partida: 

Implicar tanto a la población de referencia como a los responsables políticos e institucionales en 

el reconocimiento de la situación de partida. 

Organizar grupos de trabajo con un número manejable de sesiones y asistentes para posibilitar la 

participación de la población en el diagnóstico.  

Desarrollar un trabajo previo de aprendizaje para pasar a pensar de lo individual a lo colectivo y 

de lo inmediato a las perspectivas de futuro.  

Aprovechar este momento para formar relaciones y un entendimiento común y llegar a un 

modelo de barrio consensuado acompañado de los compromisos políticos, institucionales y 

sociales necesarios. 

Hacer el seguimiento de los compromisos adoptados.  

[AE]  Momento de análisis estratégico: análisis colectivo de condicionantes y oportunidades 

Análisis desde los discursos y el ilusionismo social. 

Análisis de los intereses, las prioridades y la postura de la diversidad de actores. 

Análisis del nivel de organización de la población de referencia. 

Análisis de las alianzas necesarias para trabajar sobre las opciones de mejora.  

Análisis de las opciones de innovación de la gestión pública para ir a modelos de intervención más 

flexibles y descentralizados. 

Análisis de la complementariedad en tiempos y recursos para atender los temas. 

[PV]  Momento de propuesta: 

Garantizar los medios adecuados para el cumplimiento de funciones y competencias asignadas. 

Evitar duplicidades de medios y estructuras. 
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Previsión de medios para reducir las cargas administrativas a las entidades implicadas en 

proyectos colaborativos. 

Previsión de medios para mantener las dinámicas que pretender impulsar las propuestas. 

Previsión de medios ante el posible incumplimiento de acuerdos y de aportaciones. 

[EP]  Momento de elaboración del Plan: Proceso deliberativo para la formulación de la 

estrategia: 

Partir de un entendimiento común y un consenso sobre la forma de intervenir en la zona y los 

compromisos que comporta. 

Posibilitar y atender la solicitud de información ante fallos de comunicación o falta de información 

relevante para poder opinar.  

Seguimiento del respaldo y los compromisos políticos, institucionales, técnicos y sociales 

establecidos en el proceso de planificación modular.  

[AC]  Momento de la acción: Instrumentación de la estrategia para la acción colectiva 

Ente gestor con capacidad operativa para dinamizar y ejecutar la estrategia. 

Ente gestor encargado de mejorar la sistematización y coordinación de la acción pública. 

Plan de acción con base legal, programa y presupuesto asociado, junto con los compromisos 

necesarios para pasar a la acción. 

Mecanismos para sistematizar la intervención. 

Tareas de comunicación, sensibilización y trabajo comunitario para posibilitar el acceso a las 

ayudas y llegar a acuerdos. 

Movilización de responsables políticos, institucionales y agentes socioeconómicos para aumentar 

la concienciación, crear consenso y adoptar compromisos para poner en marcha el Plan de 

Acción. 

[SO] Momento de la valoración del alcance de la situación objetivo: valoración colectiva de 

las condiciones generadas 

Definir la forma de participación del sistema de seguimiento y evaluación.  

Revisión crítica con enfoque global y constructivo. 

Revisión crítica que contemple la visión de la diversidad de actores implicados. 

Revisión crítica del cumplimiento de los objetivos del enfoque integrado.  

Revisión del perfil de uso de los espacios públicos y equipamientos de uso colectivos. 

Seguimiento de la evolución de la zona tras la intervención. 

2.1.b. Requisitos de la gestión relacional 

[GR.AA] Gestión relacional: gestión de actores 

Trabajo previo para generar un entendimiento común sobre el tipo de intervención necesaria, 

consensuar a nivel político, técnico y social los criterios de gestión y organización y adoptar 

públicamente los compromisos y responsabilidades necesarias. 
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Favorecer la corresponsabilidad: figura de mediación y comunicación, transferencia de 

competencias, acuerdos y compromisos entre organizaciones, simplificación de procedimientos 

administrativos, reconocimiento de las relaciones de interdependencia y complementariedad, 

grupos de trabajo operativos, etc. 

Favorecer la organización vecinal: trabajo sociocomunitario para mejorar las capacidades 

organizativas y las competencias básicas para participar en el proceso. 

Identificar y potenciar elementos organizativos articuladores. 

[GR.RR] Gestión relacional: gestión de recursos 

Ente gestor con autonomía y capacidad operativa, o en su defecto compromisos firmes y 

mantenidos en el tiempo de las administraciones responsables, para resolver las limitaciones 

administrativas que dificultan la movilización de recursos. 

Marco estratégico para identificar, movilizar y articular recursos complementarios.  

Articular la estrategia con los programas y proyectos públicos en la zona y las estrategias 

generales de la ciudad para optimizar recursos. 

Estrategia de comunicación e información sobre recursos acordada entre los responsables 

políticos, institucionales, técnicos y sociales. 

Garantizar la trasparencia y acceso a la información pública sobre los recursos. 

Establecer un consenso sobre el uso y gestión de los nuevos recursos en la zona.  

Revisión de la estrategia en función de los recursos que se consigue movilizar. 

Trabajo sociocomunitario dirigido a formar una comunidad de acción y llegar a acuerdos. 

Considerar y aprender de las dinámicas de colaboración presentes en la zona para establecer una 

estructura organizativa consensuada que facilite el trabajo en red.  

[GR.II.]  Gestión relacional: instrumentos de análisis 

Sistematización del análisis.  

Análisis basados en indicadores objetivos y subjetivos, que incorporen el conocimiento técnico y 

la visión de la diversidad de actores implicados.  

Análisis del mapa de actores y el mapa de espacios de relación, para aprovechar los actores y 

estructuras que pueden hacer de enlace en la estrategia de comunicación y colaboración.  

Análisis del nivel de asociacionismo y auto-organización vecinal y la estructura de organización y 

gestión de las entidades implicadas.  

Análisis de la repercusión de la situación de partida y de la intervención integrada a nivel local y 

supralocal.  

Análisis de la evolución de la zona. 

Análisis de los programas en marcha en la zona. 
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2.1.c. Requisitos del modelo de participación 

[AP-AI 1]  Actores 

Mejorar la capacidad de liderazgo relacional mediante el aprendizaje gradual en proyectos 

colaborativos de menor alcance. 

Identificar personas de referencia y actores, estructuras, espacios públicos y equipamientos 

colectivos que pueden hacer de enlace y conectar a la diversidad de actores y entidades que 

configuran el Sistema de Acción Local. 

Compromisos y acuerdos de la diversidad de actores sobre el modelo de intervención, evaluación, 

financiación y gestión. 

Revisar el nivel de representatividad a lo largo del proceso, y en su caso, actualizar el perfil de los 

participantes. 

Estrategia de comunicación para informar en la zona de las decisiones tomadas a nivel político y 

técnico, e informar a los responsables políticos e institucionales de las propuestas e iniciativas de 

la zona. 

Controlar el correcto flujo de información entre representantes y representados en los momentos 

clave. 

Conocer la postura y el compromiso adquirido por la diversidad de actores implicados al definir la 

visión estratégica y las líneas de acción.  

Afinidad entre los temas de la estrategia y los temas de interés prioritario comunes de la 

población afectada y los responsables políticos e institucionales. 

[AP-AI 2] Soportes 

Además de espacios para tratar los temas estratégicos, contar con espacios para mejorar las 

condiciones para la participación: sensibilización, desarrollo de capacidades sociales básicas de 

comunicación y organización, generar práctica en proyectos de colaborativos, reconocimiento de 

posturas, demandas e intereses, etc. 

Además de los espacios de participación de diferente tipo, considerar como soportes a los actores 

de enlace, mediadores y los actores con experiencia previa en participación y colaboración. 

Además de reflexionar sobre las oportunidades que ofrecen los nodos y ejes de actividad, pensar 

también en las opciones para generar nueva centralidad y las opciones para solucionar los focos 

de no actividad de influencia negativa. 

Buscar nodos de enlace y temas comunes que ayuden a la comunicación entre los diferentes 

espacios de participación y de éstos con los responsables políticos y técnicos. 

[AP-AI 3] Técnicas 

Además de los objetivos de la participación planteados, es importante garantizar previamente el 

acceso a la participación pública y política y facilitar el trabajo en red y la cooperación 

institucional, poniendo en marcha: 

Técnicas de dinamización sociocomunitaria dirigidas a generar competencias sociales y 

comunicativas básicas para mejorar la capacidad de organización de la comunidad, fomentar 
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iniciativas vecinales y facilitar la participación en los espacios de participación creados para 

dinamizar la estrategia de intervención integrada. 

Técnicas para favorecer relaciones estratégicas que ayuden a establecer y mantener compromisos 

y poner en práctica formas de coordinación y organización para el trabajo en red e intersectorial: 

simplificación de los procedimientos administrativos, movilizar y comprometer a los responsables 

políticos e institucionales, conectar el debate de la participación con la esfera política y técnica 

donde realmente se debaten este tipo de intervenciones, combinación de espacios de trabajo en 

grupo a diferentes niveles  y actividades de dinamización sociocomunitaria, etc. 

Técnicas de innovación de la gestión pública: centros sociales polivalentes de encuentro entre 

servicios públicos, asociaciones y vecinos; mediación entre oferta y demanda; facilitadores del 

trabajo de las redes, etc. 

Además de la viabilidad técnica y normativa, estudiar los condicionantes sociales (diferentes 

posturas, capacidad de acción), económicos (opciones de financiación) y políticos (trabas 

administrativas, diferencias políticas entre áreas y niveles administrativos). 

Incorporar objetivos relacionales a los objetivos de la estrategia de intervención integrada. 

Vincular la reflexión con la acción y la evaluación con la ejecución para ir adecuando la propuesta 

a las oportunidades que puedan surgir. 

Replantearse las técnicas de dinamización de la participación e identificación y activación de 

oportunidades a la luz de los resultados. 

[AP-AI 4] Consecuencias 

En cuanto a los canales de comunicación, resulta fundamental fijar las reglas de esa comunicación 

de la que va a depender el acceso e intercambio de información y llegar a una coordinación eficaz: 

Protocolo de comunicación y funcionamiento en todos los niveles, ajustado al nivel de 

organización vecinal y a la estructura de organización y gestión de los responsables políticos e 

institucionales. 

Acuerdo para garantizar la transparencia y difusión de los resultados de los espacios de 

participación y decisión.  

Información clara sobre los objetivos de los espacios de participación y colaboración. 

Justificación pública del tratamiento político que se da a las propuestas que se elevan a los 

organismos responsables.  

En cuanto a los canales de enlace utilizados, es importante analizar la relevancia de las relaciones 

propiciadas a la hora de cumplir los objetivos de la estrategia integrada: 

Garantizar la relevancia de los interlocutores de los responsables políticos, institucionales, 

técnicos y sociales con los que se trata (identificar a los actores de referencia de la población 

actual y a personas de contacto de los organismos implicados con capacidad de compromiso). 

Garantizar una colaboración formal mantenida en el tiempo entre responsables políticos, 

institucionales, técnicos y sociales. 

Comprobar la relación y comunicación entre representantes y representados. 

Apoyarse en estructuras de comunicación que permitan integrar a otras redes y actores y trabajar 

sobre temas complementarios. 
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En cuanto a la movilización de recursos que se ha conseguido, además de apoyarse en redes de 

proximidad y de puente, es necesario un trabajo previo para conseguir una mayor concienciación 

sobre la importancia de la regeneración sostenible del entorno urbano que provoque una mayor 

demanda y compromiso al respecto: 

Dedicar medios para mejorar el nivel de organización ciudadana, la comunicación y la evaluación y 

para facilitar el trabajo de los nodos de enlace, mediadores y facilitadores. 

Trabajo previo de sensibilización y debate para generar un entendimiento común que facilite 

llegar a consensos, acuerdos, reparto de responsabilidades, mayor visión política para aprovechar 

las oportunidades, etc. 

Definir estrategias territoriales comunes entre las áreas administrativas implicadas en diferentes 

aspectos de la calidad de vida urbana que facilite el reparto de competencias, responsabilidades y 

aportación de recursos.  

2.2. REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN  

La lectura de los cuatro casos de estudio pone en evidencia el tipo de soportes y técnicas que han 

ayudado a generar capacidades, recursos y conocimiento que facilitan la implicación activa y 

coordinada de la diversidad de actores. El Sistema de Acción Local ha estado determinado por el 

papel de los nodos de enlace (actores, estructuras y espacios físicos de relación y conexión) a la 

hora de articular a los diferentes actores y de tener presente el campo de acción del Sistema en la 

construcción de la visión estratégica del Plan (elementos articuladores), los recursos relacionales 

(elementos dinamizadores) y las fuerzas externas e internas que dificultan actuar de manera 

integrada y participativa.  

 

CASO 1: PI PSur 

DINAMIZACIÓN SOCIOCOMUNITARIA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

FUERZAS EXTERNAS (+)

FUERZAS INTERNAS (+)

BC

CS (X)

ACTORES DE ENLACE
Comisionado / Equipo Oficina de Vivienda / Equipo de 

educación / AAVV / Comunidades / Asociaciones / 
Coordinadoras

ESPACIOS DE RELACIÓN y CONEXIÓN
Oficinas de atención / Centro Cívico / red de centros educativos 
/ Residencia Universitaria / espacios interbloque / plazoletas / 

soportales / explanadas recuperadas / nuevas calles de 
conexión entre barriadas / ejes principales de acceso mejorados
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CASO 2: PMBE 

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO COMO EJE TRANSVERSAL DE LAS ACTUACIONES EN EL PLANO URBANO Y SOCIAL 

FUERZAS EXTERNAS (+)

FUERZAS INTERNAS (+)

BC

CS (X)

ACTORES DE ENLACE
DPTOP / Ente gestor / Asistencias técnicas / educadores de 
calle / Comisión Evaluación / Comisión Mercado / Comisión 

Patios / Coordinadora entidades / Mesa entidades / Plataforma 
asociaciones / Comisiones vecinales / AVV / redes apoyo

ESPACIOS DE RELACIÓN y CONEXIÓN
nuevo eje dinamizador / espacios públicos remodelados (plaza 
y parque) / patios del colegio / equipamientos de uso colectivo 

(Mercado, Casal Cívic, Escuela de Adultos) / entorno de los 
nuevos equipamientos / espacios para asociaciones / puntos de 

atención al ciudadano en el centro (IDE, Vivienda, Empleo)

COORDINACIÓN RELACIONES HORIZONTALES

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 R
EL

A
C

IO
N

ES
 V

ER
TI

C
A

LE
S

INSTITUCIONALES SOCIOECONÓMICOS BASE CIUDADANA

ESCALA SUPRALOCAL

ESCALA LOCAL

INSTITUCIONALES SOCIOECONÓMICOS BASE CIUDADANA

PT

CS  (x)
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SE
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BC

CS (+)

PT

CS  (+++)

CI   (+++)

SE
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X

FUERZAS EXTERNAS (-)
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X X

+ adaptar objetivos

a la población actual

+ adaptar objetivos

a la población actual

CONDICIONES RELACIONALES 
EXISTENTES

CONDICIONES RELACIONALES 
PROPICIADAS

      

 

 

CASO 3: PRRI PBEV    

RESTRUCTURACIÓN URBANA Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE EDIFICADO  PARA LA REVITALIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

FUERZAS EXTERNAS (+)

FUERZAS INTERNAS (+)

ACTORES DE ENLACE
AVV Picarral / Zaragoza Vivienda / Junta Municipal / equipo 
redactor /  equipo del ARI Picarral / asociaciones vecinales / 

comunidades de propietarios / presidentes de escaleras / 
Comisiones de obras / comunidad educativa

ESPACIOS DE RELACIÓN y CONEXIÓN
Oficinas técnicas / ejes, espacios públicos y equipamientos  de 

uso colectivo en una situación privilegiada de centralidad / 
equipamientos educativos, deportivos y religiosos  

Estación del Norte (JM, centro cívico, centro de mayores)
Foros de debate

COORDINACIÓN RELACIONES HORIZONTALES
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CASO 4: ARI AZQC-25 

MEJORA DE LA IMAGEN URBANA DE LOS BARRIOS TRADICIONALES EN DETERIORO PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO 

FUERZAS EXTERNAS (+)

FUERZAS INTERNAS (+)

ACTORES DE ENLACE
Equipo redactor y de gestión / técnico de participación del 

equipo de gestión /  presidentes de escaleras / Urbanismo / 
Hacienda y Desarrollo Sostenible / asociaciones de referencia

ESPACIOS DE RELACIÓN y CONEXIÓN
Oficina de Gestión del ARI / Comisión de Seguimiento con 

representación vecinal / Comisión Bilateral

COORDINACIÓN RELACIONES HORIZONTALES
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Fig. 79: Esquemas de los elementos dinamizadores y articuladores en los que se ha apoyado la estrategia en cada caso de estudio. 
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En el CASO 1: PI PSUR, la visión estratégica está en sintonía con la visión de los dispositivos y 

equipos de zona más comprometidos con la transformación del barrio y ha ayudado a articular la 

actuación de los diferentes actores, pero falta sumar a esta visión a los organismos superiores 

responsables por medio de compromisos firmes. En cuanto a los actores de enlace, destaca la 

labor del Centro Cívico, los centros educativos y nuevos dispositivos de proximidad, a la hora de 

generar relaciones de confianza. En las actuaciones de rehabilitación de vivienda, también destaca 

la función del equipo de perfil técnico y social encargado del trabajo con los vecinos y en la 

creación de espacios comunitarios en los soportales. La estrategia se centra sobre todo en la 

mejora de los viarios y en el potencial de los espacios comunitarios como dinamizadores sociales. 

Pero no se ha mejorado las relaciones entre las barridas ‘normalizadas’ y las más ‘marginalizadas’, 

ni tampoco se han solucionado algunas de las barreras físicas principales. En cuanto al 

funcionamiento general del sistema de acción, las diferencias entre la postura dentro y fuera del 

barrio sobre el tipo de gestión y coordinación que se necesita y sobre la política de realojos y la 

competencia entre los dispositivos por las ayudas, limitan la colaboración.  

 

 

Principales soportes que han facilitado la coordinación 2.1. (0) 2.2. (+) 2.3. (+) 

Espacios de participación a nivel político, técnico y vecinal. 

Espacios de participación menos formales, como el Centro Cívico, que pone en relación a 

asociaciones, entidades y vecinos, y permite un tipo de participación sin presión política.  

Algunas de las mesas creadas como la de vivienda y educación que derivan de la lógica de 

colaboración entre dispositivos y equipos de zona que ya había. 

Oficinas de atención a los ciudadanos en la zona de los diferentes planes sectoriales. 

La red existente de centros educativos y de equipamientos comunitarios. 

La red de espacios libres que se pretende reforzar. 

El nuevo tipo de dispositivos públicos que buscan la implicación de los ciudadanos. 

 

 

Principales técnicas que han facilitado la coordinación 3.1. (+) 3.2. (0) 3.3. (x) 3.4. (x) 

Búsqueda de soluciones alternativas ante la falta de autoridad del Comisionado y la respuesta 

ambigua de los organismos superiores responsables: apoyo al trabajo en red de los equipos de 

zona, apoyo a las iniciativas locales (huertos urbanos, actuaciones en espacios interbloque y 

plazoletas, etc.). 

Plantear un eje transversal a las diferentes líneas de actuación centrada en la optimización de 

recursos. 

Un único equipo externo para el Plan de Rehabilitación de Vivienda de todo el polígono, que 

ayude a consolidar una metodología de intervención más coordinada. 

Convenios de colaboración entre dispositivos complementarios con algunos servicios generales. 

Campañas informativo-formativas para diferentes sectores. 

Técnicas de investigación participativa en el diagnóstico.  

Técnicas de dinamización sociocomunitaria: jornadas de intervención directa en el espacio 

público, actividades lúdicas, de educación medioambiental y de pedagogía urbana, etc. 
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Estrategia sociocomunitaria dirigida a generar competencias básicas entre la población más 

marginal, relaciones de confianza, conciencia crítica y a mejorar el nivel de organización de los 

vecinos. 

Fomentar proyectos de gestión comunitaria en soportales, espacios interbloque y plazoletas. 

Transformación de explanadas en espacios de relación y espacios de práctica deportiva. 

Implicaciones para la diversidad de actores de diferentes sectores y escalas:  

PT: El Comisionado, ente de gestión y coordinación, y el resto de instituciones del barrio 

colaboradoras han tenido que manejar los problemas de falta de autoridad buscando vías 

alternativas para el trabajo en red e intersectorial: complementariedad de las actuaciones, planes 

sectoriales para hacer operativo el Plan Integral, previsiones plurianuales para las programaciones 

anuales de servicios del barrio, buscar la implicación de redes de trabajo en red existentes, etc. 

SE: Su actuación se ha canalizado a través del Comisionado, y su participación en las mesas 

técnicas ha permitido poner en común información desde diferentes sectores y escalas, que 

permite a cada uno actuar de manera más informada. Algunos agentes sociales y económicos 

implicados tenían una relación de cercanía con los vecinos, y otros han ido generando nuevas 

relaciones de confianza con asociaciones y vecinos relacionados con su actividad.  

BC: El trabajo sociocomunitario y la nueva forma de entender los servicios públicos de algunos 

dispositivos, ha generado entre la población de las zonas más marginales mayor confianza, un 

reconocimiento de sus derechos y un cambio en el trato con la administración más propositivo, 

que ha dado lugar a iniciativas vecinales de uso y apropiación del espacio. Esta atención prioritaria 

a las zonas más marginales han intensificado las diferencias con las barriadas más ‘normalizadas’.  

AE: Formación de equipos interdisciplinares que han puesto en práctica y han consolidado nuevas 

formas de intervención.  

 

En el CASO 2: PMBE, la visión estratégica se define en el plano técnico, y la propuesta de actuar 

en el plano urbano y social dentro de una estrategia de desarrollo socioeconómico atrae después 

el interés de agentes sociales y económicos. En cuanto a los canales de enlace, el ente gestor (IDE) 

cumple una función fundamental a la hora de coordinar la actuación de diferentes áreas y niveles 

administrativos, teniendo en cuenta la estructura administrativa y organizativa de cada una, 

utilizando el Plan de Barrio como marco para simplificar la articulación entre actuaciones 

complementarias. Busca el apoyo de asistencias técnicas y de un equipo de educadores de calle 

para la movilización y participación de los vecinos, que ayudan a mejorar el nivel de organización 

en el barrio. En el diagnóstico se identifican los espacios que pueden funcionar como 

dinamizadores sociales y económicos, y en consecuencia, la estrategia se centra en los espacios 

públicos, equipamientos de uso colectivo y en el eje principal de conexión entre ellos. A pesar de 

la capacidad de gestión y coordinación demostrada, la falta de control sobre otros programas 

complementarios ha entorpecido el proceso, especialmente los retrasos y modificaciones de la 

operación de sustitución de vivienda de las torres de Can Garcia. 

 

 

Principales soportes que han facilitado la coordinación 2.1. (0) 2.2. (+) 2.3. (+) 

Las redes de apoyo técnico y de intercambio de experiencias promovidas por el Programa de la 

Ley de Barrios. 
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El ente de gestión (IDE) encargado de la comunicación y cooperación entre técnicos y 

responsables de diferentes niveles y áreas de la administración. 

Las Mesas temáticas y la Mesa de Entidades que agrupan a actores institucionales y sociales clave 

para definir propuestas conjuntas. 

La Comisión de Evaluación y Seguimiento con representación de todos los sectores. 

Las nuevas comunidades y comisiones vecinales impulsadas. 

El equipo de educadores de calle y los equipos de las asistencias técnicas contratadas para la 

participación y el acompañamiento a las comunidades, que trabajan en relación directa con los 

vecinos. 

El nuevo eje dinamizador de actividad social y económica (Pintor Guàrdia), los espacios públicos 

(Plaza Sant Antoni, Parque de l'Erm), los equipamientos colectivos (Casal Cívic, Mercado, Escuela 

de Adultos, patios del colegio) y el entorno de los mismos, identificados como espacios 

dinamizadores.   

Puntos de información en distintos puntos del municipio (equipo de gestión, Vivienda, Empleo). 

Los espacios nuevos para asociaciones (salas en el Mercado y el Casal Cívic).  

 

 

 

Principales técnicas que han facilitado la coordinación 3.1. (+) 3.2. (+) 3.3. (0) 3.4. (-) 

Usar el Plan como marco estratégico para articular otras ayudas complementarias. 

Implicación personal de actores de enlace (gerente del IDE, técnicos de zona, asistencias técnicas, 

asociaciones tradicionales). 

Incorporar criterios de participación a través de un Plan de Convivencia que acompaña al Plan 

Urbanístico.  

Incorporación de criterios de urbanización con enfoque inclusivo y criterios relacionales en la 

estrategia. 

Asistencias técnicas para diseñar y dinamizar la participación y para el acompañamiento a las 

comunidades de vecinos. 

Fomentar la organización de los vecinos, la formalización de comunidades de vecinos y 

comisiones vecinales y de entidades para dinamizar espacios y programas de acción social. 

Apoyo a formas de organización alternativas. 

Promover procesos de participación en los proyectos de mejora de los espacios públicos. 

Diagnóstico previo y evaluación final con enfoque integrado en base a indicadores de segregación.  

Completar el diagnóstico con un sociograma de la realidad social. 

Implicación de representantes vecinales en la Comisión de Seguimiento y Evaluación. 

Implicación de responsables institucionales en la Mesa de Entidades.  

Asistencia técnica y formativa del Programa de la Ley de Barrio a los técnicos locales. 

 

 



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

BLOQUE VII: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

395 

Implicaciones para la diversidad de actores de diferentes sectores y escalas:  

PT: teniendo en cuenta la falta de experiencia previa del Ayuntamiento en proyectos de este tipo, 

el ente de gestión, y en especial la gerente, ha seguido un proceso de aprendizaje práctico en el 

que ha demostrado su capacidad de gestión y coordinación de actores, sectores y programas 

complementarios de manera productiva, buscando siempre simplificar los procesos y la carga de 

trabajo para los implicados. 

SE: el trabajo en mesas temáticas y en la mesa de entidades ha puesto en relación a los diferentes  

recursos del barrio, que ahora tienen un mayor conocimiento de la actividad y los intereses de los 

demás, y han tomado compromisos para llevar a cabo algunas actuaciones, pero esto no ha 

generado una dinámica de trabajo en red en proyectos comunes.  

BC: el trabajo de los equipos de educadores de calle, el acompañamiento a las comunidades de 

vecinos y los procesos de participación en los proyectos de remodelación de espacios públicos, ha 

servido para implicar aunque de manera tímida a la última tanda de inmigrantes con escasa 

representación en las asociaciones del barrio, que se han empezado implicar en las nuevas 

comunidades de vecinos y comisiones. La intervención en el barrio ha servido como recurso para 

despertar su interés, aunque de manera limitada.  

AE: las asistencias técnicas para el trabajo de participación y apoyo a los vecinos han aportado 

conocimiento, herramientas y metodologías, se han apoyado en la redes sociales del barrio y han 

demostrado el valor de trabajar de manera más cercana a los vecinos. 

 

En el CASO 3: PRRI PBEV, la visión estratégica para la revitalización de toda la zona promovida por 

la AVV Picarral no responde a una sensibilización general en el barrio por las ventajas de la 

rehabilitación integrada sino a la oportunidad de aprovechar el interés de Zaragoza Vivienda por 

la rehabilitación y tener más opciones para conseguir financiación para atender las deficiencias 

del parque de vivienda que es un tema de preocupación común entre los vecinos. De manera 

forzada se impone actuar sobre toda la zona cuando en realidad no hay esa sensación de 

pertenencia al mismo barrio entre los vecinos de las distintas áreas. En cuanto a los canales de 

enlace se ha dado una colaboración permanente e intensa entre el equipo redactor, Zaragoza 

Vivienda, la AVV Picarral y la Junta Municipal, que se han encargado de dinamizar y coordinar la 

participación de los vecinos a lo largo del proceso y de otros agentes sociales, económicos e 

institucionales clave en momentos puntuales. En cuanto a los espacios de relación, se ha 

intentado aprovechar el carácter integrador de los equipamientos educativos, deportivos y 

religiosos y el carácter articulador de los ejes y nodos con potencial de convertirse en nuevos 

espacios de centralidad. El mayor problema en cuanto a la coordinación ha sido la competencia 

suscitada entre asociaciones y comunidades vecinales ante las expectativas generadas y la falta de 

consenso político para pasar a acción dentro del marco del Plan de Barrio. 

 

 

Principales soportes que han facilitado la coordinación 2.1. (0) 2.2. (+) 2.3. (+) 

La AVV Picarral Salvador Allende que funciona como movilizador social y político.  

El Comité Ejecutivo formado (de manera informal) por Zaragoza Vivienda y la AVV Picarral que se 

encarga de organizar los espacios y momentos de participación. 

El equipo redactor del Plan de Barrio asesorado por un sociólogo de gran experiencia.  

Los equipos técnicos del ARI Picarral encargados del proyecto técnico y el acompañamiento social. 
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La Junta Municipal como espacio de participación formal que aporta legitimidad política.  

Las AAVV que representan los espacios de organización del barrio. 

Las comunidades de propietarios y presidentes de escaleras como espacios de organización por 

bloque y/o escalera. 

Federaciones y redes de movimientos sociales que favorecen la difusión. 

Las Comisiones de obras con representación vecinal de los proyectos piloto del ARI Picarral.  

Centros educativos, equipamientos deportivos y religiosos que funcionan como espacios de 

integración social y de enlace con las familias.  

Foros de debate sobre rehabilitación urbana desde una reflexión de la ciudad en su conjunto. 

 

Principales técnicas que han facilitado la coordinación 3.1. (+) 3.2. (+) 3.3. (-) 3.4. (-) 

El trabajo previo desarrollado por el Equipo director del Programa de Conjuntos Urbanos de 

Interés para conocer la magnitud del problema en el contexto general de la ciudad y establecer 

metodologías apropiadas de intervención: seminarios técnicos, análisis socio-urbanísticos de 

diferentes Conjuntos, desarrollo de una metodología de análisis y actuación sistematizada, 

medidas de sensibilización e incentivos económicos especiales de fomento a la rehabilitación. 

En el Plan de Barrio: jornada inicial de intercambio de experiencias y debate sobre las opciones de 

revitalización del barrio para conseguir compromisos y generar consenso; técnicas de debate y 

posicionamiento para establecer compromisos y acuerdos; proceso participativo de diagnóstico y 

propuesta; dividir el barrio en diferentes áreas homogéneas para poder trabajar las propuestas en 

cada unidad; reconocimiento de las fortalezas y debilidades del contexto en relación con las 

dinámicas generales de la ciudad; sesiones de trabajo temáticas con actores clave; apoyo a la 

formación de nuevas asociaciones vecinales; aprovechar la Oficina de Barrio del ARI Picarral; 

estudios jurídico ante conflictos legales por la propiedad del suelo; participar en jornadas 

organizadas por entidades y plataformas de reflexión. 

En el ARI Picarral: asesoramiento y acompañamiento a las comunidades interesadas por parte del 

equipo multidisciplinar de la Oficina del ARI en el barrio; implicar a la comunidad de propietarios 

en la Comisión de Obras formada para el seguimiento de las mismas; convenios de colaboración 

entre la SMZV y los portales seleccionados como pilotos. 

En la nueva propuesta del Proyecto de Rehabilitación de Balsas: información de los resultados de 

la monitorización de las viviendas; encuesta ciudadana para identificar el tipo de población, las 

condiciones de la vivienda y la disponibilidad para la rehabilitación; talleres temáticos sobre 

aspectos clave de la rehabilitación; apoyo de un equipo de mediación. 

 

Implicaciones para la diversidad de actores de diferentes sectores y escalas:  

PT: el reconocimiento político inicial de la importancia de la rehabilitación y de la implicación de 

los vecinos, que se expresa públicamente en las sesiones de trabajo de la Jornada inicial, y el 

liderazgo político asumido por Zaragoza Vivienda y la Junta Municipal, supone un aprendizaje en 

comunicación y colaboración con los vecinos a la hora de plantear opciones de mejora, pero esto 

no ha llevado aparejado nuevos compromisos de las diferentes áreas administrativas para 

canalizar su actuación en la zona dentro del Plan de Barrio desarrollado.  
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SE: se ha intentado implicar a los agentes sociales y económicos, en especial a los centros 

educativos y a las asociaciones empresariales de la zona industrial a través de sesiones temáticas 

puntuales en las que han trasladado su punto de vista sobre las necesidades y opciones de mejora 

de la zona. Esto no ha supuesto una mayor relación entre estos agentes ni con los vecinos de la 

que había previamente.  

BC: se trata de una propuesta de iniciativa ciudadana por parte de la AVV Picarral pero que no 

responde en un principio a una demanda vecinal sino a la posibilidad de aprovechar el interés por 

el fomento de la rehabilitación privada de Zaragoza Vivienda. A lo largo del proceso se despierta 

el interés de los vecinos por rehabilitar su vivienda y mejorar el barrio, pero también la 

desconfianza por el tratamiento político que se dé al documento final, y una mayor competencia 

entre asociaciones vecinales y grupos de vivienda por conseguir financiación. A pesar de esto, la 

participación de los vecinos en el diagnóstico, elaboración de propuestas y valoración de las 

propuestas finales ha ayudado a que tomen mayor conciencia de los problemas y  oportunidades 

del barrio y de las ventajas de la rehabilitación. 

AE: el equipo redactor, sin experiencia previa en diagnósticos y planes participativos, toma de 

referencia la experiencia del Reino Unido, de los URBAN y de la Ley de Barrios, y busca la 

colaboración de un sociólogo con gran experiencia en iniciativas de participación ciudadana en el 

urbanismo. El equipo redactor, gracias a su implicación en un proyecto de este tipo, gana 

experiencia a la hora de trasladar los intereses de los vecinos en un plan de barrio que aproveche 

la posición de centralidad de la zona. Ante las dificultades del proceso participativo han aprendido 

la importancia de contar con un equipo experto en participación y mediación para diseñar y 

desarrollar el esquema de participación y también de dejar bien claro los temas abiertos a la 

participación. 

 

En el CASO 4: AZQC-25, la visión estratégica se define en el plano técnico teniendo en cuenta las 

actuaciones subvencionables en las ARI, las actuaciones recientes en la zona y el interés del 

Ayuntamiento por mejorar el parque de vivienda, y tendrá buena acogida por parte de los 

vecinos. En cuanto a los actores de enlace, el equipo de información y gestión, con el apoyo de un 

técnico de participación, se encarga de contactar con los vecinos y de dinamizar el programa, para 

lo que busca la colaboración de los presidentes de escalera. La comunicación con el Ayuntamiento 

se produce a través de las áreas de Urbanismo y de Hacienda y Desarrollo Sostenible, con 

competencias en el tipo de actuaciones programadas. Además, personas y asociaciones de 

referencia hacen de punto de información informal y enlace con la Oficina de Gestión. Se ha 

informado del programa del ARI en los espacios de participación creados por la A21L y se han 

recogido aportaciones, pero no se ha buscado su colaboración activa al respecto. Se han dado 

problemas de cooperación multinivel y también para llegar a acuerdos en las comunidades 

interesadas debido a las exigencias administrativas impuestas en las ARI.  

 

Principales soportes que han facilitado la coordinación 2.1. (0) 2.2. (+) 2.3. (-) 

La Oficina del ARI AZQC-25 que funciona como espacio de información, difusión, resolución de 

dudas y asesoramiento.  

El técnico de participación de la Oficina del ARI encargado de la difusión y sensibilización y de 

dinamizar la participación. 
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La Comisión de Seguimiento con implicación de representantes políticos, institucionales y de las 

comunidades de propietarios en proceso de rehabilitación pensado como órgano de información, 

difusión y dinamización del ARI, pero no de toma de decisiones.  

El área de Urbanismo que conecta con el resto de áreas administrativas y facilita la tramitación de 

las licencias. 

El área de Hacienda que ayuda en la justificación de las anualidades y a buscar opciones de 

financiación.  

 

Principales técnicas que han facilitado la coordinación 3.1. (+) 3.2. (+) 3.3. (0) 3.4. (-) 

Delimitación como área de rehabilitación integral para centrar la atención en las oportunidades 

de mejora física de barrios más vulnerables. 

Estudio previo de la condición de vulnerabilidad y del estado de las edificaciones parcela a parcela 

que permite reconocer el nivel de organización de los vecinos. 

Programación de actuaciones integradas que contempla la adecuación arquitectónica, el fomento 

de la rehabilitación privada, la gestión del ARI, y el desarrollo de campañas de sensibilización e 

información de las ventajas, programas y procedimientos para la rehabilitación privada. 

Actuación por fases para facilitar la dinamización del Programa. 

Ubicación de la Oficina de gestión del ARI en el ámbito delimitado. 

Acompañamiento social del programa de ayudas: reuniones grupales o individuales. 

Adaptar los espacios al nivel de organización vecinal detectado en cada caso.  

Informes de seguimiento acompañados de la visión de la población afectada recogida por 

consulta expresa. 

Buscar el apoyo de los presidentes de las comunidades de propietarios para el contacto con los 

vecinos y el seguimiento del programa de ayudas y las actuaciones. 

Gestionar los tiempos administrativos y los tiempos de organización de los vecinos. 

Presentación del Programa del ARI en los espacios de participación de la A21L como parte de la 

estrategia de difusión.  

 

Implicaciones para la diversidad de actores de diferentes sectores y escalas:  

PT: ha supuesto un ejercicio en cooperación multinivel que ha evidenciado los problemas 

derivados de las diferencias políticas entre el gobierno local y el autonómico y el incumplimiento 

de los plazos de las aportaciones. Las áreas municipales relacionadas con las actuaciones 

programadas, Urbanismo y Hacienda, han ganado experiencia sobre el modelo de gestión 

propuesto apoyado en un ente de gestión externo con autonomía que será apoyado y 

supervisado por los responsables institucionales de los diferentes niveles administrativos.  

SE: los agentes sociales cercanos a los vecinos se acaban convirtiendo de manera improvisada en 

nodos informales de información sobre cuestiones generales del Programa de ayudas.  

BC: la implicación de los vecinos como promotores de la rehabilitación y en el seguimiento del 

Programa ha supuesto un importante aprendizaje por parte de los vecinos sobre movilización 

vecinal y búsqueda de acuerdos en las comunidades de propietarios, procesos de decisión y de 

propuesta del tipo de intervención que solicitan realizar, asesorados por la Oficina del ARI. 
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AE: se contrata una asistencia técnica para la gestión con la intención de que actúe con la 

autonomía propia de una empresa privada pero en permanente relación con las áreas 

municipales con competencias en el tipo de actuaciones programadas. Este equipo se enfrenta a 

lo largo del proceso a la dificultad de coordinar los tiempos de las administraciones y los de los 

vecinos, y al final resulta complicado llegar a acuerdos en las comunidades interesadas.  

En definitiva, en cada caso se han utilizado fórmulas diferentes para favorecer la implicación y 

colaboración activa de la diversidad  de actores, en los que los nodos de enlace y la visión 

estratégica han sido los elementos articuladores, que se han aprovechado en mayor o menor 

medida en los soportes y técnicas del modelo de participación, pero a pesar de las dificultades y 

limitaciones identificadas en cada caso, han servido como un proceso de aprendizaje en el que 

todos los implicados han ganado conocimiento y competencias de comunicación, participación y 

colaboración, se ha intentado mejorar el nivel de organización vecinal y en algunos se ha 

propiciado la innovación en la gestión pública. 
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BLOQUE VIII: CONCLUSIONES 

En esta investigación se ha seguido un proceso metodológico en el que la teoría no se entiende de 

otra manera más que vinculada a la reflexión sobre la práctica en un proceso de revisión de: la 

evolución de los discursos sobre la importancia y la manera de atender las necesidades de los 

barrios más desfavorecidos; los retos que plantea en la práctica el enfoque integrado en la 

regeneración urbana, en particular en contextos especialmente desfavorecidos con una falta o 

pérdida de vínculos en distintas dimensiones; las condiciones básicas del proceso de planificación 

participativa y del propio modelo de participación necesarias para abordar la condición 

multidimensional, multiagente y multiescalar de las dinámicas urbanas; y la trascendencia del 

conocimiento, las capacidades, intereses y visiones para el desarrollo integrado y participativo del 

área, en el que se han ido obteniendo resultados parciales en respuesta a la hipótesis preliminar 

(Apartado 1).  

Además, a la luz de los resultados y las evidencias de la evaluación y la comparativa de los cuatro 

casos de estudio (Bloques VI y VII), se obtienen conclusiones generales sobre: 

- las preguntas de partida de la investigación (Apartado 2); 

- los retos e implicaciones que plantea la coordinación y dinamización de la actuación de la 

diversidad de actores en los procesos de regeneración urbana integrada en especial en el 

caso de los barrios desfavorecidos con problemas de integración y cohesión social 

(Apartado 3);  

- la validez del propio método de análisis y de las herramientas de análisis complementarias 

desarrolladas (Apartado 4); y  

- las limitaciones y el alcance de la investigación y el método de análisis que plantea nuevas 

líneas de investigación a nivel teórico, analítico y práctico (Apartado 5).  

1. RECAPITULACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS 

Los resultados que se han obtenido a lo largo de este proceso de reflexión sobre los 

planteamientos iniciales responden a los objetivos específicos planteados de partida:  

1]  Se han detectado los grandes retos, oportunidades e implicaciones que platea el enfoque 

integrado frente a las limitaciones de las formas tradicionales de planeamiento y 

gobernanza urbana a la hora de abordar los múltiples factores que explican la situación 

problemática de partida.  

2]  Se ha definido un marco conceptual y de análisis basado en la revisión de las 

contribuciones principales de las teorías, conceptos y modelos clave de la participación y 

co-producción en la planificación y el desarrollo local y de la consulta a expertos.  

3]  Se ha desarrollado una metodología de análisis y el marco instrumental operativo de la 

misma, teniendo en cuenta este marco conceptual y de análisis de base relacional.  

4] Esta metodología se ha aplicado y validado en cuatro casos de estudio de referencia y se 

han actualizado en consecuencia los requisitos establecidos en las herramientas de 

análisis del marco instrumental de esta metodología. De esta manera, se ha justificado en 

la práctica la validez de las condiciones establecidas en la hipótesis preliminar y los 

requisitos de las herramientas complementarias de esta metodología que se presenta 

como la principal contribución de esta Tesis. 
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A] Resultados de la fase de aproximación al estado de la cuestión  

La revisión de la teoría y la experiencia práctica acumulada de regeneración urbana integrada de 

barrios desfavorecidos, pone de manifiesto que: 

 Los problemas de integración urbana y cohesión social están relacionados con fenómenos 

de segregación y desigualdad de trasfondo estructural, dinámico, procesual, 

multidimensional y multifactorial, que afectan a múltiples actores, sectores y escalas. 

 La cohesión social, la identidad, y la práctica y capacidades de comunicación y 

organización generadas en las redes y relaciones presentes en los barrios son factores 

determinantes de la innovación y competitividad urbana de las ciudades y regiones que 

habrá que potenciar, tal y como evidencian distintos estudios empíricos (Gittel y Vidal, 

1998; SINGOCOM FM5, 2001 - 2004; González y Vigar, 2010; Schnur, 2012). 

De manera que la situación de desventaja de los barrios desfavorecidos se tendrá que abordar 

desde una perspectiva multidimensional, multiescalar y multiagente, que: 

 Requiere un gran esfuerzo de comunicación, organización y coordinación y una mayor 

complementariedad entre políticas y programas, que dependerá de la práctica existente y 

la que se consiga generar en procesos de participación y colaboración centrados en la 

construcción de visiones compartidas y la fuerza de los vínculos de enlace, los espacios de 

encuentro y conexión y los recursos relacionales, que favorecen la innovación de 

mecanismos de organización y coordinación, y presentan importantes implicaciones 

sociales y políticas.  

B] Resultados de la fase de definición del proyecto 

Ante los problemas de coordinación y las críticas comunes sobre la práctica participativa en 

cuanto a su calidad, sentido, contenido y eficacia, resulta oportuno reflexionar sobre la manera de 

ir hacia un desarrollo participativo más coherente y plantear una visión más pragmática que 

ayude a aprovechar el potencial de la participación como proceso realmente transformador 

(Bonet, 2012; Mongil, 2012). 

En base a esto, en esta investigación se pone la atención en el repercusión del modelo de 

participación sobre las condiciones de comunicación y organización y en la manera de vincular la 

participación a los objetivos de la estrategia de regeneración urbana integrada, que lleva como 

resultado a determinar como requisitos básicos: tener en cuenta tanto los soportes donde se 

propician las relaciones y la actividad como las técnicas de dinamización de la participación y de 

identificación y activación de oportunidades, con la intención de mejorar la organización de los 

procesos y favorecer la articulación de los actores y las acciones en la misma dirección, y en 

último término, mejorar las condiciones de partida para la planificación y gestión integrada.  

C] Resultados de la fase de revisión de conceptos  

En la revisión conceptual sobre la trascendencia de la visión relacional en las estrategias de 

regeneración urbana integrada de barrios desfavorecidos y de las aportaciones de los expertos, se 

detecta la importancia de: 

 Promover un modelo de desarrollo dirigido a mejorar la calidad de vida urbana y 

garantizar el derecho a la ciudad que dependerá de la capacidad de las personas y de las 

comunidades de satisfacer sus necesidades de manera sinérgica y de participar en la vida 

urbana y en las cuestiones que afectan a su comunidad, con las implicaciones sociales y 
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políticas que esto conlleva, si se quiere abordar el carácter dinámico, contextual, 

estructural, multidimensional y multiescalar de la vulnerabilidad urbana;  

 Reconocer los aspectos positivos y las capacidades instaladas en un determinado ámbito 

de actuación fundamentales para impulsar procesos de cambio.  

Desde esta visión multidimensional del desarrollo local que reconoce la dimensión espacial de las 

desigualdades sociales y económicas, surgen desde finales del siglo pasado diferentes corrientes 

alternativas que responden a contextos sociales y geográficos concretos que proponen diferentes 

modelos de intervención integrada y participativa y ponen de manifiesto desde diferentes 

posturas (modelo radical, colaborativo neo-institucional, colaborativo en red, estratégico 

situacional e inclusivo) el valor de los procesos de participación y colaboración a la hora de activar 

elementos articuladores y dinamizadores que facilitan la movilización y coordinación de los 

diferentes actores, intereses, visiones y capacidades en juego.  

Teniendo en cuenta el alcance y las limitaciones de estos modelos de intervención con enfoque 

integrado y participativo, se defiende un tipo de participación abierto a la diversidad de actores 

en un proceso creativo y de transformación en el que habrá que manejar las diferencias de poder 

e intereses y las debilidades y potencialidades del entorno social e institucional en el que se 

desarrolla, en un proceso de aprendizaje y construcción de relaciones, conocimiento colectivo y 

visiones compartidas para innovar nuevas formas de organización que favorezcan la reflexión y/o 

acción colectiva e integrada. 

De la revisión de conceptos, teorías y modelos, se identifican: 

 Elementos articuladores: los roles de intermediación, el conocimiento colectivo y los 

significados y visiones compartidas, y la función social y política de los espacios públicos y 

equipamientos comunitarios.  

 Elementos dinamizadores: el capital social determinado por el sentido de identidad y 

pertenencia, la reciprocidad, el aprendizaje y conocimiento colectivo, el intercambio de 

conocimiento, significados y visiones; y las capacidades institucionales consideradas como 

recursos relacionales promovidos en las redes de colaboración social y socio-institucional.  

D] Resultados sobre la fase de definición del marco conceptual e instrumental 

La revisión del estado de la cuestión y de conceptos evidencia la importancia de centrar la 

atención en los procesos participativos, y no sólo en los medios y objetivos de los mismos, para lo 

que hace falta analizar las dinámicas de transformación urbana en toda su complejidad, para lo 

que se puede contar con enfoques sistémicos de realidades complejas.  

En la conceptualización de las dinámicas de desarrollo local (Véase Figura 17, p.89), se reflejan las 

relaciones de interdependencia de las dinámicas urbanas en las distintas dimensiones y escalas y 

su repercusión a la hora de abordar la problemática de los barrios vulnerables, ya que presenta 

grandes retos analíticos y dificultades en la práctica a la hora de coordinar y dinamizar los 

procesos y ampliar la capacidad de acción del Sistema teniendo en cuenta la repercusión de los 

elementos articuladores (actores y organizaciones de puente; espacios de encuentro y conexión 

que favorecen las relaciones y la actividad; los significados y visiones compartidas sobre la 

estrategia) y los elementos dinamizadores (el capital social y las capacidades institucionales 

existentes y generadas a lo largo del proceso).   

Para analizar la situación en casos reales se desarrolla un esquema conceptual sistémico para 

analizar el Sistema de Acción Local que dependerá de la lógica de funcionamiento de los 
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diferentes actores y sectores en distintas escalas y de las relaciones entre los mismos, y en 

especial, del papel de los elementos articuladores y dinamizadores y de los factores externos e 

internos que favorecen o dificultan la movilización y articulación del sistema de actores y 

relaciones para la acción.   

También se determinan los requisitos del proceso de planificación y gestión relacional y del 

modelo de participación en base a las lecciones de la planificación estratégica y de los trabajos 

recientes de evaluación de procesos participativos.  

Según esto, en el proceso de planificación se ha de pasar por una serie de momentos que se 

pueden solapar en un proceso de reflexión-acción-reflexión: el reconocimiento colectivo de las 

condiciones de partida, el análisis colectivo de condicionantes y oportunidades, la construcción 

colectiva de propuestas viables, el proceso deliberativo para la formulación estratégica, la 

instrumentación de la estrategia para la acción colectiva y la valoración colectiva de las 

condiciones generadas.  

La calidad del modelo de participación vendrá determinado por las cuatro dimensiones 

características de la participación: quien participa (sistema de actores), sobre qué se participa 

(ámbito temático de los soportes), cómo se participa (técnicas) y consecuencias (formas de 

interacción generadas).  

E] Resultados de la fase de validación 

A pesar de los problemas de coordinación y organización de los procesos que se han detectado en 

todos los casos, se evidencia que: 

 La incorporación de criterios de participación en el proceso de planificación y gestión 

integrada ha ayudado a mejorar las capacidades básicas de comunicación y organización 

de la población y de los responsables políticos, institucionales y técnicos. Se observa que 

ha supuesto un cambio tanto en la mentalidad de las comunidades como en la de los 

responsables. 

En el CASO 1: PI PSUR se reconoce como el trabajo socio-comunitario desarrollado y los nuevos 

dispositivos que abogan por un trato diferente con la población, más abierta a su participación, 

han ayudado a que la población más marginal empiece a reconocer sus derechos, a tratar de 

manera diferente a la administración y a demandar acceso a la oferta de formación y empleo.  

En el CASO 2: PMBE el acompañamiento a las comunidades de vecinos y los procesos 

participativos de remodelación y dinamización de espacios públicos han ayudado a empezar a 

implicar a la nueva población inmigrante en los proyectos de la zona, aunque todavía se dan 

importantes diferencias culturales que condicionan el uso de los espacios públicos y los 

equipamientos de uso colectivo.  

En el CASO 3: PRRI PBEV el intenso proceso participativo para definir la estrategia y el 

acompañamiento a las comunidades del ARI Picarral que parte de un consenso político y social 

sobre la necesidad de intervenir en la zona, ha ayudado a que los vecinos se sientan reconocidos y 

a defender el valor de centralidad de la zona. Sin embargo, se ha generado una sensación de 

competencia que ha llevado a las comunidades de propietarios a unirse más en defensa de sus 

intereses y ha provocado diferencias entre asociaciones de vecinos. 

En el CASO 4: ARI AZQC-25, se ha propiciado la movilización y organización de algunas 

comunidades de propietarios, y aunque los resultados no han sido los esperados ya que los 

tiempos y procedimientos impuestos por la administración hacen difícil llegar a acuerdos, ha 
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supuesto un ejercicio de diálogo y debate. Además, en los espacios de participación ciudadana 

impulsados desde la A21L, en los que se trabaja sobre propuestas para mejorar la sostenibilidad 

de todo el municipio, se ha generado entre los ciudadanos, colectivos y asociaciones participantes 

una demanda de espacios de participación ciudadana en las cuestiones públicas, que no tiene 

respuesta por parte de la administración. 

En cuanto a la cooperación institucional y las capacidades generadas entre los responsables 

políticos, institucionales y técnicos: 

En el CASO 1: PI PSUR se ha puesto en evidencia la reticencia de las administraciones hacia el 

trabajo intersectorial, mientras que desde las asociaciones, dispositivos y equipos de zona se 

demanda una mayor innovación en la gestión pública y de apoyo a las iniciativas locales de 

trabajo en red.  

En el CASO 2: PMBE ha supuesto una primera experiencia de participación ciudadana en la mejora 

del entorno urbano que ha generado formas de colaboración inter e intra-administrativa que han 

derivado en nuevas políticas que han sido reconocidas como buenas prácticas de gobierno. 

En el CASO 3: PRRI PBEV se parte de un compromiso político e institucional de apoyo a la iniciativa 

ciudadana de promover un diagnóstico y un Plan de Barrio participativo para orientar las 

próximas intervenciones en la zona, que se concreta en el apoyo y seguimiento por parte de la 

SMZV que trabaja en estrecha colaboración con los responsables políticos, técnicos y sociales de 

la zona. En el caso del ARI Picarral se detectan problemas en la cooperación entre los diferentes 

niveles administrativos debido a las luchas de competencias y diferencias sobre la forma de 

abordar y gestionar los trabajos.  

En el CASO 4: ARI AZQC-25 se observa en el municipio una dinámica de colaboración entre áreas 

por afinidad entre técnicos municipales, no por una estructura administrativa concreta, ni siquiera 

por la estructura de participación técnica propiciada en el marco de la A21L. De forma que el 

Equipo de información y gestión del ARI no ha contado con este apoyo, sino que ha trabajado 

aspectos concretos del Programa con diferentes áreas municipales. 

Por otro lado, en cuanto a las escalas se detecta de forma generalizada que:  

 Aunque en todos los casos se realiza una diagnóstico previo en el que se estudia el ámbito 

en relación al contexto general de la ciudad, al final se trata de actuaciones aisladas y falta 

definir el marco de actuación a escala supralocal para abordar el trasfondo estructural y 

multidimensional del problema. 

Y en cuanto a los elementos facilitadores (articuladores y dinamizadores), según los resultados de 

la evaluación de los distintos casos: 

 El proceso de aprendizaje práctico en formas de participación y colaboración se ha visto 

favorecido y a su vez ha potenciado elementos articuladores (actores, organizaciones, 

espacios de encuentro y conexión, visiones compartidas) y dinamizadores (capital social y 

capacidades institucionales) desarrolladas en cada contexto.  

 La falta o el mal uso de elementos articuladores y dinamizadores relevantes ha derivado 

en problemas de comunicación, organización, movilización y articulación entre actores, 

intereses, visiones, recursos y capacidades, que en último término, limita las opciones de 

cambio.  

En el CASO 1: PI PSUR, la experiencia previa de colaboración entre algunas asociaciones, 

entidades sociales y equipos de zona aporta capital social, capacidades y formas de trabajar en 
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red y ayuda a conectar actores y grupos a nivel de barrio; las plazoletas y el Centro Cívico El 

Esqueleto destacan como espacios de encuentro entre actores y grupos; el equipo del 

Comisionado presenta serios problemas para hacer de enlace entre los actores y grupos del barrio 

y los organismos superiores con responsabilidad en la zona; y los significados y visiones 

compartidas construidas en el proceso de investigación-participativa para la elaboración del Plan 

Integral del barrio facilitan la complementariedad de las actuaciones a nivel de barrio, pero no en 

niveles superiores ya que no se sienten parte ni responsables del proceso.  

En el CASO 2: PMBE se cuenta con una experiencia previa valiosa de trabajo por la integración de 

los inmigrantes por parte del movimiento social y asociativo tradicional, y una larga trayectoria de 

colaboración entre asociaciones y entidades del barrio en iniciativas comunes y como facilitadores 

de programas municipales de acción social en la zona, que aportan una alta capacidad de 

movilización social y buscan conectar a distintos actores y grupos del barrio, aunque tienen 

dificultad para implicar a la nueva inmigración; la falta de experiencia previa en proyectos 

municipales de carácter integrado y participativo se corrige concediendo al ente de gestión la 

autonomía suficiente como para hacer de estructura de enlace y coordinación entre las distintas 

áreas y niveles administrativos implicados y otros organismos y programas complementarios, que 

a lo largo del proceso gana capacidades de organización, coordinación y gestión de la diversidad 

de actuaciones programadas; la visión estratégica responde a las necesidades de la zona 

detectadas a nivel institucional y a los intereses y competencias de las administraciones 

responsables, pero falta adaptarla a las prácticas de la población actual.  

En el CASO 3: PRRI PBEV las asociaciones, comunidades de vecinos y la base ciudadana aportan un 

importante capital social y capacidad de movilización de los responsables institucionales y sociales 

y de los recursos que éstos pueden ofrecer; los responsables políticos y técnicos cuentan con la 

experiencia que se está acumulando en otras ARI; las oficinas y equipos de atención a los 

ciudadanos en el barrio hacen de enlace entre vecinos y asociaciones y las administraciones 

responsables; los espacios de convivencia vecinal y de la vida política del barrio favorecen las 

relaciones y la actividad social, económica y política en la zona, aunque la degradación de las 

plazoletas y la desconfianza generada ante la escasa capacidad de los representantes 

institucionales en el barrio de movilizar recursos públicos o privados para el barrio, limita la fuerza 

de estos espacios como articuladores; falta una visión compartida entre áreas y niveles 

administrativos sobre la manera de atender las necesidades de los barrios, en especial de los 

excluidos de la vida urbana, y entre los técnicos y los vecinos sobre las fórmulas de financiación. 

En el CASO 4: AZQC-25 destacan: el capital social y la capacidad de movilización social de 

asociaciones y entidades sociales municipales, que ejercen en muchos casos de punto informal de 

información de programas municipales; el conocimiento, la práctica y las capacidades generadas 

entre los políticos y técnicos comprometidos con la A21L, aunque se ha debilitado al no dar 

continuidad ni contenido de interés a los espacios de participación y colaboración de la A21L; el 

papel de los espacios de colaboración entre el equipo de gestión, los técnicos de áreas 

municipales responsables de alguno de los aspectos del Programa del ARI y los presidentes de 

escaleras, que ayudan a conectar a los responsables de las diferentes áreas y niveles 

administrativos, los equipos técnicos y los vecinos y comunidades interesadas. 

F] Resultados de la lectura comparada de casos de estudio: reconsideraciones finales 

La lectura comparada de los cuatro casos de estudio muestra la importancia de: 

 Responder a una demanda real de la población. 
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 Construir un entendimiento común entre la diversidad de áreas y niveles administrativos 

con competencias en los distintos campos de acción que se comprometan de manera 

firme a actuar dentro del marco estratégico a definir que ha de ser consecuente y estar 

articulado con la estrategia-ciudad de regeneración urbana. 

 Contar con equipos de gestión con autonomía suficiente y capacidad de acción. 

 Contar con equipos multidisciplinares para la redacción del Plan y la dinamización del 

mismo con apoyo de expertos en participación y mediación de conflictos. 

 Acordar entre la diversidad de actores las reglas de comunicación, toma de decisiones y 

de adopción y seguimiento de compromisos. 

 Desarrollar campañas para sensibilizar y generar demanda sobre intervenciones 

integradas y participativas y la rehabilitación integral frente a actuaciones dispersas. 

 Disponer de medios y tiempo para realizar un trabajo previo para identificar y reforzar los 

elementos dinamizadores y articuladores y mejorar las condiciones previas de interacción 

para tratar con la población y los responsables institucionales.  

Por tanto sería deseable que los programas de ayudas a la regeneración de barrios desfavorecidos 

apoyen también este trabajo previo de sensibilización, movilización, posicionamiento y 

organización entre la diversidad de actores de distintos sectores y escalas. 

2. REVISIÓN DE LAS CUESTIONES DE PARTIDA 

En cuanto a la cuestión de partida sobre el alcance de los procesos de participación a la hora de 

mejorar las condiciones de comunicación, organización y colaboración, e identificar y potenciar 

elementos que ayuden a movilizar y articular a la diversidad de actores, intereses y visiones que 

determinan las opciones de desarrollo local en cada caso, el estudio comparado de los cuatros 

casos de referencia muestra: 

- El valor de la participación frente a los objetivos del enfoque integrado 

En la práctica, en los distintos casos de estudio el proceso de participación ha ayudado al menos a 

generar un conocimiento más completo de la realidad del barrio y a reconocer las posturas de los 

actores implicados, que ha sido fundamental a la hora de actuar bajo un enfoque integrado.  

En el CASO 1: PI PSur el proceso inicial de investigación-participativa en el diagnóstico y definición 

del Plan ha generado entre los vecinos, organizaciones y entidades implicadas del barrio una toma 

de conciencia de las distintas dimensiones que afectan a la condición de desventaja de la zona y 

práctica en la búsqueda de alternativas y el desarrollo de propuestas en las distintas dimensiones 

y una mayor demanda de innovación en la gestión pública y de apoyo a iniciativas locales para 

actuar de manera integrada y movilizar recursos diversos.  

En el CASO 2: PMBE la estructura de cooperación institucional creada por el ente de gestión 

facilita la complementariedad de programas y ayudas de distintos niveles y áreas administrativas 

para poder trabajar en las distintas dimensiones y escalas que condicionan el desarrollo integrado 

del área. Por otro lado, el proceso de participación técnica y ciudadana impulsado facilita la 

movilización de otros intereses, visiones y recursos, y el compromiso de responsables políticos e 

institucionales.  
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En el CASO 3: PRRI PBEV el proceso participativo de diagnóstico y propuesta en distintos campos 

de acción complementarios, genera una conciencia colectiva sobre retos y oportunidades de 

revitalización social y económica de la zona a través de la mejora de la ordenación y la imagen 

urbana y de las condiciones de habitabilidad, que lleva a definir un plan urbanístico como guía de 

la revitalización de la zona. 

En el CASO 4: ARI AZQC-25, a pesar de que al final se ha favorecido una rehabilitación dispersa, la 

dinámica de colaboración entre el equipo de información y gestión contratado y los equipos 

técnicos municipales responsables, y la implicación de los vecinos y comunidades interesadas en 

el seguimiento y dinamización del Programa y en la valoración del nivel de participación pública y 

satisfacción de los vecinos y comunidades, facilita llevar a cabo el Programa de acciones 

integradas e ir generando conciencia sobre las ventajas de la rehabilitación integral frente a la 

rehabilitación dispersa y también sobre la repercusión de la imagen urbana en el atractivo 

residencial y comercial de la zona.  

- El valor de la participación como impulso de conexiones y colaboraciones  

Igualmente se han puesto en práctica formas de participación y colaboración entre la diversidad 

de agentes con intereses y/o competencias en el barrio (actores institucionales, vecinales y 

socioeconómicos) que han ayudado a ir reconociendo en la práctica la relación de 

interdependencia de cada actor con el resto. Además se han formado equipos multidisciplinares 

con una experiencia valiosa que se puede aplicar a otras áreas de la gestión pública. 

En el CASO 1: PI PSur, durante la investigación-participativa inicial se promueven relaciones de 

confianza entre asociaciones y entidades de distinto tipo y el equipo del Comisionado, aunque con 

el tiempo se pierden ante las trabas administrativas impuestas por el Comisionado y los 

problemas que presenta a la hora de movilizar y comprometer recursos para el barrio.  

En el CASO 2: PMBE, la metodología de la Ley de Barrios y la estructura de gestión creada permite 

establecer colaboraciones inter e intra-administrativas dentro de una misma estrategia y 

consolidar algunas de estas colaboraciones una vez finalizado el Plan. Además, los distintos 

proyectos de diseño y dinamización de espacios públicos y el programa de acompañamiento a las 

comunidades de vecinos, ha permitido un mayor acercamiento a la población actual y ha 

impulsado nuevos grupos e iniciativas vecinales, aunque se han debilitado o incluso paralizado al 

finalizar el Plan de Barrio.  

En el CASO 3: PRRI PBEV, el intenso proceso de participación con los vecinos, comunidades de 

propietarios y asociaciones de la zona, ha promovido la colaboración entre los responsables 

políticos e institucionales de la zona, los equipos técnicos y la AVV Picarral que impulsa el proceso, 

y una mayor cercanía de éstos con la base ciudadana. Sin embargo, los intereses y rencillas 

despertadas por los temas que se han tratado en las multitudinarias y numerosas reuniones 

difíciles de manejar, han intensificado las diferencias entre grupos y comunidades vecinales.   

En el CASO 4: ARI AZQC-25 se sigue un modelo de desarrollo, dinamización y gestión del programa 

de actuaciones integradas en el que el equipo de información y gestión establece acuerdos y 

colaboraciones desde el ámbito local con responsables de los diferentes niveles administrativos, 

los técnicos de las áreas municipales implicadas, y los vecinos y comunidades de propietarios 

interesadas. Las expectativas generadas por la posibilidad de acceder a las ayudas refuerza la 

organización de unos pocos bloques de vivienda, pero no a nivel de barrio.  
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- El valor de la implicación de los habitantes en la transformación del  hábitat 

En todos los casos el proceso ha ayudado a generar conciencia sobre la identidad y el cuidado del 

barrio, en especial de lo público, y además ha generado una práctica participativa que ayuda a 

manejar conflictos vecinales e impulsar nuevas iniciativas ciudadanas. 

En el CASO 1: PI PSur el equipo encargado del Plan de Rehabilitación y también algunos equipos 

de los centros educativos y entidades de formación y empleo, impulsan iniciativas de diseño, 

intervención y gestión comunitaria en zonas comunes, espacios interbloque y plazoletas, y 

programas de sensibilización sobre el cuidado del entorno urbano y los espacios públicos, tanto 

dentro como fuera del marco del Plan Integral, que han dado pie a nuevas iniciativas vecinales de 

intervención y gestión de espacios colectivos por iniciativa propia. A pesar de ello, se siguen 

dando conflictos en zonas comunes de los bloques y espacios colectivos de las barriadas más 

marginalizadas por mal uso y falta de cuidado de los espacios comunes.  

En el CASO 2: PMBE, siguiendo la metodología de la Ley de Barrios, la implicación de los vecinos 

en las actuaciones de rehabilitación de las viviendas y en la dinamización de los espacios públicos 

y equipamientos colectivos, ayuda a ir implicando a los nuevos vecinos en la gestión de las 

comunidades de vecinos y a identificarse y apropiarse de los espacios públicos. Además, la 

implicación activa de las asociaciones y entidades del barrio en las mesas temáticas y en la mesa 

de entidades, ayuda a tratar los conflictos vecinales y a buscar soluciones en las mesas. 

En el CASO 3: PRRI PBEV la implicación directa de las asociaciones de vecinos en el desarrollo del 

ARI Picarral facilita la difusión de las ayudas y del desarrollo del Programa en el barrio, pero no 

resuelve la dificultad de las comunidades interesadas de llegar al nivel de organización y acuerdo 

necesario ante los problemas de financiación pública y privada. Por otro lado, la implicación de los 

vecinos, comunidades de vecinos y asociaciones en el diagnóstico y evaluación de propuestas del 

plan urbanístico para la revitalización de la zona, genera un mayor conocimiento y conciencia 

entre los numerosos participantes de las necesidades y oportunidades generales de la zona y 

particulares de cada grupo de viviendas, bloque y escalera.  

En el CASO 4: ARI AZQC-25 la implicación directa de los vecinos y comunidades de propietarios 

interesadas en el programa de rehabilitación privada de las viviendas y edificios de viviendas, 

supone una toma de conciencia de las deficiencias y posibles mejoras del parque de vivienda, 

pero no del entorno urbano inmediato. Por otro lado, los espacios de participación ciudadana 

impulsados por la A21L, es decir, el primer Foro dirigido a proponer medidas de mejora del 

entorno urbano, y después las salidas de voluntariado medioambiental, ayudan a ir generando 

una conciencia entre los participantes sobre la calidad ambiental del medio urbano y natural. 

- El valor de la práctica en cooperación inter e intra-administrativa 

El estudio comparado de casos ha puesto en evidencia las limitaciones de la estructura 

administrativa y la gestión pública tradicional, que funciona de manera jerarquizada, por 

competencias y programaciones anuales, que dificulta actuar de manera coordinada en 

estrategias de regeneración urbana integrada que den respuesta a los problemas de naturaleza 

multidimensional, multiagente y multiescalar que explican los fenómenos de segregación y 

vulnerabilidad urbana.  

Las soluciones que se han dado ante este problema en los cuatro casos de estudio han ayudado a 

mejorar las competencias organizativas y de coordinación, y además, van abriendo el camino 

hacia la innovación en la gestión pública.   
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En el CASO 1: PI PSUR, el Plan se instrumentaliza mediante una serie de Planes Sectoriales y 

previsiones plurianuales en las que los dispositivos han de encajar sus programaciones anuales. En 

el CASO 2: PMBE se forma un ente gestor, en concreto un instituto municipal pero con autonomía 

propia para dinamizar el desarrollo del barrio y con capacidad operativa suficiente para coordinar 

y gestionar directamente las actuaciones de las administraciones colaboradoras del Plan y otros 

programas complementarios. En el CASO 3: PRRI PBEV el documento final sirve a las asociaciones 

y vecinos del barrio como base para tratar con las administraciones el tipo de actuaciones 

necesarias en el barrio y para estar en una mejor situación a la hora de competir por posibles 

ayudas. En el CASO 4: ARI AZQC-25 la gestión se encarga a una asistencia técnica que formará el 

Equipo de gestión e información con la autonomía propia de una empresa privada para salvar la 

rigidez de las administraciones.  

3. RETOS DE LA COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN EVIDENCIADOS EN LOS 

CASOS DE ESTUDIO  

La evaluación y la comparativa de los casos de estudio realizadas según el método de análisis 

propuesto evidencian la importancia del papel de los elementos articuladores (actores y 

organismos de enlace, espacios de encuentro y acción, visiones compartidas) y dinamizadores 

(capital social y capacidades institucionales) identificados en la revisión de conceptos, teorías y 

modelos (Bloque IV) a la hora de facilitar en la práctica la colaboración entre las distintas 

instituciones responsables, fomentar y reforzar las relaciones entre actores, grupos y entidades 

del barrio y su implicación activa en la transformación del área, y mejorar los problemas de 

convivencia vecinal y cohesión social que condicionan cualquier opción de cambio.  

En los casos de estudio se aprecia que la experiencia de los distintos tipos de actores en iniciativas 

previas de reflexión y/o intervención colectiva genera práctica y capital social interesante para 

mantener e impulsar iniciativas colaborativas para la transformación urbana, pero esto no 

siempre va acompañado de una mayor capacidad de organización y movilización de recursos, que 

según los resultados del análisis de los procesos va a depender también de condiciones impuestas 

por el contexto institucional, normativo, económico y social de cada caso. Sin embargo, se 

observa que esta experiencia previa en iniciativas colaborativas facilita encontrar soluciones 

innovadoras y creativas frente a posibles fuerzas internas y externas negativas que dificultan la 

implicación activa y coordinada de la diversidad de actores, en especial de los excluidos de la vida 

urbana, limitando así las opciones de desarrollo local. 

Si se tienen en cuenta estas evidencias, será necesario reorientar los programas de regeneración 

urbana integrada de cara a: 

 Prestar mayor atención al trabajo de coordinación y dinamización de la actuación de la 

diversidad de actores de distintos sectores y escalas. 

 Mejorar las condiciones de comunicación y organización de partida de los distintos 

actores, grupos y organizaciones implicadas en iniciativas participativas y colaborativas de 

mejora del hábitat.  

Para lo que sería recomendable: 

 Priorizar aquellos proyectos que plantean un esquema de complementariedad con otros 

programas y de continuidad de los equipos y de las dinámicas de participación y 

colaboración iniciadas.  
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 Seguir avanzando herramientas dirigidas a analizar la formación y evolución de las 

relaciones entre actores y a identificar, analizar y reforzar el papel de los elementos 

articuladores y dinamizadores que fomenten y faciliten la implicación activa de la 

diversidad de actores en la planificación y el desarrollo local.  

 Contar con tiempos y procedimientos más flexibles que incluyan también el tiempo y 

trabajo previo necesario para identificar y activar éstos elementos articuladores y 

dinamizadores:  

- Reforzar el papel de actores y organizaciones que pueden hacer de enlace entre actores, 

grupos y organizaciones dentro del barrio y con el exterior (interacciones horizontales y 

verticales). 

- Potenciar la función social y política de los espacios colectivos de encuentro y acción. 

- Invertir tiempo y recursos para desarrollar procesos participativos y deliberativos de 

aprendizaje que ayuden a: construir significados y visiones compartidas y un 

entendimiento común; promover capital social y capacidades institucionales entre la 

diversidad de actores de distintos sectores y escalas implicados; y consolidar dinámicas y 

estructuras de colaboración y corresponsabilidad.  

4. ÁMBITO DE VALIDEZ DE LAS PRINCIPALES APORTACIONES 

Las principales aportaciones de esta investigación son, por un lado, la reflexión general sobre los 

retos detectados para abordar el análisis y la atención a los barrios más desfavorecidos en toda su 

complejidad, y por otro, el método y las herramientas de análisis de carácter sistémico, 

multidimensional y participativo que se han diseñado en consecuencia. 

El método propuesto ha sido validado y actualizado a la luz de los resultados de los cuatro casos 

de estudio y la comparativa de los aspectos positivos y negativos que han sido determinantes en 

cada caso para la movilización y articulación de los distintos actores, intereses, visiones, recursos 

y capacidades (Bloque VII: ‘Discusión de resultados’, Apartados 2.1 y 2.2).  

En cuanto a la validez del método de análisis, en los cuatro casos los esquemas conceptuales de 

análisis y el formulario de la entrevista tipo171 han resultado ser instrumentos válidos para 

conducir un proceso de reflexión con los entrevistados, que por lo general parten de una visión 

crítica de la actuación del resto de actores y de los responsables políticos e institucionales de la 

intervención y toman una visión más constructiva a lo largo de la entrevista, reconociendo su 

propia aportación al proceso y una reflexión sobre cómo podrían abordar desde su posición los 

grandes retos que han surgido y que limitan la continuidad de las dinámicas iniciadas. De esta 

manera se recogen soluciones creativas para mejorar las condiciones de la zona más allá del 

proyecto de intervención aportadas por la diversidad de sectores que no se plantean en las 

evaluaciones técnicas.  

De esta manera se da respuesta a los objetivos de esta investigación dirigida a desarrollar un 

marco conceptual, metodológico y operativo que preste atención a las condiciones de 

comunicación, organización y colaboración, difíciles de analizar y evidenciar pero que la práctica 

demuestra que condicionan en gran medida el alcance de las experiencias de regeneración 

urbana integrada de entornos desfavorecidos, y que normalmente no se tienen en cuenta en los 

                                                             
171] Véase Anexo C: Formulario de entrevista tipo. 
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diagnósticos y evaluaciones técnicas oficiales exigidas en los programas, centradas normalmente 

en objetivos tangibles y cuantificables, y no en las condiciones, capacidades y recursos generados 

gracias a la implicación activa y coordinada de la diversidad de actores de distintos sectores y 

escalas. 

Tanto la reflexión teórico-práctica como las herramientas de análisis de los procesos de 

planificación participativa y de la calidad del propio modelo de participación, resultan de gran 

interés a la hora de: 

 Seguir avanzando políticas y programas de regeneración sostenible de ámbitos urbanos. 

 Integrar criterios que pongan en valor: la innovación de la gestión pública, posibles 

elementos y factores facilitadores de la coordinación y dinamización de la actuación de la 

diversidad de actores implicados, y las implicaciones sociales y políticas que esto supone. 

 Promover procesos participativos desde un punto de vista más pragmático pero que a su 

vez rompa con la imposición autocrática con las que de manera generalizad se intenta 

disfrazar los procesos deliberativos (Cooke y Kothari, 2001; Dominic y Cimadevilla, 2010).  

5. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Desde un punto de vista teórico los resultados muestran que sería interesante: 

 Seguir mejorando y promoviendo modelos de gestión, planificación, gobernanza y 

desarrollo urbano que den respuesta a las limitaciones de los modelos tradicionales a la 

hora de articular a la diversidad de actores, sectores y escalas en juego.  

Desde un punto de vista analítico la aplicación de las herramientas en los casos de estudio pone 

de manifiesto la  importancia de: 

 Seguir desarrollando herramientas de análisis y evaluación dirigidas a: 

Valorar la coordinación de los actores y la integralidad de las actuaciones, programas y 

procedimientos.  

Implicar a la población afectada en los diagnósticos y evaluaciones en un proceso de 

aprendizaje práctico y movilización de actores, intereses, visiones, recursos y capacidades.  

Desde un punto de vista práctico se evidencia la importancia de: 

 Seguir desarrollando herramientas de planificación que ayuden a abordar de manera 

integrada las diferentes dimensiones y escalas que co-existen en la construcción socio-

espacial del territorio y a poner en valor la repercusión de estos procesos de planificación 

en la innovación de la gestión pública y la mejora de la organización vecinal y de la 

cohesión social.  

 Integrar en las políticas, programas y planes de intervención integrada en barrios 

desfavorecidos criterios de innovación de la gestión pública y de mejora de las 

condiciones de la participación y colaboración. 
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En resumen, esta investigación pone de manifiesto que pese a las dificultades a nivel socio-

cultural, normativo, político, técnico, metodológico y de financiación que se han encontrado en 

los casos de estudio a la hora de movilizar e implicar de manera activa y coordinada a la 

diversidad de actores de distintos sectores y escalas relevantes para el desarrollo integrado del 

área, y que no siempre con el modelo de participación impulsado se ha intentado y/o conseguido 

trabajar sobre los objetivos de la regeneración urbana integrada, ni adaptar los objetivos y 

prioridades de la estrategia integrada a la realidad del área de actuación, los modelos de 

participación que se han impulsado en cada caso han supuesto un importante proceso de 

aprendizaje, práctica y búsqueda de soluciones creativas frente a los problemas de comunicación, 

organización y coordinación detectados, con importantes implicaciones sociales y políticas. 

Además, también ha puesto de manifiesto la importancia del papel que pueden ejercer en la 

movilización, dinamización y coordinación de los procesos de desarrollo local integrado: los 

significados y las visiones compartidas, los actores, organizaciones y espacios colectivos de enlace, 

y el capital social y las capacidades de comunicación y organización generadas en las redes de 

participación y colaboración.  

Y en cuanto a la metodología, a pesar de las limitaciones de la misma al no abarcar todos los 

factores que influyen en las dinámicas de desarrollo local integrado, resulta relevante ya que 

ayuda a poner la atención en las condiciones de comunicación, organización y coordinación que la 

práctica reciente demuestra que son aspectos cruciales para la movilización y articulación de la 

diversidad de intereses, visiones y capacidades que ponen en juego la diversidad de actores de 

distintos sectores y escalas implicados, y que condicionan el resto de factores. Además, al tratarse 

de una metodología de estudio cualitativa, se consigue evitar interpretaciones equivocadas al 

contrastar la información de las memorias e informes oficiales con las diferentes visiones 

recogidas en las entrevistas en profundidad a representantes de los distintos tipos de actores 

involucrados.  

Por tanto, teniendo en cuenta los resultados empíricos de los casos de estudio obtenidos a través 

de la metodología de análisis desarrollada, se comprueba que es necesario dirigir más esfuerzos, 

tiempo y recursos para apoyar e impulsar iniciativas participativas y colaborativas que ayuden a 

generar un aprendizaje práctico, conocimiento, capacidades y recursos, y a identificar y mejorar el 

alcance de las condiciones de comunicación, organización y coordinación que actualmente están 

limitando en la práctica el alcance de la regeneración urbana integrada de barrios desfavorecidos. 
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ENGLISH SUMMARY 
 

1.  RESEARCH QUESTIONS, PRELIMINARY HYPOTHESIS AND OBJECTIVES 

Given the challenges in integrated urban regeneration practices of multi-deprived areas, 

especially when it comes to the mobilization and articulation of the diversity of actors, activities, 

interests and visions in place, it is considered that an integrated local development requires the 

combination of strategic proposals, best practices in relational urban planning and governance 

and participation schemes adapted to the context and the strategy objectives (Centelles, 2006). 

MAIN RESEARCH QUESTION 172 

Thus, the question is not just the introduction of participation criteria in integrated urban 

regeneration strategies, but also the quality and scope of the participation schemes in promoting 

practice and better communication, organization and facilitating collaboration conditions (Bonet, 

2012; Mongil, 2012). 

Research question: So, the research question focuses on the formulas to improve the quality and 

scope of participation processes in mobilizing and articulating the intervention of the diversity of 

actors from different sectors and scales that affect the integrated development of the area and to 

identify and promote those linkage and relational elements that can facilitate a better 

coordination in both directions.  

HYPOTHESIS 173 

Considering the problematic situation of multi-deprived neighborhoods that requires an 

integrated solution based on a multi-dimensional, multi-agent and multi-scale approach and a 

great level of coordination,  

Preliminary Hypothesis: the research argues that if the participation scheme is better linked to 

the objectives of the integrated strategy it can serve as a means to promote and foster shared 

strategic views and linkage nodes (articulating elements), and communication and organizational 

capacities (relational elements), consequently improving the scope of integrated urban 

regeneration of multi-deprived neighborhoods. 

And states that to link the participation scheme to the integrated strategy these conditions must 

be considered: 

Specific hypothesis 1 - Condition 1: the participation scheme has to focus on relational and 

activity supports, i.e., in different arenas of participation and also activity nodes and networks 

aimed at improving relations between diverse actors; and also 

Specific Hypothesis 2 - Condition 2: these supports have to be mobilized and activated through 

participatory and collaborative techniques aimed at improving the participation options and also 

techniques to identify urban, social, economic, and political improvement opportunities. 

 

 

                                                             
172] English summary of Chapter III: 'Definition of the Research Project', Section 1.1: 'Research Questions', pp. 27 - 28.  

173] English summary of Chapter III: 'Definition of the Research Project', Section 1.2: 'Preliminary Hypothesis', pp. 28 - 30. 



THE INTEGRATIVE APPROACH IN URBAN REGENERATION OF MULTI-DEPRIVED NEIGHBORHOODS: A RELATIONAL PERSPECTIVE  

ENGLISH SUMMARY 
 

416 

OBJECTIVES 174 

Given the multi-dimensional, multi-agent and multi-scale nature of the complex situation of multi-

deprived neighborhoods and the efforts of communication, organization and coordination that it 

requires, the general objective of this research is to develop a conceptual, methodological and 

operational framework aimed at identifying the challenges and scope of the participation 

schemes in integrated urban regeneration experiences in multi-deprived neighborhoods and 

evaluating the impact of the schemes in the mobilization and articulation of the intervention of 

the diversity of actors, in the light of the views of all actors involved.  

Specific Objectives  

(1)  To recognize the great challenges and opportunities in promoting integrated and 

 participatory urban regeneration experiences in multi-deprived areas in the Spanish scene. 

(2)  To define a conceptual and analytical framework based on the relational perspective of 

 space and urban vulnerability considering the multiple dimensions, actors and scales to 

 address the complex situation of vulnerable neighborhoods in an integrated manner.  

(3)  To develop an analysis methodology and establish its operational framework to recognize 

 in real cases the way in which the participation scheme has been linked to the objectives of 

 the integrated urban regeneration strategy and to evaluate the repercussion of the 

 relational and activity supports and techniques characterizing the participation scheme on 

 the identification and activation of relational and linkage elements for the mobilization and 

 articulations of the intervention of the diversity of actors involved and on the improvement 

 of communication, organization and coordination conditions.  

(4)  To validate the methodology and its operational framework in a series of case studies in 

 order to update accordingly the initial analysis methodology proposed and thereby 

 contribute to recognize and foster the transformative power of relational resources 

 generated through participatory processes in future integrated urban regeneration 

 strategies. 

2. CASE STUDIES RESULTS BASED ON THE METHOD AND ANALYTICAL TOOLS  

2.1.  CASE 1: PI PSur 175 

Comprehensive Neighborhood Plan of the Polígono Sur, Sevilla.   

The Commissioner and the Comprehensive Plan represent an exceptional via to address the 

failures of previous sectoral programs and to attend to the demand of the social movement to 

agencies with competences in the area to fulfill their responsibilities. This approach represents 

the commitment of responsible institutions to innovate integrated forms of intervention utilizing 

participatory and sociocommunity dynamization methodologies intended to draw lessons to 

define a better strategy for public intervention considering the critical situation of the 

neighborhoods. It seeks to address the different aspects of the marginalization and social 

exclusion of multi-deprived neighborhoods considering the integration of issues, procedures and 

                                                             
174] English summary of Chapter III: 'Definition of the Research Project', Section 1.3 'Objectives', pp. 30. 

175] English Summary of Chapter VI: 'Validation', Case 1: PI PSur, Section 1.5.1: 'Evaluation according to the proposed analysis 
methodology', pp. 166-170. 
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processes. Thus, it is proposed a participatory action research and an operational planning based 

on complementary sectoral Plans and plurianual estimations to incorporate the annual 

programming of responsible agencies.  

According to the results of the double assessment realized of the planning process and the 

participation model, in this case it is expected that the Commissioner act as principal interlocutor 

with the authorities and also be the one in charge of establishing and maintaining the structures 

of participation and collaboration in the area to define the transformation strategy from the 

territory, and also to raise proposals to the responsible bodies. 

Thus, spaces for participation at political level (Interadministrative Commission), at technical level 

(Thematic Committees), and neighborhood level (Neighborhood Commissions, Assemblies and 

Area Commission) are created. However, the process has evidenced that a single authority to 

solve coordination problems is needed. Moreover, in the area it is claimed a more flexible, less 

technical and bureaucratic scheme enabling a greater capacity for action to public services, 

community facilities and associations, which are the ones that really act as mediators between 

residents and public services, entities and the Commissioner. In this scenario, the Housing Office 

of EPSA, the technical assistance team for the urban rehabilitation Plan in charge also of the social 

management of the housing rehabilitation works (SURCO), and the Education Team of the area 

are de ones that have promoted a sociocommunity dynamization strategy that has fostered new 

relationships among neighbors and associations, which stand out as major linkage nodes with the 

residents.  

As physical linkage nodes, the actions that stand out are the effort to establish a network of public 

spaces for relations and social life within the area and with other areas, leading to act on 

esplanades and public spaces with conflicting uses, the main connection roads and access 

roundabouts, internal routes, improve the provision of strategic facilities, both community 

facilities and city-wide ones, and modernize the commercial buildings and their immediate 

surroundings. In the Comprehensive Plan are recognized the potential of schools and the Civic 

Center in order to strengthen neighborly relations and associations in an environment without 

political and institutional pressures. 

The intervention has been hampered by two problematic issues, the lack of authority in the area 

when it comes to accountability, and the failures in the communication and coordination with the 

responsible agencies, that has made it difficult to cope with the limitations of traditional inter- 

and intra-administrative forms for the implementation of integrated action programs. This 

situation explains the poor institutional cooperation throughout the management process 

[GR.AA.3], and also the constraints in the identification and promotion of new opportunities since 

the responsible agencies have not always acted within the framework of the Comprehensive Plan 

or  informed the Commissioner of the projects envisaged in the area [3.3], and neither have they 

been involved in the previous definition of objectives, which has led to false expectations among 

the neighborhood actors involved [3.4]. 

Despite these limitations during the different planning moments it is appreciated a great effort to 

develop a strategic and participatory planning process and to seek formulas that would help 

operationalize the intervention of different responsible administrations, and solve their 

limitations to work by projects and not by competences. 

Pepe Carmona (Employment and development Commission, interview in November 2013) 

recognized that the flexible and adaptable character of the Commissioning has been a strength 
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but also a weakness, since the difficulties in to coordinating and promoting public intervention 

and networking has favored policy, technical and administrative innovations in the long term. 

The evaluation shows as positive aspects of planning the intense participatory research process 

for the diagnosis and the elaborations of the Comprehensive Plan, supported by the associations 

and public services in the area to contact with the residents and neighborhood organizations. This 

participatory practice has facilitated a collective recognition of the critical issues [SP.1], identifying 

different issues affecting the situation of marginalization of the area and establishing accordingly 

transversal lines to the different strategic lines of intervention that will be instrumentalized 

through various sectoral plans [SP.2], creating a collective medium and long term vision by joining 

reflection and action when looking for the options for the transformation of the area [SP.3], and 

building an integrated development approach by raising initially a supportive local development 

model based on integrativeness, participation and adaptation to the territory [SP.4], and 

mobilizing the diversity of neighborhood actors through the participatory research diagnostic 

thought-out as a process to generate practice and create the necessary participation and 

coordination structures [SP.5]. The initial participatory diagnostic process, along with the self-

diagnoses made by public services in the area have favored a strategic analysis of the starting 

situation and the opportunities for improvement, which has considered the general conditions of 

the population and their environment [AE.1], external pressures that limit the development and 

the integration of the multi-deprived neighborhoods of the housing state [AE.2], the 

complementarity and interdependence in resources and time of possible measures for 

improvement [AE.3] and the collective future vision built through participatory research 

developed during diagnosis, that is reviewed by the multi-annual estimations that will determine 

the annual programming of public services and facilities in the area [AE.4]. The participatory 

research has also involved working on the principles, objectives and lines of action of the 

Comprehensive Plan with the diversity of actors involved in the political, technical and 

neighborhood participation structures created [EP.2], which were discussed with the responsible 

agencies to reach public agreements [EP.1]. In these spaces the decisions made during the 

preparation of the Plan have been justified [EP.3], but this level of participation in the review of 

objectives and the development of the proceedings has not been promoted. Moving to action, 

the diagnosis itself and the participatory research generate practice in networking and 

intersectoral work necessary to carry out the proposed actions. In addition, in the Urban 

Rehabilitation Plan, the first rehabilitation projects demonstrate the validity of the proposed 

intervention and management models and also to visualize the results that can be expected in 

other blocks [AC.4]. Finally, the review of the expected situation, although the participation 

process has shifted to a more technical model, the collaboration between public services and 

facilities in the area and neighborhood associations in the technical working groups, and the 

results of self-diagnosis performed annually by public services and facilities, has fostered a critical 

review of the scope of the accomplishment of the objectives, and informed to higher responsible 

bodies the demands and proposals in this regard.  

In particular, it is criticized due to delays in the execution of programmed actions to improve the 

integration of the multi-deprived neighborhoods (elimination of physical barriers, provision of 

strategic facilities, etc.), the administrative barriers hindering the sociocommunity dinamization 

strategy that requires further administrative flexibility to facilitate the work of in-field teams, the 

suspension of some public programs and the lack of support for social and economic 

neighborhood initiatives [SO.EU.2.1; SO.ES.2.2; SO.EE.2.3]. 
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On the other hand, the main problematic aspect has been the lack of authority that explains that 

the results of the Commissioner work and the Comprehensive Plan have been conditioned by the 

agreements reached with the responsible bodies and its compliance [PV.3.2], that calls into 

question the initial political support, and leads to a critical and demanding situation among the 

public services and facilities in the area [PV.1], and to communication and accountability failures, 

worsened by the lack of clear information about the responsibilities distribution [PV.3.1]. Despite 

the consensus in defining the critical issues and lines of action during the Comprehensive Plan 

preparation, the lack of a common understanding and firm political and institutional commitment 

makes it difficult to achieve the necessary agreements [EP.4]. Moreover, the flexible and 

adaptable nature of the Comprehensive Plan is hindered by the hierarchical and sectoral 

traditional governance [AC.1], the dependency on the politicians and institutional leaders 

decisions [AC.2], and the coordination difficulties since the Commissioner does not have full 

information on the projects and public interventions planned in the area by higher bodies or 

capacity for accountability, and entails more bureaucratic barriers to area-driven initiatives [AC.3]. 

Regarding the management model what stands out is the effort to follow a shared management 

model based on the basic principles of the Comprehensive Plan, i.e., integrativeness, participation 

and adaptation territory. In practice, the multidimensional perspective has been hampered by the 

lack of implementation capacity of the multidisciplinary teams whose intervention depends on 

the will and ways of doing of the very responsible bodies [GR.AA.1]. However, the participatory 

research diagnosis by thematic areas determining the condition of marginalization of the area and 

of each neighborhood helps add the knowledge of different actors from different sectors to build 

a multidimensional conceptualization [GR.II.1]. Moreover, proceeding to commit resources 

through various sectoral plans articulated within the Comprehensive Plan, and the collaboration 

of neighborhood actors with previous experience in networking, have facilitated mobilize and 

manage diverse and complementary resources [GR.RR.1]  

From a multi-agent perspective, it has encouraged social participation, especially at the diagnosis 

and preparation of the plan moments, but the limitation of the Commissioner in regard to 

accountability has broken the expectations [GR.AA.2], and has generated a critical attitude among 

the citizen base that demands more control over the development of the content of the Plan 

[GR.RR.2]. It would be also desired a better recognition of existing conflicts between entities and 

residents, and the inter and intra-administrative organization constrains of the various 

responsible agencies, in order to establish adequate communication channels and strategies 

[GR.II.2]. 

Finally, from a multiscale perspective, the management model has been conditioned by the 

excessive fragmentation in public administrations and their traditional way of working by 

competences and not by projects that the Commissioner has tried to address facilitating the 

cooperation of the responsible authorities through several sectoral plans articulated within the 

Comprehensive Plan [GR.AA.3], but still there have been communication and internal and 

external coordination problems mainly caused by the lack of information on future interventions 

in the area by the responsible bodies [GR.RR.3], and the impact of the results in the city-wide or 

supra-local level has not been studied[GR.II.3]. 

On the other hand, the evaluation of the Participation Model displays as remarkable aspects the 

level of diversity achieved due to the diversity of participation structure (spaces of political, 

technical and neighborhood formal participation and spaces for informal participation), the 

diversity of organizations and associations involved, and the level of commitment of the teams 
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and neighborhood associations with networking, that as a whole represent the social diversity of 

the area [AP.1.2] and respond to the different lines of action of the Comprehensive Plan [AP.2.2]. 

In addition, diagnosis and intervention have focused on the areas of opportunity to address the 

deprivations of the area, in particular, public spaces and community facilities, interior and exterior 

circulation paths and the adequacy of the public services and facilities in the area [AI.2.3]. 

Regarding the techniques boosting participation, the model aims to involve the protagonists of 

the social, cultural, economic and political life in the area by assemblies, debate forums, working 

groups, interviews with groups and stakeholders, citizen satisfaction survey with local public 

services, self-diagnosis of the public services and facilities in the area, formation and information 

campaigns, and especially, sociocommunity dynamization strategies [AP.3.1]. 

From a negative perspective it is detected a problem of political legitimacy derived from the lack 

of authority of the Commissioner for accountability and assuming political leadership and the lack 

of a clear, strong and sustained commitment of responsible bodies [AP.1.1]. Also, despite the 

diversity of participation spaces, problems of representation are detected, the very responsible 

agencies are not represented, associations of the less marginalized areas have felt displaced, it 

has been complex to reach the most marginal population, the duplication of structures have left 

out some actors and structures with a collaborative background in the area, and the neighbors 

have been only represented indirectly in the final technical scheme [AP.1.3]. The lack of 

implementation capacity of the Commissioner and area teams, constrain the openness of 

participation and decision-making structures [AP.1.4]. In addition, the strategic vision and the 

lines of action are defined without complete information about the responsible bodies’ position 

[AI.1.5; AI.1.6]. 

Regarding the communication channels, as a result of the neighborhood and technical 

participation structures, the offices of attention to the neighbors of various public services in the 

area, the Civic Center, and the District Board, the information is generated and shared from 

different sources, but the lack of clarity in the objectives and expectations of the process and the 

lack of knowledge about the position of the responsible bodies highlights the communication 

failures [AP.4.1], that has not facilitated an effective communication in all directions [AP.4.2]. In 

this situation, it would have been desirable to conduct previous work to develop a common 

understanding and to obtain the necessary commitments. 

2.2.  CASE 2: PMBE 176 

Neighborhood Regeneration Plan l'Erm, Manlleu, Barcelona. 

The PMBE represents an example of an integrated intervention project in a neighborhood 

addressing urban segregation that arises from an institutional initiative in response to the social 

alarm inside and outside the neighborhood of the critical conditions of the neighborhood, and in 

particular the deterioration of the two high-rise blocks of Can Garcia and the great concentration 

of immigration. Following the philosophy of the Neighborhood Act of Catalonia, the Plan is based 

on a technical diagnosis of the different dimensions of the dynamics of urban degradation and a 

four-year program in different fields set in the Neighbourhod Improvement Fund call with an 

allocated budget promoting an integrated and participatory intervention. 

                                                             
176] English Summary of Chapter VI: 'Validation', Case 2: PMBE, Section 2.5.1: 'Evaluation according to the proposed analysis 
methodology', pp. 234-237. 



THE INTEGRATIVE APPROACH IN URBAN REGENERATION OF MULTI-DEPRIVED NEIGHBORHOODS: A RELATIONAL PERSPECTIVE  

ENGLISH SUMMARY 
 

421 

According to the results of the planning process and the participation model evaluation, in this 

case the IDE Institute stands as the main linkage node that operates as an autonomous body in 

charge of the coordination of the diversity of actors. It has been the main interlocutor with the 

different administrative areas and levels and has also worked in close collaboration with 

traditional neighborhood association, officers from other social action programs and specialized 

technical assistances (INDIC, VINCLE and Quiràlia), and main references for the neighbors and 

supporters of new social dynamics. 

And concerning the nodes or physical spaces of relationship and action, due to the new hub of 

activity along Pintor Guàrdia Street the vitality of central points of the district have been 

strengthened and in particular the Market, the School and their surroundings. But this activity has 

not extended to the rest of the neighborhood and it still has a bad reputation and it is perceived 

as a stigmatized neighborhood. 

The integrated and participatory intervention process has been marked by two problematic 

issues. On the one hand, internal neighborhood conflicts between different waves and types of 

immigration that requires previous groundwork and a strong educational and community social 

program, and on the other, the difficulties in addressing the Housing Renewal Operation of Can 

Garcia due to regulatory, administrative and neighborhood oppositions and the new economic 

situation, that has led the two high-rise  blocks in a state of semi-abandonment that further 

intensifies the marginalization of the area. 

Turning to the planning process, the Neighborhood Act of Catalonia philosophy and times have 

conditioned the fulfillment of the requirements. The Neighborhood Fund Call requires delivering 

an analysis of the situation based on a set of statistical indicators on the level of segregation of 

the neighborhood that has helped build a multisectoral integrated approach [SP.2] and an 

integrated vision of the development model [SP.4]. In addition, the Act requires direct the 

strategy towards the opportunities, considering both endogenous resources and the interactions 

with the environment. According to this, and considering the strategic objective of the PMBE, 

calling for the social and economic development of the district, several studies on different 

aspects of neighborhood as residential, social or employment situation have been commissioned, 

taking into account both internal [AE.1] and external [AE.2] conditions. Regarding the allocation of 

resources following the Neighborhood Fund requirements, the technical and economic feasibility 

of the actions planned have been justified and the proposal has been adjusted to available 

resources [PV.3.2]. Moving to action, the IDE Institute stands out  for its flexible management 

capacity and for adapting the managing and coordination process to the availability and capacity 

of the different actors involved [AC.1] and also for their interest in learning from their own 

practices and other experiences [AC.4]. Finally, during the collective assessment of the generated 

conditions, the monitoring and evaluation rules defined in the call have been followed, and also 

the evaluation reports have been disseminated and it is expected that the participatory structures 

created will serve to follow and evaluate the program beyond the mere execution of the projects 

[SO.1].  

On the other hand, the critical situation of Can Garcia is recognized as a problematic element that 

makes difficult the articulation of interests, further complicated by the difficulty of displaying 

immediate results, complicating the collective visualization of opportunities at medium and long 

term [SP.3]. In addition, due to the timing of the Nieghborhood Fund Call that does not take into 

account the time needed to prepare the proposal in a participatory manner considering also the 

involvement of residents, along with the lack of experience and initial political commitment to 
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incorporate mechanisms of social participation within the planning process, deliberative 

processes have not been promoted in the diagnosis of the initial situation, or in the strategic 

analysis, the proposals preparation, or the preparation of the Plan. So that the initial proposal has 

no sufficient social support [PV.1], the initiative has not be previously reported to urban 

neighborhood actors [EP.1], it has not been possible to incorporate contributions into the 

Neighborhood Plan [PV.2], it has been neither publicly justified [PV.3]. Then, during the Plan 

development, participation processes have been organized on some planned urban intervention 

projects enabling the projects reconsideration and incorporate the vision of neighbors. 

Regarding the management model, the IDE Institute stands out for their ability to facilitate the 

cooperation between areas [GR.AA.1] in the preparation of the Neighborhood Plan thought as a 

strategic framework to channel diverse and complementary resources [GR.RR.1], from a 

multidimensional view. From a multiagent point of view, the role of the IDE Institute also stands 

out as a linkage node among the diversity of actors implicated in different types of participation 

and collaboration structures created [GR.AA.2]. Furthermore, communication channels to inform 

all actors of available resources have been opened [GR.RR.2] and the study of the map of actors 

has been conducted in order to decide the most appropriate interaction spaces that will be 

coordinated by the IDE Institute [GR.II.2]. Likewise, the role of the IDE Institute has been 

fundamental in the inter and intra-administrative cooperation coordination in a productive 

manner [GR.AA.3] and seek partnerships at local and supra-local level to manage internal and 

external opportunities [GR.RR.3]. However, the analysis of the evolution of the neighborhood has 

been done in relation to the average data of Manlleu, and not with the other municipalities in the 

region, thus limiting the multiscale vision [GR.II.3]. 

On the other hand, the Participation Model evaluation highlights as strengths the level of political 

legitimacy guaranteed by the commitment of policy makers and technicians publicly confirmed by 

assuming the co-financiation of a project of this magnitude, the creation of a Commission with 

representatives of different political groups to promote consensus and political dialogue in 

relation to the Plan, and the formalization of operational structures representing different sectors 

and areas which form a plural driving group [AP.1.1]; the validity of the different participation 

structures in addressing the strategic issues, both formal and informal spaces and channel of 

participation 2.0, and other alternative forms of organization that have been favored in the 

neighborhood due to the community work and the dynamics of citizen participation [AP.2.2]; the 

relevance of the actors involved in the participatory scheme, in particular, the strong personal 

involvement of actors who have worked as linkage nodes such as the Manager of the IDE 

Institute, the personnel in the area, the specialized technical assistances (INDIC; VINCLE; Quiràlia) 

and formal neighborhood associations (particularly associations within the Platform Fem Barri), 

who have tried to act taking into account the current social reality displayed in the Sociogram 

developed by INDIC in collaboration with the technical working groups [AP.3.1], and the relevance 

of the participation objectives centered on improving the relations between the actors, expanding 

in this ways the scope of the Plan strengthening the connections and relationships within and 

outside the district [AP.3.2]. 

It is detected instead as a negative aspect the problem of representation of the current 

population profile which is not represented by the traditional associations or the community 

facilities, and the lack of mechanisms to guarantee correct information and communication 

between representatives and represented at the neighborhood level [AP.1.3]. 
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As positive aspects of the coordination of actions, although the diagnosis and the Plan have been 

elaborated in a technical level, the strategic vision defined corresponds to the interests of the 

diversity of actor of the 'Local Action System' [AI.1.5], the different participation channels opened 

have favored the development of new local initiatives in line with the strategic lines of the Plan 

[AI.1.6], and the participative process of recuperation of deteriorated public spaces identified 

previously in the technical diagnosis for their potential for the social and economic dinamization 

of the district [AI.2.3]. 

Moreover, this experience stands out for the ability to mobilize a significant amount of resources 

of the Neighborhood Act of Catalonia and other complementary programs concentrating during a 

short period economic resources and technical and social assistance in the area. In this sense, it 

has been demonstrated the validity of the co-financing model and the strategy adopted by the 

IDE Institute searching for complementary resources, building on existing programs, supporting 

and promoting initiatives in the neighborhood spaces and participatory processes that have 

helped to generate and share knowledge, learn more about available resources and generate 

social capital [AI.4.3]. 

However, predefining the objectives of the integrated intervention without a deliberative process 

with the neighborhood actors is the main negative factor since the Action Plan has been agreed 

only at technical and political level not paying attention to the neighborhood actors in the 

identification of opportunities or the viability analysis [AI.3.4]. 

2.3.  CASE 3: PRRI PBEV 177 

Renewal and Revitalization Plan of Picarral - Balsas de Ebro Viejo, Zaragoza. 

The PRRI PBEV represents an example of a participatory process of analysis and definition of a 

strategy to revitalize the neighborhood raised by the citizen-based initiative to address the 

abandonment and loss of activity being experienced in the area despite its strategic central 

location within the city, which requires a high mobilization of political, institutional and social 

agents. The purpose is to take advantage of the interest shown by Zaragoza Housing Municipal 

Agency (SMZV) to improve the conditions of most disadvantaged neighborhoods concentrating 

obsolete housing problems, that has led to protect the 'Urban Housing Estates of interest' and to 

define a systematized methodology of analysis and intervention to intervene in the physical 

aspect and value the best management model suited to the organizational reality of each case. 

The intention is to extend this interest for the protected housing estates to the entire 

neighborhood and develop in a participatory process a comprehensive and integrated strategy to 

guide the future urban agenda towards a social and economic revitalization of the whole area 

Picarral - Balsas de Ebro Viejo. 

According to the evaluation, in this case the District Board of El Rabal, political leader in the area, 

stands as linkage node and main interlocutor between SMZV, represented in the district by the 

Technical Office created for the management of the ARI: Integral Rehabilitation Area Picarral, and 

the associations, organizations and neighborhood residents. Moreover, the urban planning team 

works in direct contact with neighbors and neighborhood actors and the political and institutional 

leaders, acting also as a linkage node with an important mediation role. It is also worth 

                                                             
177] English Summary of Chapter VI: 'Validation', Case 3: PRRI PBEV, Section 3.5.1: 'Evaluation according to the proposed analysis 
methodology', pp. 302-305. 
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mentioning the notable social and political mobilization performed by the Picarral neighborhood 

association. Other neighborhood associations, most active owners’ communities and the 

Rehabilitation Works Committees have also operated as neighborhood organization structures. 

These neighborhood associations spread the information of the process that is being carried out 

and are supported by city-wide platforms such as the Federation of neighborhoods or the 

Cesaraugusta Union, reinforcing its involvement with social movements of the city.Furthermore, 

regarding the activity of the neighborhood, the educational community in the area, the 

Recreation Center CREV and the sports club UD Balsas - Picarral, stand out as social integration 

resources in the neighborhood. Also the remodeled North Station as a resource in the district 

concentrates different services and the social and political life. 

Turning to the ARI Picarral, there have been coordination and competences conflicts between the 

institutional partnership formed by the Ministry of Housing, the regional government and the 

SMZV. The regional government has controlled the development of the actions, informing the 

Ministry the work done by the SMZV. For its part, the Technical Office of the SMZV in the 

neighborhood, has served as an institutional point of reference in the neighborhood in terms of 

housing rehabilitation. 

Concerning the linkage physical nodes or physical spaces of interaction and action, the strategy 

and the proposed program seek to take advantage of the main lines of connection with activity 

dynamics of the city to create new nodes and axes of centrality, in particular, the junction 

between Valle del Broto and San Juan de la Peña and the axes formed by the two streets. It is also 

proposed to redefine the internal circulation paths and open new connections to enhance the 

spaces of social interactions, promoting activity in the new green corridor of Paseo Alberto 

Casañal, the new Boulevard along Peña Oroel Street, and the Jardines de La Concordia Square, 

and connecting the surroundings of the collective facilities such as schools, sports facilities and 

the new senior center. 

The participatory process to define the area revitalization strategy and propose integral 

rehabilitation projects of complete housing units has evidenced two main problems. First, the 

differences between the different areas of the neighborhood and the lack of experience in 

participatory processes of this type, with a strategic and propositive objective, that requires 

reflection on the neighborhood as a whole, and not on the singularities of each unit, and focuses 

on viable proposals to revitalize the area and not simply on the problems in order to find solutions 

that do not depend exclusively on public intervention. And secondly the lack of a higher 

organization within complete promotions to facilitate communication with neighbors in order to 

promote large-scale integrated interventions. 

Turning to the planning process, since this is a participatory process of diagnosis and proposal, the 

most interesting aspects correspond to the recognition of the initial situation, strategic analysis, 

proposal and preparation of the Plan moments, while moving towards action and achieving the 

desired neighborhood model moments have been penalized by the lack of commitment and 

availability of means once delivered the neighborhood Plan. 

The process stands out for the recognition of initial situation conditions supported by a technical 

and a participatory assessment of the context [SP.1], in particular, about the urban conditions 

related to the social and economic revitalization opportunities [SP.2], and the promotion of an 

integrative development model aimed at addressing both the disadvantaged situation and the 

possibilities to improve the competitiveness of the district [SP.4], so different municipal services, 

resources and key associations considering the strategic lines of actions have been involved in the 
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diagnosing process. During the participatory diagnosis the revitalization opportunities in relation 

to the city are studied [AE.1] taking into account the general neigborhood’s intervention criteria 

set by the SMZV from a general overview of the city and the particularities of each neighborhood 

[AE.2], the participatory prioritization of issues based on different time horizons and the 

identification of key issues influencing the others [AE.3], and the social and political consensus to 

improve urban conditions, social and economic neighborhood [AE.4]. Due to the participatory 

process of analysis and proposal, at the time of preparation of viable proposals, attention is 

placed on the critical issues [PV.2]. Regarding the justification of intentions [EP.1], in different 

informative, debate and proposals sessions open to small groups or the residents of each unit, the 

options have been clarified and the strategy and proposed actions have been subject to public 

assessment. Moving to action what stands out are the exemplary value of pilot rehabilitation 

projects in the ARI Picarral, and the coordination exercise to link the revitalization strategy with 

city-wide plans and strategies [AC.4]. 

But on the other hand, the lack of transparency in the negotiations on transfer of land and 

reclassification and capital gains has been a real problem in building trust among neighbors from 

political, institutional and technical managers at the time of preparation of the Plan [EP.3]. 

Furthermore the conditions of Neighborhood Plan approval have not been favorable, since 

throughout the process a weariness and distrust among neighbors has been generated that 

caused the loss of social support and therefore the outcome does not meet the initial 

expectations [EP.4]. Moreover, although the plan is presented as a flexible and adaptable 

instrument, since it is not associated to the necessary programming, budget and agreements, the 

required management and coordination mechanism have not been created [AC.3], and therefore 

the management of the implementation has not be solved [AC.1], and it has been difficult or 

rather impossible to maintain the initial collaboration dynamics to move to action [AC.2]. 

Regarding the final expected situation evaluation, it would be desirable to conduct a review of the 

preliminary objectives and the necessary arrangements to move to action [SO.1], and a final 

critical assessment of the next steps to expedite the execution of the proposed actions and also 

an assessment of the social, economic and political implications of the participatory process 

[SO.2]. 

Concerning the management model, in general terms it stands out for the strong support of 

neighborhood associations, especially the neighborhood association of Picarral, with the SMZV 

represented by the ARI Picarral management Office in the neighborhood, the El Rabal District 

Board and the planners in charge of the development of the Neighborhood Plan in a participatory 

process. Regarding the multidimensional approach, it is worth highlighting the previous political, 

institutional and social mobilization process developed by the neighborhood association of 

Picarral, facilitating the involvement of political and institutional leaders, municipal services and 

other relevant agents considering the issue to deal with, and especially, neighbors and 

neighborhood associations, getting a good interaction between technical institutions and 

neighbors [GR.AA.1], and previous studies on urban and social dimensions [GR.II.1]. In relation to 

the multi-agent approach, it's worthy to distinguish the value of the analysis of the social map 

realized to establish the most appropriate interaction spaces [GR.II.2]. Finally, with regard to the 

multiscale approach, coordination and competences problems and differences between the 

different levels of government are detected [GR.AA.3]. However, due to previous studies of the 

social and urban reality of the neighborhood [GR.RR.3] and the study of the strengths and 

weaknesses of the district and each execution unit in relation to the overall context of the city 

[GR.II.3], a general view of the opportunities from a multiscale perspective is in evidence. 
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On the other hand, the evaluation of the participation model reflects as strengths of the 

participatory action the level of mobilization of actors managed by the Executive Committee 

formed by the SMZV and the neighborhood association of Picarral, encouraging. El Rabal District 

Board to take the political leadership and involve political and institutional leaders in the district, 

officers and other relevant agents to deal with specific subjects, which favors political legitimacy 

[AP.1.1] diversity [AP.1.2] and representativeness [AP.1.3] of the actors involved. With regard to 

the supports it is found that the personal attending participation structures created responded to 

the two stages of the participation process objectives and that it can be broadened through the 

participation in the web pages of the neighborhood associations and entities involved [AP.2.2]. In 

such participation structures a set of participatory techniques are put in practice, including debate 

and positioning sessions to achieve the necessary commitments and agreements, general 

assemblies, workshops on specific issues and participation groups organized by promotions, city 

blocks, blocks and portals, involving in various forums the diversity of actors required to work on 

the objectives during the two stages of participation [AP.3.1 and AP.3.2]. 

While as positive aspects for the coordination of actions it is observed that the participatory 

process open to the diversity of urban actors, with the support of the political and institutional 

leaders, permits the building of the strategic vision and lines of action within the area [AI.1.5 and 

AI.1.6] and propose actions accordingly, focusing on the spaces with the greatest potential to 

improve the social and economic activity of the district [AI.2.3]. 

However as negative aspects are also detected the lack of political and institutional commitment 

and arrangements necessary to promote the implementation of the Plan that calls into question 

the relevance of the actors and objectives established to implement and coordinate the actions 

proposed [AI.3.3 and AI.3.4] and also the importance of the resources that have been mobilized in 

the participatory process [AI.4.3]. Considering this, the Plan should be subject to a positioning 

process open to both political and institutional responsibilities and social actors. 

2.4.  CASE 4: AZQC-25 178  

Area of integral Rehabilitation Azuqueca-25, Azuqueca de Henares, Guadalajara.  

The ARI AZQC-25 represents an example of an integral rehabilitation area project, based on an 

institutional initiative in response to the interest shown by the City Council for the sustainable 

regeneration of the city and the expectations of the possibilities of getting funds to further 

improve the urban image of the residential central area of the town. It follows the conditions for 

the areas of integral rehabilitation of the 5th Regional Housing and Rehabilitation Plan 2009-2012 

which requires the inclusion in the proposal of previous studies on the social, environmental and 

economic reality of the area to justify the need to declare the area, and a 4-year program of 

integrated actions programmed in two phases considering as criteria to estimate the number of 

buildings and flats able to be refurbished the deficiencies and also the visibility of the intervention 

that could encourage other neighbors to promote such interventions. This kind of intervention 

tests the capacity to coordinate the actions of the three government levels at local level and to 

involve the neighbors as promoters in an effective manner. 

                                                             
178] English Summary of Chapter VI: 'Validation', Case 4: ARI AZQC-25, Section 4.5.1: 'Evaluation according to the proposed analysis 
methodology', pp. 369-373. 
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According to the results of the evaluation of the planning process and the participation model, in 

this case the information and management team working at the Office of the Area of Integral 

Rehabilitation ARI AZQC-25 stands as the main linkage node, responsible for the communication 

with the residents (with support of the expert in participation from the multidisciplinary team and 

the presidents of the communities of owners), and for informing the Bilateral Commission and the 

Town Council about the development of the ARI and the compliance of the agreed objectives. 

The institutional cooperation depends on the dynamic of collaboration between administrative 

areas based on professional affinity between municipal officers and not on a specific 

administrative structure. Some of these officers of proximity-based services and other social 

agents close to the neighbors have been in many occasions the first informal point of information 

regarding the funding options. 

On the other hand, in cases when the ARI had been linked to the LA21, the EIN CLM Consulting 

could have served as a linkage with the different participation structures, the Municipal 

Sustainability services with the other municipal services implicated within the LA21, and the civic 

centers and social organizations with neighbors. 

Regarding the physical linkage nodes and axes of interaction and action, the purpose of the ARI 

AZQC-25 was to address the obsolete housing stock problem, thus enhancing the attractiveness of 

the area, and to establish a resident population, in line with the objectives of recent urban 

improvement projects in the area, that have improved the main circulation paths, quality of public 

spaces and the provision of community facilities. However, the results of the area urban image 

have been of lower quality than  expected since it has been pretty difficult to reach the necessary 

agreements among all residents to rehabilitate buildings considering the times and procedures 

imposed by the administration. 

The integrated and participatory intervention process in the field has been limited by two 

problematic issues. On the one hand, the ARI integrated program has not been articulated with 

other plans and programs in the area, so the actions promoted due to the Area of Integral 

Rehabilitation delimitation have served to improve the housing deficiencies stock but not to 

address the other aspects that affect the progressive deterioration of the area. On the other 

hand, the rigidity of the administrative times and procedures does not correspond to the required 

time to raise awareness, assess different options and reach agreements among the communities. 

Turning to the planning process, it has been determined by the conditions established for the 

Areas of Integral Rehabilitation by the 5th Housing and Rehabilitation Regional Plan 2009-2012, 

that the planning process does not require the implication of the real protagonists in the planning 

process, so in this case the neighbors are involved in the end as private developers of the 

rehabilitation works and supervisors of the program development. 

Many negative aspects have been detected since the planning process is pretty far from a 

situational strategic planning. The previous study is conducted at a technical level so that it does 

not include information about the general concern of the affected population on the 

deterioration of their neighborhood and the housing and the urban environment conditions 

[SP.1], their demands in the medium and long term [SP.3] or the desired neighborhood model 

[SP.5], that could be obtained in a participatory diagnosis. A recognition of the position and 

predisposition of the owners towards the rehabilitation of the housing stock has not been made, 

nor has the position of other relevant actors working on different aspects of the quality of urban 

life been acknowledged, so that in the strategic analysis is detected a lack of information to 
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understand the technical, administrative, economic and social factors that can hinder the 

rehabilitation of housing stock [AE.1; AE.2], and also recognize the general concerns about the 

housing conditions and the level of awareness about habitability, accessibility and energy 

performance problems [AE.3]. In the participation structures of the LA21 a collective vision on the 

sustainable regeneration of the urban environment of Azuqueca has been generated, but in the 

ARI planning process participatory spaces or moments to build a collective vision of the image of 

the area in future have not been created [AE.4]. The Plan in proposed by the local government 

but the main actors that determine the possibilities of the rehabilitation, in particular the 

residents, are not implicated in the preparation of the proposal, the general public are not 

informed about the intention to present a proposal for the declaration of the ARI [EP.1], and 

throughout the process some presentations of the Program are made in different arenas but with 

any commitment to incorporate the contributions [EP.2], or to justify the final decisions publicly 

[EP.3]. Moving into action has been determined by the times and objectives set by the 

administration, since it has been complicated to facilitate access to the funds and reach the 

necessary agreements among all neighbors and in turn meet administrative times and agreed 

objectives. This explains why in the end it has been very difficult to rehabilitate complete 

residential buildings [AC.1]. It has also been conditioned by the participation model that seeks to 

involve the neighbors for the dissemination, promotion and monitoring of the ARI, but not to 

review the preliminary objectives or articulate other complementary programs [AC.2]. It is not 

planned to promote demonstration projects to serve as examples of the ideal type of intervention 

to spread the benefits of the integral rehabilitation of blocks, and also since the interventions 

have been made mainly in private flats and not completely, the results are not appreciated in the 

area [AC.4]. Finally, in the object situation review, the action is aimed at improving the housing 

stock but the impact in the economic structure has not been studied [SO.EE.2.3]. 

Despite of this, it is worth emphasizing the integrated vision of development displayed that 

focuses on the importance of improving the urban environment, the social cohesion and the 

efficiency and productivity of the economy and services [SP.4]. The proposed Program of 

integrated actions and the objectives and phases, aims to address the problems identified in the 

previous study regarding the housing conditions and the social, technical and administrative 

constraints hindering private housing stock rehabilitation [PV.2]. The distribution of tasks and 

responsibilities defined in the agreements of the Bilateral Commission and between the Town 

Council and the information and management team, makes it clear that the information and 

management team are the technical managers that have an administrative autonomy that 

corresponds to private entities but have to inform periodically about the ARI development to the 

local government team and the Bilateral Commission [PV.3.1]. Moreover, the feasibility of the 

proposals is also ensured by the approval of the protected budget by the Bilateral Commission 

and the percentages agreed to be provided by the different administrative levels and by the 

private sector [PV.3.2]. In order to move into action, it has been fundamental the support of the 

information and management team with sufficient autonomy to work as an operational 

coordination body, the close collaboration of Urban Planning, and Finance and Sustainability 

municipal services and the preliminary recognition of the level of the neighborhood organization 

[AC.3]. Finally, according to the monitoring and evaluation specifications agreed in the Bilateral 

Commission, the information and management team is responsible for supervising the 

development of the program and in particular, the compliance with the agreed objectives that 

reflects possible changes in physical conditions [SO.EU.2.1] and the effectiveness of public 

participation and the level of satisfaction of the affected population evidencing possible changes 
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in attitude and behavior [SO.ES.2.2] and for reporting periodically the program advances to the 

Bilateral Commission and the Town Council [SO.1]. 

Regarding the Management Model, the role of the Information and Management Team of the 

Office of the ARI follows the management model required in the 5th Housing and Rehabilitation 

Regional Plan that calls for an area-based management model coordinating at the local level the 

intervention of the different administrative levels implicated and also of the neighbors as private 

developers. 

In relation with the multidimensional perspective, this Information and Management Team 

results from an external assistance contract and is formed by a multidisciplinary team with a 

technical and social profile that can act with the administrative autonomy of a private entity but 

justifying their work to Urban Planning and Finance and Sustainability Municipal Services that in 

turn try to involve other municipal services related to the sustainable urban regeneration strategy 

[GR.AA.1], in order to coordinate within the area the resources provided by the different 

administrative levels and the neighbors as private developers to accomplish the proposed 

integrated action program [GR.RR.1]. This program has been defined considering the results of 

the analysis of the context realized following the models established by the Regional government 

of Castilla La Mancha for the declaration of ARI that leads to study the vulnerability of the area 

from a historical and socio-economic analysis of the municipality, the database of the age of the 

buildings, and the study of the  housing buildings conditions in the area, providing a 

multidimensional perspective of the deterioration of the housing stock and the urban 

environment [GR.II.1]. 

From a multiagent perspective, the intention is facilitate the communication with neighbors and 

communities of owners by implicating the affected population in the monitoring and evaluation. 

It emphasizes the role of the monitoring structure formed by the Information and Management 

Team (technical and social profile), the Monitoring Committee (reps. of the regional government, 

local government and the communities of owners) and the Bilateral Commission (reps. of the 

Ministry of Public Works and regional government), fostering the interaction between the 

technicians in charge of the ARI and the communities [GR.AA.2], and ensuring that the 

responsible politicians and institutions and also the presidents of the communities are informed 

of the advances of the Program [GR.RR.2]. Moreover, considering the results of previous studies 

of the built environment conditions registered plot by plot, and the monitoring and evaluation 

reports with information on the level of satisfaction of the affected population, the level of the 

neighborhood organization is detected and it is proposed accordingly the best communication 

strategy to reach the diversity of actors involved, the presidents of the communities to contact 

with neighbors, and the Urban Planning and Finance and Sustainability municipal services to 

contact with other administrative areas [GR.II.2] 

And from a multiscale perspective, the management structure formed by the Information and 

Management Team and the Monitoring Commission supervised by the Bilateral Commission, 

seeks to coordinate from local level the intervention of the different administrative levels 

[GR.AA.3] and manage resources that depend on supra-local agents and also the residents 

themselves as private promoters [GR.II.3], bearing in mind the results of previous studies and 

monitoring and evaluation reports, although it would be desirable to contemplate in these studies 

the impact at supra-scale, at least along the Henares River Corridor [GR.II.3] 

On the other hand, the evaluation of the Participation Model indicates as strengths of the 

participatory action the level of political legitimacy guaranteed by the commitment of the 
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different administrative levels endorsed within the Commission Bilateral Agreement and the 

Agreement between the City Council and the Information and Management Team, the creation of 

the Monitoring Committee with representation of local political leaders and the regional 

government and also the communities of owners of the blocks subject to rehabilitation works, 

and the work of the Information and Management Team that works as a motor group that should 

inform to the Bilateral Commission and the Monitoring Committee team [AP.1.1]. Furthermore, 

the Information and Management Team is responsible for implicating the residents and 

communities in the implementation and monitoring of the program, with the support of the 

presidents of the communities of owners subject to a rehabilitation process, since in this case the 

associations and civil organizations have normally a municipal character and not a neighborhood 

scale [AP.1.2]. Regarding the supports of interaction spaces, the participation expert at the Office 

of the ARI designed and launched participatory activities according to the level of residents 

organization, proposing individual or group activities depending the case, in order to facilitate 

communication, debate, conflict mediation, decision-making, agreements, and the program 

monitoring, to be able to implicate the residents in the assessment of different options of 

improvement [AP.2.2]. Concerning the techniques to dynamize the interaction and action 

supports, highlights the role of the Office of the ARI that seeks the support of the presidents of 

the communities for the communication with the neighbors, and the collaboration of the Finance 

municipal service for the economic justification and the Urban Planning services for the building 

permits process [AP.3.1], and the relevance of the objectives of participation that aims to raise 

awareness and generate a greater disposition towards the integral rehabilitation of residential 

buildings, facilitate access to funds with the support of the participation expert, and generate 

practice in private rehabilitation implicating the neighbors as promoters and in program 

monitoring [AP.3.2]. The management and revitalization of the ARI has been supported by 

different communication channels (spaces for the communication with neighbors, spaces for the 

dynamization and program monitoring, local media, close collaboration with the Urban Planning 

and Finance municipal services,  periodic reports to the Bilateral Commission and the Town 

Council), which allow the transmission of contrasted and up-dated information including the 

appreciation of both the affected population as well as institutional managers [AP.4.1]. 

While in the planning process some problems have been detected due to the formulation of the 

strategic vision that has been build exclusively at a technical level without the involvement of the 

affected population, and as a result it does not respond to the priority interest of the population 

[AI.1.5] and the strategic lines in terms of the general disposition towards the integral 

rehabilitation of residential buildings have not been refined [AI.1.6]. Moreover, the intervention 

has been reduced basically to the adequacy of private homes, so that changes in the urban 

landscape and the area attractiveness are hardly perceived, that determines ultimately the 

general objective of the Programme [AI.2.3]. In this sense, the initial objectives have been defined 

without considering the vision of the people affected that could have added relevant information 

about the social and economic conditions [AI.3.4]. The process has not generated new forms of 

interactions that might facilitate the mobilization of the resources to expand the scope of the 

Program. The difficulties in reaching agreements due to the different positions of the neighbors 

regarding the rehabilitation options and their ability to afford the costs, the rigid administrative 

times and proceedings that do not help building agreements between neighbors, and not taking 

advantage of participation structures created in the ARI to mobilize complementary resources, 

explains why in the end the available resources did not have the expected impact in the urban 

landscape [AI.4.3]. 
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3. FINAL CONCLUSIONS 179 

This research is based on a methodological approach that conceives of the theory linked to the 

practice in a reflective process over the evolution of discourses examining the importance and the 

best solutions to address the situation of multi-deprived neighborhoods, the challenges of 

integrated urban regeneration in practice, particularly in disadvantaged contexts characterized by 

a lack or loss of linkages, the minimum conditions of the participation in the planning process to 

cope with the multidimensional, multiagent and multiscale extent of the integrated approach, and 

the importance of the knowledge, capabilities, interests and views that may come into play in 

integrated area development strategies, providing relevant insights and partial results throughout 

the research (Section 1). 

Furthermore, in light of the results and evidence of the evaluation and comparison of the four 

case studies (Chapters V and VII), general conclusions on the following aspects are reached: 

- the starting questions of the research related to the social and political implications of 

participatory and collaborative processes  (Section 2); 

- the mobilization and coordination challenges posed in integrated urban regeneration 

particularly in multi-deprived neighborhoods facing integration and social cohesion 

problems (Section 3); 

- the validity of the method of analysis itself and the complementary conceptual analysis 

tools developed (Section 4); and 

- the limitations and scope of the research and the analysis method, opening up new lines of 

research at theoretical, analytical and practical level (Section 5). 

3.1.  SUMMARY OF MAIN FINDINGS 

The findings and results obtained throughout this process of reflection on the initial 

considerations correspond to the specific objectives: 

(1) It has been detected the main challenges, opportunities and implications when promoting 

an integrative approach in urban regeneration practice which questions traditional 

planning and urban governance and explains the starting problematic situation. 

(2) A conceptual and analytical framework has been defined based on the interpretation of 

the main contributions of the revised theories, concepts and key models about 

participation and co-production in planning and local development and the first 

consultation to experts. 

(3) Considering this conceptual and analytical framework based on the relational perspective 

of the social construction of the space, an analysis methodology and its operating 

instrumental framework have been developed. 

(4) This methodology has been applied and validated in four case studies and the 

requirements of the complementary analysis tools of this methodology have been 

updated accordingly. In doing so, it has been justified the validity of the conditions of the 

                                                             
179] English version of the entire Chapter VIII: 'Conclusions', pp. 401-413. In Section 3.1, Section D] it has been also included also the 
conceptual schemes of the three complementary analysis tool of the analysis framework. 



THE INTEGRATIVE APPROACH IN URBAN REGENERATION OF MULTI-DEPRIVED NEIGHBORHOODS: A RELATIONAL PERSPECTIVE  

ENGLISH SUMMARY 
 

432 

preliminary hypothesis and also of the requirements of the complementary tools of the 

methodology presented as the main contribution of the Thesis. 

A] Results of the general overview of the state of the situation 

The review of the state of the theory and practice of integrated urban regeneration shows that: 

 The integration and social cohesion problems are related to segregation and inequality 

phenomenon with a dynamic, processual, multidimensional and multifactorial nature, 

involving multiple actors, sectors and scales. 

 Social cohesion, identity, and communication and organization practice and capabilities 

promoted by social interactions and networks are decisive for urban innovation and 

competitiveness, as has been evidenced in various empirical studies (Gittel and Vidal, 

1998; SINGOCOM FM5, 2001 to 2004; Gonzalez and Vigar, 2010; Schnur, 2012). 

Therefore, the disadvantaged situation of multi-deprived neighborhoods should be addressed 

from a multi-dimensional, multi-agent and multi-scale approach that requires: 

 A great effort in communication, organization and coordination and a greater 

complementarity between policies and programs that depends on previous practice in 

participation and collaboration initiatives and the practice that could be promoted along 

the processes, aimed at building shared visions and enhancing the potential role of 

linkage actors and organizations, the collective spaces and also promoting relational 

resources a capacities favoring innovation in coordination and organization, with great 

social and political implications in view of a democratization of urban planning. 

B] Results of the project definition phase 

Considering the coordination challenges and common criticisms against participatory practices in 

terms of its quality, meaning, content and efficiency, it is appropriate to reflect on how to move 

towards a more coherent participatory development and a more pragmatic approach taking 

advantage of the transformative potential of participatory processes (Bonet, 2012; Mongil, 2012). 

Thus, the research explores the repercussion of participation practices in communication and 

organization capabilities and the possibilities of linking the participation to the objectives of the 

integrated urban regeneration strategy, recognizing as basic requisites for this purpose: (1) paying 

attention to the supports (spaces or structures) that present favorable relational and activation 

options, and also (2) to the techniques to dynamize those spaces and to identify and activate new 

opportunities, with the aim of improving the organization of the processes and the articulation of 

actors and interventions in the same direction, and ultimately, of improving the starting 

conditions for an integrated planning and management. 

C] Results of the conceptual phase 

In the conceptual review about the relevance of the relational perspective in urban regeneration 

strategies of multi-deprived neighborhoods, completed with the feedback from the first 

consultation to experts, it is detected the importance of: 

 Moving towards more participatory and collaborative governance, urban planning and 

development models based on principles of 'quality of urban life', 'Social Justice' and the 

'Right to the City', determined by the capability of individuals and communities to satisfy 

synergistically their needs and to participate in urban life and in the issues affecting their 
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communities, in order to address the dynamic, contextual, structural, multi-dimensional 

and multi-scale nature of urban vulnerability; and also  

 Recognize the positive aspects and the capacities consolidated in a given area. 

The review of different integrated and participatory models of area development based on this 

multidimensional vision of local development, which recognices the spatial dimension of social 

and economic inequalities, highlights the value of participatory and collaboration initiatives in 

activating relational and linkage elements facilitating the mobilization and articulation of the 

diversity of actors, interests, visions and capacities in place, from different points of view (radical, 

collaborative based in a neo-institutional approach, collaborative based in the power of networks, 

situational and inclusive models).  

Considering the scope and limitations of these models, it would be desirable to promote a scheme 

of participation open to the diversity of actors in a creative and transformative process in which 

conflicts caused by differences of power and interests should be handled (and also the difficulties 

and potential of the social and institutional context in terms of communication and organization), 

in a process of practical learning and collective knowledge building and also a process of social 

construction of shared visions through participatory and deliberative techniques and networking 

that promotes innovative forms of interactions for collective action and reflection. 

The main relational and linkage elements indentified in the review of concepts, theories and 

models are: 

 Relational resources: social capital in the form of the sense of identity and belonging, 

reciprocity relationships, collective knowledge, shared meanings and visions, and the 

institutional capacities, fostered in social and socio-institutional collaboration networks. 

 Linkage elements: roles of intermediation, collective knowledge, shared meanings and 

visions built through networking and participatory initiatives, and the social and political 

role of public spaces and community facilities. 

D] Results of the conceptualization and instrumentation phase:180 

The review of the current state of the theory and practice of integrated urban regeneration and 

also the review of relevant concepts to understand and address the main challenges, highlights 

the importance of focusing on processes and not only on the means and results of participation 

schemes, which implies analyzing urban transformation dynamics in all their complexity that 

could be addressed by systemic approaches of complex realities.  Following a systemic approach, 

a conceptual scheme of local development dynamics has been determined, that displays the 

interdependences of urban dynamics in different dimensions and scales and the implications of 

this on addressing the complex situation of vulnerable neighborhoods, paying attention then to 

the great analytical challenges and practical mobilization and coordination difficulties affecting 

the scope of integrated strategies and the capacity for action of the Local Action System, that will 

depend to a large extent on the role of dynamic concepts (the social capital and institutional 

capacities generated through participation schemes and networking) and linkage elements 

(linkage actors and liaison organizations, collective spaces, shared views) (See Figure 80 below).   

                                                             
180] The English Summary of this Section D] has been completed with the resulting conceptual schemes of the local development 
dynamics and the three complementary analysis tools formulated in Chapter V: 'Conceptualization and Instrumentation'.  
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Fig. 80: Conceptual Scheme: Relational approach of the social construction of habitat. 



THE INTEGRATIVE APPROACH IN URBAN REGENERATION OF MULTI-DEPRIVED NEIGHBORHOODS: A RELATIONAL PERSPECTIVE  

ENGLISH SUMMARY 
 

435 

Considering this conceptual framework, this research contributes a methodology to analyze the 

'Local Action System' determined by the logical performance of the different actors and sectors at 

different scales and the relations between them, and in particular, the role of linkage nodes 

(actors, structures and collective spaces), the direction and scope of the system dynamics 

considering the evolution of the relational resources (social capital and institutional capacities) 

and the influence of external and internal forces in this regard as relevant drivers for change in 

the area.  
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Fig. 81: Conceptual analysis tool 1: 'Local Action System'. 

In addition, the basic requisites of the participatory planning processes and the quality of the 

participation scheme are also determined based on the principles of strategic planning and the 

recommendations of recent research works participatory processes evaluation.  

According to this, the participatory planning follows a series of moments in a process of 

reflection-action-reflection. Furthermore, as it is represented in Figure 82, in order to evaluate the 

relevance of the proposed requisites on possible changes in the capacity for action of the system 

and the different types of actors, the results of the case studies are compared with the changes 

within the system regarding the role and the level of involvement and the interactions between 

actors in the starting situation and at the end of the intervention. 
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Fig. 82: Conceptual analysis tool 2: Diagram of planning moments, compared with the changes of the Functional System of Actors. 
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And the quality of the participation model is determined by the four characteristic dimensions of 

participation: who participates (system of actors), what is open to participation (thematic options 

enabled by the participation and activity supports), the type of participation (mobilization and 

activation techniques) and consequences (forms of interaction generated). Moreover, in order to 

evaluate the relevance of the proposed requisites in promoting or reinforcing forms of interaction 

and organization, the results of the case studies are compared with the changes in most 

significant social and socio-institutional networks.  
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Fig. 83: Conceptual analysis tool 3: Participation model characterization matrix, compared with the changes in the forms of interaction. 

E] Results of the validation phase: 181 

Despite the problems related to the coordination and organization of the processes that have 

been detected in all cases, it is has been evidenced that: 

 The incorporation of criteria for participation in the integrated planning and management 

process has improved basic communication and organizational capacities of the 

population and the political, institutional and technical managers. It is observed that it has 

fostered a change in the mentality of both the communities and the responsible 

organisms.  

The comparative evaluation of the performance of the 'Local Action System' in the planning 

process and the repercussion of the participation scheme in the coordination of the strategy, 

highlights those supports (spaces of participation and action) and techniques (participation 

encouragement and opportunities activation) promoting capacity, resources and knowledge that 

may facilitate mobilization and coordination in the process. 

In each case, the 'Local Action System' performance has been determined by the role of linkage 

nodes (actors, structures and physical spaces) articulating the diversity of actors, the potential 

scope of the system in the construction of the strategic vision of the Plan, and the role of 

relational resources and the external and internal factors promoting or hindering them. 

 

 

 

 

                                                             
181] The English Summary of this Section E] has been completed with the schemes of the linkage and mobilization resources used in 
each case study. In the Spanish version, these schemes are in Chapter VII: 'Results Discussion', Section 2.2: 'Review of the participation 
process conditions'.  
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Fig. 84: Schemes of the linkage elements used in the strategy in each case study. 

The CASE 1: PI PSur evidences the repercussion of socio-community development initiatives 

promoted by some technical teams and facilities of the area more opened to the participation of 

the residents, in particular among the most marginalized population that start in this way to 

recognize their rights, communicate with the administration and demand an effective access to 

the education and employment programs opportunities. 

The CASE 2: PMBE demonstrates that the programs to support the organization and management 

of communities of owners and residents and the participation in public spaces and public facilities 

activities remodeling and activation projects, have encouraged the involvement of the new 

immigrant population in the dynamics of the neighborhood, but there are still important cultural 

differences that determine the use of public spaces and facilities. 

The CASE 3: PRRI PBEV shows that the intense participation process aimed at defining the strategy 

to modernize the housing stock and revitalize the area, and the support to communities of 

owners of the Picarral Area of Integrated Rehabilitation, backed by political and social consensus 

around the need and opportunity to revitalize the area, has served as a process of recognition of 

the residents rights and needs and also of the potential of the centrality of the area, but at the 

same time, it has induced a sense of competition between the different promotions and 

neighborhood associations of the area and has reinforced residents’ associations of some blocks 

fighting for their own interests, not for the general interest of the entire area. 

In the CASE 4: ARI AZQC-25, the mobilization and organization of a few residential blocks has been 

encouraged, and although the results were not those expected, mostly because of the restrictive 

times and procedures imposed by the administration that make it difficult to reach the required 

agreements among the owners, it has promoted a debate and deliberative exercise. Furthermore, 

the opportunities for citizen participation fostered by the LA21, working on proposals to enhance 

overall municipal sustainability, has generated a demand for citizen participation in public issues 

among citizens, groups and associations involved in those participation structures, not met by the 

City Council.  

Regarding institutional cooperation and building capacities at institutional level, the CASE 1: PI 

PSur has evidenced the reluctance of the authorities towards cross-sectoral work that explains the 
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demand for greater innovation in public management and for greater support to local networking 

initiatives. 

The CASE 2: PMBE represents a first experience of public participation in urban regeneration that 

has encouraged new forms of inter and intra-administrative cooperation that have led to new 

policies recognized as good governance practices. 

In CASE 3: PRRI PBEV, the citizens' initiative to promote an active implication of the residents in 

the diagnosis and the evaluation of a strategy to guide future interventions in the area, gets the 

necessary political and social commitment and the support of the Housing Agency of Zaragoza 

that works in close collaboration with the political, technical and social leaders. While, in the 

Integrated Rehabilitation Area of Picarral housing unit (ARI Picarral), the differences in 

competences and understanding between different administrative divisions and levels explain the 

failures in multi-level governance to address the urban rehabilitation of the area. 

In CASE 4: AZQC-25, the institutional cooperation at local level is based on professional affinity 

between municipal officers and not on a specific administrative structure or on the technical 

participation structure fostered by the LA21. Thus, the Information and Management Team 

created for the Integrated Rehabilitation of the Area Azuqueca-25 has not benefited from this 

support, but has worked instead with different municipal areas on specific aspects of the 

integrated action program. 

Furthermore, regarding the implications of different scales in local development, in all cases it is 

detected that: 

 Although in all cases has been elaborated a previous diagnosis of the area in relation with 

the general context of the city, the proposed area-based initiatives have not been 

developed and coordinated within a supra-local strategy, so the structural and 

multidimensional nature of the problem has not been addressed. 

And in regard to facilitating factors, according to the results of the evaluation of the different 

cases, the following should be considered for their potential role for the development of the area: 

 The practical learning process in participation and collaboration forms has been 

facilitated, and in turn, has promoted linkage elements (actors, organizations, gathering 

and connecting spaces, shared visions) and relational forces (capital and institutional 

capabilities) developed in each context. 

 The lack or misuse of those linkage and mobilizing resources leads to problems of 

communication, organization, mobilization and coordination between actors, interests, 

visions, resources and capabilities, which ultimately limits the options for change. 

In CASE 1: PI PSur, some associations, social entities and officers in the area bring their previous 

collaboration experience, and the social capital, capacities and networks and their capacity to 

connect actors and groups and build community promoted in those collaborative initiatives; the 

small open spaces and the Civic Center stand out as resources for place-making promoting the 

interaction among residents, associations and entities; the Commissioner's team has serious 

problems as a linkage channel between the actors and groups in the neighborhood and upper 

bodies with competencies in the area; and the meanings and shared visions built along the 

community-based participatory research for the formulation of the Comprehensive Neighborhood 

Plan facilitate the complementarity in action in the area, but not at higher levels that do not feel 
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part of and/or responsible for the decisions made during the participatory diagnosis and the 

elaboration of proposals. 

In CASE 2: PMBE, the traditional social and associative movement presents a valuable experience 

in integration of the first immigration wave and a long history of collaborative practice in common 

initiatives a and also as facilitator of social action public programs in the area, contributing a high 

social mobilization capacity and connecting different actors and neighborhood groups, but with 

some difficulties to reach and engage the recently arrived immigrants; the lack of previous 

experience in integrated and participatory projects in the City Council has been overcome 

creating a management body with enough autonomy to be able to foster alliances and coordinate 

the intervention of different administrative divisions and levels and other complementary 

agencies and programs, which  has gained organizational, coordination and management skills 

throughout the process; the strategic vision meets the needs of the area identified at the 

institutional level and the interests and competencies of the responsible authorities, but it has not 

considered the needs and practices of hard-to-reach groups. 

In CASE 3: PRRI PBEV, the civic associations, residents' associations and the citizen base provide 

worthy social capital and institutional capacity to mobilize social leaders and policy and decision-

makers and the resources that they can compromise; politicians and technicians benefit from the 

experience accumulated in other ARI; the citizen assistant offices in the area work as linkage 

channels between residents and associations and the responsible authorities; the community 

facilities and the District Board Office stand out as spaces promoting relations and social, 

economic and political activity in the area, although the degradation of the courts and small open 

spaces in the area and the distrust generated in the wake of the limited capacity of the 

institutional representatives in the area to mobilize public and/or private resources, limits the 

linkage and relational potential of these spaces; there is a lack of a shared vision between 

different administrative divisions and levels to address the area needs, and between the technical 

team in charge of the formulation of the revitalization strategy and the neighbors, especially 

regarding the funding formulas. 

In CASE 4: AZQC-25 highlights the social capital and social mobilization capacity of local 

associations and social entities acting in many cases as informal informants of public funding 

programs and municipal projects; and also the knowledge, practice and competencies generated 

among politicians and technicians committed to LA21, although it has been weakened by failing to 

provide continuity and/or content to the participation and collaboration arenas promoted by the 

LA21; the role of the structures for collaboration between the management team, the officers of 

the related municipal divisions and the presidents of the residents' associations created for the 

development, dynamization and monitoring of the Integrated rehabilitation of the area, working 

as linkage channels between the different responsible administrative divisions and levels, the 

technical teams and the interested neighbors and owners' communities. 

F] Results of comparative review of the case studies: final re-considerations 

The comparative evaluation of the four case studies demonstrates the importance of: 

 Meeting the real demand of the population. 

 Building a common understanding among the diverse administrative divisions and levels 

with competences in the area and get their commitment to act within the same strategy 

for the development of the area that must be consistent and be coordinated within a city-

wide urban regeneration strategy. 
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 The support of management teams with sufficient autonomy and capacity for action. 

 The support of multidisciplinary teams for the formulation and development of the 

Neighborhood Plan preferably with the help of participation and conflict resolution and 

mediation experts. 

 Achieving an agreement between the diversity of actors on a communication, decision-

making, monitoring and commit protocols. 

 Generating awareness and demand for integrated and participatory urban regeneration 

interventions and integral rehabilitation versus disperse urban rehabilitation.  

 And ultimately, the necessary preliminary work required to identify and strengthen the 

linkage and relational resources and to encourage the implication and commitment of the 

affected population and the institutions with responsibilities and competences in the 

area, in particular those excluded from urban life, which calls for more time and resources 

at the initial phase to work on these conditions. 

Therefore, it would be desirable that urban regeneration policies and programs contemplate also 

a previous awareness, mobilization, positioning, understanding and organization among the 

diversity of actors from different sectors and scales. 

3.2.  CONSIDERATIONS ABOUT THE PRELIMINARY RESEARCH QUESTIONS  

Turning to the preliminary research questions (Chapter III, Section 1.1, pp.27-28) related to the 

quality and the scope of participation processes in fostering communication, organization and 

collaboration conditions, and identifying and promoting facilitating elements for the mobilization 

and articulation of the diversity of actors, interests and visions that determine local development 

options in each case, the comparative study of the four study cases demonstrates: 

- The value of participatory practices in regard to the objectives of the integrated approach 

In real practice, in the different case studies the participation process has helped at least to 

generate a more complete understanding of the neighborhood reality and a better recognition of 

the position of the actors involved, essential to promote an integrated approach. 

In CASE 1: PI PSUR, the initial participatory research method apply during the diagnosis and 

definition of the Comprehensive Plan has generated among the implicated neighbors, 

neighborhood organizations and entities awareness of the different dimensions of the 

vulnerability of the area, practice in the elaboration of creative and alternative proposals, and also 

an increased demand for innovation in public governance and for a greater support of local 

initiatives, mobilizing in this way resources from different sources. 

In CASE 2: PMBE the institutional cooperation structure set up by the management body 

facilitates the complementarity of programs and public Funds from different administrative 

divisions and levels enabling in this way the addressing of the different dimensions and scales that 

determine the integrated development of the area. On the other hand, the technical and citizen 

participation facilitates scheme promoted facilitated in turn the mobilization of other interests, 

visions and resources, and the commitment of political and institutional leaders. 

In CASE 3: PRRI PBEV, the two participatory phases addressing complementary thematic areas of 

action, generates a collective awareness over the challenges and opportunities for social and 

economic revitalization of the area by improving the area urban planning and urban landscape, 
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that explains the general consensus to develop an Urban Plan to guide the revitalization of the 

area. 

In CASE 4: ARI AZQC-25, the consolidated dynamics of collaboration between the  contracted 

Information and Management Team and the municipal technicians and divisions with 

responsibilities in some issues of the Integrated Area Rehabilitation Program, and the implication 

of interested residents and residents' associations in the monitoring and mobilization of the 

Program and also in the evaluation of residents satisfaction, facilitate carrying out the integrated 

action program and raise awareness of the benefits of an integral rehabilitation versus a disperse 

one and also of the impact of the urban landscape on the residential and commercial 

attractiveness of the area. 

- The value of participation practices promoting connections and collaborations 

Moreover, the practice of participation and collaboration modes among diverse actors with 

interest and / or expertise in the area (institutional, neighborhood and socioeconomic sectors) 

has served to promote a mutual recognition of the interdependences between them. In addition, 

it has promoted the creation of multidisciplinary teams that have gained valuable experience 

interesting for other public management fields as well. 

In CASE 1: PI PSUR, during the initial participatory research relations of trust and reciprocity have 

been generated between different types of associations and institutions and the Commissioner 

team, weakened along the process to a large extend by the administrative restrictions imposed by 

the Commissioner and also that difficulties of the Commissioner team in public and private 

resources mobilization and commitment. 

In CASE 2: PMBE, the methodology of the Catalan Neighborhood Act and the management 

structure created facilitates the establishment of inter and intra-administrative collaborations 

within a common strategy and the consolidation of some of them once the Plan is completed. In 

addition, the different participatory design and public spaces and community facilities activation 

initiatives and the program supporting the blocks residents' associations creation and 

management procedures, has enabled a greater proximity to current population and fostered 

new residents' groups and initiatives, though it has been hindered or finished once the 

Neighborhood Plan has been completed. 

In CASE 3: PRRI PBEV, the intense participation process opened to all residents, communities and 

associations, has fostered the collaboration between the politicians and institutions with 

competences in the area, technical teams, and the Neighborhood Association Picarral, principal 

initiators of the process, and a greater proximity of all them to the citizen base. However, the 

interest and conflicts arouse around the issues discussed in the numerous and mass meeting that 

were difficult to manage, that intensified the competences and differences between residents 

groups and communities. 

In CASE 4: ARI AZQC-25, the integrated actions programme has followed a development, 

mobilization and management model based on the agreements and alliances achieved by the 

Information and Management Team at local level with the different administrative divisions and 

levels, interested residents and communities. The expectations generated by the funding program 

fostered the mobilization and organization of a few blocks, but not at neighborhood level.  
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- The value of the involvement of the population in the transformation of their own habitat 

In all cases the process has raised awareness over the area's identity and the importance of the 

preservation of the built environment, especially the public spaces, and gain participatory practice 

that may help to manage neighborhood conflicts and foster new citizen initiatives.  

In CASE 1: PI PSUR, the team in charge of the Rehabilitation Program of the Comprehensive Plan 

and other teams from educational centers and also formation and employment services, promote 

community design, intervention and management initiatives in common areas, inter-block spaces 

and small squares, and also awareness Programs aimed at the safeguard of urban environment 

and the public spaces, within and also outside the Comprehensive Plan framework, that has 

encouraged other residents to promote this kind of intervention. However, in most marginalized 

areas there are still conflicts caused by misuse, bad behaviors and lack of maintenance of 

common spaces. 

In CASE 2: PMBE, following the methodology of the Catalan Neighbourhood Act, the involvement 

of residents in rehabilitation works and in the public spaces and public facilities remodeling and 

activation projects, encourage the implication of new neighbors in the blocks residents' 

associations and a sense of identity and belonging. In addition, the active involvement of 

neighborhood associations, organizations and entities in thematic working groups facilitates also 

discuss and seek solutions to address residents' conflicts. 

In CASE 3: PRRI PBEV, the direct involvement of neighborhood associations in the development of 

the ARI Picarral facilitates the dissemination and monitoring of the Funding Program, but does not 

solve the difficulties for the interested communities of owners to reach the necessary level of 

organization and agreement, greatly limited by the public and private funding problems. 

Moreover, the active implications of residents, communities of owners and associations in the 

diagnosis and the evaluation of the proposals of the first document of the Neighborhood Plan 

aimed at the revitalization of the area, leads to a greater knowledge and awareness among the 

numerous participants about the general needs and opportunities of the entire area and also the 

particular interests of each portal, block or promotion. 

In CASE 4: ARI AZQC-25, the direct involvement of interested residents and communities of 

owners in the Rehabilitation of private houses and residential buildings Program, generates 

awareness on the deficiencies and improvement options of the housing stock, but not on the 

urban landscape of the area. On the other hand, the citizen participation structures promoted by 

LA21, i.e., the first Citizen Forum aimed at proposing measures to improve the urban 

environment, and later, the environmental volunteer program, begins to raise awareness among 

the participants about the quality of urban and natural environment. 

- The practical practice in inter and intra-administrative cooperation 

The limitations of the traditional administrative structure and public management that works in a 

hierarchical manner, by competences and annual programs, hindering the coordination on 

integrated urban regeneration strategies calls for a greater innovation of the administrations in 

response to the multidimensional, multi-agent and multi-scale nature of the problem that 

explains the segregation and urban vulnerability phenomenon. 

In the four case studies, the solutions to this problem have resulted in the improvement of the 

organizational and coordination capabilities bringing innovation paths in public management.  
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In CASE 1: PI PSur, the Plan is operationalized through a series of sectoral plans and multiannual 

estimations that should be the basis of local public services and community facilities annual 

programs. In CASE 2: PMBE, it has been created an autonomous municipal Management Institute 

to stimulate neighborhood development and coordinate the actions of the collaborating 

administrations and other complementary programs. In CASE 3: PRRI PBE, the final document 

serves to the associations and residents as a basis for dealing and negotiating with the 

administrations the type of actions needed in the neighborhood and to be in a better position 

when competing for possible funding programs. In CASE 4: AZQC-25, it has been contracted an 

external assistance as an Information and Management Team of the Program with the autonomy 

of a private company in order to solve the administration structure rigidity.  

3.3.  COORDINATION AND MOBILIZATION CHALLENGES EVIDENCED IN THE CASE 

STUDIES 

The evaluation and comparison of the four case studies using the proposed Method of Analysis 

show the importance of the existence and the role of linkage elements (actors and liaison bodies; 

meeting and gathering spaces; shared visions) and relational ones (social capital; institutional 

capacities) identified in the review of concepts, theories and models (Chapter IV) when it comes 

to improving the conditions for the collaboration among institutions with responsibilities in the 

area, promote and strengthen relations between actors, groups and neighborhood organizations, 

and address conviviality and social cohesion problems in the area, limiting any option for change. 

The case studies demonstrate that the previous experience of different actors in collective 

reflection and/or action initiatives creates interesting practice and social capital when it comes to 

maintaining and fostering new collaborative urban transformation initiatives. But this does not 

always mean building communication and organizational capacities; according to the results of 

the case studies it will also depends on conditions imposed by the institutional, regulatory, 

economic and social context of each case. However, it also stressed that previous experience in 

collaborative initiatives facilitates finding creative solutions to address internal and external 

negative forces hindering the active and coordinated implication of the diversity of urban actors, 

in particular, those excluded from urban life, limiting local development options.  

Taking into account this evidence, it would be desirable reorient integrated urban regeneration 

policies and programs in order to: 

 Pay more attention to coordination and mobilizing work necessary to actively involve the 

diversity of actors from different sectors and scales. 

 Improve the starting communication and organization conditions of the different actors, 

groups and organizations involved in participatory and collaborative area development 

initiatives.  

For this purpose, it would be advisable to: 

 Prioritize those projects promoting the complementarity with other programs and also 

looking forward the continuity of the teams and the participation and collaboration 

initiatives propitiated.  

 Further methodologies and tools aimed at analyzing the creation and evolution of 

interactions between actors and to identify, analyze and reinforce the role of linkage and 
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mobilizing resources, facilitating and fostering the active implication of diverse urban 

actors in urban planning and local development. 

 Ensure more flexible times and procedures including also the necessary time and previous 

work to identify and activate linkage and mobilizing resources: 

- Strengthening the role of actors and organizations that function as linkage channels 

between actors, groups and organizations within the district and outside (horizontal and 

vertical interactions). 

- Enhancing the social and political role of collective action and gathering public spaces and 

community facilities. 

- Invest time and resources to develop participatory and deliberative learning processes 

that may help to: build shared meanings and visions and a common understanding; 

promote social capital and institutional capacity between the diversity of actors from 

different sectors and scales involved; and strengthen collaboration dynamics and 

structures and responsibility. 

3.4.  SCOPE OF MAIN CONTRIBUTIONS 

The main contributions of this research are on the one hand the general reflection about the 

challenges of addressing the analysis and paying attention to the most disadvantaged 

neighborhoods in all its magnitude conducted, and on the other, the method and the analytical 

tools based in a systemic, multidimensional and participative perspective that are designed 

accordingly. 

The proposed Analysis Method has been validated and up-dated in the wake of the results of all 

case studies and the comparison of the positive and negatives issues that have been decisive for 

the mobilization and coordination of the diversity of actors, interests, visions, resources and 

capabilities in place in each case (Chapter VII: 'Discussion of results', Sections 2.1 and 2.2). 

Regarding the validity of the method of analysis itself, in the four case studies the conceptual 

analysis schemes and the interview form have been useful to conduct a reflection process with 

the interviewees that in general show initially a critical view of the position and intervention of 

the other actors, and throughout the interview they take a more constructive approach, 

recognizing their own contribution to the process and the possibilities of addressing the major 

challenges from their position. In doing so, creative solutions have been collected to improve the 

area conditions far beyond the project intervention, not considered normally in official and 

technical evaluations. 

So, this Thesis meets the research objectives by contributing to this area of research a conceptual, 

methodological and operative framework paying special attention to communication, 

organization and collaboration conditions, that the recent practice demonstrates are difficult to 

analyze and prove but that limit to a large extend the scope of integrated urban regeneration of 

multi-deprived neighborhoods, and that are not normally considered in the technical diagnosis 

and evaluations required by official programs based principally on tangible and measurable 

objectives, and not on the conditions, capacities and resources generated through an active and 

coordinated involvement of diverse actors from different sectors and scales. 
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Both the theoretical and practical reflection and the conceptual analysis tools for the analysis and 

evaluation of the participatory planning and the quality of the participation scheme, are of great 

interest to: 

 Pursue further sustainable urban regeneration policies and programs. 

 Integrate criteria to value: innovation in public governance, facilitating factors for the 

coordination and mobilization of the diversity of actors involved, and the social and 

political implications that implies.  

 Promote more pragmatic participatory processes but breaking in turn the autocratic 

imposition normally imposed in deliberative processes (Cooke and Kothari, 2001; Dominic 

and Cimadevilla, 2010). 

3.5.  FUTURE LINES OF RESEARCH 

From a theoretical point of view the results highlight the importance of: 

 Furthering planning, management, governance and urban development models 

considering the limitations of traditional models in articulating the diversity of actors, 

sectors and scales at stake. 

From an analytical point of view the application of the tools in the case studies highlights the 
importance of: 

 Furthering analytical and evaluation tools aimed at: 

Assessing the coordination of actors and the integrality of actions, programs and 

procedures. 

Implicating in an active manner the affected population in the diagnosis and evaluations 

in a process of practical learning and mobilization of actors, interest, visions, resources 

and capacities. 

From a practical point of view this research evidences the importance of: 

 Furthering planning tools to address in a comprehensive and integrated way the different 

dimensions and scales that co-exist in the habitat's socio-spatial construction and to put in 

value the evident impact of these planning processes on innovation of public governance 

and the residents organization and social cohesion improvement. 

 Considering in integrated urban regeneration policies, programs and plans criteria for 
innovation in participation, collaboration and public governance models. 
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In brief, this research shows that despite the socio-cultural, regulatory, political, technical, 

methodological and financial difficulties found in the case studies and its social and political 

implications when it comes to the mobilization, implication and articulation of the relevant actors 

from different sectors and scales relevant for the integrated development of the area, and the 

fact that in the cases have not always tried or managed to link the participation scheme to the 

objectives of the integrated strategy, nor adapt the objectives and priorities of the integrated 

urban strategy to the reality of the area, the participation schemes implemented in each case 

have been an important practical learning process and a problem solving exercise considering the 

communication, organization and coordination difficulties detected. In addition, the results 

highlight also the important role in the process of mobilization and coordination that shared 

meanings and visions can play, the linkage actors, organizations and collective spaces, and the 

social capital and communication and organizational capacities generated in participation and 

collaboration networks, and its social and political implications. 

And regarding the methodology, despite of the limitations of the method itself, since it does not 

address all forces and drivers influencing the integrated local development dynamics, by focusing 

on communication, organization and coordination conditions it draws attention to issues that the 

recent practice evidences are crucial for the mobilization and coordination of the diversity of 

interests, visions, resources and capacities in place, influencing all other forces and any 

development option of the area. Moreover, considering that the method is a qualitative one 

opened to diverse interpretations, the evaluation of each requisite of the planning process and 

the quality of the participatory model has been contrasted with the data obtained from official 

reports and also the evaluation and views from representatives of the different type of actors and 

agencies involved, in order to deal with issues of objectivity and validity. 

Thus, considering the empirical results of the cases studies, it would be necessary to direct more 

efforts, time and resources to support and promote participatory and collaborative initiatives 

fostering practical learning, knowledge, resources and capacities, and to improve the 

communication, organization and coordination conditions that are currently limiting the scope of 

integrated urban regeneration of multi-deprived neighborhoods practices. 
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Estas primeras consultas se realizaron entre 2011 y 2012. Las valoraciones de los entrevistados 

hacen referencia a su experiencia en la práctica reciente de intervención en barrios. De forma 

generalizada se critica la falta de una base legal y normativa específica, cuestión que ha mejorado 

desde la aprobación de la normativa reciente, el Plan Estatal de Vivienda 2013/2016 (RD 

233/2013) y la Ley RRRU 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, que abre 

nuevas posibilidades a la intervención en ámbitos urbanos. Sin embargo, su trasposición a nivel 

autonómico está siendo muy lenta y falta que se pongan en marcha las ayudas para poder valorar 

su alcance en la práctica.   
 

OBJETIVO 

Conocer de primera mano los puntos fuertes y débiles de la experiencia reciente de 
regeneración urbana integrada de barrios desfavorecidos y recoger las recomendaciones de 
expertos de diferentes campos en cuanto a la acción integrada y participativa necesaria para el 
desarrollo local.   

 
 

ÁNGELA DE LA CRUZ MERA (10 febrero 2011) 

Perfil: representante del ámbito institucional 

Experiencia: 

SG Urbanismo del Ministerio de Fomento.  
Partícipe de la redacción de los artículos sobre sostenibilidad del medioambiente urbano de la 

propuesta de Ley de Economía Sostenible. 

Implicada en la definición del marco normativo regulador, legal y de financiación de la 

rehabilitación de viviendas y la rehabilitación urbana a nivel Estatal. 

Papel: 

Implicada en los trabajos previos del Ministerio de Fomento para desarrollar una Ley Estatal de 

Sostenibilidad, que pretendía establecer el marco legal para soportar estructuras de 

colaboración y participación entre agentes en los procesos de regeneración y remodelación de 

barrios. Esta ley se basa en los Art. 107 y 111 de la Ley de Economía Sostenible aprobada por el 

Senado el 9 de Febrero de 2011. Estos artículos se refieren a la sostenibilidad del medio urbano 

y tratan aspectos sobre la rehabilitación y la regeneración urbana y del parque edificatorio.  

RECOMENDACIONES 

Desarrollar un marco legal que defina mejor los sujetos que intervienen y las competencias de 

cada uno. 
 

ANA DE LOS ÁNGELES MARÍN ANDRÉU (23 febrero 2011) 

Perfil: representante del ámbito institucional 

Experiencia: 

DG de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Fomento. 

Responsable del Plan Estatal de Vivienda 2009/2013 y de otros instrumentos y formas de 

financiación de los procesos de mejora de barrios y erradicación del chabolismo. 

Experiencia en la gestión de ayudas a la rehabilitación de viviendas. 

Papel: 

La DG de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio es responsable del Plan Estatal de 

Vivienda 2009-2012. El Plan establece una estrategia global de rehabilitación y las líneas de 

acción y financiación. El Eje 3 se refiere a la rehabilitación integral y la renovación urbana. Las 

actuaciones protegidas definidas en este eje son la rehabilitación de conjuntos históricos, 

centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales, la renovación de áreas urbanas y la 

erradicación de la infravivienda y el chabolismo.  

Las ayudas para intervenir en barrios establecidas por el Plan son las Áreas de Rehabilitación 
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Integral de barrios degradados (ARI) y las Áreas de Renovación Urbana (ARU). Además incluye 

algunas ayudas para la erradicación del chabolismo y de bolsas informales, que contempla 

ayudas para financiar pisos de alquiler social y también ayudas RENOVE dirigidas a actuaciones 

de rehabilitación aislada y dispersa.  

Las ARI son actuaciones de mejora de tejidos residenciales delimitados de zonas en las que se 

declara la necesidad de rehabilitar edificios y viviendas, la superación de situaciones de 

infravivienda y de intervenciones de urbanización o reurbanización de los espacios públicos. 

Está dirigido a barrios degradados, cascos históricos o municipios rurales, que precisan de una 

intervención integral para la rehabilitación de sus viviendas y de espacios urbanos.  

Las ARU son actuaciones en zonas con un porcentaje de al menos el 60% de uso residencial, 

que están tan degradadas que el Estado considera que es mejor demoler y llevar a cabo una 

operación de renovación urbana. En estos casos, se programan las fases de demolición y 

sustitución de edificios, adjudicación de las viviendas y locales, de urbanización y 

reurbanización, creación de nuevos servicios, mejora de las condiciones de accesibilidad y con 

frecuencia también el realojo temporal de los vecinos durante las obras.  

En ambos casos, las Comunidades Autónomas pueden establecer sus propios requisitos. Pero 

en principio, en las ARI, el perímetro tendrá que incluir 200 viviendas y las viviendas han de 

tener una antigüedad superior a 10 años. Y en las ARU, el perímetro tendrá que incluir 200 

viviendas o más de 4 manzanas edificadas y las viviendas han de tener una antigüedad de 30 

años. En la  práctica, en algunos casos han pesado más otros requisitos que han sido acordados 

en las Comisiones Bilaterales de Seguimiento.   

RECOMENDACIONES 

Aprovechar la experiencia reciente de intervención a escala barrio propiciada por los últimos 

Planes Estatales de Vivienda que exige la colaboración entre diferentes niveles y áreas 

administrativas y un trabajo previo de organización vecinal con actividades de información y 

sensibilización y un diagnóstico socio-urbanístico, de gran valor para formular estrategias 

multisectoriales.  

Implicar a los tres niveles administrativos para definir un marco normativo e instrumental que 

apoye aquellas iniciativas de los gobiernos locales que partan de una visión más completa del 

enfoque integrado.  

Tener en cuenta en las políticas los tiempos para romper posibles bloqueos legales y 

administrativos y los tiempos para la comunicación en los procesos colaborativos.  

Mayor control social (entendido como control por parte de los agentes sociales y los 

ciudadanos afectados) del proceso y de los resultados, como la revalorización patrimonial. 
 

JOSÉ IGNACIO DEL FRESNO MARTÍN (4 marzo 2011) 
Perfil: representante del ámbito institucional 

Experiencia: 

Asesor de la Delegada de Gobierno de Urbanismo y Vivienda de Madrid. 

Partícipe de la Mesa por la Rehabilitación de Madrid. 

RECOMENDACIONES 

Promover espacios estables de debate entre los responsables institucionales, los expertos y la 

base ciudadana para identificar las oportunidades reales a nivel social, económico y ambiental, 

que habrá que tener en cuenta en los diagnósticos, las estrategias y las evaluaciones.  

Dedicar más esfuerzo e inversión para los trabajos previos dirigidos a desarrollar diagnósticos 

más exactos de las condiciones de partida y a mejorar la organización de la base social y su 

capacidad de movilización social, y también para el acompañamiento social del proceso. 
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EDUARDO DE SANTIAGO RODRÍGUEZ (14 de septiembre 2011) 
Perfil: representante del ámbito institucional y académico 

Experiencia: 

Consejero Técnico en la DG de Suelo y Políticas Urbanas del Ministerio de Fomento. 

Profesor del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Alcalá de Henares.  

Implicado en el programa europeo URBAN.NET dirigido a articular la investigación sobre 

sostenibilidad urbana a nivel europeo, inscrito dentro del programa EURA.NET. 

Aporta su visión desde su experiencia como Consejero Técnico en la DG de Suelo y Políticas 

Urbanas del Ministerio de Fomento sobre regeneración urbana sostenible e integrada, sistemas 

de indicadores de vulnerabilidad urbana y el programa europeo URBAN.NET. Gracias a su 

implicación en URBAN.NET tiene relación con redes europeas de ciudades que trabajan sobre 

temas de rehabilitación y regeneración urbana. 

Papel: 

Eduardo ha estado implicado en diferentes eventos promovidos por el Ministerio de Fomento 

dirigidos a impulsar el enfoque integrado en la regeneración urbana (reuniones de ministros 

europeos, estudios, conferencias, jornadas, etc.).  

En concreto, durante la presidencia de España de la UE, el Ministerio de Fomento ha hecho un 

fuerte esfuerzo por avanzar la agenda urbana europea en temas de regeneración urbana, y en 

especial, por impulsar el enfoque integrado como enfoque estratégico. Toman el testigo de la 

Carta de Leipzig sobre la necesidad de atender a los barrios más necesitados, tema sobre el que 

se profundiza en el documento preparatorio de la Declaración de Toledo 2010, dedicando el 

punto A.1.) a la idoneidad del enfoque integrado en las políticas de desarrollo urbano y la 

necesidad de un entendimiento común del mismo. 

Además, el Ministerio también ha impulsado el Observatorio de Vulnerabilidad en España, que 

toma de referencia el portal de indicadores de vulnerabilidad de Reino Unido, con una larga 

trayectoria en este tipo de indicadores para la selección de áreas de intervención.  

Y ha intentado, dentro de sus posibilidades, avanzar la normativa estatal para facilitar poner en 

marcha el sector de la rehabilitación urbana.  

RECOMENDACIONES 

Abordar la regeneración urbana de áreas desde una visión de ciudad-global como estrategia 

para el desarrollo sostenible de los barrios, las ciudades y las regiones.  

Poner en marcha políticas multisectoriales que superen las limitaciones de las políticas urbanas 

y de viviendas a la hora de impulsar el enfoque integrado en toda su magnitud.  

Crear instrumentos para medir las condiciones de vulnerabilidad de cada barrio y su evolución y 

poder así vincular mejor las políticas y las estrategias a esa realidad.  

Buscar un equilibrio entre los financiadores y promotores y los intereses de los vecinos.  
 

ORIOL NEL.LO COLOM (29 de junio de 2012) 
Perfil: representante del ámbito institucional y académico 

Experiencia: 

Profesor de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Geógrafo especializado en estudios urbanos y ordenación del territorio. 

Ha ocupado diversos cargos públicos, ha sido director del Instituto de Estudios Metropolitanos 

de Barcelona entre 1998 y 1999, diputado en el Parlamento de Catalunya ente 1999 y 2003, 

Secretario General de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya desde diciembre 2003 

hasta 2011, y hora es miembro del Instituto de Estudios catalanes. Además, como académico, 

participa en diferentes foros internacionales.  
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Aporta su experiencia en políticas públicas y de cohesión social, y en especial, su contribución a 

la Ley de Barrios de Cataluña. 

Papel: 

Ideólogo de la Ley de Barrios, encargado de su redacción, puesta en marcha, desarrollo y 

promoción.   

RECOMENDACIONES 

Exigir el cumplimiento de criterios de calidad democrática en las nuevas formas de 

coordinación y de gestión de lo público.  

Impulsar un cambio de escala en las políticas de regeneración urbana para abordar los 

problemas estructurales de dimensión supra-local que se manifiestan a nivel local.  

Disponer ayudas paralelas para financiar también las oficinas de gestión y a técnicos 

mediadores de las relaciones dentro y fuera de los barrios.  

Promover actividades participativas para ir generando práctica y mejorar las condiciones para la 

implicación y la colaboración entre la diversidad de actores.  

Abordar el objetivo de la integralidad mediante políticas sectoriales interconectadas y no 

exclusivamente mediante políticas territoriales.  

Evaluar la transformación impulsada en los barrios en función de parámetros estadísticos y el 

cumplimiento de los objetivos de transversalidad y participación, que requiere analizar las 

relaciones y las capacidades generadas.  
 

MANUEL BASAGOITI RODRÍGUEZ (21 de marzo 2011) 

Perfil: representante del ámbito académico y profesional 

Experiencia: 

Profesor de antropología social de la Universidad Carlos III. 

Encargado del Plan de Rehabilitación Integral del Barrio de San Cristóbal de los Ángeles en 

colaboración con la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMV).  

Experto en participación en urbanismo, planes de desarrollo comunitario y en la metodología 

Investigación-Acción-Participativa (IAP). Es defensor de la participación social en todas las 

dimensiones del desarrollo comunitario: educación, empleo, cultura, cohesión social, etc. 

Papel: 

Aporta su visión como miembro del equipo técnico de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) contratado por la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) para intervenir en diferentes 

momentos en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles. En concreto, ha estado implicado en el 

trabajo previo realizado en 2004 basado en la metodología IAP, el Plan de Desarrollo 

Comunitario (2005-2007) y el Plan Estratégico aprobado en 2010. Ha estado durante estos años 

implicado en el proceso participativo de mejora del barrio como representante institucional, 

investigador y dinamizador de las actividades participativas.  

RECOMENDACIONES 

Promover la participación social en todas las dimensiones del desarrollo comunitario, 

posibilitando procesos participativos para el desarrollo de planes de barrio participativos que 

sirvan de guía para la negociación y en los que las actuaciones vayan asociadas a una 

programación y a un presupuesto.  

Contar con apoyo técnico, estructuras participativas estables y no politizadas y actividades 

participativas puntuales, para mejorar la capacidad de organización y de negociación de la base 

ciudadana, en un panorama en que ante la falta de recursos públicos se busca la implicación de 

nuevos actores del sector privado. 

Fomentar la cohesión social y un proyecto común para el barrio. 
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Acercar los recursos a la población mediante actividades de apropiación. 

Consolidar dinámicas participativas autónomas que no dependan de los tiempos políticos y 

burocráticos.  
 

MARÍA CASTRILLO ROMÓN (28 de marzo 2011) 
Perfil: representante del ámbito académico y profesional 

Experiencia: 

Investigadora y docente del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de 

Valladolid (IUU) y del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid.  

Aporta su experiencia en proyectos de rehabilitación integral de barrios con participación 

vecinal, en concreto, ha formado parte del equipo del IUU encargado de la redacción del ARI de 

Pajarillos y Rondilla de Valladolid, reconocido con el Premio Gubbio 2003, y del ARI del Polígono 

Río Vena en Burgos.  

Papel: 

En relación a la participación de los vecinos, en ambos ARI el papel del IUU ha sido el de 

canalizar la información entre las administraciones y los vecinos, con los que contactan a través 

de estructuras organizadas del barrio, como las AAVV y las comunidades de propietarios.  

El IUU, en colaboración con la empresa Inzamac-Tecopy, se ha encargado del ‘Estudio para la 

remodelación de los barrios de Pajarillos y Rondilla de Valladolid’.  

RECOMENDACIONES 

Crear espacios de proximidad y de participación con capacidad de organización, decisión y 

ejecución y evitar la politización o instrumentalización de estos espacios.  

Actuar en los barrios desde una perspectiva en derechos y en justicia social lo que implica un 

mayor control social sobre el proceso y sobre el reparto de la revalorización patrimonial.  

Poner en marcha políticas multisectoriales y modelos de gestión ambiciosos que busquen la 

participación vecinal y la articulación entre programas complementarios. 

Considera que estamos en un momento en que hace falta mayor innovación en la práctica de 

regeneración integrada de barrios.  

En cuanto a la innovación en los planes de barrio, cree que es necesario un enfoque integral y 

escalar para intervenir sobre diferentes aspectos que condicionan un área determinada e 

intervenir a diferentes escalas. Y también un enfoque sobre el valor del lugar que supone 

aceptar el valor económico y simbólico de lo existente en el barrio y darle un lugar en la ciudad.  

En cuanto a la innovación en las políticas de ciudad, considera imprescindible programar planes 

de reactivación de barrios dentro de una estrategia de ciudad.  

Y en relación a la acción integrada y participativa, habrá que seguir innovando en la línea de la 

‘cooperación conflictual’, término de la sociología organizacional moderna que se refiere a la 

capacidad de los habitantes de organizar las demandas a través del diálogo y de la concertación 

colectiva en un proceso en el que los individuos experimentan cierto vínculo social con los 

demás creando un reconocimiento colectivo y un código de identidad.   
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ALEJANDRO TAMAYO PALACIOS (4 febrero 2011) 
Perfil: representante del ámbito profesional y académico 

Experiencia: 

Profesor del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del Grupo de 

Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S). 

Miembro del estudio sh/arquitectura que ha llevado a cabo los ARIs de Batán, del Poblado 

Dirigido de Fuencarral y de San Cristóbal de los Ángeles en Madrid. Además, también lo han 

solicitado en Almendrales, San Nicolás y Manoteras.  

Papel: 

En este proceso de delimitación de áreas, los técnicos se encargan de elaborar el Informe que 

se presenta a la administración para solicitar ser calificados como ARI. El informe recoge las 

características y condiciones del barrio: demografía, espacio urbano y el parque edificatorio 

existente. Después se trabaja con los vecinos las actuaciones urbanas y arquitectónicas para 

mejorar las condiciones.   

RECOMENDACIONES  

Favorecer modelos de gestión mixtos, con fuerte implicación vecinal por medio de estructuras 

vecinales organizadas como cooperativas o empresas sociales, que pueden contar con el apoyo 

de gestoras especializadas y/o de equipos técnicos.  

Desarrollar manuales técnicos para sistematizar la intervención. 

Adecuar el marco legal y normativo para resolver problemas comunes en las operaciones en los 

barrios de las primeras periferias, como la ubicación de ascensores en la vía pública o la 

protección de elementos existentes.  
 

LUIS GERARDO RUIZ PALOMEQUE (25 febrero 2011) 
Perfil: representante del ámbito profesional y académico 

Experiencia: 

Técnico experto en proyectos de rehabilitación integral urbana.  

Profesor del Departamento de Estructuras y física de edificación de la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del Grupo de Investigación 

en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S). 

Miembro del equipo técnico de la Rehabilitación del Poblado Dirigido de Caño Roto.  

Gerente del Plan General de Rehabilitación de Zaragoza. 

Coordinador del Programa de Rehabilitación de 21 conjuntos urbanos de Zaragoza. 

El Proyecto del Área de Rehabilitación Preferente (ARP) del Poblado Dirigido Caño Roto y el 

Programa de Rehabilitación de 21 Conjuntos Urbanos de Interés de Zaragoza, destacan por el 

modelo integrado y sistematizado de gestión y ordenación del proceso planteados. 

Papel: 

En el caso del ARP del Poblado Dirigido de Caño Roto en Madrid, Luis Gerardo forma parte del 

equipo técnico que asesora a la AVV. 

En el Programa de Rehabilitación de 21 Conjuntos Urbanos de Interés de Zaragoza, los 

responsables de la Sociedad Municipal de Rehabilitación de Vivienda de Zaragoza se interesan 

por la forma de actuación y los resultados de la rehabilitación de Caño Roto, y contactan con 

Luis Gerardo, que acabará coordinando los equipos multidisciplinares que ganaron los 

concursos para la realización de los estudios previos urbanísticos y socioeconómicos y la 

realización de los proyectos piloto. 
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RECOMENDACIONES  

En base a su experiencia, Gerardo expone los siguientes requisitos básicos para llevar a cabo 

una intervención de manera razonable: 

- Tener una concepción integral del problema.  

- Diseñar estrategias integrales de gran escala frente a rehabilitaciones dispersas y aisladas.  

- Plantear como objetivo adecuar el barrio a los estándares actuales de habitabilidad y 

accesibilidad, incluyendo aspectos de eficiencia energética, e impulsar la revitalización del 

mismo con estrategias multisectoriales.  

- Considerar la rehabilitación como la gestión y ordenación del proceso. 

- Crear una metodología rigurosa: un acompañamiento a los trabajos administrativos, 

técnicos y sociales, ordenado, coordinado y comprometido. 

- Cuantificar e informar de manera clara el coste real de la operación. 

- Coordinar la participación de diferentes áreas y niveles de la administración. 

- Trabajar desde el barrio con la gente para favorecer unas condiciones adecuadas y generar 

interés y apoyos.  

- Fomentar la organización de la base social. 

A nivel de gestión, Gerardo plantea los siguientes instrumentos: 

- Convenios entre administraciones. 

- Convenios con entidades públicas y privadas para agilizar la gestión. 

- Montar una oficina de gestión en el barrio. 

- Actuaciones de expropiación para conseguir suelo público para equipamientos, espacios 

libres y vivienda protegida. 
 

JOAN LÓPEZ REDONDO (28 de junio de 2012) 

Perfil: representante del ámbito profesional y académico 

Experiencia: 

Técnico especialista en planeamiento urbano.  

Director del Institut d'Estudis Territorials de la Generalitat de Cataluña (IETCAT). 

Aporta su visión sobre la contribución del planeamiento territorial en las políticas urbanas, y en 

concreto, a la hora de mejorar el alcance de los planes locales. Y los resultados en este sentido 

de los proyectos europeos URBACT I: CIVITAS (2005-2007) y URBACT II: NODUS (2008-2010). 

Papel: 

Director de Estudios Territoriales del Institut D’Estudis Territorials de la Generalitat de 

Cataluña, responsable de trabajos de investigación y planeamiento territorial, entre los cuales 

destacan algunos estudios sobre la trascendencia del planeamiento supra-local en la 

regeneración urbana. Han participado en estudios relacionados con la Ley de Barrios de 

Cataluña, instrumento legal para atender a los barrios en condiciones críticas de vulnerabilidad 

con un proyecto para abordarlas, con la idea reforzar el papel de los actores locales y poner en 

práctica formas de cooperación entre diferentes sectores, niveles y áreas administrativas.  

RECOMENDACIONES 

Promover agencias de estudios territoriales en las que participen diferentes sectores y 

disciplinas vinculadas con el planeamiento y las políticas territoriales y urbanas.  

Impulsar procesos colaborativos de aprendizaje para ir concienciando a los distintos actores de 

la corresponsabilidad de cada uno. 

Reconocer el potencial de la planificación territorial como mecanismo para vincular las políticas 

al territorio y para gestionar mejor los recursos desde una visión global y con diferentes 

horizontes temporales.   
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Tener en cuenta una escala intermedia, mayor a la local, a la hora de desarrollar estrategias de 

regeneración integrada y participativa de barrios.  

Detecta que en la práctica resulta más difícil trasladar la visión multi-escalar a los proyectos que 

se originan desde los barrios que en las iniciativas de escala ciudad. Por ejemplo, en el Proyecto 

22@ Barcelona, pensado para la innovación urbana, social y económica, se parte de una visión 

supra-local para llegar gradualmente a trabajar a escala barrio. Pero cuando se intenta a la 

inversa, resulta muy complicado hacer ver a los actores urbanos de los barrios la importancia 

de trabajar el proyecto de barrio en otras escalas y de mover el proyecto en redes y espacios 

supra-locales en colaboración con agentes de otras escalas. Normalmente desde los barrios 

esto se ve como una amenaza y no como una oportunidad.  

Sugiere que la posible vía para solucionar este salto de escalas e intereses es actuar desde 

ambas escalas, considerar cuestiones a nivel de barrio consolidado y reconsiderarlas con una 

visión más territorial, y en paralelo desarrollar programas estratégicos supralocales que guíen 

estos planes locales. Es decir, considerar esta visión escalar tanto a nivel local como supra-local, 

evidenciando en ambos niveles las opciones más interesantes. 
 

JESÚS LEAL MALDONADO (11 de marzo 2011) 

Perfil: representante del ámbito profesional y académico 

Experiencia: 

Catedrático del Departamento de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.  

Experto en sociología urbana, planeamiento urbano y desequilibrios sociales y residenciales en 

el territorio. 

Preocupado por el impacto en la ciudad de la distribución desigual de equipamientos, 

infraestructuras y zonas productivas, y de la privatización de lo público. 

Papel: 

Como sociólogo, ha colaborado y asesorado en diferentes planes y programas urbanos, y en 

concreto, en algunos planes de mejora de zonas urbanas consolidadas.  

Lleva tiempo colaborando con Ezquiaga. Ahora forma parte del equipo multidisciplinar del Plan 

de actuación de Madrid Centro para la revitalización de los 8 distritos de la almendra central 

que incorpora un Plan de Participación Ciudadana.  

También estuvo en las primeras reuniones para la redacción del Reglamento de Participación 

de Madrid.  

RECOMENDACIONES 

Si se busca un desarrollo urbano sostenible es necesario abordar los fenómenos de segregación 

social y las desigualdades urbanas.  

Adecuar el esquema de participación y los agentes que han de intervenir a la escala y el 

instrumento de planeamiento con el que se trabaja, y promover en consecuencia procesos de 

colaboración horizontales y/o verticales con participación de aquellos agentes institucionales, 

socioeconómicos y de la sociedad civil más adecuados.  

Recuperar nuestra historia reciente de participación vecinal en la mejora de barrios.  

Exigir esquemas participativos que busquen realmente una participación real del perfil 

demográfico y socioeconómico actual de cada barrio, con objetivos claros que lleven asociados 

presupuestos razonables.  

Innovar instrumentos de coordinación e instrumentos de análisis con visión integrada y con 

diferentes horizontes temporales. 
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JOAN SUBIRATS HUMET (29 de junio de 2012) 

Perfil: representante del ámbito académico 

Experiencia: 

Catedrático en ciencias políticas.  

Hasta julio de 2009, Director del Instituto Universitario de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) 

de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Especialista en temas de gobernanza, gestión pública, análisis de políticas públicas, innovación 

democrática y participación pública en los gobiernos regionales y locales. Responsable de 

proyectos sobre exclusión social, innovación democrática y sociedad civil. 

Papel: 

Ha sido director de distintos estudios sobre Exclusión Social y prácticas comunitarias.  

RECOMENDACIONES 

Entre las experiencias recientes de la Ley de Barrios, considera interesante por la colaboración 

entre actores, el Plan Comunitario de Roquetes en el que se consigue una mezcla potente de 

entidades implicadas, como: el Centro de Atención Primaria, las Asociaciones de madres y 

padres, los Mossos d’escuadra y la Oficina del Plan en el barrio.  

La experiencia demuestra la importancia de ubicar en los barrios las Oficinas de los planes. 

Relacionar la visión multiescalar con la capacidad de resiliencia de los barrios y de la ciudad-

global, teniendo en cuenta la doble condición de la situación de desventaja de los barrios 

objeto de estudio:   

- Por un lado, reconocer que las dinámicas de degradación multidimensional que afectan a 

nivel de barrio están condicionadas por problemas estructurales de dimensión supra-

escalar y que por tanto es necesario actuar a nivel supra-local si se quiere mejorar la 

situación de los barrios.  

- Y por otro, aceptar la repercusión en las distintas escalas de las iniciativas de innovación 

social que están proliferando en los barrios de manera informal para hacer frente a las 

deficiencias que tienen y a las limitaciones o la ausencia institucional a este respeto y que 

por tanto es necesario fomentar y apoyar este tipo de iniciativas comunitarias a nivel local.  

Si se asume la importancia de las estructuras macro y de las estructuras micro a la hora de 

hacer frente a las causas y efectos de las dinámicas de degradación y segregación urbana, las 

estrategias multiescalares deberían tener por objetivo potenciar la capacidad de resiliencia y 

crear puentes de conexión entre las estructuras micro y macro.  

Para ello, es necesario innovar formas de gestión, planeamiento y gobernanza urbana y 

estrategias de regeneración urbana multiescalares, teniendo en cuenta las lógicas de relación 

que se dan tanto en los espacios formales e institucionalizados de participación como en los 

espacios informales físicos y virtuales de auto-organización. 
 

MARÍA ROCES GONZÁLEZ (17 de marzo 2011) 
Perfil: representante de la base ciudadana organizada 

Experiencia: 

Experta en temas de derecho urbanístico.  

Representante activo de la FRAVM en el proceso de rehabilitación del barrio de Lavapiés. 

Implicada en la Comisión de Urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos 

de Madrid (FRAVM) que reivindica planes de mejora de barrios más integrales y participativos y 

asesora a las asociaciones de vecinos en la mejora de sus barrios. Aporta su conocimiento, 

como experta en derecho urbanístico, en instrumentos y órganos de participación en los que 

participa la FRAVM.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Universitario_de_Gobierno_y_Pol%C3%ADticas_P%C3%BAblicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernanza
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_civil
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Papel: 

La Federación está organizada en Comisiones de trabajo y María Roces lidera la de Urbanismo. 

La FRAVM funciona como instrumento para coordinar las demandas y acciones de todas las 

asociaciones vecinales que estén interesadas y de elevarlas de forma más potente a las 

instituciones. Funciona como conexión entre las asociaciones de vecinos federadas y entre 

éstas y las instituciones.  

Se encargan de canalizar las demandas reales de las asociaciones vecinales y de buscar 

soluciones y apoyos para negociar con las instituciones competentes. Plantean los problemas 

que se encuentran en los barrios a los técnicos municipales y les exigen una solución. También 

tienen sus propios asesores y técnicos para realizar trabajos previos. Por ejemplo, María Roces, 

asesora en temas de derecho urbanístico. Su actividad se completa con las investigaciones y 

trabajos realizados por la Fundación de Estudios Ciudadanos, que sirven de base teórica de las 

actividades impulsadas desde cada área.  

Con el tiempo, han adquirido una fuerte capacidad de movilización social para la acción 

ciudadana y política y de presión y negociación con las instituciones.   

RECOMENDACIONES 

Fomentar una mayor organización entre la base social de los distintos barrios para sumar 

esfuerzos y mejorar las opciones de cada asociación a la hora de formular alternativas, buscar 

asistencia técnica, trasladar sus demandas y negociar y/o colaborar con las instituciones. Y 

además, como conjunto de asociaciones, tener mayor capacidad de movilización social y de 

presión, y en consecuencia, mejores opciones para conseguir compromisos públicos. 

Desarrollar ordenanzas municipales de rehabilitación urbana que resuelvan los problemas 

específicos para actuar a escala barrio y de incorporar el conocimiento y las iniciativas 

vecinales, estableciendo condiciones especiales de intervención en estos barrios. Y también 

instrumentos de planeamiento especiales centrados en las necesidades de la población que 

ayuden a modificar las condiciones de planeamiento y de protección, instrumentos de 

coordinación para articular los diferentes planes y proyectos de intervención activos en un 

mismo barrio, instrumentos de gestión que promuevan una gestión mixta, independiente y 

neutral, e instrumentos de participación y de colaboración entre agentes que estén dotados de 

capacidad de acción y de los recursos técnicos y económicos necesarios. 

Generar condiciones más adecuadas para soportar procesos participativos que lleven a una 

participación activa e informada por medio de actividades participativas dirigidas a generar 

conciencia ciudadana y a resolver posibles conflictos.  

Tener en cuenta la repercusión de los planes en las distintas dimensiones de la vida urbana, las 

oportunidades políticas, sociales, económicas y urbanas que aprovecha y/o genera el proceso, y 

en especial, las de la economía social.  



 

 

ANEXO B 
MATERIALES DE LA FASE DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS  

EN SALP, UNIVERSIDAD DE NEWCASTLE, REINO UNIDO
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LISTADO DE ENTREVISTADOS  (entrevistas realizadas entre noviembre y diciembre de 2011) 

Entrevistas realizadas durante mi estancia en la School of Architecture, Planning and 
Landscape, University of Newcastle, Reino Unido.   

GEOFF VIGAR. Perfil: académico.  
Profesor de planeamiento, gobernanza y desarrollo urbano sostenible, en la School of 
Architecture, Planning and Landscape, Newcastle University. Director del grupo de 
investigación Global Urban Research Unit (GURU), Newcastle University.  

PATSY HEALEY. Perfil: académico.  
Profesora emérita en la School of Architecture, Planning and Landscape, Newcastle 
University. Anteriormente directora del grupo de investigación GURU, Newcastle 
University. Desarrollo de la teoría sobre urbanismo colaborativo y capacitación 
institucional. Investigadora y asesora en procesos de mejora urbana desde un enfoque 
participativo. 

DAVE WEBB. Perfil: académico. 
Profesor de participación social y regeneración urbana en la School of Architecture, 
Planning and Landscape, Newcastle University. Investigación sobre el impacto del 
programa Housing Market Renewal en el sector de la vivienda y sus implicaciones 
sociales.  

STUART CAMERON. Perfil: académico.  
Profesor de regeneración urbana y participación social en en la School of Architecture, 
Planning and Landscape, Newcastle University.  

ROSE GILROY. Perfil: académico y técnico municipal del área de vivienda.  
Profesora de política de vivienda en la School of Architecture, Planning and Landscape, 
Newcastle University. Anteriormente, técnica del Servicio Público de Vivienda de 
Newcastle upon Tyne.  

KEITH SHAW. Perfil: académico investigador y profesional.  
Experiencia en procesos de regeneración de áreas degradadas. Profesor investigador 
sobre gobernanza en el Departamento de ciencias sociales de la Universidad de 
Northumbria en Newcastle.  

JACKIE HAQ. Perfil: activista, académica, investigadora y consultora.  
Profesora en las Universidades de Newcastle, Northumbria y Durham, sobre cuestiones 
raciales, étnicas, identidad social, cohesión social, género y regeneración urbana. 
Investigadora interesada en participación social, desarrollo comunitario y desigualdades 
territoriales.  

DANIEL DICKINSON. Perfil: académico y técnico.  
Técnico en prácticas del área de gestión de política, investigación y estudios del 
ayuntamiento, dirigido por Kevin Richardson. Asesor de la líder de la oposición en el 
Ayuntamiento de Newcastle. Investigación en marcha sobre gobierno local y 
regeneración urbana, tomando como caso de estudio el proceso de intervención iniciado 
en el barrio Cowgate, Newcastle. 

NIGEL TODD. Perfil: político a nivel local. Representante del partido de los Laborales.  
Consejero en Windgrove, Newcastle. Miembro de la Junta del Proyecto de New Deal for 
Communities de Elswick los primeros años.  

BRIAN O’DOHERTHY. Perfil: político del gobierno local.  
Director del área de Desarrollo Inmobiliario y Gestión de Parternariados del 
Ayuntamiento de Newcastle. Experto en vivienda de promoción pública. Experiencia en 
proyectos de intervención pública en barrios desfavorecidos en Londres y la región 
noreste de Inglaterra, en el campo de vivienda, planeamiento y restructuración urbana.   

DAVID LARGE. Perfil: político a nivel municipal.  
Técnico municipal del área de Política y Comunicación. Filósofo con formación y 
experiencia en regeneración urbana y desarrollo local. Experiencia en el tercer sector. 
Miembro de la Red de la Universidad de Northumbria, en Newcastle.  
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JEREMY BEECHAM. Perfil: político a nivel de barrio y municipal.  
Representante del partido de los Laborales. Consejero en Scotswood durante más de 40 
años. Ha formado parte activa de la oficina de Servicios Sociales de Newcastle, del 
Consejo municipal y del Comité de finanzas. Ha dirigido la Asociación de gobiernos 
locales y la Asociación de entidades metropolitanas. Presidente de la Asociación Británica 
de Regeneración Urbana. Asesor del gobierno local en el noreste de Inglaterra y el 
Gobierno central. 

NICK KEMP. Perfil: político a nivel de barrio y técnico del área de impulso económico.  
Consejero en la comunidad de Byker. Proyectos de desarrollo económico local.  

ROGER MOULD. Perfil: técnico del área social.  
Director de Proyectos en el Servicio de Voluntariado del Ayuntamiento de Newcastle. Es 
un servicio gestionado por un comité de voluntarios elegidos de forma independiente 
que promueve un amplio programa de acción social, con proyectos en zonas 
desfavorecidas como Elswick, Scotswood y Byker. 

MARTIN WALKER. Perfil: técnico municipal del área de regeneración urbana. 
Técnico del Ayuntamiento de Newcastle, encargado del programa municipal de 
regeneración urbana. Director del Programa en la zona oeste de la ciudad, en la oficina 
de barrio localizada en el Centro de Regeneración de Scotswood.  

MARTIN GOLLAN. Perfil: técnico del area social.  
Consejero del Servicio de Voluntariado de Newcastle. Técnico del área de políticas 
públicas. Miembro del equipo directivo del foro sobre Regeneración.  

KEVIN RICHARDSON. Perfil: técnico municipal del área de políticas públicas.  
Jefe del equipo del área municipal de políticas públicas, investigación y estudios. 
Experiencia profesional en gestión y desarrollo local. 

BRUCE TROTTER. Perfil: técnico experto en desarrollo comunitario.   
Director del Consorcio encargado del Plan New Deal for Communities de Elswick, el 
Centre West Partnership. Consultor de la experiencia New Deal for Communities en 
Newcastle, asesorando sobre participación ciudadana y el impulso de capacidades. 
Experiencia previa en participación social en barrios desfavorecidos de Londres. 

JOANNE HUGHES. Técnico Jefe del Servicio Público de Vivienda de Elswick. 
CLAIRE BUGLASS. Técnico del Servicio Público de Vivienda de la colonia Jubilee, localizada en el 
área de Westgate.  

Técnicos de la Oficina de barrio de Elswick Westgte del Servicio Público de Vivienda Your 
Homes Newcastle, YHN. 

AMANDA ROBERTS. Técnico Jefe de la oficina YHN en Byker.  
COLLIN RILEY. Técnico gerente de la oficina YHN en Byker. Experiencia previa en la oficina YHN 
de Sant Anthony.  

Técnicos de la Oficina de barrio de Byker del Servicio Público de Vivienda Your Homes 
Newcastle, YHN. 



 

 

ANEXO C 
MATERIALES DE LA FASE DE ANÁLISIS  

COMPARADO DE CASOS 
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FORMULARIO DE ENTREVISTA TIPO 

PERFIL 

Tipo de actor urbano  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Papel dentro del Proyecto / Programa: función y responsabilidad 

En base a su experiencia en el Proyecto información sobre: actores, actividades, soportes, 
técnicas colaborativas, formas de interacción, percepción de los cambios y grandes retos.  

ACTORES 
- Qué actores locales han participado en el proyecto y funciones. 
- Qué actores supra-locales han participado en el proyecto y funciones. 

ACTIVIDADES 
- Qué temas se han abordado en el proyecto. 
- Qué dinámicas del barrio se han tenido en cuenta. 
- Qué dinámicas de la ciudad/región se han tenido en cuenta. 

SOPORTES 
- Cuáles son las estructuras de participación. 
- Cómo se articulan estos espacios con las estructuras generales de la ciudad: espacios de 

participación supra-locales. 
- Cómo se articulan las actividades dentro y fuera del barrio: redes locales y supra-locales 

urbanas, sociales y económicas. 

TÉCNICAS (enfoque en competencias) 
- Qué técnicas se han utilizado para fomentar la colaboración entre los distintos actores: 

Tipo: Información / Formación / Consulta / Diagnóstico participativo / Construcción de 
conocimiento colectivo  

- Qué técnicas se han utilizado para promover una estrategia general de regeneración 
urbana participativa: 
Tipo: Debate público / Mesas temáticas / Trabajos de investigación  

FORMAS DE ORGANIZACIÓN  
- Coordinación entre actores dentro y fuera del barrio: cómo se canaliza la comunicación. 
- Movilización de recursos: cómo se identifican y articulan los recursos. 

PERCEPCIÓN SOBRE EL NIVEL DE INTEGRACIÓN 
- Integración en las dinámicas generales de la ciudad. 
- Acceso a las oportunidades generadas a nivel urbano, social y económico.  

GRANDES RETOS Y POSIBLES SOLUCIONES 
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ANEXO C1  
CASO 1: PLAN INTEGRAL DEL POLÍGONO SUR, SEVILLA. PI PSUR 
 

Entidades supralocales regionales 

AVRA Agencia de Vivienda y Rehabilitación, Junta de Andalucía 

EPSA  Empresa Pública de Suelo, Junta de Andalucía 

SAE Servicio andaluz de Empleo 

SAS Servicio andaluz de Salud 

Entidades locales  

ALPE Sur Agentes de Promoción de Empleo 

ATIPE  Actuación territorial integral preferentes para el empleo  

CADE  Centro de Ayuda al Desarrollo Empresarial 

CAPI Servicio de acceso a internet 

CAVA Confederación de asociaciones de vecinos de Andalucía 

CEA  Centro de Encuentro y Acogida para personas en exclusión social 

CEPER Centro Permanente de Formación y Empleo del Polígono Sur 

CODE  Centro de Orientación y Dinamización para el Empleo 

CORE Servicio Social Comunitario: Convivencia y Reinserción 

COSO Servicio Social Comunitario: Cooperación Social 

CTA Centro de Tratamiento de Adicciones 

EMFA Equipo de Mediación Familiar  

ENTRA Equipo de gestión en servicios comunitarios 

FAE Fundación Andalucía Emprende 

FAFFE Fondo andaluz de Formación y Empleo 

FASS Fundación andaluza de Servicios Sociales 

Oficina RIB Oficina de Rehabilitación de Barriadas 

OPEM Orientación y Preformación para el Empleo 

SIOU Servicio Social Comunitario: Información, valoración y Orientación 

SURGE Servicio Unificado de Renovación y Generación de Empleo  

Grupos de investigación 

ACS  Arquitectura y Compromiso Social, Universidad de Sevilla 
 

1. FUENTES CONSULTADAS 
 

FUENTES ESTADÍSTICAS CONSULTADAS 
Instituto Nacional de Estadística INE 

Código INE: 410917 Sevilla 

Secciones censales incluidas:  

Barrio La Paz y Amistad (41091032): 05.015; 05.042 (estas dos secciones comprenden 

también parte del barrio de Las Letanías) / Barrio Las Letanías (41091032): 05.015; 

05.035; 05.034; 05.042; 05.044; 05.050; 05.053 / Barrio La Oliva (41091030): 05.036 / 

Barrio Murillo (41091031): 05.052; 05.045; 05.051 (la sección 05.051 abarca también un 
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gran vacío de borde, que no se tendrá en cuenta, para evitar distorsionar los resultados) / 

Barrio Antonio Machado (41091031): 05043; 05.031 / Barrio Martínez Montañés 

(41091033): 05.011; 05.013; 05.018; 05.046; 05.047; 05.055; 05.056 

FUENTES DE DATOS ESPACIALES CONSULTADOS 
Infraestructura de datos espaciales de Andalucía 

www.ideandalucia.es/portal/web/ideandalucia/datos-y-servicios/catalogo-de-datos 

Infraestructura de datos espaciales de Sevilla  
http://sig.urbanismosevilla.org/InicioIDE.aspx   

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Junta de Andalucía.  
www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia 

Directorio de empresas y establecimientos con actividad económica en Andalucía 
www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/direst/mapas/index.htm 

Cartografía de la provincia de Sevilla  

www.dipusevilla.es/ideasevilla/ 

INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla 2006  

www.sevilla.org/urbanismo/TRefundido2011/TR_inicio.pdf 

www.sevilla.org/urbanismo/documentos/pdf/plan2006/00_TR_M_JUSTIFICATIVA.pdf 

PGOU 2006, Área de Gestión Integrada AGI-01. Sin tramitar. 
http://sig.urbanismosevilla.org/docs/TR_PGOU_Y_PD/WEB/06_TR_NORMAS_URBANISTICAS/06_TR_NORMA

S_ANEXO_I_FICHAS/0622_TR_AGI-01.pdf 

PGOU 2006, Áreas de Reforma Interior (ARI) 

ARI‐DS‐04 Nave de Hytasa: reactivación económica con cesiones para equipamientos y 

espacios libres mediante PERI 

ARI‐DS‐06 Ctra. de Su Eminencia: soterramiento de la línea de ferrocarril 

PGOU 2006, Actuaciones no integras, Mejora urbana de ámbitos residenciales (MUR) 

MUR-DS-02 La Oliva 2º Fase / MUR-DS-03 Murillo Fases III y IV / MUR-DS-04 M. Montañés 

PGOU 2006, Actuaciones no integras, Mejora urbana de viario (MUV) 

MUV-DS-05 Calle Luis Ortiz Muñoz / MUV-DS-06 Calles Luis Ortiz Muñoz y Sebastián 

Santos. 

PGOU 2006, PEMU Plan Especial de mejora urbana barriada Martínez Montañés  

Estudio de Detalle manzana central del PEMU Martínez Montañés 

Estudio previo para una Escuela de Empresas en la manzana central en Martínez Montañés 

POLÍTICAS Y PLANES LOCALES 
Decreto 297/2003, del 21 de octubre, por el que se crea el Comisionado para el Polígono Sur de 

Sevilla, BOJA 205, 24 de octubre 2003. 
www.juntadeandalucia.es/boja/2003/205/d1.pdf 

Protocolo General del Comisionado para el Polígono Sur, firmado por la Junta de Andalucía, la 

Delegación de Gobierno en Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, 30 de septiembre de 2004. 

Plan Integral del Polígono Sur, 2005 

 Las claves del Plan 
www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/epsa/poligonosur/opencms/opencms/recursos/document

 os/Plan_Integral_PoligonoSur/Claves_del_Plan_Integral.pdf 

 Tomo I: Diagnóstico, objetivos, modelo de gestión y ejes de actuación. 
www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/epsa/poligonosur/opencms/opencms/recursos/documentos

 /Plan_I ntegral_PoligonoSur/sevilla-poligono_sur-Plan_Integral_Tomo_I_Libro_1.pdf 

 Tomo II: Actuaciones. 
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www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/epsa/poligonosur/opencms/opencms/recursos/documentos

 /Plan_I ntegral_PoligonoSur/sevilla-poligono_sur-Plan_Integral_Tomo_I_Libro_2_.pdf 

 Esquema del diagnóstico participativo 
www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/epsa/poligonosur/opencms/opencms/recursos/documentos

 /Plan_Integral_PoligonoSur/Pwt_ESQUEMA_DIAGNxSTICO_del_PLAN.ppt 

 Mapa de los procesos 
www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/epsa/poligonosur/opencms/opencms/recursos/documentos

 /Plan_I ntegral_PoligonoSur/MAPA_DE_PROCESOS_DEL_PLAN_INTEGRAL_II.pdf 

 Memoria balance 2006 - 2011 
www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/epsa/poligonosur/opencms/opencms/prensa/salaPrensa/no

 ticia_0026.html?volver=/prensa/salaPrensa/listado.html 

IV Plan Nacional de Acción para la inclusión social del Reino de España 2006 - 2008. Anexo III: 

Buenas prácticas de inclusión social. Caso: Plan Integral para el Polígono Sur, pp.7-15. Ministerio 

de Educación, Política Social y Deporte 
www.europa2000.es/huebra/documentos%20en%20pdf/IVAnexoIII.pdf 

Protocolo de actuación en la aplicación de cláusulas sociales, Programa de rehabilitación integral 

Polígono Sur para el fomento de empleo a través de las obras de rehabilitación, mayo 2007.  
www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/epsa/poligonosur/opencms/export/sites/epsur/recursos/doc

 ument os/Empleo_y_Formacion/Protocolo_sobre_Clxusulas_sociales_de_insercixn__EPSA_Mayo_2007.pdf 

Plan Especial de mejora de la barriada Martínez Montañés, 2009. 
 http://sig.urbanismosevilla.org/Ficha_PD.aspx?nir=PD_NP_13 

Plan Educativo de zona para el Polígono Sur de Sevilla, noviembre 2010. 
 www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/epsa/poligonosur/opencms/export/sites/epsur/recur 

 sos/document os/Educacion_e_Intervencion_Social/plan_educativo_zona_PS_17_11_2010.pdf 

Plan Educativo de zona para el Polígono Sur de Sevilla, enero 2012. 
 www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/epsa/poligonosur/opencms/export/sites/epsur/recur 

 sos/document os/boja_pez.pdf 

Proyecto Aula Martínez Montañés, febrero 2012 
 www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/epsa/poligonosur/opencms/export/sites/epsur/recur 

 sos/document os/Educacion_e_Intervencion_Social/Proyecto_MARTINEZ_MONTAxES.pdf 

Estudio de Detalle de la manzana central del PEMU Martínez Montañés, encargado por EPSA a 

SURCO Arquitectura, noviembre 2012 
 http://sig.urbanismosevilla.org/Ficha_PD.aspx?nir=PD_NP_31 

http://sig.urbanismosevilla.org/docs/TR_PGOU_Y_PD/WEB/PD/2011-34_PD_NP_31/2011-   

 34_PD_NP_31.pdf 

Acuerdo de renovación del compromiso con el Plan Integral del Polígono Sur entre el 

Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y la administración central, 1 de junio de 2013. 

INFORMES 
Ayuntamiento de Sevilla 

 REDES Sevilla: Proyecto integral de orientación, formación e inserción laboral en la ciudad 

 de Sevilla. Memoria 2008 - 2012. 
www.aytoempleo.sevilla.org/14_publicacion.pdf 

Coordinadora General 

 100 medidas urgentes, justas y a la que tenemos derecho, 1990. 

 Informe Final. Estudio diagnóstico sobre sector comercial y actividad profesional en el 

 Polígono Sur, Servicio de Conocimiento Asociado (SCA), diciembre 2007. 
 www.juntadeandalucia.es/empleo/atipes/files/Seminarios/PSur/Estudio%20comercio.pdf 

La Caixa: Anuario económico Sevilla 
 www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com/java/X 
 

http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/epsa/poligonosur/opencms/opencms/recursos/documentos/Plan_Integral_PoligonoSur/Pwt_ESQUEMA_DIAGNxSTICO_del_PLAN.ppt
http://www.juntadeandalucia.es/obraspublicasyvivienda/epsa/poligonosur/opencms/opencms/recursos/documentos/Plan_Integral_PoligonoSur/Pwt_ESQUEMA_DIAGNxSTICO_del_PLAN.ppt
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Comisionado del Polígono Sur de Sevilla 
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iva.pdf 

El Polígono Sur rompe sus barreras  

www.laciudadviva.org/blogs/?p=493 

Rehabilitación Integral de Barrios 
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torio_JA-La_rehabilitacion_integral_de_barrios-2008.pdf 

re-hab, Rehabilitación y Regeneración Urbana, del Departamento de Urbanística y Ordenación del 

Territorio, Universidad Politécnica de Madrid 

Polígono Sur de Sevilla. Buscando la integralidad. 
http://www2.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/blogs/re-hab/poligono-sur-de-sevilla-en-busca-de-la-

dificil-integralidad/ 

Plan Integral para el Polígono Sur de Sevilla 
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http://www2.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/blogs/re-hab/files/2013/01/Plan-Integral-para-el-

Pol%C3%ADgono-Sur.pdf 

Proyecto URBAN Polígono Sur de Sevilla. Sevilla, julio 2009. 

hwww.sevilla.org/ayuntamiento/areas/area-de-empleo-economia-fiestas-mayores-y-turismo/servicio-de-

programas-de-empleo/otros-servicios-y-proyectos/urban/programa-urban-poligono-sur  

Documental: Las mujeres del Polígono Sur 
http://www.youtube.com/watch?v=vmNJo1N6jsU 

Documental: Polígono Sur. El arte de las 3000. Director: Dominique Abel.  
www.youtube.com/watch?v=8HR_dkBqAUU 

Documental: Taller Entrepiezas (actividad formativa del Centro de Orientación y Dinamización de 

Empleo, CODE). 
https://www.youtube.com/watch?v=xZUs2uspzh8 

Proyecto URBAN Sur 
http://poligonosururban.org/proyectourban/%C2%A0financiaci%C3%B3n 

 

NOTICIAS 

sevilla.abc.es (20 octubre 2010): Los 17 millones prometidos al Polígono Sur sólo dan de momento 
para 57 contenedores. La comisión del Urban rinde cuentas de un único proyecto culminado desde 
que se inició el Plan en 2007. 

http://sevilla.abc.es/20101020/sevilla/millones-prometidos-poligono-solo-201010192124.html 

Sevilla Actualidad (20 octubre 2012): El proyecto URBAN Sur mejora el Polígono Sur 

www.sevillaactualidad.com/noticias/sevilla/42-economia-e-infraestructura/7828-el-proyecto-urban-sur-mejora-el-
poligono-sur.html 

Sevilla.abc.es (8 junio 2013): Ya tiene autorización de uso el centro de servicios sociales del 
Polígono Sur. Tras año y medio cerrado por mor de la burocracia ahora es el Ayuntamiento el que 
tiene que abrirlo para que se preste atención a los vecinos. 

http://sevilla.abc.es/sevilla/20130608/sevi-poligono-centro-201306072149.html 

DiariodeSevilla.es (24 agosto 2013): La presión vecinal crece antes de la elección del Comisionado. 
Los residentes fuerzan una reunión con las tres administraciones tras protagonizar un encierro en 
una sede de la Junta. 

www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1609417/la/presion/vecinal/crece/antes/la/eleccion/comisionado.html 

Elcorreoweb.es (13 octubre 2013): Reurbanizan dos plazas en Las Letanías y Antonio Machado. 
Urbanismo empieza esta semana estas reformas, valoradas en 345.000 euros. Instalará pistas de 
petanca, aparatos de gimnasia, zonas infantiles y árboles. 

http://elcorreoweb.es/historico/urbanismo-comienza-la-reurbanizacion-de-dos-plazas-en-el-poligono-sur-MAEC534459 

DiariodeSevilla.es (21 octubre 2013): Polígono Sur, los diez retos de la nueva Comisionada. La 
profesora de psicología María del Mar González llega a un barrio en el que la inseguridad, la venta 
de drogas y armas, y el paro marcan la vida diaria. 

http://www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1628585/poligono/sur/los/diez/retos/la/nueva/comisionada.html 

Elcorreo.es (29 octubre 2013): Maestros de vida. El Polígono Sur rebaja en siete años su tasa de 
absentismo escolar del 60% al 17% gracias a programas educativos innovadores y a una plantilla 
de profesores que ha elegido estar allí. 

http://elcorreoweb.es/historico/maestros-de-vida-EHEC543214 

Andaluciainformacion.es (6 noviembre 2013): Espacios para jugar diseñados por los propios 
escolares. Alumnos que estudian en el colegio público Manuel Altolaguirre están ayudando a 
diseñar los espacios públicos destinados para juegos gracias a una actividad organizada por la 
Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Oficina de Rehabilitación de este barrio y 
enmarcada en el programa Habitar 2.0. 

http://www2.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/blogs/re-hab/files/2013/01/Plan-Integral-para-el-Pol%C3%ADgono-Sur.pdf
http://www2.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/blogs/re-hab/files/2013/01/Plan-Integral-para-el-Pol%C3%ADgono-Sur.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=vmNJo1N6jsU
http://sevilla.abc.es/20101020/sevilla/millones-prometidos-poligono-solo-201010192124.html
http://sevilla.abc.es/20101020/sevilla/millones-prometidos-poligono-solo-201010192124.html
http://www.sevillaactualidad.com/noticias/sevilla/42-economia-e-infraestructura/7828-el-proyecto-urban-sur-mejora-el-poligono-sur.html
http://www.sevillaactualidad.com/noticias/sevilla/42-economia-e-infraestructura/7828-el-proyecto-urban-sur-mejora-el-poligono-sur.html
http://andaluciainformacion.es/sevilla/353793/espacios-para-jugar-disenados-por-los-propios-escolares/


EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

ANEXO C1: PLAN INTEGRAL DEL POLÍGONO SUR, SEVILLA. PI PSUR 

  

25 

http://andaluciainformacion.es/sevilla/353793/espacios-para-jugar-disenados-por-los-propios-escolares/ 

diariodesevilla.es (14 noviembre 2014): Vecinos del Polígono Sur piden la dimisión del "ineficaz" 
Comisionado. Nosotros También Somos Sevilla reclama "otro modelo" para ejecutar el Plan 
Integral después de once años sin ponerlo en marcha. 

www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1900086/vecinos/poliacutegono/sur/piden/la/dimisioacuten/quotineficazquot/c
omisionado.html 

Diariodesevilla.es (15 diciembre 2014): El retraso en las obras del Polígono Sur pone en riesgo los 
fondos europeos. Los trabajos del plan Urban tienen que acabar antes del 31 de diciembre de 2015 
y falta todavía por iniciar más de un tercio de ellos. 

www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1921715/poligono/sur/podria/perder/los/fondos/europeos.html 

DiariodeSevilla.es (23 diciembre 2014): El Comisionado del Polígono Sur pasa a depender de la 
Delegación del Gobierno de la Junta. El organismo estaba adscrito hasta ahora a la Consejería de 
Fomento y Vivienda. 

www.diariodesevilla.es/article/sevilla/1927298/comisionado/poligono/sur/pasa/depender/la/delegacion/gobierno/la/j
unta.html 

Noticias de Gerencia de Urbanismo (4 abril 2015): Empiezan las obras para convertir “la 
explanada de los rojos” en una nueva plaza pública en el polígono sur. La conversión de superficies 
que hasta ahora han permanecido yermas e inhóspitas en nuevas plazas públicas, forma parte de 
una amplia programación de operaciones urbanísticas que la gerencia de urbanismo está 
desarrollando en el Polígono Sur de Sevilla, en el marco del proyecto Urban. 

http://www.sevilla.org/urbanismo/paginas/noticias/noticias_detalle.asp?key=809 
 

2. LISTADO DE ENTREVISTAS REALIZADAS 
 

 LISTADO ENTREVISTADOS (Entrevistas realizadas en septiembre de 2013) 

BC (Lb) FRANCISCO VELASCO SÁNCHEZ (AVV Tierras del Sur) 

Secretario de la AVV Tierras del Sur. 

Tipo de actor urbano 

Representante de la base ciudadana organizada.  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Vecino original de la barriada de La Oliva, conoce la evolución de la zona y el 

movimiento reivindicativo. Procede del movimiento sindicalista y cooperativista y 

ha estado relacionado con los movimientos sociales de la zona y del resto de la 

ciudad.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

La AVV Tierras del Sur junto con otras entidades vecinales apoya la creación de una 

autoridad única y está en contra de la Comisión sin autoridad ni capacidad de 

ejecución que se constituyó para intervenir en la zona. A pesar de ello, se 

mostraron predispuestos a colaborar facilitando información y explicando sus 

preocupaciones e iniciativas al equipo del Comisionado. Durante todo el proceso 

han estado abiertos a negociar y colaborar, pero el Comisionado les ha dejado un 

poco al margen y se ha centrado sobre todo en las barriadas y colectivos más 

marginales. Por ello la participación de la AVV ha sido de forma indirecta. 

Realmente creen que se necesita actuar de forma integral y desde el barrio, pero 

como han sido relegados a un segundo plano han seguido trabajando como lo 

hacían antes de la llegada del Comisionado dando servicios a los vecinos y creando 

recursos para el barrio en paralelo a lo que se hace desde el Comisionado.  
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BC (Lb) JOSÉ CORONA (Club La Paloma, Asociación Familiar de La Oliva) 

Presidente del Club de la Tercera Edad La Paloma, vinculado a la Asociación 

Familiar de La Oliva. 

Tipo de actor urbano 

Representante de la base ciudadana organizada. Vecino original de la promoción 

de la Oliva. Aunque se ha trasladado a otro bloque porque en el que vivía no tenía 

ascensor, mantiene su actividad social, cultural y reivindicativa ligada a La Paloma y 

a la Asociación Familiar de la Oliva.  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Es uno de los vecinos que ha vivido el origen y la transformación del barrio. 

Reconoce las mejoras que se han conseguido gracias a la lucha vecinal, en especial 

en relación a la dotación de centros educativos. Critica la inoperatividad de los 

sucesivos planes de la administración para el barrio. Esperaba que el Comisionado 

se hubiera configurado de otra manera y hubiera sido más efectivo. Como 

representante del Club La Paloma ha mantenido una actitud dialogante con el 

Comisionado y ha intentado dar a conocer la situación y necesidades de los 

mayores, de aquellos primeros vecinos que tienen ahora otras necesidades. 

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

El Club La Paloma es un espacio de encuentro y reivindicación de los mayores de la 

barriada y del resto del Polígono. Cumplen con una función social, formativa, 

cultural y de apoyo importante. Dentro del Plan Integral, han estado abiertos a las 

ofertas del Comisionado, pero por lo general han delegado en la Coordinadora de 

Mayores del Sur y la Plataforma ‘Nosotros también somos Sevilla’ el papel más 

activo y de interlocución con los servicios públicos sobre los temas relacionados 

con la calidad de vida y las preocupaciones de los mayores. 

BC (Lm) ROSARIO GARCÍA (Plataforma Nosotros también somos Sevilla) 

Portavoz de la Plataforma ‘Nosotros también somos Sevilla’. 

Tipo de actor urbano 

Representante de la base ciudadana organizada. Vecina original implicada en los 

movimientos vecinales. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Ha vivido el origen y la transformación del barrio. Está especialmente sensibilizada 

con las dificultades que se encontraron los hijos de esta primera generación de 

vecinos, en particular, los problemas de adicción y la falta de expectativa de futuro 

de mediados de los 80, que ahora se ha agravado por la falta de oportunidades 

laborales. En la actualidad también está preocupada por los problemas de 

convivencia vecinal y la cohesión social dentro del barrio. Ha trabajado por mejorar 

esta situación y desde hace años lidera la Plataforma ‘Nosotros también somos 

Sevilla’, agrupación que pretende dar una respuesta vecinal para la mejora y la 

‘normalización’ de la zona frente a los sucesivos intentos fallidos de intervención 

de la administración.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

La Plataforma agrupa a bastantes entidades vecinales y funciona como portavoz de 

reivindicaciones conjuntas y canal de comunicación entre las entidades y las 

administraciones. Reúne sobre todo a las asociaciones de las barriadas más 

‘normalizadas’, en las que ha habido menor rotación poblacional, entre las que se 

percibe cierto rechazo hacia las familias chabolistas realojadas en los últimos años 
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en el barrio. Ante esta situación, buscan la ‘normalización’ de la zona, y proponen a 

las administraciones una salida a los problemas del barrio a través de un Plan 

Integral dirigido desde el barrio bajo una ‘autoridad única’. La administración toma 

nota de esta sugerencia, que acaba tomando forma en una figura más politizada de 

lo que les hubiera gustado, el Comisionado para el Polígono Sur. La Plataforma 

critica la falta de capacidad operativa y de ejecución de esta figura, que no maneja 

un presupuesto asignado al Plan, sino que tiene que ir negociando la financiación 

de las diferentes áreas administrativas. En este proceso la Plataforma ha sido la 

ideóloga de este modelo de intervención, que luego ha sido modificado por la 

administración en base a sus intereses y capacidades, hecho que ha reforzado el 

papel crítico y exigente de la Plataforma con el trabajo de las administraciones. 

Con el tiempo han ganado bastante poder de convocatoria y de presión.  

BC (Lb) PEDRO MOLINA (Asociación cultural gitana Vencedores) 

Presidente de la Asociación cultural gitana Vencedores 

Tipo de actor urbano 

Representante de la base ciudadana organizada.  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Vecino de la zona más marginal del Polígono que a través de la asociación 

Vencedores intenta paliar la problemática social de la zona y la falta de expectativa 

para los jóvenes utilizando como recurso el deporte, la formación y la cultura, con 

la idea de trabajar valores como la autoestima, el respecto y la convivencia. La 

asociación tiene experiencia en la colaboración con las entidades que intervienen 

en el Polígono y con el resto de asociaciones, intentando aprovechar al máximo las 

oportunidades y recursos disponibles. 

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

Están presentes en la mayoría de espacios participativos creados, en los que 

representan a los vecinos y a las entidades sociales, lo que ha ido generando una 

estrecha relación de confianza con los responsables técnicos del Comisionado, el 

Centro de Orientación y Dinamización por el Empleo (CODE) o el Centro Cívico El 

Esqueleto.  

PT (Lb) PEPE CARMONA GALLEGO (Técnico del Comisionado para el Polígono Sur) 

Técnico de la Comisión de empleo y desarrollo del Comisionado para el Polígono 

Sur. 

Tipo de actor urbano 

Representante de los técnicos de la administración que intervienen desde el 

territorio.  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Es pedagogo social de formación y tiene experiencia en movimientos sociales y 

vecinales, especialmente implicado en luchas y conquistas relacionadas la mejora 

de la formación y el desarrollo económico local.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

Técnico del área de empleo e iniciativa económica del Comisionado para el 

Polígono Sur desde el 2004 hasta 2013. Entra a formar parte del Comisionado 

desde el inicio del Plan Integral. Participa como profesional de intervención social e 

investigación científica.  

 



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

ANEXO C1: PLAN INTEGRAL DEL POLÍGONO SUR, SEVILLA. PI PSUR 
 

28 

PT (Lb) ISABEL LÓPEZ y COSETTE FRANCO (CODE) 

Isabel López: responsable del Centro de Orientación y Dinamización por el Empleo 

(CODE) desde 2005 a 2012, que ha pasado después a trabajar en la sede central.  

Cosette: técnico del CODE, ahora fuera del programa. 

Tipo de actor urbano 

Representantes de la administración municipal con competencias en materia de 

empleo a nivel de zona.  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Su trabajo en el CODE les ha servido para conocer de primera mano el alcance de 

un proyecto de este tipo en un barrio en condiciones críticas. Consideran que el 

alcance de la labor del CODE y su colaboración con el resto de dispositivos de 

empleo en la zona va más allá de los números, porcentajes y objetivos cumplidos. 

Se ha creado una alternativa frente a la falta de expectativas de futuro, sobre todo 

para los jóvenes y las mujeres, que es necesario de mantener si se quiere 

transformar el barrio. 

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

Isabel como responsable del Andalucía Orienta en el Polígono Sur se encargaba de 

los programas de empleo del Ayuntamiento en el territorio, y ha intentado 

mantener una fuerte relación con el área de empleo del Comisionado y las 

organizaciones activas del barrio. 

PT (SL) MARÍA PAZ MARÍN SUÁREZ (Centro Permanente de Formación y Empleo del 

Polígono Sur) 

Responsable del Negociado de Coordinación Territorial del Servicio de Programas 

de Empleo del Ayuntamiento de Sevilla. Responsable del Centro Permanente de 

Formación y Empleo del Polígono Sur. 

Tipo de actor urbano 

Representante de la administración municipal con competencias en materia de 

empleo a nivel supralocal. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Conoce el papel institucional de los dispositivos de formación y empleo de la zona 

y las entidades asociadas, las relaciones entre ellas y los resultados obtenidos de 

los diferentes proyectos promovidos por el Comisionado para el Polígono Sur para 

favorecer el desarrollo económico. Además, conoce la oferta del servicio municipal 

de programas de empleo en los otros territorios de atención preferente. Aporta 

una visión comparada del funcionamiento y el impacto del servicio en los barrios 

más desfavorecidos y en el resto de la ciudad en cuanto a oportunidades de 

empleo de calidad.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

El Centro Permanente de Formación y Empleo del Polígono Sur representa uno de 

los recursos de empleo de la ciudad con una oficina localizada en el barrio. 

Intentan que su actividad esté en sintonía con el trabajo del Comisionado, el resto 

de entidades del barrio y las otras oficinas municipales de los servicios de empleo 

del resto de la ciudad. El papel del Centro en el proceso de transformación en el 

Polígono es el de generar oportunidades de empleo adaptadas a las características 

de la población activa y de las necesidades del barrio y cooperar con el resto de 

instituciones, acorde con la estrategia-ciudad de empleo, que hace que sea 

demasiado institucional y burocratizada. La función de María Paz es la de favorecer 
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el enfoque territorial y transversal de los programas de empleo, y en el caso del 

Polígono Sur, facilitar su vinculación con la estrategia del Comisionado.  

PT (Lm) CARMEN NIETO RUBIO (Oficina de Rehabilitación Martínez Montañés EPSA, 

Oficina RIB Polígono Sur de la EPSA, AVRA) 

Directora de la Oficina de gestión de la Rehabilitación de la barriada Martínez 

Montañés; Coordinadora de la Oficina RIB Polígono Sur de la EPSA; Jefa del 

Departamento de Gestión de Patrimonio de la delegación de Sevilla de la Agencia 

de Vivienda y Rehabilitación, AVRA. 

Tipo de actor urbano 

Representante de los responsables técnicos de la administración regional con 

competencias en la zona, hasta ahora representante de los responsables de las 

oficinas técnicas en terreno.  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Antes de asumir su cargo en el Polígono Sur, había trabajado en temas de salud en 

contextos desfavorecidos, aportando su visión como médico especialista en 

educación para la salud y experiencia en investigación social. Ha coordinado la 

oficina de EPSA desde el principio, y aún está al tanto de las actuaciones en el 

Polígono Sur, pero es muy crítica sobre la manera en que se han hecho las cosas y 

reconoce que las diferencias entre instituciones han limitado los resultados.   

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

La Oficina de Vivienda de EPSA está a cargo de las obras de rehabilitación y la 

regularización de viviendas, trabajo que ha de supeditar a la estructura del 

Comisionado. Carmen ejerce su papel de coordinadora y gerente de los proyectos 

de rehabilitación y reurbanización de EPSA en la zona. Ha representado a EPSA en 

la mesa de vivienda del Comisionado.  

PT (SL) GAIA RADAELLI (Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía) 

Directora General de Rehabilitación y Arquitectura de la Consejería de Fomento y 

Vivienda de la Junta de Andalucía. 

Tipo de actor urbano 

Representante de la administración regional con competencias en la zona del 

Polígono Sur. Procede del sector académico y profesional. En el mundo de la 

investigación ha sido directora de la Fundación Arquitectura Contemporánea entre 

2003 y 2012, y es miembro de la Comisión Técnica del Conjunto Arqueológico de 

Madinat al-Zahra desde 2011. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Ocupa el puesto de Directora General de Rehabilitación y Arquitectura desde hace 

poco, no conoce de primera mano la trayectoria del Polígono Sur de los últimos 

años, pero sí el contexto actual y la nueva visión de la Consejería respecto a este 

tipo de barriadas en las que se concentra un importante porcentaje del parque de 

vivienda pública propiedad de la Junta de Andalucía que han de gestionar.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

Es responsable del área de vivienda y rehabilitación de la Junta de Andalucía, y por 

tanto, tiene un papel institucional en el nuevo rumbo que tome la intervención 

pública en el Polígono Sur, en especial en materia de rehabilitación, 

mantenimiento y gestión de las viviendas públicas y el espacio urbano. Dentro de 

esto, ha de respetar la jerarquía administrativa, de forma que rinde a la Consejera 
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de Fomento y Vivienda y ante los ciudadanos a través de la nueva Agencia Pública 

de Vivienda y Rehabilitación (AVRA). 

SE (Lb) ANA GARCÍA REINA (Centro de Educación de Adultos) 

Directora del Centro de Educación de Adultos. 

Tipo de actor urbano 

Representante de los responsables técnicos con competencias en la zona del 

Polígono Sur. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

El Centro de Educación de Adultos lleva funcionando en el barrio casi 30 años y en 

ese tiempo han intentado mejorar el nivel formativo y las habilidades sociales de 

los vecinos, con la idea de mejorar su condición para la transformación social que 

necesita la zona.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

La actividad del Centro de Educación de Adultos se ha adaptado a los objetivos y 

requisitos planteados por el Comisionado a través del Plan Integral. En este 

sentido, se priman los cursos relacionados con las actuaciones del Plan y se ofrece 

el Centro para las actividades formativas previstas en el URBAN.  

SE (Lb) INMACULADA MAYORGA  (Colegio público Andalucía) 

Maestra del Colegio público Andalucía. Sustituta de la Jefa de Estudios. 

Tipo de actor urbano 

Representante de los responsables de los servicios públicos de la zona. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Es una de las maestras que más tiempo lleva en el CEIP Andalucía y se encarga de 

las actividades formativas con las familias. Ha tenido un papel activo como maestra 

en el proceso de transformación del colegio en una Comunidad de Aprendizaje y 

en la progresiva apertura del centro a las familias, al barrio y al resto de agentes 

sociales y educadores. Reconoce que está siendo un proceso de aprendizaje para 

todos, incluidos los maestros, con una transcendencia directa en la convivencia 

familiar y vecinal. Aporta este aprendizaje práctico sobre ‘construir comunidad’, 

generar relaciones de confianza, como primer paso para mejorar las condiciones 

de esta zona tan marginal y marginada.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

El CEIP Andalucía, siguiendo su lógica de aprender en comunidad y abrirse al 

barrio, ha buscado como aliados a otros centros educativos y recursos sociales de 

la zona y ha participado en la mesa de educación del Comisionado. Cumplen un 

papel en educación y con las familias mucho más amplio del que se ha promovido 

hasta ahora desde el Comisionado.  

SE (Lb) JUAN RAMÓN CARABALLO (Colegio público Altolaguirre) 

Director del Colegio público Manuel Altolaguirre. 

Tipo de actor urbano 

Representante de los responsables de los servicios públicos de zona. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Director del colegio Manuel Altolaguirre desde hace pocos años, a pesar de ello, ya 

percibe el potencial de intervenir desde el ámbito de la educación y la acción social 

con los niños y las familias para ir cambiando comportamientos y mejorar las 

relaciones. 
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Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

El colegio ha colaborado siempre con las iniciativas del Comisionado y en el Plan 

Integral representan uno de los recursos educativos y de trabajo con las familias.  

SE (Lb) MARTA LÓPEZ BLANCO Y ESPERANZA VÉLEZ (Centro Cívico El Esqueleto) 

Esperanza Vélez: Directora del Centro Cívico El Esqueleto (consulta telefónica). 

Marta López: Auxiliar de información del Centro Cívico El Esqueleto. 

Tipo de actor urbano 

Representantes de los técnicos y responsables de los servicios públicos de la zona. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Esperanza tiene una larga trayectoria en proyectos de intervención comunitaria en 

la zona, aporta su visión sobre la repercusión de El Esqueleto en la vida social y 

participativa de los vecinos y las entidades.  

Marta ha empezado a trabajar en el CC El Esqueleto desde hace unos meses, 

todavía no conoce bien la dinámica de las asociaciones pero tiene constancia del 

alto número de propuestas y demandas.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

No tienen una responsabilidad directa dentro del Plan Integral, pero son un 

recurso más que pueden utilizar las entidades implicadas con el trabajo del 

Comisionado y los temas del Plan Integral. Además, como punto de referencia de la 

participación ciudadana en la zona, hubiera sido deseable haber aprovechado este 

espacio para impulsar el trabajo de coordinación y participación liderado por el 

Comisionado.  

SE (Lm) JUAN BLANCO LÓPEZ (Residencia Universitaria Flora Tristán) 

Director de la Residencia Universitaria Flora Tristán, Barriada de las Letanías. 

Tipo de actor urbano 

Representante de los responsables de los servicios de zona. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Tiene un perfil académico en docencia e investigación de corte social y aporta 

tanto al barrio como a la universidad su aprendizaje del proyecto social de 

convivencia de la Residencia. Los residentes van cambiando, pero desde la 

dirección puede distinguir el impacto en la zona a lo largo del tiempo.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

La Residencia empezó a funcionar a la vez que el Comisionado, y han colaborado 

con ellos como un recurso sociocultural más, con la particularidad de que el 

proyecto social de la Residencia se basa en la formalización de relaciones con 

entidades de la zona y al principio su participación en el Comisionado les ayudó a 

contactar con las entidades con las que empezó a trabajar éste.  

SE (SL) Manuela López Pérez (FEANSAL) 

Responsable del área de empleo e igualdad de la Federación Andaluza de 

Sociedades Laborales, FEANSAL. 

Tipo de actor urbano 

Representante de las entidades privadas que intervienen en la transformación del 

barrio. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Tienen experiencia en temas laborales relacionados con el desarrollo local, lo que 

incluye intervenciones en zonas con necesidades de transformación social como el 



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

ANEXO C1: PLAN INTEGRAL DEL POLÍGONO SUR, SEVILLA. PI PSUR 
 

32 

Polígono Sur. Llevan trabajando en el Polígono Sur desde 1997, además algunos 

miembros conocen cómo se ha transformado el barrio en primera persona.   

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

FEANSAL ha participado en el Plan Integral como entidad privada encargada de la 

gestión de recursos públicos de empleo de la zona, vinculada con otras entidades 

de la zona, colaboradora de las iniciativas de empleo del Comisionado y con una 

forma de trabajar integral y cercana, con proyectos dirigidos al trabajo con las 

familias. Además, aporta su visión como estructura a nivel provincial conectada a 

redes a nivel provincial, regional y nacional.  

AE Cristina Rubiño García (SURCO Arquitectura) 

Arquitecta del equipo SURCO encargado de las obras de rehabilitación de los 

bloques de la barriada Martínez Montañés, con oficina en uno de los bloques, y 

después del resto de barriadas. 

Tipo de actor urbano 

Representante de los técnicos externos que trabajan en la zona del Polígono Sur. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Técnica de la Empresa SURCO encargada de la operación de rehabilitación de 

Martínez Montañés que después se extendió a otras barriadas. Ha ganado una 

valiosa experiencia sobre las dificultades del trabajo con los vecinos y otros 

agentes implicados a lo largo de la rehabilitación.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

SURCO fue contratada por la Oficina Pública del Suelo (EPSA) para desarrollar 

trabajos de rehabilitación de bloques, renovación de espacios públicos y 

construcción de equipamientos. EPSA ha tenido que supeditar su actuación dentro 

de la estrategia del Plan Integral impulsada por el Comisionado. Así, SURCO se ha 

movido en este marco, colaborando con el equipo del Comisionado y pidiendo 

apoyo de los servicios públicos relacionados con la gestión social del proceso de 

transformación física. En el Plan Integral podrían haber sido una pieza crucial en el 

trabajo con las familias, ya que son los únicos que han entrado casa por casa a 

todos los bloques a rehabilitar, pero no se ha sabido valorar este potencial y no les 

han dado mucha cobertura.  

AE JOSEPH THAPA (Fundación Barenboim-Said) 

Coordinador del Programa de educación musical infantil de la Fundación Pública 

Barenboim-Said en el que participan colegios públicos del Polígono Sur. 

Tipo de actor urbano 

Representa a los técnicos y entidades que trabajan en el barrio en el área de 

educación y formación. Es una Fundación Pública creada en 2004 por iniciativa de 

la Junta de Andalucía que invita a los músicos Daniel Barenboim y Edward Said a 

crear y establecer la sede de su proyecto de pedagogía musical en Sevilla. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

La Fundación no trabaja exclusivamente en entornos conflictivos o marginales, 

pero tienen experiencia en el desarrollo de programas musicales dentro de 

proyectos de cooperación y desarrollo con comunidades con problemas 

provocados por diferencias culturales, marginalidad o exclusión social. Joseph 

reconoce que la pedagogía musical es un recurso eficaz para promover cambios de 

mentalidad y actitud en las comunidades como primer paso para promover 

cambios de percepción dentro y fuera.  
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Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

El proyecto en el Polígono Sur se concibe de la misma manera que en los colegios 

de otras partes de la ciudad, y la ambición principal es completar la formación de la 

etapa infantil con la enseñanza de música. Cumplen por tanto una función 

formativa y de crecimiento personal de los niños.  

La experiencia en zonas como el Polígono Sur de Sevilla tiene un impacto positivo 

en la forma en que se relacionan los niños y en la autoestima del grupo, que influye 

indirectamente en la mentalidad de las familias y del resto de vecinos.  

Han estado presentes en la zona del Polígono Sur desde 2005, cuando empieza el 

trabajo del Comisionado en la zona, y en todo momento han estado abiertos a 

colaborar con el resto de entidades presentes en los colegios y con el Comisionado.  

BC: base ciudadana; PT: responsables políticos y técnicos; SE: agentes socioeconómicos; AE: asesores (equipos encargados del Plan, 

equipos de apoyo de los procesos participativos, equipos  de apoyo a la promoción económica, etc.). (Lb): actores locales escala barrio; 

(Lm): actores locales escala municipio; (SL): actores supralocales. 

 

3. DEFINICIÓN DEL 'SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL' 

3.1.  MAPA DE ACTORES 

El equipo del Comisionado busca la implicación de entidades sociales, organismos públicos, 

servicios públicos  en el barrio y de los propios vecinos para realizar el diagnóstico participativo y 

aportar soluciones de intervención y también sobre el modelo de gestión y el impulso de prácticas 

sociales. En este caso, el mapa de actores se ha construido teniendo en cuenta el amplio número 

de entidades que ha participado en la elaboración del Plan Integral y de la información aportada 

por los representantes de la base ciudadana y los técnicos de entidades del barrio entrevistados. 
 

ACTORES TEMAS DE INTERÉS FUNCIÓN EN EL PI PSUR 

PT: Actores institucionales (responsables políticos y técnicos) 

 

Comisionado para el 
Polígono Sur  

 

Urbanismo  

Convivencia vecinal 

Inserción sociolaboral 
Promoción económica 

Salud comunitaria 

Intervención socioeducativa  

Atención familiar 

Colectivos desfavorecidos 

Seguridad 

Formación y Empleo 

Estudio del mercado laboral 

Promoción del autoempleo 
y el emprendimiento 

ÁMBITO LOCAL: NODO DE ENLACE 

Figura creada exprofeso dependiente de la Consejería 
de Fomento y Vivienda, y desde 2014, de la Delegación 
de Gobierno de la Junta. 

Coordinar proyectos dentro del Plan Integral. 

Buscar apoyos y poner en relación otros recursos. 

Promover la máxima participación institucional, 
técnica y vecinal. 

Servicio de puerta de atención a vecinos y asociaciones 
y colectivos del barrio 

Acuerdos con la Junta, el Ayuntamiento y los 
diferentes servicios del barrio para poner en marcha 
diferentes programas sectoriales, instrumentos de 
gestión, y servicios en el barrio: 

Plan de rehabilitación de vivienda 

Plan educativo de zona 

Programa de absentismo escolar 

Plan de formación docente 

Plan de seguridad: tres cuerpos de seguridad 

ATIPE: marco estratégico territorial en empleo 

CODE: gestión en empleo 

ENTRA: gestión en servicios comunitarios 

CAPI: Servicio de acceso a internet 

CORE: Servicio de Convivencia y Reinserción 

CADE: Centro de Emprendimiento 
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ALPE Sur: Agentes de Promoción de Empleo 

OPEM: Orientación y Preformación para el Empleo  

Equipo de Tratamiento Familiar  

Unidad de Promoción de la Salud ‘Sur’ 

Ayuntamiento de Sevilla: 

Participación Ciudadana 

Educación, Cultura y 
Deporte 

Bienestar Social 

Salud y Consumo 

Empleo 

Innovación 

Economía e Industrias 

Urbanismo 

Medio Ambiente 

 

Urbanismo  

Convivencia vecinal 

Inserción sociolaboral 
Promoción económica 

Salud comunitaria 

Intervención socioeducativa  

Atención familiar 

Absentismo escolar 

 

AMBITO LOCAL 

Acuerdo con la Junta de Andalucía para poner en 
marcha el Comisionado y el Plan Integral. 

Canaliza los servicios y recursos municipales en el 
barrio a través de la estructura del Comisionado. 

Participación de distintos servicios municipales en los 
grupos de trabajo temáticos de diagnóstico y 
elaboración del Plan Integral.  

La Delegación de Educación forma parte de la Mesa 
técnica de Absentismo escolar, con el resto de 
entidades del Equipo de Educación de zona. 

 

Junta Distrito Sur 

 

Atención a las demandas y 
propuestas vecinales 

Dinamización social 

ÁMBITO LOCAL: NODO DE ENLACE 

Trasladan las demandas y propuestas vecinales al 
Comisionado y al Ayuntamiento. 

Programación de actividades cultuales, algunas junto a 
entidades y asociaciones del Polígono Sur. 

Dinamización del canal de participación 2.0 para 
decidir el uso de presupuestos participativos. 

 

Consejo de Participación 
Ciudadana del Distrito Sur 

 

Desarrollo de propuestas 
ciudadanas 

ÁMBITO LOCAL: NODO DE ENLACE 

Espacio de participación formal abierto a entidades y 
asociaciones del Polígono Sur 

 

Policía municipal 

 

Seguridad ciudadana 

 

ÁMBITO LOCAL 

Acuerdo con el resto de cuerpos de seguridad para 
poner en marcha el Plan de Seguridad. 

Se ha notado su ausencia en las actuaciones de 
rehabilitación de vivienda.  

Los vecinos critican  la impunidad con la que tratan a 
los clanes de tráfico ilegal, frente al excesivo control 
sobre actividades informales. 

 

Red básica de Salud: 
Centro de Salud del 
Polígono Sur, nuevo Centro 
de Las Letanías. 

 

Salud pública 

Hábitos saludables 

Servicios sanitarios 

ÁMBITO LOCAL 

Implicados en el diagnóstico de las condiciones del 
servicio público de salud y del estado de salud de la 
población, y en la elaboración del Plan Integral.  

Implicados en el desarrollo del Plan de Salud, que no 
se llega a concretar.  

 

Empresas Municipales: 
EMASESA (agua) 

LIPASAM (limpieza) 

TUSSAM (transporte 
urbano) 

EMVISESA (vivienda) 

 

Servicios urbanos básicos 

ÁMBITO LOCAL 

Implicados en el diagnóstico y elaboración del Plan 
Integral cuando se ha requerido información de temas 
concretos. 

Junta de Andalucía: 

DG RA: DG Rehabilitación y 
Arquitectura, CFV: 
Consejería de Fomento y 
Vivienda 

 

Gestión de vivienda pública 

Gestión y mantenimiento de 
los espacios interbloque y 
espacios libres privados 

Regularización de viviendas 

Rehabilitación de viviendas 
(vivienda pública y vivienda 
privada de sectores 
desfavorecidos) 

Stock de vivienda vacía 

Innovación en la 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Hasta 2014, responsable del Comisionado. 

Acuerdo con el Ayuntamiento para poner en marcha el 
Comisionado y el Plan Integral. 

Implicados en el diagnóstico y elaboración del Plan 
Integral en temas de su competencia. 

Colaboración con universidades y participación en 
iniciativas de intercambio de experiencias para 
aprender prácticas innovadoras de intervención 
pública en barriadas. 

EPSA: Empresa Pública del 
Suelo de Andalucía (luego 

ÁMBITO SUPRALOCAL: NODO DE ENLACE 

Responsables del Plan de Rehabilitación de Vivienda 
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AVRA: Agencia de Vivienda 
y Rehabilitación) 

intervención pública en 
barriadas  

Cultura de rehabilitación 

Incorporación de trabajo 
comunitario en las prácticas 
de rehabilitación urbana 

 

 

del Plan Integral. 

Oficina de Rehabilitación de la barriada Martínez 
Montañés de EPSA. 

Oficina de Rehabilitación Integral de Barriadas del 
Polígono Sur de EPSA. 

Asistencia técnica de SURCO Arquitectura para las 
obras de rehabilitación programadas. 

Colaboración de la AVV Esperanza Sur y la Asociación 
Vencedores para la regularización y adjudicación de 
viviendas. 

Participa en la Comisión de Vivienda. 

 

CBSI: Consejería de 
Bienestar Social e Igualdad 

CS: Consejería de Salud  

CE: Consejería de Empleo  

CED: Consejería de 
Educación  

COPT: Consejería de Obras 
Públicas y Transporte 

CTCD: Consejería de 
Turismo, Comercio y 
Deportes 

 

Convivencia vecinal 

Inserción sociolaboral 
Promoción económica 

Salud comunitaria 

Intervención socioeducativa  

Atención familiar 

 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Forman parte de la Comisión de Seguimiento del Plan 
de la Zona con necesidad de transformación social 
Polígono Sur. 

Participan en el diagnóstico y la elaboración del Plan 
Integral. 

Canalizan recursos y programas de sus áreas en el 
Polígono a través del Plan Integral por medio de 
acuerdos.  

 

 

SAE: Servicio de Empleo  

SAS: Servicio de Salud  

FAFFE: Fondo de 
Formación y Empleo 

FASS: Fundación Servicios 
Sociales  

FAE: Andalucía emprende 

 

Convivencia vecinal 

Inserción sociolaboral 
Promoción económica 

Salud comunitaria 

Intervención socioeducativa  

Atención familiar 

 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Participan en el diagnóstico y la elaboración del Plan 
Integral. 

Canalizan recursos y programas de sus áreas en el 
Polígono a través del Plan Integral por medio de 
acuerdos.  

 

 

Unidad de Policía 

 

Seguridad ciudadana 

 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Acuerdo con el resto de cuerpos de seguridad para 
poner en marcha el Plan de Seguridad. 

 

Centro Provincial de 
Drogodependencias, CTA: 
Centro Tratamiento 
Ambulatorio Polígono Sur 

 

Atención sociocomunitaria 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Implicación en el diagnóstico participativo. 

 

Agencia Andaluza para el 
Desarrollo del Flamenco 

 

Promoción cultural 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Implicación en el diagnóstico participativo. 

Gobierno central: 

Delegación de gobierno 

 

Integralidad 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Apoyo al Comisionado y al Plan Integral. 

 

Policía nacional 

 

Seguridad ciudadana 

 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Acuerdo con el resto de cuerpos de seguridad para 
poner en marcha el Plan de Seguridad. 

 

Comisión Europea 

 

Regeneración urbana 
integrada y participativa 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Financiación del 70% de los proyectos del Programa 
URBAN Sur con Fondos FEDER. 

 

BC: Actores comunitarios (base ciudadana organizada) 

 

Asociaciones vecinales 
(AVV Antonio Machado de 
Manuel Falconde, AVV El 
Sur, AVV Esperanza Sur, 
AVV Martínez Montañés, 

 

Convivencia vecinal 

Derechos humanos 

Seguridad ciudadana 

Violencia de género 

Mejora de las viviendas  

ÁMBITO LOCAL: NODOS DE ENLACE 

Con el apoyo de la Coordinadora de entidades del 
Distrito Sur y la Plataforma Nosotros también somos 
Sevilla,  reivindican una autoridad única para intervenir 
en el Polígono. 

Exigen responsabilidades políticas e institucionales. 
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AVV Murillo, AVV 
Solidaridad, AVV Tierras 
del Sur, AVV Giménez 
Fernández, AVV Los 
Reunidos del Patio 12, AVV 
La Buena Gente, AVV Los 
Niños del Patio 2, AVV 
Torres de Murillo, AVV 
Murillo Sur, 
Intercomunidad Juan 
Sebastián Bandarán 3,  
Comunidad La General, 
Intercomunidad Cielo Azul, 
San Antonio y Giralda Sur) 

Mejora de las plazoletas 

Accesibilidad 

Normalización de las 
barriadas 

Expulsión de población 
conflictiva 

Rechazo a nuevos realojos 

Formación 

Cooperativismo 

Asesoramiento a los vecinos 

Exigir el cumplimiento de las 
responsabilidades políticas e 
institucionales 

Colaboran con el Comisionado principalmente en 
temas de formación, empleo y seguridad. 

Implicados en el diagnóstico participativo. 

Movilizan a los vecinos para participar en el 
diagnóstico.  

Difusión de la situación del Polígono y del trabajo que 
se está desarrollando a través de las redes de los 
movimientos sociales de la ciudad en los que están 
implicados. 

Aportan recursos al barrio que deberían ser atendidos 
por las administraciones públicas. 

 

Asociaciones culturales 
(Amigos de Las Letanías, La 
Única, Asociación Familiar 
La Oliva, Asociación 
Familiar de Las Letanías, 
Asociación deportiva y 
cultural gitana Vencedores, 
Asociación de huertos 
Verdes del Sur, Ateneo 
popular) 

 

Dinamización social 
(actividades culturales y 
deportivas) 

Iniciativas de desarrollo 
local  

ÁMBITO LOCAL: NODOS DE ENLACE 

Implicados en el diagnóstico participativo. 

Mediadores entre los servicios públicos y comunitarios 
y la población. 

Plantean iniciativas sociales y de desarrollo 
económico, aprovechando entidades como el CODE y 
el CADE, de apoyo al emprendimiento. 

 

 

Asociaciones de 
intervención 
sociocomunitaria 
(Alborear, ATENEA, Entre 
Amigos, Villela Or Gao 
Caló, Unión Romaní, Grupo 
Boom, Jóvenes 
Transformadores del 
Polígono Sur (JTP), Jesús de 
la Bendición y Esperanza su 
Soledad, Vencedores) 

 

Convivencia vecinal 

Diversidad cultural 

Atención a grupos de 
exclusión. 

 

 

ÁMBITO LOCAL: NODOS DE ENLACE  

Implicados en el diagnóstico participativo. 

Mediadores entre los servicios públicos y comunitarios 
y la población. 

 

 

Asociación deportiva y 
cultural gitana Vencedores 

 

Cultura 

Deporte 

Alfabetización 

Tránsito escolar 

Prevención de la 
drogadicción 

Banco de alimentos 

ÁMBITO LOCAL: NODO DE ENLACE 

Implicados en el diagnóstico participativo. 

Representantes del tejido asociativo en los espacios de 
participación creados. 

Aportan su experiencia en proyectos sobre deporte, 
cultura, formación y salud.  

Participan en la Mesa de Vivienda para facilitar la 
regularización y adjudicación de las viviendas.   

 

Grupos católicos 
(parroquias: Ntra. Sra. de 
la Oliva, San Pio X, Jesús 
Obrero, Caritas, Fundación 
Don Bosco) 

 

Dinamización social 

Formación 

Atención a grupos de 
exclusión 

Expectativas de los jóvenes 

ÁMBITO LOCAL: NODOS DE ENLACE  

Implicados en el diagnóstico participativo. 

Mediadores entre los servicios públicos y comunitarios 
y la población. 

 

 

 

 

Grupos evangélicos (La 
Unción, Paz y Familia, 
Antonio Machado, Raíz de 
Philadelfia) 

 

Atención a grupos de 
exclusión  

Dinamización social 

Formación 

ÁMBITO LOCAL: NODOS DE ENLACE  

Implicados en el diagnóstico participativo. 

Mediadores entre los servicios públicos y comunitarios 
y la población. 

 

 

Asociaciones de mayores 
(Los Cuarentones, 
Empezando a Renacer, 

 

Dinamización social 

Exigir responsabilidades 

ÁMBITO LOCAL: NODOS DE ENLACE  

Implicados en el diagnóstico participativo. 

Mediadores entre los servicios públicos y comunitarios 
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Club La Paloma) institucionales frente a los 
problemas de los mayores 

Accesibilidad a las viviendas 

Instalación de ascensores  

Cuidados a los mayores 

y la población. 

Trasladan sus demandas y propuestas a la 
administración a través de la Junta Distrito Sur. 

Se relacionan con otro tipo de asociaciones en  la 
Plataforma Nosotros también somos Sevilla. 

 

Asociaciones de mujeres 
(Mujeres Gitanas Akerdhí I 
Tromipén, Sibalis, Mujeres 
Chalavipen Mascarnó) 

 

Dinamización social 

Atención al colectivo de 
mujeres gitanas 

Derechos de la mujer  

ÁMBITO LOCAL: NODOS DE ENLACE  

Implicados en el diagnóstico participativo. 

Mediadores entre los servicios públicos y comunitarios 
y el colectivo de mujeres gitanas. 

 

 

Peñas Deportivas (Sevilla 
3000, Peña Juvenil U.D. 
Rayo Betis, Peña Bética La 
Oliva) 

 

Dinamización social 

Deporte 

ÁMBITO LOCAL: NODOS DE ENLACE  

Implicados en el diagnóstico participativo. 

 

Asociaciones ecologistas 
(Amigos de los Jardines de 
la Oliva) 

Dinamización social 

Educación medioambiental 

Cuidado del medioambiente 

ÁMBITO LOCAL: NODOS DE ENLACE  

Implicados en el diagnóstico participativo. 

Mediadores entre los servicios públicos y comunitarios 
y la población. 

 

Plataforma Nosotros 
también somos Sevilla (28 
entidades) 

 

Intervención integral en 
todo el Polígono. 

Exigir el cumplimiento de las 
responsabilidades políticas e 
institucionales. 

Dar autoridad al 
Comisionado. 

 

ÁMBITO LOCAL: NODOS DE ENLACE  

Canalizar la reivindicación del movimiento vecinal del 
barrio a favor de una autoridad única para la 
intervención integral e integrada en el Polígono. 

Implicados en el diagnóstico participativo y la 
elaboración del Plan Integral. 

Colabora con las Coordinadoras de Salud y Educación 
en el desarrollo del Plan Integral. 

Critican el funcionamiento del Comisionado. 

 

Coordinadora de 
Educación del Polígono Sur 
(entidades colaboradoras, 
Directores de centros, 
AMPAs) 

 

Educación formal 

Absentismo escolar 

Relación con las familias 

Relación con el entorno 

ÁMBITO LOCAL: NODO DE ENLACE 

Implicados en el diagnóstico participativo y en la 
elaboración del Plan Integral.  

Encargado del Plan de Educación de Zona. 

 

 

Coordinadora de Salud del 
Polígono Sur 

 

Salud pública 

Adecuación de los servicios 
sanitarios 

Hábitos saludables 

ÁMBITO LOCAL: NODO DE ENLACE 

Implicados en el diagnóstico participativo y en la 
elaboración del Plan Integral.  

Implicados en los trabajos previos para elaborar un 
Plan de Salud que ha quedado pendiente. 

 

Coordinadora de Mujeres 
del Polígono Sur 

 

Derechos de la mujer 

Perspectiva de género 

Educación y mujeres 

Apoyo a iniciativas locales 

ÁMBITO LOCAL: NODO DE ENLACE 

Implicados en el diagnóstico participativo y en la 
elaboración del Plan Integral.  

Apoyo a las iniciativas de las asociaciones de mujeres 
de las barriadas, como el banco del tiempo. 

 

Coordinadora de Mayores 
del Sur 

 

Derechos de los mayores 

Apoyo a iniciativas locales 

ÁMBITO LOCAL: NODO DE ENLACE 

Canal de interacción entre asociaciones de mayores.  

Informada del trabajo del Comisionado a través de las 
asociaciones asociadas a esta red. 

No se ha aprovechado su experiencia para definir una 
estrategia para mejorar la calidad de vida de los 
mayores dentro del Plan Integral.  

 

Coordinadora de 
asociaciones del Distrito 
Sur 

 

Dinamización social 

Apoyo a iniciativas locales 

Exigir el cumplimiento de las 
responsabilidades políticas e 
institucionales. 

ÁMBITO LOCAL: NODO DE ENLACE 

Refuerza la capacidad de las asociaciones para exigir 
responsabilidades políticas e institucionales y 
conseguir más apoyos y recursos. 

  ÁMBITO LOCAL 
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FEVES: Federación 
Entidades Vecinales de 
Sevilla 

Apoyo a iniciativas locales Apoyo a las demandas y propuestas de las 
asociaciones vecinales del Polígono Sur. 

 

 

Plataforma reivindicativa 
Barrios ignorados 

 

Exigir responsabilidades 
políticas e institucionales 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Apoyo a las demandas y propuestas de las 
asociaciones vecinales del Polígono Sur. 

 

Asociaciones de 
intervención 
sociocomuntaria (Médicos 
del Mundo, Zaqueo, Mano 
a Mano, Mediación 
Familiar, Amigos de la Paz, 
Red Andaluza de Lucha 
Contra la Pobreza y la 
Exclusión Social, Fundación 
del Secretariado Gitano, 
IDEPSUR, CIMA) 

 

Convivencia vecinal 

Diversidad cultural 

Atención a grupos de 
exclusión  

Inserción sociolaboral 

 

ÁMBITO SUPRALOCAL  

Implicados en el diagnóstico participativo. 

Mediadores entre los servicios públicos y comunitarios 
y la población 

 

CAVA: Confederación de 
Asociaciones de Vecinos de 
Andalucía 

 

 

Apoyo a iniciativas locales 

 

ÁMBITO SUPRALOCAL  

Apoyo a las demandas y propuestas de las 
asociaciones vecinales del Polígono Sur 

SE: Actores socioeconómicos (recursos del barrio) 

 

Comunidades educativas 
de los centros escolares 
(CP Andalucía, CP 
Altolaguirre, CP Manuel 
Giménez Fernández, CP 
Paz y Amistad, CP Ntra. 
Sra. de la Paz, CP Manuel 
Canela, CP Fray Bartolomé 
de las Casas, Infantil La 
Providencia). 

 

Educación 

Absentismo escolar 

Tratamiento familiar 

Seguridad ciudadana 

Relaciones con las familias 

Relaciones con el entorno 

 

 

 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio): NODO DE ENLACE 

Implicados en el diagnóstico participativo. 

Implicados en la Comisión de Educación y el diseño del 
Plan Educativo de Zona. 

Pertenecen a la mesa técnica para reducir el 
absentismo escolar.  

Desarrollan proyectos educativos adaptados. 

Tienen relación con otros técnicos de zona, en 
especial, de salud, vivienda y empleo.  

Colaboran con otros proyectos sociales, como los de 
Entre Amigos o de la Residencia Flora Tristán. 

Mediadores entre los servicios públicos y comunitarios 
y las familias.  

 

Equipo de educación de 
zona (Directores de 
centros, Comisión de 
Educación, Inspección 
educativa, y entidades 
socioculturales locales) 

 

Educación 

Absentismo escolar 

Tratamiento familiar 

Seguridad ciudadana 

Relaciones con las familias 

Relaciones con el entorno 

Redes de confianza 

Mediación de conflictos 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio): NODO DE ENLACE 

Encargados de definir la estrategia educativa. 

Siguen trabajando como venían haciendo hasta ahora. 

Trasladan en los espacios de participación creados por 
el Comisionado las preocupaciones y demandas que 
les trasladan las familias. 

Espacio de relación entre centros y de toma de 
decisiones conjuntas. 

 

Centro Cívico El Esqueleto 

 

Información y difusión 

Relaciones ente entidades 

Relaciones vecinales 

Formación 

Ocio recreativo 

Participación ciudadana 

Apoyo a iniciativas locales 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio): NODO DE ENLACE 

Ofrecen los espacios a asociaciones y entidades con 
fines sociales para desarrollar actividades y proyectos 
colectivos. 

Espacio compartido de distintos servicios municipales, 
como Salud, Asuntos Sociales, y al principio también 
Educación de Adultos, que ha ayudado a dar a conocer 
y activar el espacio. 

Dinamizar el canal de participación 2.0 para decidir el 
uso de presupuestos participativos. 

Espacio de referencia de relación del Comisionado con 
los vecinos, entidades e instituciones del Polígono.  
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Centro de Educación de 
Adultos Polígono Sur 
(Ayuntamiento de Sevilla) 

 

Formación 

Atención sociocomunitaria 
para garantizar el acceso a 
la formación 

Apoyo a iniciativas locales 

Desarrollo de competencias 
laborales, sociales y 
culturales 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio): NODO DE ENLACE 

Implicados en el diagnóstico participativo y la 
elaboración del Plan Integral.  

Aporta recursos en formación, empleo y relaciones 
vecinales al proceso de transformación promovido por 
el Plan Integral 

Colaboración con los centros educativos. 

Buena relación con asociaciones culturales. 

Espacio de relación entre vecinos.  

 

CEPER: Centro permanente 
de formación y empleo 
(Ayuntamiento de Sevilla) 

 

 

Formación remunerada en 
servicios a la comunidades y 
en nuevos mercados 
emergentes 

Inserción socio-laboral 

Perspectiva de género 

Promoción del autoempleo 

Composición de redes 
sociales de apoyo al empleo 

Responsabilidad Social 
Empresarial 

Pacto para el empleo 

Estudio de la expectativa 
laboral. 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio): NODO DE ENLACE 

Implicados en el diagnóstico participativo y la 
elaboración del Plan Integral.  

Aporta recursos en formación y empleo al proceso de 
transformación promovido por el Plan Integral: 
programa REDES Sevilla y la Escuela Taller.  

Se encargan de actividades formativas del URBAN SUR. 

Colaboran con el Servicio de la mujer en las acciones 
sobre género. 

Colaboran con los Centros de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial (CADE) y el área de empleo del 
Ayuntamiento para los proyectos de autoempleo. 

No hay un entendimiento común con el CODE. 

 

Formación Profesional 
Ocupacional ‘Tierras del 
Sur’ 

 

Formación profesional 

Inserción socio-laboral 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio) 

Recursos de formación y atención social que dependen 
de la AVV Tierras del Sur.  

La AVV Tierras del Sur ha participado en el diagnóstico 
participativo y demanda una mejor adecuación de los 
servicios públicos. 

Sede Social Educación sexual a jóvenes 

Centro de Mayores Atención a mayores 

 

Fundación Proyecto Don 
Bosco  

 

Formación y animación 
sociocultural de jóvenes 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio): NODO DE ENLACE 

Implicados en el diagnóstico participativo y la 
elaboración del Plan Integral.  

Aporta recursos en formación y animación 
sociocultural de jóvenes al proceso de transformación 
promovido por el Plan Integral.  

 

Junta Rectora del Centro 
Deportivo La Paz 

 

Dinamización social 

Deporte 

 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio) 

Se forma por petición del Instituto Municipal de 
Deporte para dinamizar desde el barrio el uso de las 
instalaciones deportivas.  

 

Asociación de 
comerciantes de Los 
Verdes de Murillo 

 ÁMBITO LOCAL (nivel barrio) 

Implicados en el diagnóstico participativo.  

Aporta información sobre las necesidades de los 
comerciantes y el desarrollo de actividades informales, 
a tener en cuenta en la estrategia de dinamización 
económica del Plan Integral. 

 

Residencia Flora Tristán, 
Universidad Pablo Olavide 

 

Atención sociocomunitaria 

Convivencia social 

Conciencia responsable de 
los residentes con los 
problemas de las sociedad 
actual 

Relaciones con el entorno 

Relaciones vecinales 

 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio): NODO DE ENLACE 

Relacionan su proyecto social, cultural y formativo con 
el proceso de transformación promovido por el Plan 
Integral. 

Impulsan un modelo de convivencia basado en la 
corresponsabilidad dentro de la propia comunidad 
universitaria y en la relación con el entorno.  

Aportan sus propios recursos como el aula de 
informática o la biblioteca.  

Implicación de voluntarios universitarios en 
actividades de asociaciones del barrio o actividades 
promovidas por el Comisionado. 
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El proyecto busca impulsar relaciones con los vecinos y 
también servir de espacios para mejorar las relaciones 
vecinales.   

 

Nuevo Centro de Empresas 

 

Formación 

Autoempleo 

Emprendimiento 

Economía social 

Apoyo a iniciativas locales 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio): NODO DE ENLACE 

Nuevo espacio en el barrio que aporta recursos para 
fomentar el emprendimiento y el autoempleo al 
proceso de transformación promovido por el Plan 
Integral.  

 

 

Radio Abierta CEIP 
Andalucía 

 

Comunicación 

Competencias 
comunicativas 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio) 

Aportan un canal de difusión e intercambio de ideas 
sobre la mejora del barrio 

 

FEANSAL: Federación 
Andaluza de Sociedades 
Laborales 

 

 

Formación y empleo 

Inserción sociolaboral 

Promoción empresarial 

Cooperativismo 

Responsabilidad Social de 
las Empresas 

Absentismo escolar  

Hábitos saludables 

ÁMBITO SUPRALOCAL: NODO DE ENLACE 

Implicados en el diagnóstico participativo y la 
elaboración del Plan Integral.  

Aporta recursos en formación y empleo al proceso de 
transformación promovido por el Plan Integral. 

Se encarga de gestionar programas de empleo y 
sociales como: SURGE (empleo), EMFA (reducción 
absentismo escolar), Servicio Despertador (hábitos 
saludables) y CAPI (acceso internet). 

Estos programas generan espacios de relación entre 
dispositivos, y con los vecinos.   

 

CEMPE: Confederación de 
Empresas Pequeñas y 
Autónomos de Andalucía 

 

Inserción sociolaboral 

Promoción empresarial 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Implicados en el diagnóstico participativo.  

Aporta información sobre la actividad empresarial y de 
servicios a tener en cuenta en la estrategia de 
dinamización económica del Plan Integral. 

Ayuda a contactar con empresas y entidades que 
pueden apoyar el trabajo en el Polígono Sur. 

 

FAMSI: Fondo Andaluz de 
Municipios para la 
Solidaridad Internacional   

 

Desarrollo local 

Inclusión social 

Incidencia en políticas 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Red a la que pertenecen actores activos en el barrio, 
como FEANSAL, que ayuda a conseguir apoyos y 
difundir el trabajo en el Polígono Sur. 

 

CONFESAL: Confederación 
nacional de sociedades 
laborales  

 

Responsabilidad Social de 
las Empresas 

Cooperativismo 

 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Red a la que pertenecen actores activos en el barrio, 
como FEANSAL, que ayuda a conseguir apoyos y 
difundir el trabajo en el Polígono Sur. 

 

Red de Centro Cívicos 

 

 

Fomento del asociacionismo 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

No se ha aprovechado la Red para fomentar el 
desarrollo de iniciativas entre distritos. 

 

Radio ECCA Sevilla 

 

 

Difusión  

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Aportan información sobre educación y cultura 
 

AE: Asesores externos: Asistencias técnicas, grupos de investigación 

Observatorio CIMAS 

 

Prácticas sociales 

Participación ciudadana 

Formación externa complementaria al Plan Integral 

 

SURCO Arquitectura 

 

Rehabilitación de vivienda 

Calidad del entorno urbano 

Participación de los vecinos  

Salubridad 

Degradación urbana 

Hábitos saludables y civismo 

NODO  

Equipo multidisciplinar, vinculado con ACS. 

Encargado de la rehabilitación de bloques de vivienda 
de Martínez Montañés (alquiler), que luego se 
extiende a Las Letanías, Paz y Amistad, Murillo y 
Antonio Machado (compra-venta). 

Punto de información y trabajo con los vecinos desde 
su Oficina en Martínez Montañés. 

Se encargan de las obras de rehabilitación, las obras de 
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urgencia planificadas y no planificadas, la gestión 
social y resolución de conflictos vecinales. 

Han tratado con las AAVV, y han contado con el apoyo 
de la policía autonómica, pero no de la policía 
municipal ni de los servicios sociales ni de salud 
cuando lo han solicitado.  

ACS Arquitectura y 
Compromiso Social 

Atención sociocomunitaria 

Gestión social del hábitat 

Aporta su experiencia en intervención comunitaria al 
equipo SURCO Arquitectura.  

FACTOR-IA Rehabilitación de vivienda 

Calidad del entorno urbano 

Nuevos espacios de relación 

Estudio de arquitectura encargado de varios estudios,  
propuestas y proyectos en el Polígono Sur: 
Rehabilitación de bloques de Las Vegas, 
Reurbanización de la calle Sebastián de Bandarán, 
estudio del vacío central en Martínez Montañés, 
Centro Infantil Martínez Montañés, propuestas para el 
Parque Guadaira y el Café Cultural. 

Equipo: García del Barro, 
Sánchez Garrido y Aguilera  

Calidad del entorno urbano 

Nuevos espacios de relación 

Ganadores del concurso para el solar vacío en 
Martínez Montañés. 

 

Fundación Pública 
Barenboim-Said  

 

Educación musical 

Expresión cultural 

Trabajo en grupo 

Civismo 

Desarrollo personal 

Adaptación 

Comunicación  

Sociabilidad 

NODO 

Colaboran con el Comisionado en temas de educación 
infantil y la implicación de las familias.  

A través de los colegios se relacionan con otras 
asociaciones culturales. 

Red La Ciudad Viva, 
iniciativa de la Junta de 
Andalucía 

Habitabilidad urbana  

Diseño social y sostenible de 
espacios públicos y 
domésticos  

Espacio de debate y reflexión que permite el 
intercambio de información sobre regeneración 
urbana, en el que se ha tratado el tema del Polígono 
Sur en presentaciones y publicaciones. 

Constructora CERES  Rehabilitación de vivienda 

Eficiencia energética 

Obras de rehabilitación de edificios  

Empresa SERUNIÓN: 
servicio de comedor del CP 
Andalucía 

Hábitos de alimentación 
saludables 

Apoyan el proyecto de desarrollo educativo del colegio 
y participan en iniciativas de formación sobre buenos 
hábitos alimenticios. 

Anexos. Fig. 1: Caso PI PSur. Mapa de actores, temas y funciones. Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por 
los actores entrevistados. 
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3.2.  MAPA TEMÁTICO  

Correlaciones entre temas críticos, temas de interés e influencia y los temas de la estrategia. 
 

 MODELO DE 
DESARROLLO 

CONDICIONES 
FÍSICAS 

CONDICIONES  
SOCIALES 

CONDICIONES 
ECONÓMICAS 

CONDICIONES 
POLÍTICAS 

TE
M

A
S 

C
R

ÍT
IC

O
S 

Marginación y 
exclusión social 
acompañada de 
condiciones 
deficientes de 
habitabilidad y 
salubridad que 
dificultan la 
transformación de la 
realidad social de las 
barridas 

Deficiencias de la 
estructura urbana: 

barreras físicas con el 
exterior y entre las 
barriadas,  

muchos espacios 
libres sin uso ni 
mantenimiento, 

invasión de espacios 
públicos por los 
coches y 
construcciones 
ilegales,  

obras incompletas de 
reurbanización, calles 
en mal estado, 

degradación 
ambiental de espacios 
públicos y patios de 
vivienda, etc. 

Deficiencias del 
parque de vivienda: 

alto porcentaje de 
bloques en mal 
estado,  

problemas de 
accesibilidad, 

situaciones de 
infravivienda,  

usos ilegales de 
plantas bajas, etc.   

Deficiencias de 
servicios públicos 

Falta de espacios y 
equipamientos de 
relación 

Movimiento vecinal 
debilitado 

Tejido asociativo 
fragmentado 

Competencia entre 
asociaciones de 
diferentes barriadas 

Relaciones de 
clientelismo político 

Bajo porcentaje de 
comunidades de 
vecinos en las 
barriadas más 
marginales 

Rechazo entre vecinos 
de diferentes 
barriadas 

Actuaciones policiales 
no adaptadas a la 
realidad social 

Seguridad 

Problemas de salud 
pública superior a la 
media de la ciudad 
sobre todo por 
problemas de 
salubridad y 
dependencias 

Servicios Sociales 
Comunitarios 
descoordinados, con 
pocos recursos, y 
programas no 
adaptados a la 
realidad social 

Alto porcentaje de 
desempleo (43%) 

Alto porcentaje de 
trabajo precario (80%) 

Imagen del barrio y 
clima de inseguridad 
que no favorece el 
desarrollo de nuevos 
negocios 

Falta de una estrategia 
de formación y empleo 

Descoordinación entre 
administraciones y 
dispositivos de 
formación y empleo 

Falta de prospección 
del mercado laboral  

Falta de recursos para 
desarrollar programas 
de formación y empleo 

Problemas sociales 
básicos que 
condicionan el acceso 
a los programas de 
formación y empleo 

Descrédito de las 
administraciones 
ante los fallos de los 
programas de 
intervención 
anteriores. 

Diferencias entre los 
responsables 
políticos e 
institucionales y el 
movimiento vecinal 
sobre el tipo de 
intervención que 
necesita el Polígono 
Sur. 

Limitaciones para 
alcanzar la 
integralidad de 
temas, 
procedimientos y 
procesos debido a la 
estructura 
jerarquizada de la 
administración y su 
negación a ceder 
poder y actuar fuera 
de su competencia.  

 

 

 

 

 

 

PT: responsables políticos y técnicos 

TE
M

A
S 

D
E 

IN
TE

R
ÉS

 E
 IN

FU
EN

C
IA

 

Desarrollo local y 
solidario  centrado en 
la intervención 
sociocomunitaria 
como motor de la 
transformación de la 
realidad social 
necesaria para 
mejorar las 
oportunidades de 
empleo y la actividad 
económica 

 

Urbanismo y 
convivencia vecinal 

Servicios urbanos 
básicos 

Gestión de vivienda 
pública 

Rehabilitación de 
vivienda 

Alternativas al stock 
de vivienda vacía 

 

Salud comunitaria 

Intervención 
socioeducativa 

Atención familiar 

Absentismo escolar 

Seguridad 

Dinamización social 

Hábitos saludables 

 

Inserción sociolaboral 

Promoción económica 

Formación y empleo 

Estudio del mercado 
laboral 

Promoción del 
autoempleo y el 
emprendimiento 

 

Innovación en la 
intervención pública 
en barriadas 

Integralidad de 
temas, 
procedimiento y 
procesos 

Desarrollo de 
propuestas 
ciudadanas 

Atención a las 
demandas y 
propuestas 
ciudadanas 
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 MODELO DE 
DESARROLLO 

CONDICIONES 
FÍSICAS 

CONDICIONES  
SOCIALES 

CONDICIONES 
ECONÓMICAS 

CONDICIONES 
POLÍTICAS 

 
BC: Base ciudadana 

TE
M

A
S 

D
E 

IN
TE

R
ÉS

 E
 IN

FU
EN

C
IA

 
Plan especial de 
desarrollo construido 
desde el barrio y 
basado en la 
implicación de los 
vecinos en la 
transformación de su 
realidad social 
 

Habitabilidad  
Accesibilidad 
Salubridad 
Ocupación irregular 
de viviendas 
Mal estado de los 
bloques de viviendas  
Estado de abandono 
de las plazoletas  
Deficiencias de los 
servicios urbanos 
básicos 
Cuidado y poda del 
arbolado 
 

Derechos humanos 
Grupos de exclusión 
Efecto negativo de 
realojos sucesivos y 
mal gestionados 
Convivencia vecinal 
Convivencia familiar 
Seguridad  
Violencia de género  
Actuación policial a 
favor de la 
convivencia vecinal 
Educación en valores 
y en el cuidado del 
entorno 
Absentismo escolar 
Actividades culturales 
y deportivas 
Salud pública 
Hábitos saludables 
Prevención de la 
drogadicción 
Género 

Formación 
(alfabetización, 
tránsito escolar, 
autoempleo) 
Alternativas ante la 
falta de expectativa 
laboral 
Regularización de 
actividades informales 
Apoyo a iniciativas 
locales (supermercado 
social, moneda social, 
banco de alimentos, 
banco del tiempo, 
huerto urbano) 
Cooperativismo 
 

Dotar de autoridad 
al Comisionado 
Exigir 
responsabilidades 
políticas y técnicas 
Participación 
influyente  
Dar continuidad a las 
estructuras 
participativas 
creadas  
Actualización del 
Plan Integral a lo 
largo del proceso de 
transformación 
Romper con la 
dependencia de las 
subvenciones 
públicas de algunas 
asociaciones 
 

 SE: agentes socioeconómicos  

TE
M

A
S 

D
E 

IN
TE

R
ÉS

 E
 IN

FU
EN

C
IA

 

Desarrollo local 
basado en la 
intervención 
sociocomunitaria y la 
participación de los 
vecinos en la 
transformación de la 
realidad social 
necesaria para romper 
las barreras de acceso 
a las oportunidades de 
formación y empleo. 

 

Espacios para 
actividades de ocio 
recreativo 

Cuidado del entorno 

 

Atención 
sociocomunitaria 

Educación en valores 

Absentismo escolar 

Tratamiento familiar 

Mediación 

Redes de confianza 

Seguridad  

Oferta cultural y 
deporte 

Acceso a formación 

Hábitos saludables y 
civismo 

Asociacionismo 

Género 

Capacidades de 
comunicación 

Competencias sociales 
y laborales 

Inserción sociolaboral 

Formación 
remunerada y 
adaptada a las 
posibilidades de 
empleo  

Promoción del 
emprendimiento, el 
autoempleo, el 
cooperativismo, la 
economía social y la 
responsabilidad social 
empresarial 

Redes sociales de 
apoyo al empleo 

Pacto por el empleo 

Apoyo a iniciativas 
locales 

Facilitar las 
relaciones entre 
entidades 

Facilitar la 
participación 
ciudadana 

Acciones sociales 
con incidencia 
política 

Espacios alternativos 
para debatir sobre el 
futuro del barrio: 
actividades en los 
centros educativos, 
radio libre, teatro 
social, etc. 

 

 AE: asesores externos 

TE
M

A
S 

D
E 

IN
TE

R
ÉS

 E
 IN

FU
EN

C
IA

 Desarrollo local 
integral basado en el 
compromiso político, 
institucional  y social 
sobre la 
transformación de la 
realidad social y de la 
imagen urbana de las 
barriadas que 
condiciona las 
oportunidades de 
desarrollo económico 

Intervención social en 
la rehabilitación 
urbana 

Eficiencia energética  

Imagen urbana 

Participación de los 
vecinos  

Nuevos espacios de 
relación 

 

Atención 
sociocomunitaria 

Educación en valores 

Desarrollo personal 

Mejora de la 
autoestima 

Capacidades sociales y 
de comunicación 

 

Alternativas de 
financiación para 
continuar con las 
actuaciones 

 

Facilitar la 
participación de los 
ciudadanos en la 
transformación de su 
barrio 

Colaboración de los 
vecinos para facilitar 
la rehabilitación de 
las viviendas 

Implicación de los 
vecinos en el diseño 
de los espacios 
comunes. 
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 MODELO DE 
DESARROLLO 

CONDICIONES 
FÍSICAS 

CONDICIONES  
SOCIALES 

CONDICIONES 
ECONÓMICAS 

CONDICIONES 
POLÍTICAS 

TE
M

A
S 

ES
TR

A
TÉ

G
IC

O
S 

Modelo de desarrollo 
local integral y 
sostenible a nivel 
político (mecanismos 
de desarrollo y 
coordinación), técnico 
(coordinación entre 
áreas e intervención 
desde el territorio), y 
vecinal (redes 
sociales).  

Mejora urbana: 

Impulso de procesos 
de transformación del 
espacio urbano. 

Mejorar el sistema de 
servicios públicos y 
dotación de 
equipamientos 
urbanos. 

Regularización de las 
viviendas. 

Mejorar la calidad de 
la vivienda y su 
integración en el 
entorno urbano. 

 

Convivencia vecinal: 

señas de identidad; 

implicación vecinal; 

oferta de ocio y 
deporte; 

clima de seguridad. 

Salud comunitaria: 

atención preferente a 
sectores en riesgo 

condiciones de 
salubridad. 

Intervención 
socioeducativa y 
familiar: 

prevención del 
absentismo escolar,  

mejorar la convivencia 
en los centros 
educativos, 

potenciar la educación 
de adultos. 

Inserción sociolaboral 
y promoción de la 
iniciativa económica:   

Sistema adaptado y 
coordinado de 
dispositivos de 
inserción sociolaboral 
y promoción 
económica. 

Potenciar la 
posibilidad laboral de 
la población y las 
oportunidades de 
actividad económica. 

 

Compromiso político 

de las tres 

administraciones 

para dar una 

respuesta integrada 

y coordinada, que 

implica: 

Una participación 
vecinal activa  

La coordinación de 
los servicios, 
dispositivos y 
recursos públicos y 
privados 

Superar las 
limitaciones de las 
programaciones 
anuales, la  
concurrencia 
competitiva y las 
estructuras 
jerarquizadas de los 
servicios de los que 
dependen. 

Anexos. Fig. 2: Caso PI PSur. Mapa temático. Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por los actores 
entrevistados. 
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3.3. MAPA DE LOS ESPACIOS DE ACCIÓN: localización en el barrio de las acciones de mejora urbana y de dinamización social desarrolladas y los nodos y ejes de actividad sobre los que se ha trabajado.  

  
Anexos. Fig. 3: Caso PI PSur. Mapa de actuaciones del PI PSur. Fuente: base cartográfica del catastro. Trabajo de campo: reconocimiento de las actuaciones previstas realizadas y pendientes. 
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LEYENDA DEL CATÁLOGO DE ACCIONES DEL PI PSur

*  URBAN Sur 2008 - 2013: actuaciones de regeneración urbana para completar o complementar actuaciones ya iniciadas por el Plan

Integral.

** Segundo Plan de Barrios 2008: redirige las acciones en la línea del marco definido por el Plan Integral .

CONDICIONES URBANAS

Actuaciones en vivienda:

Rehabilitación y regularización del parque de vivienda: 2.530 viv. rehabilitadas  + 100 viv. nuevas

en Martínez Montañés, Murillo, Machado y Paz y Amistad

Erradicación de vivienda provisional: demolición de las 20 casas bajas de Letanías

Actuaciones de restructuración urbana y mejora de la imagen urbana:

URBAN Sur*: Reurbanización de las calles Luis Ortiz Muñoz y Escultor Sebastián Santos que se

cualificarán como gran vía (finalizado).

URBAN Sur*: Reurbanización de la calle Padre José Sebastián Bandarán que se cualificará como

bulevar (finalizado).

URBAN Sur*: Reordenación de los cruces de las grandes avenidas: Escultor Sebastián Santos y

Luis Ortiz Muñoz; Avenida de La Paz y calle Reina de los Ángeles (espacios de centralidad)

Reurbanización de calles interiores: los Rojos en Murillo; conjuntos Siderominero,  San Antonio,

San Cristóbal y Giralda Azul de La Oliva.

Cerramiento de plantas bajas de bloques rehabilitados en Martínez Montañés: taquimotos,

zonas comunes de gestión comunitaria y locales.

Demolición del conjunto comercial de Las Vegas, Martínez Montañés.

URBAN Sur*: Creación de la Red URBAN de espacios libres para la convivencia:

Plaza Dolores Ibarruri en Las Letanías

Explanada al Sur de Antonio Machado

Explanada de Los Rojos de Murillo

Dos explanadas a los dos lados del CC El Esqueleto

2do Plan de Barrios**: Actuaciones en Murillo y La Oliva: reurbanización,  sustitución de

pavimentos, renovación de algunas infraestructuras  de abastecimiento, saneamiento  y

alumbrado público y construcción de nuevas instalaciones deportivas.

Actuaciones sobre indisciplinas urbanísticas:

Demolición de 180 patios ilegales en Murillo y Letanías

Cierre de 100 puertas abiertas de forma ilegal en Martínez Montañés, Murillo y Letanías

Demolición de añadidos ilegales en plantas bajas en Las Vegas, Martínez Montañés.

Normalización de la ocupación de los locales vinculados a los bloques rehabilitados.

Equipamientos estratégicos (de relación vecinal y de relación con la ciudad)

Centro de Empresas (en funcionamiento, poca actividad).

Parque metropolitano Guadaira (inaugurado en 2014, con carencias)

Salas multiuso en los bajos de la Residencia Flora Tristán (abiertas al barrio)

URBAN Sur*: Completar la oferta de servicios del barrio:

CAE, Centro de Encuentro y Acogida en exclusión social en Letanías (Fundación Atenea, en

funcionamiento)

Factoría Cultural y del Flamenco en Martínez Montañés (obras iniciadas en 2014)

Centro de atención a personas mayores (pendiente)

Micropolígono de 12 naves asociado la nueva Escuela de Empresas (pendiente)

Comisaría de la Policía Nacional (pendiente, retrasos por bloqueos urbanísticos)

Mejora de la dotación de servicios:

Nuevas oficinas de servicios en locales vinculados a los bloques rehabilitados: guardería,  correos,

vivienda, intervención comunitaria, policía autonómica, taller de empleo y CAPI.

Movilidad y accesibilidad:

Apertura de viales de conexión entre barriadas:

Vial de conexión entre la calle Luis Ortiz Muñoz y la Avenida de Las Letanías

Recorridos interiores de Los Rojos de Murillo

Mejora de las conexiones con el exterior:

Soterramiento del ferrocarril (pendiente)

URBAN Sur*: Conexiones con el Parque Guadaira (retrasos, licitación en marzo de 2015)

URBAN Sur*: Derribo del muro de Hytasa

URBAN Sur*: Vial de conexión con el barrio del Cerro del Águila cruzando por Hytasa

URBAN Sur*: red interior de carril bici:  Luis Ortiz Muñoz (finalizado), Avenida de la Paz

(finalizado), Victoria Domínguez (finalizado), Escultor Sebastián Santos (pendiente) y Orfebre

Cayetano González (pendiente), Ronda La Oliva (pendiente).

CONDICIONES ECONÓMICAS

Programación de la Escuela de Empresa

Red adaptada de dispositivos de formación y empleo:

CODE, Centro de Orientación y Dinamización del Empleo (parones en los programas)

CAPI, Centro de acceso público a internet (en funcionamiento, gestionado por FEANSAL)

CADE, Escuela de Empresas, Centro de Ayuda al Desarrollo Empresarial (poca actividad)

CEPER, Centro Permanente de Formación y Empleo (parones en los programas)

URBAN Sur*: ampliación de la Escuela de Empresas con un micropolígono de 12 naves (retrasos)

URBAN Sur*: modernización de los 11 conjuntos comerciales (retrasos)

URBAN Sur*: instalación de taquifurgos de almacenaje para el apoyo a la venta ambulante

CONDICIONES SOCIALES

Programas coordinados entre la red de centros educativos de prevención del absentismo y de

atención a las familias

Mejora de las condiciones de salud comunitaria:

Ampliación del Centro de Salud Polígono Sur en Murillo

Nuevo Centro de Salud en Letanías

Acciones la desratización en bloques de Murillo y Antonio Machado

Campaña de salubridad en plazoletas de Murillo y Martínez Montañés

Demolición de bajos en bloques de Martínez Montañés con problemas de salubridad

URBAN Sur*: Soterramiento de contenedores en isletas en Murillo, Letanías y Machado 

(150 buzones de contenedores en la propuesta, 57 instalados, retrasos puesta en marcha)

1
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LEYENDA DEL CATÁLOGO DE ACCIONES DEL PI PSur

*  URBAN Sur 2008 - 2013: actuaciones de regeneración urbana para completar o complementar actuaciones ya iniciadas por el Plan

Integral.

** Segundo Plan de Barrios 2008: redirige las acciones en la línea del marco definido por el Plan Integral .

CONDICIONES URBANAS

Actuaciones en vivienda:

Rehabilitación y regularización del parque de vivienda: 2.530 viv. rehabilitadas  + 100 viv. nuevas

en Martínez Montañés, Murillo, Machado y Paz y Amistad

Erradicación de vivienda provisional: demolición de las 20 casas bajas de Letanías

Actuaciones de restructuración urbana y mejora de la imagen urbana:

URBAN Sur*: Reurbanización de las calles Luis Ortiz Muñoz y Escultor Sebastián Santos que se

cualificarán como gran vía (finalizado).

URBAN Sur*: Reurbanización de la calle Padre José Sebastián Bandarán que se cualificará como

bulevar (finalizado).

URBAN Sur*: Reordenación de los cruces de las grandes avenidas: Escultor Sebastián Santos y

Luis Ortiz Muñoz; Avenida de La Paz y calle Reina de los Ángeles (espacios de centralidad)

Reurbanización de calles interiores: los Rojos en Murillo; conjuntos Siderominero,  San Antonio,

San Cristóbal y Giralda Azul de La Oliva.

Cerramiento de plantas bajas de bloques rehabilitados en Martínez Montañés: taquimotos,

zonas comunes de gestión comunitaria y locales.

Demolición del conjunto comercial de Las Vegas, Martínez Montañés.

URBAN Sur*: Creación de la Red URBAN de espacios libres para la convivencia:

Plaza Dolores Ibarruri en Las Letanías

Explanada al Sur de Antonio Machado

Explanada de Los Rojos de Murillo

Dos explanadas a los dos lados del CC El Esqueleto

2do Plan de Barrios**: Actuaciones en Murillo y La Oliva: reurbanización,  sustitución de

pavimentos, renovación de algunas infraestructuras  de abastecimiento, saneamiento  y

alumbrado público y construcción de nuevas instalaciones deportivas.

Actuaciones sobre indisciplinas urbanísticas:

Demolición de 180 patios ilegales en Murillo y Letanías

Cierre de 100 puertas abiertas de forma ilegal en Martínez Montañés, Murillo y Letanías

Demolición de añadidos ilegales en plantas bajas en Las Vegas, Martínez Montañés.

Normalización de la ocupación de los locales vinculados a los bloques rehabilitados.

Equipamientos estratégicos (de relación vecinal y de relación con la ciudad)

Centro de Empresas (en funcionamiento, poca actividad).

Parque metropolitano Guadaira (inaugurado en 2014, con carencias)

Salas multiuso en los bajos de la Residencia Flora Tristán (abiertas al barrio)

URBAN Sur*: Completar la oferta de servicios del barrio:

CAE, Centro de Encuentro y Acogida en exclusión social en Letanías (Fundación Atenea, en

funcionamiento)

Factoría Cultural y del Flamenco en Martínez Montañés (obras iniciadas en 2014)

Centro de atención a personas mayores (pendiente)

Micropolígono de 12 naves asociado la nueva Escuela de Empresas (pendiente)

Comisaría de la Policía Nacional (pendiente, retrasos por bloqueos urbanísticos)

Mejora de la dotación de servicios:

Nuevas oficinas de servicios en locales vinculados a los bloques rehabilitados: guardería,  correos,

vivienda, intervención comunitaria, policía autonómica, taller de empleo y CAPI.

Movilidad y accesibilidad:

Apertura de viales de conexión entre barriadas:

Vial de conexión entre la calle Luis Ortiz Muñoz y la Avenida de Las Letanías

Recorridos interiores de Los Rojos de Murillo

Mejora de las conexiones con el exterior:

Soterramiento del ferrocarril (pendiente)

URBAN Sur*: Conexiones con el Parque Guadaira (retrasos, licitación en marzo de 2015)

URBAN Sur*: Derribo del muro de Hytasa

URBAN Sur*: Vial de conexión con el barrio del Cerro del Águila cruzando por Hytasa

URBAN Sur*: red interior de carril bici:  Luis Ortiz Muñoz (finalizado), Avenida de la Paz

(finalizado), Victoria Domínguez (finalizado), Escultor Sebastián Santos (pendiente) y Orfebre

Cayetano González (pendiente), Ronda La Oliva (pendiente).

CONDICIONES ECONÓMICAS

Programación de la Escuela de Empresa

Red adaptada de dispositivos de formación y empleo:

CODE, Centro de Orientación y Dinamización del Empleo (parones en los programas)

CAPI, Centro de acceso público a internet (en funcionamiento, gestionado por FEANSAL)

CADE, Escuela de Empresas, Centro de Ayuda al Desarrollo Empresarial (poca actividad)

CEPER, Centro Permanente de Formación y Empleo (parones en los programas)

URBAN Sur*: ampliación de la Escuela de Empresas con un micropolígono de 12 naves (retrasos)

URBAN Sur*: modernización de los 11 conjuntos comerciales (retrasos)

URBAN Sur*: instalación de taquifurgos de almacenaje para el apoyo a la venta ambulante

CONDICIONES SOCIALES

Programas coordinados entre la red de centros educativos de prevención del absentismo y de

atención a las familias

Mejora de las condiciones de salud comunitaria:

Ampliación del Centro de Salud Polígono Sur en Murillo

Nuevo Centro de Salud en Letanías

Acciones la desratización en bloques de Murillo y Antonio Machado

Campaña de salubridad en plazoletas de Murillo y Martínez Montañés

Demolición de bajos en bloques de Martínez Montañés con problemas de salubridad

URBAN Sur*: Soterramiento de contenedores en isletas en Murillo, Letanías y Machado 

(150 buzones de contenedores en la propuesta, 57 instalados, retrasos puesta en marcha)
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(-)

LEYENDA DE NODOS Y EJES DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD URBANA

Barreras físicas

Ejes de conexión

ACTIVIDAD SOCIAL

Nodos de actividad social

Usos conflictivos

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Nodos de actividad económica

Ejes de actividad económica  
Anexos. Fig. 4: Caso PI PSur. Mapa de nodos y ejes de acción. Fuente: base cartográfica del catastro. Trabajo de campo: reconocimiento de los principales focos de actividad. 
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3.2. SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL: variación del sistema de acción local respecto al sistema idealizado propuesto.  

INSTITUCIONALES
(PT)

SOCIOECONÓMICOS
(SE)

BASE CIUDADANA
(BC)

COMISIONADO

Servicios de la AVV 

Tierras del Sur (FPO, 

Sede Social, Centro de 

Mayores) 

Centro Deport. La Paz

ACC Los Verdes

Radio Abierta

Red de Centros Cívicos

SU
P

R
A

LO
C

A
L

LO
C

A
L

Ayto. Sevilla 

Delegaciones 

(participación, educación, bienestar, 

salud, empleo, innovación, 

economía e industria, urbanismo, 

medioambiente)

Policía municipal

Red básica de Salud

Empresas municipales 

(agua, limpieza, transporte,  viv.)

Distrito Sur
Consejo de Participación 

Del. Gobierno Central

Policía nacional

Junta de Andalucía

Consejerías 
(bienestar social e igualdad, salud, 

empleo, educación, fomento y 
vivienda, obras públicas y 

transporte, turismo, comercio y 
deporte)

SAE (empleo)  SAS (salud)

FAFFE (empleo)  FASS (servicios 

sociales) FAE (emprendimiento)

Unidad de Policía

CTA Polígono Sur

Agencia Flamencoc

AAVV  Comunidades  
**Asociaciones   

Vencedores
También somos Sevilla

Coordinadora Distrito Sur
Coordinadoras 

N
O

D
O

S

*Centros educativos
Equipo de educación

Educación Adultos
CEPER

CC El Esqueleto
Don Bosco

Flora Tristán
Centro de Empresas

Oficina SURCO

ASESORES EXTERNOS
(AE)

SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL: PLAN INTEGRAL DEL POLÍGONO SUR, PI P.Sur

CFV - Oficina EPSA

CAVA (AAVV)

Asoc. intervención 

comunitaria

Plataforma andaluza 

Barrios Ignorados

Vecinos

Comunidad gitana

CEMPE 
(pequeña empresa)

FAMSI 
(municipios por la solidaridad)

CONFESAL 
(sociedades laborales)

Radio ECCA

Obs. CIMAS

La Ciudad Viva

ACS

Asistencias 
(estudios de detalle, 

propuestas, proyectos, 
seguimiento)

Empresas de servicios 
(CERES constructora, 

SERUNION comedores 
escolares, SURCO arquitectura 
social, FACTOR-IA arquitectura)

Fundación Barenboim

*Cetros educativos: CP Andalucía / CP Altolaguirre / CP Manuel Giménez Fernández / CP Paz y Amistad / CP Ntra. Sra. de la Paz / CP Manuel Canela / CP Fray Bartolomé de las Casas / Infantil La Providencia
**Asociaciones: Asociaciones vecinales / Comunidades de vecinos / Intercomunidades de vecinos / Asociaciones fines sociales / Grupos religiosos / Asociaciones de mujeres / Asociaciones de mayores / Asociaciones juveniles / Asociaciones ecologistas

FUERZAS EXTERNAS (+)

FUERZAS INTERNAS (+)

BC

CS (X)

PT

CS  (++)

CI  (+)

SE

CS (+++)

CI  (+++) CI  (+)

X

CONDICIONES RELACIONALES EXISTENTES

BC

CS (++)

PT

CS  (++)

CI  (X)

SE

CS (+++)

CI  (+++) CI (++)

X

FUERZAS EXTERNAS (-)

FUERZAS INTERNAS (-)

X

CONDICIONES RELACIONALES 
PROPICIADAS
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SITUACIÓN DE PARTIDA CAMPO DE ACCIÓN SITUACIÓN OBJETIVO

VISIÓN ESTRATÉGICA: DINAMIZACIÓN SOCIOCOMUNITARIA COMO EJE TRANSVERSAL PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL NECESARIA PARA MEJORAR LAS OPORTUNIDAES SOCIALES Y ECONÓMICAS

TEMAS CRÍTICOS

MODELO:  marginalización, exclusión social y condiciones de 

habitabilidad y salubridad deficientes.

URBANOS: deficiencias de la estructura urbana (ocupación ilegal 

de espacio público y zonas comunes, espacios libres 

sobredimensionados y sin mantenimiento, obras sin completar), / 

deficiencias del parque de vivienda (accesibilidad, abandono, 

infravivienda, usos conflictivos) / deficiencias de los servicios 

urbanos básicos, / deficiencias de la dotación de espacios y 

equipamiento colectivos.

SOCIALES: movimiento vecinal debilitado, fragmentado y 

enfrentado / clientelismo / falta organización vecinal en los 

bloques más deteriorados /  actuaciones policiales 

contraproducentes / percepción de inseguridad ciudadana / 

servicios comunitarios descoordinados.

ECONÓMICOS: desempleo / precariedad laboral / falta de una 

estrategia de formación y empleo / problemas sociales de acceso a  

la formación y el empleo / zona poco atractiva para los negocios.

POLÍTICOS: desconfianza en las instituciones / dependencia de las 

subvenciones públicas / limitaciones en la gestión pública para la 

integralidad / falta de autoridad política y ejecutiva en el barrio. 

TEMAS ESTRATÉGICOS

MODELO: desarrollo local integral y sostenible a nivel político, 

técnico y vecinal, basado en la intervención sociocomunitaria.

URBANOS: mejora del entorno urbano, los servicios públicos, los 

servicios urbanos básicos, la dotación de equipamientos, la calidad 

de las viviendas (habitabilidad, accesibilidad y salubridad) / 

regularización de las viviendas / dinamización sociocomunitaria

para la transformación urbana.

SOCIALES: convivencia vecinal (señas de identidad, implicación 

vecinal, civismo, seguridad) / salud comunitaria (atención a 

sectores de riesgo, hábitos saludables, salubridad) / intervención 

socioeducativa y familiar (prevención del absentismo escolar, 

convivencia en los centros educativos, educación de adultos).

ECONÓMICOS: inserción sociolaboral / posibilidades laborales / 

promoción e iniciativa económica.

POLÍTICOS: respuesta integrada de temas, procedimientos y 

procesos / compromiso político, institucional y social / 

participación vecinal / cooperación institucional / innovación en la 

gestión  pública.

TEMAS DE INTERÉS E INFLUENCIA

MODELO: Desarrollo local integral basado en la intervención sociocomunitaria.

URBANOS: mejora del entorno urbano, los servicios públicos, los servicios urbanos básicos, la dotación de

equipamientos, la calidad de las viviendas (habitabilidad, accesibilidad, salubridad y eficiencia energética) /

regularización de las viviendas / dotación de espacios y equipamientos de relación y de ocio recreativo / cuidado

ambiental / dinamización sociocomunitaria para la transformación urbana.

SOCIALES: convivencia vecinal (señas de identidad, implicación vecinal, hábitos saludables, civismo, mediación de

conflictos, creación de redes de confianza y actuación policial para la mejora de la seguridad ciudadana, fomento del

asociacionismo) / salud comunitaria (atención a sectores de riesgo, hábitos saludables, prevención de la drogadicción,

salubridad, animación físico-deportiva y recreativa) / intervención socioeducativa y familiar (prevención del

absentismo escolar, convivencia en los centros educativos, educación de adultos, alfabetización, desarrollo personal,

educación medioambiental, perspectiva de género, atención a grupos de exclusión y a víctimas de violencia de género,

capacidades sociales y de comunicación) /defensa de los derechos humanos.

ECONÓMICOS: inserción sociolaboral / posibilidades laborales (competencias sociales y laborales, redes sociales de

apoyo al empleo, prospectiva del mercado laboral, regularización de actividades informales) / promoción e iniciativa

económica (autoempleo, emprendimiento, cooperativismo, economía social, responsabilidad social empresarial,

apoyo a las iniciativas locales) / formación y prácticas remuneradas / adhesión al Pacto Local por el empleo /

alternativas al stock de vivienda vacía / alternativas de financiación.

POLÍTICOS: respuesta integrada de temas, procedimientos y procesos / compromiso político, institucional y social / 

participación vecinal influyente (diseño participativo y gestión comunitaria de espacios colectivos, consolidación de 

espacios de participación formales, apoyo a espacios informales de participación) / cooperación institucional / 

innovación en la gestión pública / exigencia de responsabilidades / autoridad política y ejecutiva en el barrio / buscar 

la incidencia política de las prácticas participativas.

 

 

 

Anexos. Fig. 5: Caso PI PSur. Variación frente al Sistema de Acción Local 'idealizado'. Fuentes: memorias e informes del PI PSUR y trabajo de campo (recorridos de reconocimiento y entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados 
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ANEXO C2  
CASO 2:  PMBE PLAN DE MEJORA DEL BARRIO DE L’ERM, MANLLEU, BARCELONA 

 

Unión Europea 

 FSE  Fondo Social Europeo 

 FEDER Fondos de desarrollo regional 

Generalitat de Cataluña 

DGAP Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas 

 DMAH Departamento de Medio Ambiente y Vivienda 

 DPTOP Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 

DRIP  Departamento de Relaciones institucionales y participación 

DS  Departamento de Salud 

INCASOL  Instituto catalán del Suelo 

REURSA  Remodelacions Urbanes SA 

SGAP  Arquitectura y Paisaje, Oficina de Gestión (depende del DPTOP) 

SOC  Servicio de Ocupación de Cataluña 

XdB  Red de Barrios con proyecto 

DiBA: Diputación de Barcelona 

DGSHUA DG Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades 

OTC  Oficina técnica de Cooperación 

OPC  Oficina de Participación Ciudadana 

SPDC Servicio de Políticas de Diversidad y Ciudadanía 

TxMU Mesa por la Mejora Urbana 

XPEL Red de procesos estratégicos locales 

Entidades locales  

 CITE  Centro de Información a trabajadores extranjeros, Comarca Osona 

CM  Área de Cultura de Manlleu 

GDM Gestión de la diversidad de Manlleu 

IDE  Instituto de Desarrollo de l’Erm de Manlleu 

MAB Manlleu Asociación de Comerciantes 

OHM Oficina de Vivienda de Manlleu 

OPE  Oficina de Promoción Económica de Manlleu 

PCM  Participación ciudadana  de Manlleu 

SEM  Servicios de educación de Manlleu 

SIM  Servicios de Informática y Tecnologías de la Información de Manlleu 

SSM  Servicios Sociales de Manlleu 

STM  Servicios Territoriales de Manlleu 

SUM Área de Urbanismo de Manlleu 

Intergubernamental 

 CEyS Comité de Evaluación y Seguimiento del Plan (Generalitat y    
  Ayuntamiento) 
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Grupos de investigación 

IGOP  Instituto de Gobierno y Políticas Públicas. Universidad Autónoma Barcelona 

QUIT  Centro de estudios sociológicos sobre la vida cotidiana y el mundo laboral. 
Universidad Autónoma Barcelona 

 

1. FUENTES CONSULTADAS 

FUENTES ESTADÍSTICAS CONSULTADAS 

Instituto Nacional de Estadística 

 Código INE: 08112 Manlleu 

 Sección censal: 03 033 l’Erm 

Instituto de estadística de Cataluña 

Código Idescat: 081120 Manlleu 

 www.idescat.cat/codis/?id=50&n=9&c=081120&lang=es 

Anuario económico de La Caixa: Manlleu 
 http://anuarieco.lacaixa.comunicacions.com/java/X?_ev.1.TARGET=DAESMU.VIEW&_ev.1.METHOD=SETPARAM

 SONLY&_ev.1.PROVID=1615 
 

FUENTES DE DATOS ESPACIALES CONSULTADOS 

Atlas de Planes de Barrio 
 http://barris.incasol.net/ 

Portal SIU Sistema de Información Urbana 
 http://visorsiu.fomento.es/siu/PortalSiu.html#app=54b0&db9-selectedIndex=0&388e-selectedIndex=0&4676-

 selectedIndex=0&f780-selectedIndex=0&4f42-selectedIndex=0&1f63-selectedIndex=2 

Portal IDE Infraestructura de Datos Espaciales de la provincia de Barcelona 
 www.diba.cat/web/idebarcelona 

Geoportal de Manlleu 
 http://sitmun3.diba.cat/idelocals/?mun_ine=08112&bgColor=336699&txtColor=FFFFFF&idec=0/index.php 

SITUAM Sistema de Información Territorial Unificada del Ayuntamiento de Manlleu 

 http://www.manlleu.cat/default.php?id_pag=1018&lang=ca 

Indicadores ITA de transparencia de la administración de Manlleu. Indicador E1: Trasparencia en 

la información sobre los Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos. 
http://transparencia.manlleu.cat/info/indicadors-de-transparencia/indicadors-ita.htm 

INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Manlleu, 2007 (hojas C2/C3/D3) 
 https://tramits.manlleu.cat/siac/PublicacionTabs.aspx?tab=20&id=813&t=PD&x=CNLyDK1Xa8TkZyhE3dHrwQ 

Modificación puntual del POUM para cambiar la calificación urbanística de un solar situado en la 

Avenida Puigmal equina con Serrallo, en el barrio de l’Erm. Objetivo: promoción de viviendas 

dotacionales para gente mayor, 2010 

 https://tramits.manlleu.cat/siac/PublicacionTabs.aspx?tab=8&id=1823&t=IU&x=r9/J6/oEq9FTRB6hTMAYZw 
 

POLÍTICAS Y PLANES LOCALES 
Ley 2/2004, de Mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren una atención especial.  

Decreto 369/2004, de desarrollo de la Ley 2/2004.  
 http://ecatalunya.gencat.cat/eCatRepository/download?fileId=40280e8c1563ceeb01156654c27f0c7a 

 http://ecatalunya.gencat.cat/eCatRepository/download?fileId=40280e8c1563ceeb01156654d3c00c7e 

Pla de gestió de la diversitat de Manlleu. Ajuntament de Manlleu, 2002 
 http://www.manlleu.cat/viure/pla-de-gestio-de-la-diversitat/document-pgdm.htm 

http://barris.incasol.net/
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Projecte d’intervenció integral del barri de l’Erm. Ajuntament de Manlleu, 2004 
 http://www16.gencat.net/idigol/sub2007/2007010187-1.pdf/172547/1547a4ae-3e77-4c33-a23f-

 b46bdc67ce44 

Informe de Evaluación: Pla de Millora del Barri de l’Erm de Manlleu. Actuacions realitzades 

en el período 2004-2008, diciembre 2008 
www.colpis.cat/files/documents/96_material.pdf 

Informe de Evaluación: Pla de Millora del barri de l’Erm de Manlleu, dicembre 2010 

 http://www.manlleu.cat/files/doc3130/estat-actual-pmbe-desembre-2010.pdf 

Pla de participació ciutadana del Projecte d’Intervenció Integral del Barri de l’Erm. Ajuntament de 

Manlleu, 2007 
 http://www16.gencat.net/idigol/sub2007/2007010187-1.pdf 

Pla local d’habitatge de Manlleu 2011-2016: Memoria, abril 2011 

 http://transparencia.manlleu.cat/accio-de-govern/plans-i-estrategies/pla-local-d-habitatge-2011-2016.htm 

Pla estratègic de promoció econòmica de Manlleu, 2008-2012. 
 

MEMORIAS DE ACTIVIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES RELACIONADOS 
Memorias anuales de la actividad de l’Oficina d’Habitatge de Manlleu (OHM), Institut de 

Desenvolupament de l’Erm (IDE), Ajuntament de Manlleu. Observatorio Local de Vivienda. 

Informe OHM 2007 
www.manlleu.cat/files/doc378/memoria-ohm-2007.pdf 

Informe OHM 2010 
www.manlleu.cat/files/doc1189/memoria-ohm-2010.pdf 

Memoria del área de Servicios Territoriales 2013:  

7.8 Ejecución del PAU-1, Bloques de Can García: reuniones de evaluación y 

seguimiento de los realojos en ejecución del convenio entre el Departamento de 

Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de 

Manlleu firmado el 24 de julio de 1996. p. 46 

7.9 Rehabilitación de los bloques de Can Mateu: trabajos de análisis y diagnóstico 

técnico y social dentro del convenio de la prórroga de la Ley de Barrios 

2012/2014. p.46.  
www.manlleu.cat/viure/habitatge/memories-de-l-ohm.htm 
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2. LISTADO DE ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

 LISTADO ENTREVISTADOS (Entrevistas realizadas en marzo de 2014) 

BC  
(Lb) 
(Lm) 

MIQUEL CASANOVA (Escuela de Adultos, Jamaiat Essalam, AVV l’Erm) 

Miembro de la Asociación Jamaiat Essalam (Osona por la Paz) y Secretario de la 

AVV L’Erm. Durante muchos años maestro en la Escuela de Adultos. 

Tipo de actor urbano 

Representante del movimiento asociativo del barrio. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Implicado como educador en centros de formación y Escuelas de Adultos en 

barrios conflictivos, como Aluche en Madrid o l’Erm en Manlleu, entendiendo la 

Escuela como un espacio abierto al barrio que responda a las necesidades 

socioeducativas de la población. Desde la Escuela de Adultos han promovido la 

formación de las asociaciones.  

Papel dentro del PMBE: función y responsabilidad 

Durante el Plan de barrio ha acudido a las dinámicas participativas como 

representante de Jamaiat Essalam y de la AVV de l’Erm, aportando su 

conocimiento y relación con el tejido asociativo del barrio y su visión sobre la 

educación como instrumentos para mejorar la convivencia vecinal.  

BC (Lb) LLUÍS DONOSO (AVV l’Erm) 

Presidente de la AVV de L’Erm, Manlleu. 

Tipo de actor urbano 

Representante del movimiento asociativo del barrio. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Vecino del barrio implicado con los movimientos vecinales y asociativos, tanto en 

el barrio como en el pueblo y la comarca, haciendo política de base. Viene del 

movimiento cristiano obrero, militante de la OAC y la CNT. Fue impulsor de la 

primera AVV de l’Erm, pero durante mucho tiempo ha sido sólo colaborador 

hasta que hace unos años cambió la directiva, querían a un presidente que fuera 

vecino del barrio y le eligieron a él. Pertenece a la Hermandad Obrera de Acción 

Católica, OAC, y es secretario de inmigración de la Junta de Cáritas Diocesana de 

Vic. Tiene experiencia en el diálogo y la negociación con la administración.  

Papel dentro del PMBE: función y responsabilidad 
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La AVV de l’Erm ha sido convocada como entidad del barrio con la idea de 

facilitar la participación ciudadana y el enlace con los vecinos.  

BC (Lm) JESÚS UREÑA (Peña flamenca; Radio Manlleu) 

Presidente de la Peña Flamenca de Manlleu. 

Tipo de actor urbano 

Representante del movimiento asociativo del municipio.  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Experiencia en la lucha de los movimientos sociales frente al rechazo hacia otras 

culturas.  

Lleva muchos años como comentarista de Radio Manlleu. En su sección busca dar 

a conocer la cultura andaluza y servir de medio de expresión de todos.  

Papel dentro del PMBE: función y responsabilidad 

Jesús vive fuera del barrio pero es muy activo en la Peña Flamenca, muy 

vinculada a l’Erm. Es Secretario de la Peña, agrupación cultural que busca el 

encuentro y la expresión de la cultura andaluza desde el respeto a otras culturas 

y la integración dentro de la vida cultural de Manlleu. Tuvo un papel importante 

en el proceso de integración de la primera inmigración, proponiendo alternativas 

de ocio, diálogo y encuentro, y buscando la colaboración y el entendimiento con 

asociaciones de Manlleu y del barrio. Hasta hace poco tenían los locales en la 

Escuela de Adultos de la planta alta del antiguo Mercado y tenían una presencia 

mayor en l’Erm. Cuando se hizo el proyecto del Mercado se trasladaron fuera del 

barrio, a Carrer Nord.  

En el momento de poner en marcha el PMBE la Peña era reconocida en la zona 

por sus actividades culturales, pero ya no tenían el papel reivindicativo de los 

primeros años. Han participado como asociación cultural y han opinado sobre las 

necesidades a cubrir ahora en el barrio.  

PT (L) BETLEM PARÉS i CUADRA (IDE) 

Gerente del Instituto de Desarrollo de l’Erm (IDE). 

Tipo de actor urbano 

Representante de la administración local y de las entidades de gestión locales. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Antes del PMBE no tenían práctica en el Ayuntamiento en participación 

ciudadana, pero un grupo de personas liderado por el alcalde, Pere Prat, 

entendían que la visión integrada y participativa planteada en la Ley de Barrios 

era necesaria. Han ido aprendiendo con la práctica las formas más eficaces de 

implicar y coordinar la participación de las diferentes áreas administrativas, 

administraciones de otros niveles y entidades del barrio y del municipio y la 

comarca. 

Papel dentro del PMBE: función y responsabilidad 

Betlem pasa del área de promoción económica a la de Servicios a las personas, 

para dedicarse a la Gerencia del IDE, con la función de desarrollar la estrategia, 

gestionar, controlar y coordinar el desarrollo de las actuaciones, buscar recursos 

alternativos y promover otras actuaciones complementarias dentro de la filosofía 

de la Ley de Barrios. Para ello cuenta con los técnicos del IDE, la colaboración de 

técnicos municipales de otras áreas administrativas relacionadas, sobretodo de la 

Oficina de Vivienda de Manlleu (OHM), la Oficina de Promoción Económica (OPE) 
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y de Servicios Sociales, y de departamentos de la Diputación de Barcelona y de la 

Generalitat de Cataluña. Se encargan de la contratación de servicios externos 

como trabajos de investigación, estudios de arquitectura, diseñadores, técnicos 

de comunicación, empresas constructoras, empresas de servicios comunitarios, 

dinamizadores, mediadores y educadores de calle. 

PT (Lb) ROSA MARÍA ESPADAMALA y LLUÍS A. SÁNCHEZ SALA (Colegio Puig i Agut) 

Rosa María Espadamala: Jefa de estudios del colegio público Puig i Agut. 
LLuís A. Sánchez: Director del colegio público Puig i Agut. 

Tipo de actor urbano 

Representante de los responsables técnicos de servicios educativos del barrio. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Conoce el trabajo realizado desde el colegio por la mejora del barrio, el papel que 

representa para las familias y su influencia en el uso y cuidado del entorno.  

Papel dentro del PMBE: función y responsabilidad 

El CEIP Puig i Agut se ha mantenido receptivo a las iniciativas municipales de 

mejora del barrio, pero no se ha aprovechado del todo en el Plan de Convivencia 

su papel de enlace con las familias. En el proyecto pedagógico del centro se hace 

hincapié en el trabajo con las familias y la relación del colegio con el barrio, 

actividades que desarrollan en paralelo al Plan de barrio.  

PT (Lb) MARTA CIRERA BERENGUER (Casal Cívic Frederica Montseny) 

Responsable del equipamiento cívico polivalente Casal Cívic Frederica Montseny. 

Tipo de actor urbano 

Representante de los responsables técnicos de servicios del barrio. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Desde hace 5 años es responsable del Casal Cívic, lo que ha favorecido su relación 

y conocimiento de las asociaciones más activas y próximas, y de las demandas de 

éstas. También conoce como ciudadana el proceso de reivindicación de este 

espacio y de otras mejoras para el barrio.  

Papel dentro del PMBE: función y responsabilidad 

El Casal Cívic lleva en el barrio 8 años, no han participado directamente en la 

estrategia, pero han puesto a disposición las aulas y el salón para eventos 

organizados por el Ayuntamiento o las asociaciones vecinales en relación al 

proyecto. Marta, como responsable del Casal Cívic, ha sido invitada a participar 

en la Mesa de educación para adultos. 

PT (Lm) MONTSE LLORENS BAULENAS (Escuela de Adultos Miquel Martí i Pol) 

Directora del Centro de Formación de Adultos Miquel Martí i Pol. 

Tipo de actor urbano 

Representante de los responsables de los servicios públicos del barrio. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Maestra y ahora directora del Aula de formación de adultos, con fuerte 

implicación en la vida asociativa del barrio. Conoce la transformación del barrio 

desde los primeros años de la Escuela de Adultos y la situación actual de la nueva 

oleada de inmigrantes. Tiene experiencia en educación de adultos en contextos 

desfavorecidos y reivindica su valor frente a la exclusión sociolaboral y la 

mediación de conflictos vecinales y en las familias.  

Papel dentro del PMBE: función y responsabilidad 

Es representante de la Escuela de Adultos en la Mesa de educación de adultos, 
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aún en marcha. Su función es trasladar las situaciones que detectan en la Escuela 

de Adultos, informar de sus actividades e intereses, y buscar soluciones entre 

todos.   

PT (SL) ANNA FONT MORERA y ANA MOCHALES COLLADO (GSHUA)  

Anna Font: Responsable de mejora urbana de la Diputación de Barcelona (DIBa) y 
Secretaria de la mesa por la Mejora Urbana (TxMU). 
Ana Mochales: Gerente del Servicio de Vivienda, Urbanismo y Actividades 

(GSHUA) del Área de Territorio y Sostenibilidad de la DIBa. 

Tipo de actor urbano 

Representantes de la administración regional con responsabilidad en temas de 

urbanismo.  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Han ganado experiencia en proyectos de mejora urbana integrando otras formas 

de actuar desde la gestión pública, de forma más interdisciplinar, transversal, 

integral y colaborativa, en parte debido a la inercia de programas europeos que 

exigen una visión más integral y participativa, replicada por la Ley de barrios.  

Anna Font, como Secretaria de la TxMU, tiene experiencia en la coordinación de 

actividades entre diferentes departamentos y entidades. También se implica 

como ciudadana en procesos participativos de su propio barrio.   

Papel dentro del PMBE: función y responsabilidad 

En el caso de Manlleu, la GSHUA colaboró en 2004 en la fase de definición de la 

estrategia, que se contrató a una experta externa, a la arquitecta Itziar González, 

pero no en la ejecución.   

PT (SL) PERE SERRA i AMENGUAL y PERE PICORELLI RUITORD (Reursa; Incasòl) 

Pere Serra: Coordinador de Remodelaciones en el Incasòl, empresa pública del 
suelo del Departament de Territori y Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
Pere Picorelli: Responsable de la Unidad de Programas de Gestión de Incasòl, de 
apoyo a los proyectos de rehabilitación integral acogidos al Programa de Barrios 
de la Generalitat de Cataluña 
Tipo de actor urbano 

Representantes de la administración regional encargada de la promoción de 

vivienda protegida en propiedad o alquiler y de operaciones de sustitución.      

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Pere Serra i Amengual, arquitecto, antes consejero delegado de REURSA y 

actualmente coordinador de Remodelaciones de Incasòl, comenzó su experiencia 

en temas de mejora urbana en el proceso de renovación urbana de Ciutat Vella, 

en el centro histórico de Barcelona, hasta el 1992. Después, al pasar el 

patrimonio de vivienda protegida a la Generalitat, se empieza a encargar de los 

programas de regeneración de barrios. En 2006 se crea REURSA (Remodelacions 

Urbanes, SA), como sociedad filial de Incasòl, para desarrollar los procesos de 

sustitución y rehabilitación integral de vivienda protegida, con todo lo que 

implica a nivel de gestión administrativa, social, técnica, legal, financiera y social. 

Al final ha sido absorbida por Incasòl, donde Pere Serra sigue coordinando las 

operaciones de sustitución de vivienda y buscando otras medidas alternativas.  

Pere Picorelli, politólogo, máster en planeamiento urbano en la London School of 

Economics (LSE), colaborador del Equipo de Asesoramiento para la Rehabilitación 

de Viviendas (EARH) y actualmente encargado de la Unidad de Programas de 
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Gestión de Incasòl, tras ser jefe del Gabinete de Análisis de la antigua REURSA, 

aporta una amplia experiencia en la gestión legal y financiera de estos procesos y 

en las formas de relación con los vecinos afectados y el resto de agencias 

públicas y áreas de los ayuntamiento responsables.  

Papel dentro del PMBE: función y responsabilidad 

En el caso del Programa de Barrios de l’Erm en Manlleu, primero REURSA y luego 

Incasòl, han sido responsables de la operación de los dos bloques de Can García. 

Han construido nuevos bloques de vivienda protegida fuera del barrio, en carrer 

Vilamuntá, y han gestionado las expropiaciones y los realojos asociados. Se han 

adjudicado otras dos promociones, en Miriana y Alta Cortada, cuya ejecución se 

ha paralizado por la crisis. Todavía no se han derribado los bloques de Can Garcia 

por bloqueos con los expedientes de expropiación, la regularización de derechos 

y los efectos de la crisis del mercado inmobiliario y de financiación de las 

agencias públicas.  

PT (SL) MATEO HERNANDO LÓPEZ (SOC) 

Responsable de programas de Desarrollo Local del Servicio de Ocupación de 

Catalunya, SOC. 

Tipo de actor urbano 

Representante de la administración regional con responsabilidad en temas de 

empleo.  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Ha participado en múltiples proyectos de desarrollo local, en programas 

anteriores al ‘Treball als barris’, que también buscaban intervenir desde el 

ámbito local tomando de referencia los criterios de la Estrategia Europea de 

Empleo (EEE).  

Papel dentro del PMBE: función y responsabilidad 

El área de desarrollo local del SOC busca complementar a otras políticas y 

programas públicos de barrios desfavorecidos, sumar fuerzas con los Planes de 

Barrio, impulsando proyectos ocupacionales y de desarrollo local a medida y 

dando seguimiento y acompañamiento técnico a los municipios, actividad que 

han mantenido por ejemplo en el caso de Manlleu a pesar de que las 

convocatorias de la Ley de Barrios se hayan suspendido.  

SE (Lb) TONI RUBIA (Quirália) 

Educador de calle del proyecto Territori Jove de educación en medio abierto en 

l’Erm, técnico de la empresa Quiràlia. 

Tipo de actor urbano 

Representante de las empresas que actúan en territorio en el área de 

intervención comunitaria, y en concreto, en infancia y juventud. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Tiene formación y experiencia en educación socioeducativa y organización cívica 

y social en contextos desfavorecidos. Forma parte del equipo de QUIRÀLIA 

Educación, Cultura y Ocio, responsable y coordinador de proyectos de educación 

y participación dirigido a niños y jóvenes en los que se usa como herramienta el 

juego, el deporte o los medios audiovisuales. Aporta estas herramientas 

didácticas en el proyecto de educación en medio abierto del PMBE.  

Papel dentro del PMBE: función y responsabilidad 

En el desarrollo del Plan de l’Erm ha tenido diferentes funciones. Ha sido durante 
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dos años educador de calle del Proyecto de educación en medio abierto Territori 

Jove y un año educador de los servicios técnicos a la comunidad. Ahora además, 

es miembro del Consejo Municipal de Cultura en representación de entidades. 

Una vez finalizado el Plan de barrio, se mantiene el programa ‘Treball als barris’, 

que financia actuaciones en formación y ocupación, en el que aporta su trabajo 

con los jóvenes. 

AE BEGOÑA OLTA (Indic, iniciatives i dinàmiques comunitàries) 

Miembro del equipo INDIC Iniciatives i dinàmiques comunitàries. 

Tipo de actor urbano 

Representante de los técnicos externos asesores en el desarrollo del PMBE. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Trabajadora social y socióloga experta en planificación estratégica, participación 

ciudadana y dinámicas de grupo. Forma parte del equipo INDIC con experiencia 

en procesos participativos ligados a proyectos de mejora urbana, planeamiento 

participativo, intervención integral y el fomento del trabajo transversal a nivel de 

administración local. Han estado involucrados en la definición e implementación 

del modelo participativo de bastantes Planes de Barrio, en los que han visto el 

alcance a corto plazo a nivel de dinamización social y cooperación institucional. 

Colaboran habitualmente con URBAMED, especialistas en urbanismo y 

medioambiente, para desarrollar proyectos urbanos de tipo integral y 

participativo para promotores y administraciones, que son los redactores del 

Plan de Ordenación Urbana de Manlleu 2007. 

Papel dentro del PMBE: función y responsabilidad 

El rol del equipo de INDIC ha sido asesorar e implementar la metodología 

participativa. Su papel ha sido el de asesores, acompañantes y facilitadores de la 

participación en dos niveles, el técnico o institucional, y el ciudadano y 

asociativo.  

AE JOAN ANTONI SERRA (CIREM) 

Técnico de la Fundació CIREM, consultora externa encargada de la gestión del 
Programa de la Ley de Barrios, moderador durante un tiempo de la Xarxa de 
Barris amb projectes. 
Tipo de actor urbano 

Representante de los equipos técnicos que intervienen en la gestión del 

Programa de la Ley de Barrios. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Como sociólogo y técnico en la Oficina de Gestión del Programa de barrios de la 

Generalitat de Cataluña y después en la Fundación CIREM, tiene experiencia en 

procesos de mejora urbana desde distintos campos: regeneración urbana, 

promoción económica, evaluación de proyectos o políticas, desarrollo local, 

necesidades formativas, necesidades ocupacionales o fomento de la ocupación. 

Así, ha ganado práctica en dinamización de redes de expertos sobre regeneración 

urbana, asesoramiento en planes de regeneración urbana, evaluación de planes 

de regeneración urbana integrada y diagnósticos socioeconómicos.  

Papel dentro del PMBE: función y responsabilidad 

CIREM fue contratada para la dinamización de la Xarxa de Barris, dedicándose en 

especial a la comunicación y la evaluación. A pesar de que CIREM no se encargó 

de la evaluación del PMBE, lo conoce de cerca gracias al intercambio constante 

http://www.indicweb.net/
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de información entre las distintas Consultoras evaluadoras y también porque ha 

sido reconocido como un caso de éxito, estudiado y presentado en diferentes 

foros.  

AE MARC MARTÍ (IGOP) 

Investigador del Institut de Gobern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB). 

Tipo de actor urbano 

Representante de los equipos técnicos externos procedentes del mundo 

académico.  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Seguimiento de las formas de participación en las políticas urbanas, en concreto, 

en las experiencias de regeneración urbana de barrios necesitados de la Ley de 

barrios de Cataluña.  

Papel dentro del PMBE: función y responsabilidad 

Doctor en Políticas Públicas y Transformación Social, investigador del IGOP desde 

el año 2002, profesor a la Universitat Oberta de Catalunya desde 2010, vinculado 

al estudio de las políticas urbanas, la participación ciudadana, los movimientos 

sociales y el cooperativismo. Ha coordinado un estudio sobre la integralidad y la 

participación en los Planes de Barrio, en el que analizan y comparan el caso de 

l’Erm con Santa Caterina i Sant Pere de Barcelona, La Mariola de Lleida, el núcleo 

histórico de Olot, el barri Vell de Ripoll, Can Folguera de Santa Perpétua de 

Mogada, Campclar de Tarragona y Distrito II de Terrasa. Para ello distingue en 

cada caso los colectivos vulnerables, el tipo de política y el nivel de integralidad y 

participación. Este estudio busca replantear el enfoque y la aplicación práctica de 

la Ley de barrios y pone de manifiesto cómo se ha llevado a cabo y el impacto en 

los casos comparados.  

BC: base ciudadana; PT: responsables políticos y técnicos; SE: agentes socioeconómicos; AE: asesores (equipos encargados del Plan, 

equipos de apoyo de los procesos participativos, equipos  de apoyo a la promoción económica, etc.). (Lb): actores locales escala barrio; 

(Lm): actores locales escala municipio; (SL): actores supralocales. 

 

3. DEFINICIÓN DEL 'SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL' 

3.1.  MAPA DE ACTORES 

En 2006, como parte de las actividades del Plan de participación ciudadana para el PMBE, el IDE 

encarga a la empresa INDIC la realización de un mapa de relaciones o sociograma del barrio para 

identificar los actores y colectivos del barrio y las relaciones entre ellos. Para definir el mapa de 

actores, se toma de referencia esta información que se contrasta durante el trabajo de campo.  

https://www.linkedin.com/company/12297?trk=prof-0-ovw-curr_pos
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Anexos. Fig. 6: Caso PMBE. Sociograma elaborado por INDIC, como parte de la asistencia externa para el diseño y desarrollo de los 
procesos de participación ligados al PMBE. 2006. Fuente: Resumen del PMBE: un proyecto de mejora urbana.  
www.diba.cat/documents/172547/1547a4ae-3e77-4c33-a23f-b46bdc67ce44 
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ACTORES TEMAS DE INTERÉS FUNCIÓN EN EL PMBE 
PT: Actores institucionales (responsables políticos y técnicos) 

 

IDE: Instituto de Desarrollo 
de l’Erm  

Betlem Parés i Cuadras: 
gerente del IDE 

 

Desarrollo socioeconómico 
como eje transversal  

Temas que unan a los 
vecinos 

ÁMBITO LOCAL: NODO DE ENLACE 

Diseñar, desarrollar, gestionar, controlar y coordinar 
la estrategia. 

Interlocutores entre la Diputación de Barcelona y la 
estructura política, técnica y asociativa local. 

Canalización de la acción de los distintos 
departamentos implicados de la Generalitat y de la 
Diputación de Barcelona.  

Facilitar el trabajo de los espacios de participación 
previstos: aportar información, recoger propuestas y 
buscar la manera de hacerlo posible. 

Alinear recursos y otras actuaciones 
complementarias, como los programas ‘Treball als 
barris’ y ‘Salut als barris'. 

Contratación de Servicios Externos. 

Buscar y coordinar fondos: Fondo de Barrios, Fondo 
Social Europeo FSE y Fondos europeos de desarrollo 
regional FEDER 

 

OPE: Oficina de Promoción 
Económica  

Núria Maciá, regidora de la 
OPE 

 

Dinamización económica 

 

ÁMBITO LOCAL 

Programas de formación en los que se aprovecha los 
trabajos de rehabilitación urbana y acción social 
previstos en el Plan para formar operarios y 
promover la creación de empresas. 

Asistencia a los locales comerciales 

 

Áreas municipales: 

PCM: Participación 
ciudadana  

SSM: Servicios Sociales 

GDM: Gestión de la 
diversidad  

 

Dinamización social 

ÁMBITO LOCAL 

Eventos de carácter social para abordar los conflictos 
cultuales y mejorar la convivencia vecinal 

 

Área municipal: 

PCM: Participación 
ciudadana  

 

Participación ciudadana 

ÁMBITO LOCAL 

Creación de una oficina de información y 
participación ciudadana vinculada a la Oficina de 
Atención Ciudadana (OAC) y a la Oficina de Gestión 
(IDE), pensada para facilitar la  intervención de los 
propios vecinos en tiempo real 

Seguimiento de los procesos de participación 
externalizados a la empresa INDIC. 

 

IDE: Instituto de Desarrollo 
de l’Erm  

OPE: Oficina de Promoción 
Económica  

UM: Área de Urbanismo  

CM: Cultura 

 

SSM: Servicios Sociales 

STM: Servicios Territoriales 

SIM: Servicios de 
Informática y Nuevas 
Tecnologías 

 

 

Equipamientos colectivos 

Diseño urbano 

Desarrollo sostenible 

Eficiencia energética 

 

ÁMBITO LOCAL 

Mejora del Mercado Municipal y de su entorno. 

Dotación de aparcamientos para el Mercado. 

Actuaciones en el Colegio Puig i Agut para reforzar su 
papel como equipamiento de proximidad. 

Reurbanización de algunas calles para atraer la 
localización de nuevas actividades económicas. 

Recualificación de espacios públicos para convertirlos 
en espacios agradables y seguros: Plaza Sant Antoni y 
Parc l’Erm.  

Dotación de locales y espacios para proyectos y 
programas culturales, sociales y económicos para 
facilitar el encuentro entre vecinos y la cooperación e 
integración de las entidades: aula de entidades en el 
nuevo Mercado y nuevo Casal Cívic Frederica 
Montseny.  

Definición de criterios de diseño urbano 
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(accesibilidad y género) y de eficiencia energética 

 

SEM: Servicios de educación. 
Comisión de Escolarización 
de Manlleu  (inspector de 
educación, técnicos de los 
servicios de educación y 
bienestar social, directores 
de centros escolareas y 
AMPAs) 

 

Escolarización e integración 
del alumnado inmigrante 

ÁMBITO LOCAL 

Programa complementario de atención a las 
necesidades educativas específicas y al alumnado 
inmigrante. 

 

OHM: Oficina de Vivienda 
de Manlleu  

Maria Gràcia Poblet, 
Regidora OHM 

 

 

 

 

Vivienda  

 

 

 

 

 

ÁMBITO LOCAL 

Análisis previos del estado de los bloques (TEDIs) y de 
las condiciones sociales de los vecinos. 

Operación de Can García (derribos y realojos). 

Rehabilitación y mantenimiento de los bloques de 
Can Casas, Can Mateu y Can l’Arnaus.  

Apoyo a las comunidades vecinales. 

Información, formación y asesoramiento sobre 
vivienda y gestión de comunidades de vecinos  

 

INCASOL: Institut Català del 
Sòl  

REURSA: Remodelacions 
Urbanes SA  

 

Vivienda social 

Remodelación urbana 

 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Actuaciones complementarias al PMBE de sustitución 
de vivienda y gestión y mantenimiento de vivienda 
protegida. 

Gestión técnica, legal y financiera de la operación de 
Can Garcia (acuerdos de cesión de suelo, 
construcción de nuevos bloques, censos, expedientes 
de expropiación y regularización de derechos y 
realojos) 

Acuerdo para la cesión de suelos y construcción de 
nuevos bloques de vivienda social de realojo. 

Colaboración con el resto de agentes públicos en el 
territorio 

Diputación de Barcelona: 

GSHUA: Vivienda, urbanismo 
y actividad (unidad de 
planificación de vivienda y 
mejora urbana) 

 

Formas de colaboración 
para facilitar la intervención 
urbana integrada, 
interdisciplinar y 
participativa 

Cooperación institucional 

Participación ciudadana 

Desarrollo socioeconómico  

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Coordinación del programa  

Asistencia técnica para  el diseño, gestión y ejecución 
de las actuaciones de mejora urbana 

Contratación de servicios 

En el PMBE, asistencia en el diseño de la estrategia 
(redactora: Itziar González Virós) 

 

TxMU: Mesa por la Mejora 
Urbana  (Presidencia, 
Hacienda y Recursos 
internos, Infraestructuras, 
Urbanismo y Vivienda, 
Deporte, Bienestar social, 
Cultura, Educación, Medio 
Ambiente, Salud pública y 
consumo, Desarrollo 
económico, Igualdad y 
Ciudadanía, Comercio y 
Gestión tributaria) 

 

Mejora urbana: espacio 
público y vivienda 

Cooperación institucional 

Participación ciudadana 

Desarrollo socioeconómico 

Capacitación de técnicos 

Colaboración equipos ext. 

 

ÁMBITO SUPRALOCAL: NODO DE ENLACE 

Información y herramientas para las fases de diseño 
e implementación de la estrategia de intervención 
integrada 

Espacio organizativo para canalizar la asistencia de 
los diferentes departamentos implicados de la 
Diputación 

Espacio de reflexión, cooperación e identificación de 
necesidades y recursos públicos y desarrollo de 
conocimiento y nuevos instrumentos.  

Actividades de fomento de la actividad económica:  
emprendimiento, comercio de proximidad y 
diversificación económica 

Gestión y comunicación del Plan 
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OTC: Oficina Tècnica de 
Cooperación  

OPC: Oficina de 
Participación Ciudadana  

SPDC: Políticas de Diversidad 
y Ciudadanía  

 

Cooperación institucional 

Participación ciudadana 

Desarrollo socioeconómico 

 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Colaboración con la GSHUA  

Generalitat de Cataluña: 
DPTOP: Política territorial y 
obras públicas 

Oriol Nel.lo: secretario de 

Planificación Territorial del 

DPTOP 

 

Intervención integrada y 
participativa como 
estrategia de desarrollo 
local 

ÁMBITO SUPRALOCAL: NODO DE ENLACE 

Impulsor de la Ley de Barrios 

 

Oficina de Gestión, SGAP 
(DPTOP) Arquitectura y 
Paisaje 

 

Intervención integrada y 
participativa como 
estrategia de desarrollo 
local 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Asistencia técnica y administrativa a los técnicos 
municipales y equipos externos contratados. 

 

DMAH: Medio Ambiente y 
Vivienda 

DGAP: Gobernación y 
administraciones públicas 

DRIP: Relaciones 
institucionales y 
participación 

 

Intervención integrada y 
participativa como 
estrategia de desarrollo 
local 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Cofinanciación 

Seguimiento 

Asistencia 

 

SOC: Servicio de ocupación 
de Cataluña 

 

Conciliar políticas activas de 
empleo con la estrategia de 
desarrollo socioeconómico 

Formación,  empleo y 
ocupación 

Carácter multidimensional 
de la exclusión sociolaboral 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Actuaciones complementarias al PMBE en materia de 
empleo en colaboración con el IDE y la OPE: Treball 
als Barris (instrumentos: Carta de servicios 
ocupacionales, Plan formativo de técnicos , un 
diagnósticos previo de la realidad socio-laboral) 

Actividades: aprendizaje de catalán, conocimiento 
del entorno y orientación laboral.  

 

DS: Departamento de Salud 

 

Salud 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Actuaciones complementarias en salud pública en 
colaboración con el IDE y Servicios a las personas: 
Salut als Barris 

Intergubernamental: 

CEyS: Comité de Evaluación 
y Seguimiento (Generalitat y 
Ayuntamiento) 

 

 

Cooperación institucional 

 

ÁMBITO SUPRALOCAL: NODO DE ENLACE 

Control del desarrollo del PMBE y de los objetivos 
cumplidos 

BC: Actores comunitarios (base ciudadana organizada) 

 

Activistas y militantes 

 

Espacios de autogestión 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio) 

Movilización social: actividades socioculturales  

 

Associació de Propietaris i 
Llogaters de Can Garcia 

 

Derechos de los vecinos en 
la Operación de Can García 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio) 

Bloqueo vecinal: contrarios a los criterios de 
sustitución de vivienda; demanda por supuestas 
irregularidades en la adjudicación de vivienda 

 

Presidentes de escaleras o 
de las comunidad de vecinos 

 

Vivienda y espacios 
comunes 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio) 

Interlocutores entre REURSA e INCASOL y los vecinos 

Interlocutores entre el IDE y los vecinos 

 

 

Coordinadora de la Semana 

 

Diversidad cultural 

ÁMBITO LOCAL (nivel municipal): NODO 

Coordinación entre asociaciones. 
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PIC Participación 
Inmigración y Creación: AVV  
Vilamirosa , AVV Gràcia, AVV 
l’Erm, CITE-CC.OO, Amics 
dels Animals, Peña Flamenca  

 

 

Mesa de entidades:  

AVV de l’Erm, l’Ordit, Casal 
de la gent gran, Caritas 
l’Erm, CCOO-CITE, Jameiat 
Essalam (Osona por la paz), 
Esplai Lai Lai, Peña Flamenca 
de Manlleu,  Comunitat 
Musulmana de Manlleu, 
Associació de Comerciants 
del Mercat Municipal, Escola 
d’adults, Unió Esportiva de 
l’Erm, Casal Cívic.  

 

Necesidades educativas y 
socioculturales  

Convivencia vecinal 

Respeto a la diversidad 

Impulso del tejido asociativo  

Integración social de los 
nuevos inmigrantes 

Implicar a los servicios 
municipales en el desarrollo 
local del barrio 

ÁMBITO LOCAL (nivel municipal): NODO  

Implicación en las actividades socioculturales 
programas en la semana PIC: Participación, 
Imaginación y Creación. 

 

 

Plataforma Fem Barri 
(agrupación de iniciativa 
ciudadana):  

AVV l’Erm, l'Ordit, Peña 
Flamenca, Aula de 
formación de adultos Miquel 
Martí i Pol, Jameiat Essalam 
(Osona por la paz), CITE-
CCOO. 

 

Influir en la estrategia: plan 
urbanístico, plan de 
convivencia vecinal y en el 
modelo de participación 

Abordar los problemas de 
cohesión social y rechazo a 
la inmigración 

Aprovechar el potencial 
relacional de los espacios 
públicos y equipamientos 
colectivos 

Aprovechar la experiencia 
previa en integración de la 
inmigración (educación y 
expresión cultural) 

Aprovechar las relaciones 
con las culturas de 
procedencia para promover 
intercambios económicos 

Fomentar el asociacionismo 

Fomentar comportamientos 
cívicos y el cuidado al 
entorno 

Equipamientos colectivos 
auto-gestionados 

Integración social, laboral y 
asociativa de la inmigración 

ÁMBITO LOCAL (nivel de barrio): NODO  

Implicación en las actividades socioculturales 
programas en la semana PIC: Participación, 
Imaginación y Creación.  

Actividades culturales, sociales y educativas. 

Actividades de educación para el cuidado del medio 

ambiente: Programa: ‘Hacemos un barrio en red, 

mejoramos la convivencia’. 

Encuentro cultural e intergeneracional: Feria de 
artesanía de San Jordi, Feria agrícola de Reyes, etc. 

Intercambios con otras asociaciones. 

Propuestas para el nuevo Casal Cívic que al final no 
se tienen en cuenta. 

Actitud dialogante con la administración. 

 

 

Comisión de vecinos de la 
Plaza Sant Antoni 

 

Uso cívico y dinamización 
sociocultural de la Plaza  

ÁMBITO LOCAL (nivel de barrio): NODO  

Surge a partir del proceso de participación de 
remodelación de la plaza: propuestas para la 
intervención urbana y la programación social 
(actividades recreativas, arte en el espacio público, 
fiestas en el barrio) 
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SE: Actores socioeconómicos (recursos del barrio) 

 

Radio local: Radio Manlleu 

 

Espacios de expresión 
cultural como punto de 
entendimiento entre 
culturas 

ÁMBITO LOCAL (nivel municipal) 

Difusión de actividades culturales y convocatorias. 

 

Colegio Puig i Agut 

 

Atención a colectivos 
vulnerables: niños, mujeres 
e inmigrantes 

Escolarización del alumnado 
inmigrante 

Uso cívico y cuidado del 
espacio público  

Mejorar el nivel de 
autoestima y las 
expectativas entre niños y 
jóvenes 

ÁMBITO LOCAL (nivel de barrio): NODO  

Mesa de educación al aire libre 

Interlocutor entre el barrio y los servicios de 
educación 

Implicación en el proyecto  de modernización del 
colegio 

Programa de Patios abiertos en colaboración con: 
Servicios Sociales, el Casal Cívic y la AVV l’Erm. 

Recurso: espacio para desarrollar programas de 
mejora social del PMBE: Educación al aire libre, taller 
de teatro social y taller de percusión. 

Oferta: actividades educativas, comunitarias, 
deportivas y de ocio y tiempo libre. 

 

Teatro Puig i Agut 

(gestión: AVV l’Erm) 

 

Desarrollo comunitario 

Atención a las necesidades 
de niños y jóvenes 

ÁMBITO LOCAL (nivel de barrio) 

Talleres de desarrollo sociocomunitario y 
representaciones teatrales 

 

AMPA Colegio Puig i Agut 

 

Ámbito familiar 

Atención a colectivos 
vulnerables: niños y mujeres 

ÁMBITO LOCAL (nivel de barrio) 

Actividades socioculturales y de ocio.  

En red con otras AMPAs del municipio 

 

Casal Cívic Frederica 
Montseny 

 

 

 

Educación  

Ocio 

Convivencia vecinal 

ÁMBITO LOCAL (nivel municipal): NODO  

Mesa de educación de adultos 

Recurso: espacio de encuentro intergeneracional y 
cultural (uso escaso por parte de los nuevos 
inmigrantes) 

Recursos: espacio de encuentro entre asociaciones 
(predominio de asociaciones tradicionales) 

Oferta: actividades lúdicas, culturales, formativas y 
deportivas 

 

Aula de formación de 
adultos Miquel Marti i Pol  

 

Alfabetización 

Educación  

Integración sociocultural  

Inclusión sociolaboral 

Aprendizaje de catalán  

Mediación  

ÁMBITO LOCAL (nivel de barrio): NODO 

Mesa de educación de adultos 

Fuete vinculación con la AVV de l’Erm, Jameiat 
Essalam y l’Ordit. 

Recurso: espacio de educación de adultos y de 
mediación cultural 

 

Escuela Taller de l’Erm 

 

Formación 

Ocupación 

Empleo 

ÁMBITO LOCAL (nivel de barrio) 

Trabajos de mejora urbana y de servicios a la 
comunidad vinculados con el PMBE 

Recurso: trabajos derivados del PMBE 

 

Red de Casals Cívics de la 
Generalitat 

 

Capacitación de técnicos 

Servicios comunitarios 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Intercambio entre técnicos 

 

Comerciantes del Mercado 
Municipal 

 

Dinamización comercial 

 

ÁMBITO LOCAL (nivel de barrio) 

Propuestas en el proceso de participación para la 
remodelación del Mercado 

  ÁMBITO LOCAL (nivel de barrio): NODO 
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Comisión de dinamización 
del Mercado (IDE, OPE, 
Comerciantes el Mercado, 
BFL Asociados) 

Dinamización comercial Plan de dinamización del Mercado 

 

MAB: Manlleu Asociación 
de Comerciantes 

 

Dinamización comercial 

ÁMBITO LOCAL (nivel de barrio) 

Asesoramiento a comerciantes  

 

ABC: agrupación de 
comerciantes de Catalunya 

 

 

Dinamización comercial 

ÁMBITO LOCAL (nivel de barrio) 

Otras experiencias de dinamización de Mercados 

AE: Asesores externos 

Estudi: Itziar González Virós   Espacio público Redacción del PMBE 

JOIG Constructors Manlleu  Construcción Obras de remodelación del Mercado Municipal 

Estudi: Espinàs-Tarrassó Mejora del espacio físico Diseño de la valla del colegio Puig i Agut 

Colaboración con INDIC para los proyectos de 
remodelación de la Plaza Sant Antoni y el Parque de 
l’Erm  

Estudi: Araño, Ensenyat, 
Tarrida. 

Mejora del espacio físico Diseño y ejecución del Proyecto del Casal Cívic 

 

INDIC Iniciatives 
Dinàmiques i Comunitàries  

 

 

Participación técnica y 
ciudadana 

Dinamización social 

 

NODO 

Asistencia en el diseño de la metodología 
participativa y su implantación. 

Facilitadores del proceso participativo a nivel técnico 
y comunitario. 

Estudiantes Máster: 
Participación Ciudadana y 
Sostenibilidad, Universidad 
Autónoma de Barcelona 

Participación ciudadana 

Dinamización social 

 

Proceso participativo para la remodelación del 
Parque de l’Erm. 

 

AL·LOT, Serveis Educatius, 
Formació i Lleure 

Que se transforma en: 

QUIRÀLIA Educació, 
Formació, Lleure, Cultura  

 

 

Desarrollo de la persona 

Educación y formación 

Cultura y ocio 

Infancia y juventud 

Ampliar la oferta de 
espacios adecuados para 
niños y jóvenes frente al uso 
conflictivo de loes espacios 
públicos 

NODO 

Mesa de Educación de niños y jóvenes en medio 
abierto 

Dinamización lúdica de espacios libres: proyecto de 
educación en medio abierto del PMBE, actividades 
socioeducativas, deportivas y musicales. 

Apoyo en la Feria de Juegos del Mundo de 2007. 

Trabajo de campo del Estudio dirigido por Andreu 
Lope (QUIT) para conocer la realidad sociolaboral y 
poder adecuar las políticas activas de empleo. 

 

VINCLE, Serveis a la persona 
i a la comunitat 

Francesc Rodríguez: 
Director 

 

 

Inclusión social 

Servicios a la persona y a la 
comunidad 

NODO 

Asistencia técnica contratada por el IDE de apoyo 
social y administrativo a las comunidades de vecinos, 
en especial, en Can Garcia, Can Mateu, Can Casas y 
Ca l’Arnaus. 

Fundación CIREM 

D’Aleph 

Desarrollo socioeconómico 

Regeneración urbana 

Promoción económica 

Comunicación  

Evaluación  

Dinamización de la Xarxa de Barris  

Colaboración con los equipos encargados de la 
participación ciudadana y técnica 

Jornadas temáticas  

Ficha: remodelación del Mercado Municipal  

IGOP (Marc Martí): grupo 
de investigación, 
Universidad Autónoma de 
Barcelona 

Cumplimiento de los 
principios de integralidad y 
participación 

Capacidad de influencia en 
las políticas  

Estudio comparado sobre la integralidad y la 
participación en la Ley que incluye el PMBE. 

Guía sobre formas de participación en proyectos de 
intervención urbana integrada 
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QUIT (Andreu Lope): grupo 
de investigación, 
Universidad Autónoma de 
Barcelona 

Desarrollo local Estudio sobre la perspectiva laboral del barrio y las 
opciones de desarrollo económico, a partir de un  
trabajo de campo para detectar las capacidades 
presentes en el barrio y las necesidades de formación 
y ocupación 

Asociación de Lectura Fácil  Acceso a la información 

Comunicación 

Convenio entre Asociación de Lectura Fácil, 
Eumogràfic y el IDE para introducir criterios 
internacionales de lectura fácil en el Plan de 
Comunicación y Difusión.   Eumogràfic Diseño gráfico 

Comunicación 

Pep Palau Von Arend and 
Associats 

Dinamización comercial Estudio de propuestas para la dinamización comercial 
del nuevo mercado 

BFL Asociats Dinamización comercial Asesoramiento legal en la Comisión del Mercado 

Anexos. Fig. 7: Caso PMBE. Mapa de actores, temas y funciones. Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por los 
actores entrevistados. 

 

3.2.  MAPA TEMÁTICO 

Correlaciones entre temas críticos, temas de interés e influencia y temas de la estrategia. 
 

 MODELO DE 
DESARROLLO 

CONDICIONES 
FÍSICAS 

CONDICIONES 
SOCIALES 

CONDICIONES 
ECONÓMICAS 

CONDICIONES 
POLÍTICAS 

TE
M

A
S 

C
R

ÍT
IC

O
S 

Barrio en proceso de 
degradación 
persistente que limita 
las opciones de 
desarrollo local 

Focos de degradación 
física y social:  Can 
García, Can Casas, Can 
Mateu y Ca l'Arnau, 
Plaza Sant Antoni 

 

Alta vulnerabilidad 
social: población con 
bajos recursos y baja 
formación  

Alta tasa de 
inmigración (55%) 

Alta segregación 
residencial: máx. 
concentración de 
inmigración en Can 
García, Can Casas, Can 
Mateu y Ca l'Arnau 
(76%) 

Conflictos vecinales 

Estigmatización  

Escasa actividad 
económica 

Predominio  actividad 
terciaria: comercio de 
proximidad (76 
locales, 23 en el 
Mercado) y mercadillo 
semanal 

Dificultad para 
introducir nuevas 
actividades: falta de 
locales en PBs 

Asociaciones 
tradicionales  no 
representativas de la 
población actual 

Falta participación 
asociativa de los 
nuevos inmigrantes  

 

PT: responsables políticos y técnicos 

TE
M

A
S 

D
E 

IN
TE

R
ÉS

 E
 IN

FL
. 

Desarrollo 
socioeconómico 

Enfoque integrado 
interdisciplinar y 
participativo  

Vivienda 

Equipamientos 
colectivos 

Convivencia vecinal 

Enfoque de género 

Salud pública 

Promoción económica 
y empresarial 

Formación, ocupación 
y empleo 

 

Cooperación 
institucional 

Participación 
ciudadana 

Territorialización de  
políticas 

Innovación de la 
gestión pública y 
capacitación de 
técnicos 
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 MODELO DE 
DESARROLLO 

CONDICIONES 
FÍSICAS 

CONDICIONES 
SOCIALES 

CONDICIONES 
ECONÓMICAS 

CONDICIONES 
POLÍTICAS 

 
BC: Base ciudadana 

TE
M

A
S 

D
E 

IN
TE

R
ÉS

 E
 IN

FL
U

EN
C

IA
 

Desarrollo local 
tomando como 
protagonistas a los 
vecinos 

Vivienda 

Falta de 
equipamientos 
colectivos 
autogestionados 

Espacios públicos 

Equipamientos 
colectivos 

Retomar los derribos 
de Can Garcia 

 

 

 

Convivencia vecinal  

Civismo 

Necesidades 
educativas y 
socioculturales 
específicas 

Respeto a la 
diversidad cultural 

 

Integración 
sociolaboral de los 
nuevos inmigrantes 

Demandan influir en 
el PMBE: plan 
urbanístico, plan de 
convivencia vecinal y 
plan de participación 

Reforzar el tejido 
asociativo 

Impulsar la 
participación 
asociativa de los 
nuevos inmigrantes 

 

 

 

SE: agentes socioeconómicos 

TE
M

A
S 

D
E 

IN
TE

R
ÉS

 E
 IN

FL
U

EN
C

IA
 Desarrollo 

socioeconómico 

Desarrollo 
comunitario 

 

Equipamientos Expresión cultural 

Escolarización 
alumnado inmigrante 

Fomento de 
conductas cívicas 

Educación y ocio 

Equipamientos 
abiertos al barrio 

Mediación de 
conflictos 

Alternativas para 
niños y jóvenes 

Formación y empleo 

Integración 
sociolaboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomento del 
asociacionismo 

 

AE: asesores externos 

TE
M

A
S 

D
E 

IN
TE

R
ÉS

 E
 IN

FL
. Desarrollo 

socioeconómico 

Desarrollo de la 
persona 

Espacio público 

Mejora urbana 

Rehabilitación de 
edificios 

Dinamización social 

Educación y ocio 

Fomento de 
conductas cívicas 

Inclusión sociolaboral 

Promoción económica: 
comercio de 
proximidad, 
diversificación y 
programas de 
emprendimiento  

Metodologías 
participativas 
adecuadas 

Formas de 
participación en las 
políticas 

Evaluación de los 
principios de 
integralidad y 
participación 

TE
M

A
S 

ES
TR

A
TÉ

G
IC

O
S 

Desarrollo 
socioeconómico 

Desarrollo urbano 
sostenible 

Vivienda (zonas 
comunes) 

Espacio público y 
zonas verdes 

Equipamientos 
comunitarios 

Incorporación TIC en 
los edificios 

Accesibilidad universal 

Demostrativos: 
eficiencia energética y 
gestión de residuos 

Otros convenios: 
sustitución de 
vivienda 

Dinamización social 

Trabajo con las 
comunidades de 
vecinos 

Dotación de espacios 
para asociaciones 

Actividades para niños 
y jóvenes 

Descentralización de 
los servicios públicos 

Enfoque de género 

Otros programas 
complementarios:  

Salud pública  (Salut 
als Barris) 

Promoción económica 

Dinamización del 
Mercado Municipal y 
del Mercadillo 
semanal 

Otros programas 
complementarios: 
ocupación (Treball als 
Barris) 

Fomento de la 
participación 
ciudadana 

Nuevas tecnologías 
para canalizar la 
comunicación entre 
adm. y  ciudadanos 

Anexos. Fig. 8: Caso PMBE. Mapa temático. Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por los actores 
entrevistados. 
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3.3. MAPA DE LOS ESPACIÓN DE ACCIÓN: localización en el barrio de las acciones de mejora urbana y de dinamización social desarrolladas y los nodos y ejes de actividad potenciados.  

 
Anexos. Fig. 9: Caso PMBE. Mapa de actuaciones. Fuente: base cartográfica del catastro. Trabajo de campo: reconocimiento de las actuaciones previstas realizadas y pendientes.  
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LEYENDA DE NODOS Y EJES DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD URBANA

Barreras físicas

Ejes de conexión

ACTIVIDAD SOCIAL

Nodos de actividad social

Ejes de actividad social

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Nodos de actividad económica

Ejes de actividad económica  
Anexos. Fig. 10: Caso PMBE. Mapa de nodos y ejes de acción. Fuente: base cartográfica del catastro. Trabajo de campo: reconocimiento de los principales focos de actividad.  
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3.3. SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL: variación del sistema de acción local respecto al sistema idealizado propuesto.  

 

INSTITUCIONALES
(PT)

SOCIOECONÓMICOS
(SE)

BASE CIUDADANA
(BC)

IDE

Teatro Puig i Agut

AMPA CEIP Puig i Agut

Escuela Taller

MAB

Radio Manlleu

Activistas 

Resistentes a los realojos

Presidentes de escaleras

Comunidades de vecinos  

SU
P

R
A

LO
C

A
L

LO
C

A
L

CEyS PCM

OHM      OPE

SSM  GDM  CM

STM  UM  SIM

SEM Comisión de 

escolarización

DPTOP  
SGAP  XdB CIREM  TxMU

Generalitat
SOC   DG Salut

DMAH  DGAO  DRIP

DiBA
OTC  OPC   SPDC

GSHUA

Jameiat Essalam
(Osona por la Paz)

CITE-CCOO

Coordinadora entidades
Mesa de entidades

Plataforma FEM BARRI
Comisión Pl. Sant Antoni

N
O

D
O

S

Generalitat
Red Casals Civics

ABC Botiguers
Catalunya

Casal Cívic
Comisión del Mercado

Aula de Adultos
CEIP Puig i Agut

INDIC (participación)
VINCLE (comunidades)

QUIRALIA (prácticas 
socioeducativas)

Redactores del PMBE 
(Itziar González)

Asistencias: estudios 
previos / propuestas 

ejecución / evaluaciones 
dinamización

ASESORES EXTERNOS
(AE)

SITUACIÓN DE PARTIDA CAMPO DE ACCIÓN SITUACIÓN OBJETIVO

VISIÓN ESTRATÉGICA: DESARROLLO SOCIOECONÓMICO COMO EJE TRANSVERSAL DE LAS ACTUACIONES EN EL PLANO URBANO Y SOCIAL 

TEMAS CRÍTICOS

MODELO: focos de degradación física y social

URBANO: alta inmigración en los bloques en 

peor estado / precariedad residencial / 

aislamiento / uso conflictivo del espacio 

público

SOCIAL: problemas de integración sociolaboral

y participativa de los nuevos inmigrantes

ECONÓMICO: actividad comercial poco 

atractiva / segregación entre comercios de 

inmigrantes y la actividad del Mercado y del 

Supermercado

POLÍTICO: tejido asociativo tradicional 

debilitado no representativo

TEMAS ESTRATÉGICOS

MODELO: desarrollo socioeconómico

URBANO: vivienda / equipamientos colectivos 

/ espacio público

SOCIAL:  apoyo a comunidades de vecinos y 

asociaciones / dinamización socio-comunitaria 

/ perspectiva de género / educación / ocio / 

mediación / fomento de hábitos saludables 

entre niños y jóvenes / salud pública

ECONÓMICO:  formación / ocupación  / 

integración sociolaboral / dinamización del 

comercio de proximidad y del Mercado

POLÍTICO: oficina de gestión / procesos 

participativos / uso de los espacios públicos y 

de la web para dinamizar la participación

TEMAS DE INTERÉS E INFLUENCIA

MODELO: desarrollo socioeconómico centrado en las capacidades locales

URBANO:  vivienda / equipamientos colectivos / espacios públicos / espacios auto-

gestionados / conflictos urbanos debidos a los realojos paralizados

SOCIAL:  convivencia vecinal / dinamización sociocomunitaria / perspectiva de 

género / uso cívico de los espacios públicos / educación / ocio / mediación / 

fomento de hábitos saludables entre niños y jóvenes / escolarización de alumnado 

inmigrante / expresión cultural 

ECONÓMICO: promoción económica y empresarial / formación / ocupación  / 

integración sociolaboral de la nueva inmigración / dinamización del comercio de 

proximidad

POLÍTICO: cooperación institucional / innovación de la gestión pública / formas de 

participación ciudadana informada e influyente / fomento de la participación 

asociativa de la población actual con alto porcentaje de inmigración

SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL: PLAN DE MEJORA DEL BARRIO DE L’ERM PMBE

FUERZAS EXTERNAS (+)

FUERZAS INTERNAS (+)

BC

CS (X)

PT

CS  (X)

CI  (+)

SE

CS (++)

CI  (++) CI  (X)

X

X

CONDICIONES RELACIONALES EXISTENTES

BC

CS (+)

PT

CS  (+++)

CI   (+++)

SE

CS (++)

CI  (++) CI (+)

FUERZAS EXTERNAS (-)

FUERZAS INTERNAS (-)

X

CONDICIONES RELACIONALES 
PROPICIADAS

 

Anexos. Fig. 11: Caso PMBE. Variación frente al Sistema de Acción Local 'idealizado'. Fuentes: memorias e informes del PMBE y trabajo de campo (recorridos de reconocimiento y entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados. 
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ANEXO C3 
CASO 3:   PLAN DE RENOVACIÓN Y REVITALIZACIÓN INTEGRAL DE PICARRAL - BALSAS 
DE EBRO VIEJO, ZARAGOZA. PRRI PBEV. 

 

Entidades supralocales regionales 

AE  Asociaciones de Empresarios (Cogullada, Pirineos, San Juan de la Peña 182-
190, Camino de los Molinos, zona comercial Arrabal) 

AJE  Asociación Jóvenes Empresarios de Aragón, sede La Azucarera 

AREI  Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción  

DGA  Gobierno de Aragón 

DGVR DGA, Dirección General de Vivienda y rehabilitación, Área de rehabilitación y 
actuaciones integradas 

FP  Fundación Picarral  

IFET   Instituto de Formación Empresarial, Cámara de Comercio de Zaragoza 

OPUVT DGA, Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte  

RAEIS Red Aragonesa de Empresas Sociales para la Inserción  

SVA  DGA, Sociedad Suelo y Vivienda de Aragón 

Entidades locales  

A21L Oficina permanente de la Agenda 21 local, Consejo de participación 

COAA Zrg  Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, demarcación Zaragoza 

CREV  Centro Recreativo Balsas de Ebro Viejo 

IFET   Instituto de Formación Empresarial, Cámara de Comercio de Zaragoza 

FABZ Federación de Barrios de Zaragoza  

JM Rabal  Junta Municipal El Rabal 

MAI  Radio Margen Izquierda  

SMRUZ Sociedad Municipal de Rehabilitación urbana 

SMSZ Servicio de Medio Ambiente y sostenibilidad 

SMUZ Servicio de Movilidad Urbana 

SMZ  Servicio de Mediación  

SMZD Sociedad Municipal Zaragoza Deporte 

SMZV Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda  

SSZ  Servicios Sociales comunitarios y especializados 

OTCC Oficina técnica Consejo Ciudad 

OTRU Oficina Técnica de Rehabilitación Urbana  

PIEE  Programa municipal Proyecto de Integración de Espacios Escolares 

UD B-P  Unión Deportiva Balsas - Picarral 

UZ  Área de urbanismo, Servicio técnico de estudios urbanos y planes integrales 

ZAC  Programa municipal Zaragoza Activa 

Grupos de investigación 

CENER   Centro Nacional de Energías Renovables 

 

1. FUENTES CONSULTADAS: 

FUENTES ESTADÍSTICAS CONSULTADAS 
Atlas Zaragoza 2009, Ayuntamiento de Zaragoza.  
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Información: población y espacio físico, economía y conocimientos, movilidad e 

infraestructuras, zonas verdes e infraestructuras y uso del agua. 
 www.zaragoza.es/ciudad/catalogopublicaciones/atlas_zaragoza.htm 

Instituto Aragonés de Estadística IAEST 
 www.aragon.es/iaest 

Instituto Nacional de Estadística INE 

 Código INE: 50 2973 Zaragoza 

 Secciones censales: 10/008; 10/009; 10/010; 10/011; 10/013; 10/014; 10/015; 10/017;  

 10/031; 10/068; 10/074, Barrio Picarral - Balsas. 

Observatorio de Estadística de Zaragoza   

 Datos de la Junta Municipal del Rabal en comparación con el resto de la ciudad.  
 www.zaragoza.es/ciudad/observatorio/ 

 www.zaragoza.es/ciudad/observatorio/detalle_CatCultura?id=11179 

Zaragoza Manzana a Manzana 
 www.ebropolis.es/web/arbol/interior.asp?idArbol=124&idNodo=177 

FUENTES DE DATOS ESPACIALES CONSULTADOS 
Infraestructura de datos espaciales de Zaragoza, IDEZAR 
 http://idezar.unizar.es/ 

Portal SIU Sistema de Información Urbana  

 http://visorsiu.fomento.es/siu/PortalSiu.html#app=54b0&db9-selectedIndex=0&388e-selectedIndex=0&4676-

 selectedIndex=0&f780-selectedIndex=0&4f42-selectedIndex=0&1f63-selectedIndex=2 

Sistema de Información Geográfica para la Gestión Urbanística de Zaragoza, SIGGURZ 
 www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/oficina/siggurz.htm 

INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

Plan General de Ordenación Urbanística de Zaragoza 2007 
 www.zaragoza.es/ciudad/urbanismo/planeamiento/pgouz/guia2p.htm 

 www.zaragoza.es/contenidos/urbanismo/pgouz/planos/clasificacion/31_clasificacion_tr_2007.pdf 

Normas Urbanísticas. Apartado 3.2.: Fichas Conjuntos Urbanos de Interés, Zonas C. Grupos de 

Viviendas: Francisco Franco, Teniente Polanco, Balsas de Ebro Viejo y Parcelación Dama. 
 www.zaragoza.es/contenidos/urbanismo/pgouz/normas/anejos/anexo07.pdf 

POLÍTICAS Y PLANES LOCALES 
Acuerdo de la Comisión Bilateral, Ministerio de Fomento, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de 

Zaragoza relativo a la segunda fase de las Áreas de Rehabilitación Integral de los barrios de 

Picarral, Las Fuentes, San José y Delicias, para el periodo 2012-2014, 10 mayo de 2011. 
www.zaragozavivienda.es/noticias.asp?id=53 

Reglamento de órganos territoriales y de participación ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, 

2006 
 www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=109 

Ordenanza de Fomento a la Rehabilitación, junio 2010 
 www.zaragoza.es/ciudad/normativa/detalle_Normativa?id=1442 

Ordenanza municipal de medio de circulación de peatones y ciclistas 2009  

 www.zaragoza.es/cont/paginas/normativa/anexos/ordcircu.pdf 

PGOUZ, Modificación aislada 54: desafección de espacios públicos para la implantación de 

ascensores. 
http://www1.dpz.es/bop/2009/08/pdf/bop0822.pdf  

PGOUZ, Fichas Conjuntos Urbanos de Interés, Zona C, Grado de protección 1, art. 4.3.20 NNUU: 

Grupo de viviendas Francisco Franco (Área 43) 

Grupo de viviendas Teniente Polanco (Área 43) 

Grupo de viviendas Ortiz de Zárate (Área 43) 

http://www.zaragoza.es/ciudad/catalogopublicaciones/atlas_zaragoza.htm
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Grupo de viviendas Balsas de Ebro Viejo (Áreas 43-49) 

Plan de Renovación y Revitalización del barrio del Picarral - Balsas de Ebro Viejo 

 Documento de participación, abril 2009 
 www.ebropolis.es/files/File/Documentos/participacion-picarral.pdf 

 Documento de información y avance del Plan de Barrio, junio 2009. 
 www.zaragozavivienda.es/M04_GESTION-SOCIAL/PROGRAMASESPECIFICOS/documentos//09001_PICARRAL%20-

 %20Avance%20del%20Plan%20de%20Barrio%20CON%20PLANOS.pdf 

 Documentos del segundo proceso de participación, octubre 2009 
 http://www.ebropolis.es/files/File/Documentos/2participacion-picarral.pdf 

 Documento del Plan de Barrio, diciembre 2009. 
 www.ebropolis.es/files/File/Documentos/Plan-barrio-picarral.pdf 

Plan de Local de Comercio de Zaragoza 2004 - 2007, Cámara de Comercio 2003 

Plan de Riberas del Ebro 2006, MMA 

INFORMES 
ANOBIUM y AVV Picarral Salvador Allende 

 Informe resultados encuesta ciudadana 2010 en el barrio del Picarral 
 www.zaragozavivienda.es/M04_GESTION-SOCIAL/PROGRAMASESPECIFICOS/documentos//Informe_101004.pdf 

ARC Mediación Ambiental y Olano y Mendo Arquitectos 

 Estudios para promover la renovación y regeneración urbana del barrio de Balsas de Ebro 

 Viejo con criterios de sostenibilidad 2012.  

 Resultados de la encuesta ciudadana diciembre de 2011. 

 Resultados Taller: Posibilidades de ampliación de la superficie y número de viviendas. 

Instalación  de ascensores y ejecución de trasteros, 16 febrero 2012. 

 Resultados Taller: Aparcamientos, urbanización y espacios interbloque, comercios y 

 equipamientos, 1 marzo 2012. 

 Resultados Taller: Eficiencia energética en la rehabilitación de las viviendas, 15 marzo 2012. 

 Resultados Taller: Eficiencia energética en las instalaciones, 27 marzo 2012. 
 Documento facilitado por Juan Rubio del Val (entrevista septiembre 2013) 

 http://renaissance.unizar.es/attachments/152_Nuevos%20modelos%20de%20rehabilitaci%C3%B3n%20urbana%20en%20Zar

 agoza.%20Juan%20Rubio.pdf 

Fundación Económica Aragonesa, FUNDEAR 

 Boletines económicos Ciudad de Zaragoza 
 www.zaragoza.mobi/ciudad/empresa/boletin/enlace/estadistica/detalle_CatCultura?id=10877 

La Caixa: Anuario económico Zaragoza 
 www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com/java/X?_ev.1.TARGET=DAESMU.VIEW&_ev.1.METHOD=SETPARAMS

 ONLY&_ev.1.PROVID=686 

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda 

 Informe anual 2009 
 www.zaragozavivienda.es/files/file/Memoria_Anual_2009.pdf 

Universidad de Zaragoza 

 Informe GEM Aragón 2010 - 2011 (Global Entrepreneurship Monitor) 
 www.gem-spain.com/?q=Informes%20GEM%20Nacionales 
 http://desarrollo.gem-spain.com/wp-content/uploads/2015/03/Informes%202013/GEM%20Aragon%202013.pdf 
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La Cátedra Zaragoza Vivienda.  
http://catedrazaragozavivienda.blogspot.com.es/ 
 

NOTICIAS 

El Periódico de Aragón (13 marzo 2007): Sigue el recelo vecinal por la recalificación del IFET. La 
Cámara de Comercio quiere crear pisos en la Escuela de San Juan de la Peña. 

www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/sigue-recelo-vecinal-por-recalificacion-del-ifet_306182.html 

El Periódico de Aragón (12 febrero 2008): Acuerdo de buena voluntad para revitalizar Balsas 
Picarral. 

www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/acuerdo-de-buena-voluntad-para-revitalizar-balsas-
picarral_387366.html 

El Periódico de Aragón (17 marzo 2009): Gimeno condiciona la recalificación del IFET al apoyo de 
los vecinos. En el suelo que ocupa el centro de la Cámara de Comercio se levantarán pisos a medio 
plazo.  

www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/gimeno-condiciona-recalificacion-del-picarral-apoyo-de-los-
vecinos_484880.html 

Noticias Ayuntamiento Zaragoza (25 junio 2009): El Avance del Plan de Revitalización del Picarral, 
documento clave para debatir el futuro del barrio. Se trata de un documento técnico que recoge 
criterios, objetivos y propuestas generales de actuación, que serán debatidas y analizadas con 
todas las partes implicadas en el proceso que ahora comienza, y cuyo resultado será la base para 
la elaboración definitiva del Plan de Barrio. 

www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=83368 

Noticias Ayuntamiento Zaragoza (2 octubre 2009): La parcela que ocupa el IFET se transformará 
en una de las piezas clave del Plan de Revitalización del Picarral. Acogerá un nuevo Centro 
Deportivo - Balneario Urbano, 230 viviendas (70 de ellas protegidas y destinadas a los jóvenes del 
barrio), un aparcamiento de 500 plazas, y con los recursos económicos que se generen permitirá a 
la Cámara de Comercio la ampliación de la Feria de Muestras de Zaragoza. 

www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=88008 

Noticias Ayuntamiento de Zaragoza (21 diciembre 2009): El Picarral ya tiene Plan de Barrio. 

Recoge las conclusiones y las propuestas elaboradas tras un proceso de participación singular y 
amplísima, y en él se marcan las directrices para la revitalización social y urbanística de esta zona 
de la ciudad, que deberán tenerse en cuenta en las actuaciones que se lleven a cabo en el futuro. 

http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalleM_Noticia?id=93031 

El Periódico de Aragón (15 enero 2010): Los vecinos ya son los actores del barrio. 

www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronica-de-zaragoza-actur-y-rabal/los-vecinos-ya-son-
los-actores-del-barrio-_552255.html 

El Periódico de Aragón (31 enero 2010): Balsas de Ebro Viejo se opone al proyecto de lavado de 
cara.  

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/gimeno-condiciona-recalificacion-del-picarral-apoyo-de-los-vecinos_484880.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/gimeno-condiciona-recalificacion-del-picarral-apoyo-de-los-vecinos_484880.html
http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalleM_Noticia?id=93031
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El macroplan presentado por los arquitectos Olano y Mendo y el Ayuntamiento hace tabla rasa, y 
convierte a la margen izquierda en una sola zona y para ello prescinde entre otras cosas del 
Colegio Eugenio López y López, del centro de jubilados de Balsas y de parte del parque del Tío 
Jorge [...] al comprarse originariamente el terreno en su totalidad parcelado, todo él es propiedad 
de la cooperativa, es decir, de los vecinos, y es algo que tenemos perfectamente escriturado, 
según se puede comprobar en el Registro de la Propiedad. 

www.elperiodicodearagon.com/m/noticias/aragon/balsas-ebro-viejo-opone-proyecto-lavado-cara_556161.html 

Aragon2.net (11 noviembre 2011): El Arrabal persigue el reclamo turístico de la margen izquierda. 

hwww.aragon2.net/n-12197-2-Arrabal_persigue_reclamo_turistico_margen_izquierda 

Heraldo.es (3 enero 2012): Los vecinos de Picarral piden la ejecución del Plan Integral de 
Revitalización del barrio. 

www.heraldo.es/noticias/zaragoza/los_vecinos_picarral_piden_ejecucion_del_plan_integral_revitalizacion_del_barrio_
170872_301.html 

Aragóndigital.es (15 febrero 2012): El renacer del Picarral: La conocida como trasera de la ciudad 
quiere dejar de serlo. Zaragoza proyecta un ambicioso lavado de imagen del Picarral para 
transformarlo en un barrio de primera. La crisis ha provocado que las actuaciones vayan a ritmo 
de tortuga.  

www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=92037&secid=4 

El Heraldo (30 septiembre 2012): El Arrabal celebra sus fiestas del comercio. 

www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2012/09/30/el_arrabal_celebra_sus_fiestas_del_comer
cio_206028_301.html 

El Periódico de Aragón (18 abril 2013): La falta de ascensores vacía las viviendas de Balsas de Ebro 
Viejo. 

www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/falta-ascensores-vacia-viviendas-balsas-ebro-viejo_847402.html 

 

2. LISTADO DE ENTREVISTAS REALIZADAS 
 

 LISTADO ENTREVISTADOS (entrevistas realizadas en septiembre de 2013) 

BC (Lb) FRANCISCO JAVIER ARTAL, JUAN JOSÉ JORDÁ, ANTONIO SOFÍN Y PILAR AÑÓN 

(AVV Picarral Salvador Allende) 

Francisco Javier Artal: Presidente de la AVV Picarral Salvador Allende. 

Juan José Jordá: Portavoz y miembro activo.  

Antonio Sofín: Socio fundador y coordinador de urbanismo.  

Pilar Añón: Miembro de la Comisión de Mujeres. 

Tipo de actor urbano 

Representantes de la base ciudadana organizada. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

La AVV Picarral tiene una larga trayectoria en defensa de los derechos de los 

vecinos del barrio. Tienen una importante experiencia reivindicativa, de 

negociación y colaboración con la administración. Ahora lo que les preocupa es el 

envejecimiento y la falta de ascensores de los ‘pabellones sindicales’ y la escasa 

actividad en el barrio. Su propia experiencia reivindicativa y su vida en el barrio les 

ha hecho dar un salto y reconocer que es necesario actuar desde un nivel global, 

con una visión estratégica de barrio, que les lleva a plantear el Plan de 

Revitalización. 

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

Ha sido uno de los impulsores y máximo responsable en el barrio de sacar adelante 

http://www.aragon2.net/n-12197-2-Arrabal_persigue_reclamo_turistico_margen_izquierda
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=92037&secid=4
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2012/09/30/el_arrabal_celebra_sus_fiestas_del_comercio_206028_301.html
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2012/09/30/el_arrabal_celebra_sus_fiestas_del_comercio_206028_301.html
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el Plan de Revitalización del Picarral. Desde la asociación se ha considerado 

relevante plantear el Plan de Barrio con una visión global de toda la zona de 

Picarral, Balsas de Ebro Viejo y el Arrabal, y desarrollar un proyecto de barrio 

consensuado con el resto de fuerzas sociales y políticas.  

BC (Lb) ESTHER BLASCO (AVV Balsas Ebro Viejo) 

Presidenta de la AVV Balsas de Ebro Viejo.  

Anteriormente miembro activo de la AVV Tío Jorge. 

Tipo de actor urbano 

Representante de la base ciudadana organizada.  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Desde 1992 ha participado activamente en el movimiento vecinal del barrio y de la 

ciudad. En la AVV Tío Jorge Arrabal le propusieron representar a la asociación en 

las Comisiones de Participación ciudadana de la Federación de Asociaciones de 

Barrio (FABZ). En 2005 formó parte como representante de la FABZ de la Mesa 

para el estudio de la reforma del Reglamento de Participación junto con concejales 

de los diferentes grupos municipales, el concejal de participación ciudadana del 

momento y el presidente de la otra agrupación de asociaciones vecinales, La Unión 

Cesaraugusta. De forma que conoce el reglamento y las formas de participación 

formales además de la estructura de gestión municipal. Desde el 2005 ha estado 

fuertemente implicada con el Proyecto de Rehabilitación de Balsas.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

Aunque vivió su infancia en Balsas, se marchó muy joven y no conoce de primera 

mano todo el histórico reivindicativo del barrio, pero siempre ha estado vinculada 

a asociaciones vecinales y ha seguido la evolución del barrio. Hace años volvió a la 

casa familiar en Balsas y asistió a las reuniones sobre el Plan Integral. Sin embargo, 

su visión de cómo abordar la transformación del barrio, y en concreto de Balsas, 

era algo diferente a la de la AVV del Picarral que lideraba todo el proceso. Ella 

quería centrarse en las opciones de rehabilitación de los edificios de Balsas sin 

ninguna visión partidista del asunto. De forma que en 2005 decide fundar una 

nueva asociación, la AVV Balsas de Ebro Viejo, cuyo objetivo principal es reclamar y 

colaborar con las administraciones para abordar de forma global la recuperación 

urbana y social del Conjunto Urbano de Interés Balsas de Ebro Viejo. 

BC (Lb) ANA ALICIA GRACIA GONZALO (CREV) 

Vicepresidenta de la Junta Directiva de la Cooperativa privada del Centro 

Recreativo Balsas de Ebro Viejo, CREV. 

Tipo de actor urbano 

Representantes de la base ciudadana organizada. Actores socio-culturales. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Como vecinos de Balsas de Ebro Viejo llevan una larga trayectoria de lucha por sus 

derechos. Como miembros de la Junta tienen práctica en la autogestión del Centro 

Recreativo.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

Representan a una de las promociones más grandes del barrio que además tiene la 

particularidad de ser una cooperativa privada que tiene la propiedad de los suelos 

y del Centro Recreativo. Han participado en el proceso participativo de elaboración 

del Plan en muchas reuniones ejerciendo su papel como vecinos y como 
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Cooperativa. Se han sentido especialmente atacados en las propuestas plateadas 

que atañen a la propiedad del suelo de la promoción de la cooperativa y al futuro 

del Centro Recreativo. Recientemente se ha vuelto a contar con ello para 

promover la rehabilitación de los bloques de Balsas.  

BC (Lb) PILAR (vecina de Balsas de Ebro Viejo) 

Vecina original de la Cooperativa Balsas.  

Socia de la AVV Balsas Ebro Viejo. 

Tipo de actor urbano 

Representante de la base ciudadana organizada. Ahora poco activa.  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Vecina original de la Cooperativa de Balsas que ha experimentado la evolución del 

barrio y del movimiento reivindicativo.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

Ha participado en las reuniones de su bloque durante la fase participativa del Plan. 

En este caso el tema fuerte de debate entre los vecinos era la instalación del 

ascensor. Ella representa a esa masa importante en Balsas que tiene problemas de 

movilidad y dificultad para acceder a su vivienda, pero no tiene recursos propios 

para poder pagar su parte de la instalación de un ascensor. Los vecinos no se 

llegaron a poner de acuerdo. 

PT (Lb) JOSÉ MARÍA RODRIGO RAMOS (Junta Municipal de El Rabal, Zaragoza Activa 

Azucarera) 

Vocal de urbanismo de la Junta Municipal de El Rabal. 

Técnico de mantenimiento del Servicio público Zaragoza Activa.  

Promotor de la nueva asociación vecinal de Teniente Ortiz de Zárate. 

Tipo de actor urbano 

Representante de la estructura política local. Vocal de urbanismo de la Junta 

Municipal El Rabal. Técnico de mantenimiento del Servicio público Zaragoza Activa.  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Amplia trayectoria en la vida política y en la transformación del Arrabal. Tiene 

conocimiento directo de los canales participativos del Ayuntamiento.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

La Junta Municipal El Rabal es la representación oficial en el barrio, son el punto de 

enlace entre los vecinos y las administraciones. A la hora de elaborar el Plan 

aportan legitimidad en un proceso participativo con gran diversidad de partes 

interesadas, son una estructura política a nivel de barrio con capacidad de 

representatividad de la diversidad de asociaciones vecinales y colectivos, y con 

apoyo del Ayuntamiento. Físicamente están en la vieja Estación del Norte que 

ahora se ha rehabilitado y se ha convertido en un punto importante en la vida 

social y política del distrito. José María Rodrigo, como vocal de urbanismo, ha 

organizado y participado en diferentes reuniones informativas y de trabajo para 

definir el Plan a lo largo de todo el proceso. También ha facilitado la formación de 

la Asociación de Vecinos de Ortiz de Zárate.   

PT (Lm) JUAN RUBIO DEL VAL (Zaragoza Vivienda) 

Jefe del Área de Rehabilitación Urbana y Proyectos de Innovación Residencial, de la 

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SMZV. 

Tipo de actor urbano 

Representante de los servicios técnicos municipales. 
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Experiencia en procesos de mejora urbana 

Arquitecto urbanista implicado en las primeras prácticas de rehabilitación urbana 

en España. A nivel profesional, ha coordinado las primeras Oficinas Comarcales de 

Rehabilitación en Aragón entre 1984 y 1985, y desde 1989 es responsable del Área 

de Rehabilitación Urbana de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda (SMRUZ) y a 

partir de 2003 también se encarga del Área de Proyectos de Innovación 

Residencial. Desde esta posición busca promover una estrategia de rehabilitación 

urbana en Zaragoza y producir conocimiento sobre la teoría y práctica de la 

rehabilitación urbana.  

Ha contribuido en el desarrollo de la teoría de la rehabilitación urbana en España 

con sus trabajos: 

‘Políticas de Rehabilitación Urbana en España 1986 - 1989’ encargado por el MOPU. 

‘Nuevas propuestas de rehabilitación urbana en Zaragoza’ dirigido por la SMZV en 2004 

‘Cómo se benefician las ciudades con la rehabilitación de su patrimonio’ publicado en 2004 

en Restaura News. 

‘La hora de la rehabilitación urbana sostenible en España’, dentro del estudio ‘Cambio 

Global 2020/2050 del sector de la edificación’. 

También participa en distintos foros sobre rehabilitación urbana, cursos de 

posgrado, congresos y grupos de expertos nacionales e internacionales sobre 

rehabilitación, energía y edificación. Además, representa a la SMRUZ en algunos 

proyectos europeos sobre rehabilitación, regeneración urbana y energía en los que 

participa Zaragoza, como INTERREG, RENAISSANCE o REVITASUD. 

En los últimos años ha colaborado activamente en la definición del nuevo marco 

normativo para la rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación urbana 

en España, como experto invitado en los trabajos previos del Plan Estatal de 

Vivienda 2013/2016 y la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación 

Urbana. De manera que conoce perfectamente la evolución de la práctica de la 

rehabilitación urbana en España, los grandes retos y cómo se intentan abordar en 

la nueva normativa. 

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

Desde la SMRUZ se pretende desarrollar una estrategia ciudad de regeneración 

urbana que centre los esfuerzos en las áreas degradadas y obsoletas. Este trabajo 

requiere de la colaboración en temas de planeamiento urbano del Área de 

Urbanismo del Ayuntamiento con los que no comparten la misma visión sobre la 

forma de intervenir sobre la ciudad consolidada. Aun así, consiguen que el PGOU 

2002 delimite los barrios tradicionales más degradados como áreas urbanas de 

atención preferente o Conjuntos Urbanos de Interés (CUI). Para orientar la 

intervención en estos barrios, la SMRUZ promueve el ‘Estudio de los 21 Conjuntos 

Urbanos de Interés’, con la idea de conocer la situación urbana y social de partida y 

focalizar de forma coherente las ayudas en éstas áreas. Para ello se modifican las 

Ordenanzas Municipales de Rehabilitación y se solicita la delimitación de Áreas de 

Rehabilitación Integral (ARI). En el caso del Picarral se ha delimitado el ARI Picarral 

(antiguo grupo Francisco Franco) en el que se ha ejecutado un par de proyectos 

piloto de rehabilitación de edificios y la reurbanización de las calles adyacentes. La 

SMRUZ ha aportado ayudas y asistencia técnica en el Plan de Revitalización 

Integral del Picarral, el desarrollo de los proyectos piloto y actualmente en el 

Proyecto de Rehabilitación de Balsas, para lo que ha sido necesario cooperar con 



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

ANEXO C3: PLAN DE RENOVACIÓN Y REVITALIZACIÓN INTEGRAL DEL BARRIO PICARRAL. PRRI PBEV 
 

86 

otros niveles y áreas administrativas. Pero a nivel de barrio, los técnicos de SMRUZ 

de la Oficina de barrio en la Junta El Rabal son el primer referente institucional al 

que acuden los vecinos interesados en la rehabilitación. 

PT (Lm) EDUARDO CARIÑENA Y JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ (Made in Zaragoza, Zaragoza 

Activa Armas) 

Técnicos de animación socio-cultural del Programa ‘Made in Zaragoza’, proyecto 

de dinamización del servicio Zaragoza Activa, muy vinculado al Plan Integral del 

Casco Histórico (PICH). 

Tipo de actor urbano 

Representantes de los técnicos municipales.  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

José Carlos ha trabajado anteriormente en el Área de Participación del 

Ayuntamiento. Eduardo tiene experiencia en dinamización de redes y community 

management. Ambos reconocen estar en un proceso de aprendizaje continuo en 

cuanto a la utilidad de las redes 2.0. 

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

Zaragoza Activa no se ha tenido en cuenta en el Plan. Las actividades de este 

servicio van dirigidas a promover el desarrollo local en base a la economía del 

conocimiento y la creatividad. Uno de sus proyectos es Made in Zaragoza, que 

pretende fomentar la economía creativa como vector de transformación y 

recuperación del centro histórico. Este modelo utilizado en el centro no es 

directamente trasladable a la situación de los barrios tradicionales, pero las 

lecciones aprendidas sobre la identificación de oportunidades y el trabajo en red 

se podrían aprovechar en la estrategia económica del Plan del Picarral. Además, la 

oficina principal de Zaragoza Activa se ha localizado en la margen izquierda, en La 

Azucarera, y ofrece una visión de rango ciudad en un equipamiento de referencia 

entre los barrios de la margen izquierda. Lleva actividad al entorno y ofrece 

oportunidades a los jóvenes y emprendedores de la ciudad.  

PT (SL) MERCEDES ESCOLANO (DG Vivienda y Rehabilitación, Gobierno de Aragón) 

Jefa de Rehabilitación y Actuaciones Integradas. 

Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón. 

Tipo de actor urbano 

Representante de los técnicos de la administración regional.  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Tiene experiencia en la tramitación y control de las obras de los ARIs en Aragón, y 

reconoce el potencial de las actuaciones territorializadas.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

Es la responsable del Área de Rehabilitación de la Diputación General de Aragón y 

encargada de coordinar y hacer el seguimiento de los ARIS, incluido el del Picarral y 

el del Arrabal que están dentro del área definida en el Plan de Revitalización del 

Picarral. Está al tanto de las actuaciones previstas y las realizadas dentro del ARI 

del Picarral y todo el trabajo de campo desarrollado por la oficina del ARI para 

difundir el programa y facilitar la tramitación de las ayudas.  

SE (Lb) CRISTINA GRANDE CATALÁN (PRIDES, Casa de Juventud Arrabal, Centro Cívico Tío 

Jorge). 

Educadora en la Casa de Juventud Arrabal en el Centro Cívico Tío Jorge, como 

trabajadora de la empresa PRIDES. 
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Tipo de actor urbano 

Representante de los técnicos de servicios municipales trabajando en los barrios. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Experiencia como educadora y monitora de niños y jóvenes en barrios 

desfavorecidos. El trabajo con jóvenes le muestra otra mirada de los cambios y 

necesidades del barrio. Pero en la Casa de Juventud no se ha tratado con los 

jóvenes los problemas sociales provocados por la transformación urbana del 

barrio.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

La Casa de la Juventud y el Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE) del 

IES Avempace son dos de los pocos recursos municipales para jóvenes cerca del 

barrio. Gracias a su trabajo en la Casa de la Juventud, conoce la realidad de los 

niños con problemas de exclusión de esta zona, pero nadie les ha pedido 

información sobre la situación de los jóvenes que acuden al Centro ni les han 

pedido apoyo o información sobre los recursos que ellos podrían aportar para el 

Plan. De hecho, no conocen la historia del Picarral ni el Plan propuesto. 

SE (SL) MARÍA TERESA SORO (Fundación Picarral) 

Directora Gerente de la Fundación Picarral. 

Tipo de actor urbano 

Representante de los agentes socioeconómicos supralocales con incidencia en el 

barrio. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Conoce y apoya  las reivindicaciones y logros de la AVV Picarral. Nace con la idea 

de ofrecer un futuro mejor a los jóvenes del Picarral y ha acabado siendo una 

entidad referente de inserción socio-laboral y de excelencia empresarial en 

Zaragoza. Su trayectoria avala el alcance de sus programas para los grupos sociales 

más desfavorecidos. 

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

La Fundación Picarral como tal no ha participado en las reuniones para definir el 

Plan de Revitalización, pero la directiva conoce el proceso por su vinculación a la 

AVV Picarral. Su experiencia en programas formativos y de inserción socio-laboral 

y su trabajo en red con otras entidades sociales no se ha tenido en cuenta a la hora 

de plantear la estrategia para el Plan, sin embargo puede ser relevante a la hora de 

afrontar un proyecto de revitalización de un barrio como el Picarral en el que se 

concentran mayores problemas de exclusión social.  

SE (SL)  EVA PONZ (MAPISER) 

Responsable de gestión de personas de MAPISER, empresa de inserción socio-

laboral vinculada a la Fundación Picarral. 

Tipo de actor urbano 

Representante de los agentes socioeconómicos supralocales con incidencia en el 

barrio. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Implicada en proyectos de inserción socio-laboral y en centros especiales de 

empleo, con repercusión entre grupos sociales más vulnerables, pero no 

directamente relacionados con planes de regeneración urbana participativa. 

Las empresas de inserción vinculadas a la Fundación Picarral forman parte de la 
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Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI). En AREI se organizan 

actividades de apoyo a las empresas para conseguir visualización de sus proyectos 

y más apoyos. Entre estas empresas de inserción, hay tres que son Centro Especial 

de Empleo.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

No se ha implicado a estas entidades y redes de formación e inserción socio-

laboral referentes a nivel supralocal para tratar temas de exclusión de la zona en el 

Plan.  

SE (SL) ISABEL LECINA (Cámara de Comercio, IFET) 

Responsable de la Fundación Basilio Paraíso. 

Anteriormente trabajadora del Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de 

Comercio de Zaragoza (IFET). 

Tipo de actor urbano 

Representante de los agentes socioeconómicos a nivel supralocal.  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Ha trabajado durante años en el centro de formación que la Cámara de Comercio 

tenía en el Picarral (IFET). Durante esos años ha tenido la oportunidad de conocer 

a otros actores socioeconómicos del barrio y ha vivido todo el proceso anterior a la 

negociación del suelo del IFET y las reivindicaciones vecinales al respecto. 

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

El papel del IFET en el barrio ha sido muy discutido por las asociaciones vecinales, 

durante años se ha criticado que era un suelo dotacional infrautilizado. Después, el 

cierre de este centro y la recalificación del suelo ha sido un punto caliente en las 

negociaciones entre los vecinos y la administración. Desde el punto de vista del 

personal del Centro se considera que ha traído actividad al barrio y que ha servido 

para darlo a conocer. En la propuesta del Plan de Barrio se plantea reservar un 

espacio para un gran equipamiento que a diferencia del IFET sea un equipamiento 

municipal de rango ciudad que cubra la demanda de usos culturales y recreativos 

para la margen izquierda. 

SE (SL) FRANCISCO MARÍA (RAEIS) 

Secretario técnico de la Red Aragonesa de Empresas Sociales para la Inserción 

(RAEIS) y coordinador de los grupos de trabajo. 

Tipo de actor urbano 

Representante de las entidades sociales a nivel de Aragón.  

Además ha vivido en el barrio hasta que se independizó y se vio obligado a irse a 

otro barrio. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Conoce la trayectoria de las entidades sociales de la Red RAEIS, los problemas 

comunes que abordan en los barrios más desfavorecidos y la normativa que les 

afecta.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

La Red no tiene un papel directo en El Picarral. Representa a asociaciones sociales 

para la inclusión de todo Aragón, aunque la mayor parte son entidades 

zaragozanas, y funciona como espacio de comunicación y colaboración entre las 

entidades y de interlocución con el resto de agentes para trabajar sobre las 

preocupaciones comunes de las asociaciones. Estas asociaciones trabajan con 

colectivos en riesgo de exclusión que normalmente se concentran en los barrios 
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marginales. Pero no se ha aprovechado la experiencia de estas asociaciones en los 

barrios ni el apoyo de la Red  para llegar a los grupos más vulnerables ni para 

integrar las demandas de estos colectivos dentro del Plan.  

AE SERGIO MARTA (Estudio Olano y Mendo) 

Arquitecto del Equipo de Olano y Mendo, encargado del Plan de Revitalización 

Integral del Picarral y actualmente del Plan de Rehabilitación Integral de Balsas. 

Tipo de actor urbano 

Representante de los equipos técnicos externos invitados por la base ciudadana 

organizada. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

No tenían experiencia previa en procesos participativos. Se han fijado en las 

experiencias participativas del Reino Unido y en la Ley de Barrios de Cataluña. En 

este proceso han formado un equipo multidisciplinar con el apoyo del sociólogo 

Mario Gaviria y otros profesionales abogados y economistas. De su experiencia en 

el Plan del Picarral señala la importancia de contar con un equipo mediador que 

dinamice y modere la partición de los vecinos. Ahora están trabajando en un 

proyecto participativo más acotado, en el Plan de Rehabilitación Integral de Balsas, 

y han delegado en la empresa ARC Mediación Ambiental el trabajo con los vecinos.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

Sergio Marta es el arquitecto del Equipo técnico de Olano y Mendo Arquitectos 

que se ha encargado de todas las fases del Plan. Ha colaborado intensamente con 

Mario Gaviria y el resto de expertos del equipo en la definición participativa de la 

estrategia. Y ha representado al equipo técnico en las reuniones de las dos fases 

participativas del Plan, explicando a los vecinos la idea, recogiendo su opinión, 

explicando las propuestas, aportando información técnica y presentando el plan 

final.  

AE MAR RODRÍGUEZ BELTRÁN Y LAURA FUERTES SERENA (Ebrópolis) 

Técnicas del área de planificación estratégica de la oficina técnica de Ebrópolis. 

Mar Rodríguez está implicada además a título personal en los movimientos 

vecinales de la ciudad. 

Tipo de actor urbano 

Representante de los agentes socioeconómicos y académicos a nivel supralocal.  

Mar Rodríguez está implicada además en los movimientos vecinales de la ciudad.  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

En Ebrópolis se trabaja sobre los problemas de los barrios pero desde una 

perspectiva de la ciudad en general. 

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

Ebrópolis se queda en el debate teórico a escala ciudad y no participa en proyectos 

concretos, pero podría aportar una visión global que aportara cierta coherencia a 

los Planes de mejora de barrios. Han organizado una Jornadas sobre mejora de 

barrios en las que se han presentado distintas experiencias de mejora barrial 

participativa de la ciudad, entre ellas el caso del Plan de Revitalización del Picarral. 

Estas Jornadas han funcionado como plataforma de difusión y de debate entre 

barrios, abriendo el debate de las agrupaciones vecinales al mundo académico y 

profesional.  
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BC: base ciudadana; PT: responsables políticos y técnicos; SE: agentes socioeconómicos; AE: asesores (equipos encargados del Plan, 

equipos de apoyo de los procesos participativos, equipos  de apoyo a la promoción económica, etc.). (Lb): actores locales escala barrio; 

(Lm): actores locales escala municipio; (SL): actores supralocales. 

3. DEFINICIÓN DEL 'SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL' 

3.1.  MAPA DE ACTORES 
 

ACTORES TEMAS DE INTERÉS FUNCIÓN EN EL PRRI PBEV 
PT: Actores institucionales (responsables políticos y técnicos) 

Ayuntamiento de Zaragoza: 

SMRUZ: Sociedad Municipal de 
Rehabilitación urbana,  

SMZV: Sociedad Municipal Zaragoza 
Vivienda  

Estrategia ciudad de rehabilitación 
urbana 

Rehabilitar el parque de vivienda 
obsoleto  

Mejorar la condición de vida urbana  

Fórmulas alternativas para financiar 
la rehabilitación de barrios 
desfavorecidos 

ÁMBITO LOCAL (nivel municipio): 
NODO Liderazgo y legitimidad 
política. 

Establece el marco institucional, 
normativo y financiero para 
intervenir en los Conjuntos  

Define los modos de financiación y 
gestión 

Búsqueda de alternativas para 
conseguir canalizar más ayudas en el 
barrio. 

Facilitar la delimitación del ARI 
Picarrral. 

Financiación de una Oficina en el 
barrio. 

Contratación y seguimiento de la 
formación y asistencia técnica de 
equipos multidisciplinares para los 
proyectos piloto de rehabilitación y 
regeneración urbana. 

Ayudas y asistencia técnica: ARI 
Picarral, Plan de Revitalización 
Picarral - Balsas, Proyecto de 
Rehabilitación Integral de Balsas. 

 

UZ: Área de urbanismo, Servicio 
técnico de estudios urbanos y planes 
integrales 

 

Planeamiento urbano 

Grandes operaciones estratégicas 

Nuevos desarrollos  

ÁMBITO LOCAL 

Acceden a la petición de Zaragoza 
Vivienda de delimitar y proteger los 
Conjuntos Urbanos de Interés. 

Promotores de nuevos desarrollos 
urbanos con un efecto negativo 
sobre las opciones de rehabilitación 
de los barrios tradicionales. 

 

SSZ: Servicios Sociales comunitarios 
y especializados 

 

Gestión social de los procesos de 
transformación urbana y 
rehabilitación de viviendas 

ÁMBITO LOCAL 

Apoyo técnico en los proyectos de 
rehabilitación integral o los realojos.  

 

 

SMZ: Servicio de Mediación  

 

Convivencia vecinal 

ÁMBITO LOCAL 

Participación en sesiones de trabajo 
sobre los conflictos vecinales: 
programas asistenciales disponibles 
y específicos 

 

SMSZ: Servicio de Medio Ambiente y 
sostenibilidad 

 

Calidad ambiental 

ÁMBITO LOCAL 

Participación en sesiones de trabajo 
sobre calidad ambiental: 
información sobre las medidas 
puestas en marcha por las fábricas y 
de los resultados de las auditorías 
energéticas y los acuerdos y planes 
de acción establecidos con las 
empresas 



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

ANEXO C3: PLAN DE RENOVACIÓN Y REVITALIZACIÓN INTEGRAL DEL BARRIO PICARRAL. PRRI PBEV 

 

91 

 

SMUZ: Servicio de Movilidad Urbana 

 

Sistema de movilidad 

ÁMBITO LOCAL 

Participación en sesiones de trabajo 
sobre movilidad: restructuración 
viaria y apertura de nuevas 
conexiones, operación de 
restructuración de la Avenida 
Pirineos en una gran calle salón, 
restructuración del viario y los 
accesos para atravesar las zonas 
industriales, estaciones de bici 
pública, circuito interior de bus 
eléctrico y carril bici integrados en la 
red general, servicio de transporte 
público (líneas y frecuencias), 
dotación de aparcamientos para 
residentes. 

 

SMZD: Sociedad Municipal Zaragoza 
Deporte 

 

Equipamientos deportivos 

ÁMBITO LOCAL 

Participación en sesiones de trabajo 
sobre equipamientos deportivos en 
la margen izquierda: debaten la 
posibilidad de construir en el barrio 
un equipamiento colectivo de rango 
municipal, una opción es construir 
un balneario urbano con una 
arquitectura y programación 
atractiva en el acceso sur del barrio.  

 

OTCC: Oficina técnica Consejo 
Ciudad 

 

Participación ciudadana 

ÁMBITO LOCAL 

Nuevo reglamento de participación 
ciudadana 2003, que crea la Junta de 
El Rabal.  

 

A21L: Oficina permanente de la 
Agenda 21 local, Consejo de 
participación 

 

Participación ciudadana 

Sostenibilidad urbana 

ÁMBITO LOCAL (nivel municipio) 

Estudios y programas paralelos 
sobre la calidad ambiental, y en 
especial, sobre el impacto de las 
fábricas. 

 

ZAC: Zaragoza Activa, centro La 
Azucarera 

 

Economía creativa 

Desarrollo local 

Emprendimiento 

ÁMBITO LOCAL (nivel municipio) 

No se ha contado con este servicio 
público para analizar el rasgo 
diferenciador y promover iniciativas 
de economía creativa y desarrollo 
local. 

 

Equipo de coordinación del 
Programa de los Conjuntos Urbanos: 
Juan Rubio del Val (SMRUZ), Luis 
Gerardo Ruiz Palomeque y Alfredo 
Pérez Palacios 

 

Análisis y propuestas adecuadas 
para la rehabilitación de los 
Conjuntos Urbanos 

ÁMBITO LOCAL (nivel municipio): 
NODO Dirección y Coordinación del 
Programa de los 21 Conjuntos 
Urbanos de Interés 

Desarrollo de una metodología 
sistematizada para el análisis y la 
elección de las soluciones técnicas, 
el modelo de gestión y el plan de 
acción social más acertado 

 

 

OTRU: Oficina Técnica de 
Rehabilitación Urbana de Zaragoza 
(gestionada por la SMZV)  

 

 

 

Rehabilitación de los Conjuntos 
Urbanos 

Fomento de proyectos piloto 
demostradores 

ÁMBITO LOCAL (nivel municipio): 
NODO  

Control de la financiación y 
coordinación de las actuaciones en 
las ARI delimitadas. 

Gestionar y coordinar las diferentes 
Oficina de Rehabilitación en los 
barrios. 

Formación y coordinación de los 
equipos técnicos. 
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Gestionar los cuatro puntos 
informativos que está previsto 
ubicar en: San José, Las Fuentes, 
Delicias y Picarral. 

OTRU Picarral: Oficina Técnica de 
rehabilitación ARI Picarral (perfil 
técnico y social, gestionada por 
SMZV) 

Animar a los vecinos a acogerse a las 
ayudas 

Impulsar la rehabilitación del parque 
de vivienda obsoleto y la 
restructuración urbana 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio): 
NODO  

Referente institucional en el barrio 
para la rehabilitación de viviendas: 
información, formalización de 
acuerdos y convenios, apoyo para la 
solicitud y tramitación de las ayudas, 
y apoyo técnico para el encargo del 
proyecto y el seguimiento de las 
obras.  

 

Junta Municipal El Rabal (Concejala: 
Dolores Ranera; Vocal de urbanismo: 
José María Rodrigo) 

 

 

 

Calidad de vida  

Necesidades del barrio 

Adecuación de los servicios públicos 

Ciudadanía activa 

 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio): 
NODO 

Aportan liderazgo y legitimidad en el 
proceso. 

Toman el relevo de la AVV Picarral. 

Canalizar la comunicación entre los 
vecinos y los servicios públicos, y la 
implicación del barrio en la gestión 
de lo público.  

Representación de las distintas 
asociaciones, comunidades de 
vecinos y colectivos. 

Organización de reuniones y 
sesiones del Plan. 

Apoyo a la formalización de la nueva 
AVV del grupo Teniente Ortiz de 
Zárate. 

DGA: 

OPUVT: Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transporte  

 

Rehabilitación de viviendas 

Planeamiento y actuaciones 
integradas 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Compromiso político expresado en 
las Jornadas organizadas por la AVV 
Picarral.  

 

DGVR: Dirección General de 
Vivienda y rehabilitación,  

Área de rehabilitación y actuaciones 
integradas 

(Mercedes Escolano, Jefa de sección) 

 

Rehabilitación de viviendas 

Planeamiento y actuaciones 
integradas 

ÁMBITO SUPRALOCAL: NODO DE 
ENLACE 

Coordinación y seguimiento de todas 
las ARI de Aragón.  

Control de las actuaciones previstas 
y realizadas en el ARI Picarral.  

Control de las actividades realizadas 
por la Oficina del ARI Picarral.  

 

SVA: Sociedad Suelo y Vivienda de 
Aragón 

 

Rehabilitación de viviendas 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Concesión de las ayudas propias de 
Vivienda de la DGA. 

Intergubernamental: 

Comisión ARI Picarral: Fomento, 
DGA, Ayuntamiento de Zaragoza 

 

Rehabilitación de vivienda 

Restructuración urbana 

 

AMBITO SUPRALOCAL: NODO DE 
ENLACE 

Acuerdo, seguimiento y evaluación  
concertada para el desarrollo del ARI 
Picarral 

 

 
BC: Actores comunitarios (base ciudadana organizada) 

 

AVV Picarral Salvador Allende 

(Comisión de urbanismo; Comisión 
de medio ambiente; Comisión de 

 

Derechos de los vecinos. 

Revitalización social y económica del 
barrio. 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio): 
NODO 

Impulsores del Plan de Revitalización 
Picarral - Balsas, que la Junta 
Municipal El Rabal y Zaragoza 
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urbanismo; Comisión de transporte; 
Comisión de mujeres, antiguamente 
de Cultura; Comisión de Salud) 

 

Fomento del asociacionismo y de la 
organización vecinal. 

Integración del barrio en las 
dinámicas de la ciudad. 

Mejora de la conexiones con los 
barrios del entorno. 

Adecuación de los equipamientos, 
servicios públicos y dotación de 
aparcamientos. 

Vivienda recogen como 
responsables políticos. 

Movilización social, política y 
técnica, gracias a su trayectoria en el 
barrio, históricamente relacionados 
con los grupos sindicales, Ntra. Sra. 
de Belén y la misión obrera de los 
jesuitas, e impulsores de la Comisión 
de Mujeres y la Fundación Picarral. 

Activos en todas las fases del Plan. 

Aportan información para el 
diagnóstico. 

Favorecen la comunicación entre los 
vecinos y las administraciones 
responsables, incluso ceden espacio 
de su sede para establecer un punto 
de información sobre las ayudas a la 
rehabilitación. 

Implicados en las negociaciones con 
urbanismo y vivienda, y con los 
vecinos.  

Seguimiento del ARI Picarral. 

Orientación a los vecinos para 
informarse de las ayudas disponibles 
y los trámites. 

 

Asociaciones y comunidades: 

AVV Picarral; AVV Teniente Polanco; 
Nueva AVV Ortiz de Zárate; 
Cooperativa Balsas de Ebro Viejo; 
AVV Balsas de Ebro Viejo; Junta del 
Centro Recreativo CREV; San Juan de 
la Peña 181-195; Jardines de la 
Concordia; Hogar Cristiano; Antonio 
Tramullas; Urbanización Chalet Park; 
Establés, Monte Perdido, Valle de 
Arán, San Juan de la Peña 127 a 155; 
Almadieros del Roncal 

 

Participación de los vecinos en la 
definición del Plan 

Rehabilitación de las viviendas sin 
desplazar a la población 

Instalación de ascensores 

Titularidad de los espacios 
interbloque 

Usos comerciales, recreativos y 
dotaciones de aparcamiento 

Formas de financiación  

Control sobre recalificaciones 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio): 
NODO 

Implicados en las reuniones: debate, 
elaboración de propuestas para el 
barrio y propuestas específicas para 
cada unidad, y validación final del 
documento de Avance.  

 

 

Cooperativa Balsas de Ebro Viejo 
(antigua COSIVIZA), propietaria del 
Centro Recreativo CREV 

 

Defensa de los suelos propiedad de 
la Cooperativa, incluido el CREV 

Socialización  

Convivencia vecinal 

 

 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio): 
NODO 

Implicados activamente en las 
reuniones del Plan de Revitalización 
Picarral - Balsas. 

Contrarios a acuerdos de cesión de 
suelos. 

En 2012, han participado en la 
propuesta del Proyecto de 
Rehabilitación de Balsas. 

Ejemplo de equipamiento auto-
gestionado que podría haber 
aportado conocimiento práctico en 
formas de organización y gestión 
comunitaria.  

 

Asociación de mujeres de Balsas, 
CREV 

 

Actividad sociocultural 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio) 

Implicadas como vecinas y 
cooperativistas tanto en el proceso 
del Plan de Revitalización Picarral - 
Balsas como en el Proyecto de 
Rehabilitación de Balsas. 
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Nueva AVV Balsas de Ebro Viejo 

 

Rehabilitación Integral de Balsas 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio): 
NODO 

Defender su propio Proyecto de 
Rehabilitación de Balsas, al margen 
del Plan de Picarral - Balsas. 

Reuniones y negociaciones con 
Zaragoza Vivienda, Urbanismo, 
Medio Ambiente, Sanidad y Cultura. 

Posición contraria a la AVV Picarral, 
la Cooperativa de Balsas y la Junta 
del CREV. 

 

Vecinos de los diferentes grupos de 
viviendas 

 

Alarmados por la posibilidad de 
derribos, realojos y el coste de la 
operación 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio) 

Alta participación en las reuniones 
convocadas por manzanas, bloques 
o portales durante las fases 
participativas del Plan 

 

Comisión de Obras por portal 

(comunidad de propietarios, 
arquitectos y trabajadores sociales)  

 

Rehabilitación de viviendas 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio): 
NODO 

Implicación de los vecinos en el 
control y seguimiento de las obras 

 

La Unión deportiva Balsas-Picarral.  

 

Dinamización social 

Equipamientos deportivos 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio) 

Ejemplo de buena convivencia 
vecinal entre Picarral y Balsas. 

 

Asociación cultural Ntra Sra de 
Nazaret, grupo San Juan de la Peña, 
181-195 

 

Trabajo sociocomunitario 

Convivencia vecinal 

Derechos de las mujeres 

Necesidades de las familias 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio) 

Visión histórica sobre el movimiento 
vecinal, la lucha obrera y de los 
derechos de las mujeres  

Debate sobre el nuevo uso de los 
locales de la antigua parroquia tras 
el traslado el nuevo edificio 

 

Corales de barrio (Balsas - La Jota, 
parroquia Belén, colegio San Braulio) 

 

Expresión cultural 

Representar al barrio fuera 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio) 

No han sido invitados a participar en 
la estrategia de revitalización social 
del Plan. 

 

MAI: Radio Margen Izquierda  

 

 

Expresión cultural 

Juventud 

Deportes 

Problemáticas sociales 

ÁMBITO LOCAL (nivel distrito) 

No se han aprovechado los canales 
de radiodifusión local para dar a 
conocer el proyecto y extender su 
incidencia entre los movimientos 
sociales del barrio 

 

Comisión de Cultura de la margen 
izquierda 

 

Oferta cultural 

Convivencia vecinal 

ÁMBITO LOCAL (nivel distrito) 

Ofrecer actividades culturales 
asequibles  

 

Coordinadora de comisiones de 
transporte de las AAVV 

 

Transporte público de calidad 

ÁMBITO LOCAL (nivel municipal) 

Representada en el proceso a través 
de la Comisión de transporte de la 
AVV Picarral.  

 

FABZ: Federación de Barrios de 
Zaragoza (miembro de la 
Confederación estatal y aragonesa 
de AAVV) 

 

Participación ciudadana 

Fomento del asociacionismo 

 

ÁMBITO LOCAL (nivel municipal): 
NODO 

Representada e informada a través 
de la AVV Picarral y la AVV Tío Jorge.   

 

Unión Vecinal Cesaraugusta  

 

Participación ciudadana 

Fomento del asociacionismo 

ÁMBITO LOCAL (nivel municipal): 
NODO 

Representada e informada a través 
de la nueva AVV Balsas de Ebro 
Viejo.   
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SE: Actores socioeconómicos (recursos del barrio) 

 

Equipo educativo y AMPAs: Infantil 
Pirineos, Colegios públicos  
Zalfonada, Lucien Briet, San Braulio, 
Eugenio López López, Institutos 
Avem Pace y Azucarera 

 

Actividades para niños y jóvenes 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio): 
NODO 

Recursos sociales del barrio 

Nodos de dinamización e integración 
social. 

Participación en sesiones de trabajo 
para conocer la oferta y demanda 
formativa, el estado de los edificios y 
los patios, y los intereses de la 
comunidad educativa. 

 

Hogar para mayores Balsas de Ebro 
Viejo 

 

Actividades para mayores 

 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio) 

Recursos sociales del barrio 

Nodos de dinamización e integración 
social 

No han participado en la definición 
de la estrategia social del barrio. 

Club de jubilados El Picarral  

 

Asociación de Empresarios Polígono 
Cogullada. 

Agrupaciones naves: Centro 
Pirineos; San Juan de la Peña 182-
190, Camino de los Molinos. 

 

Dinamización económica y 
empresarial 

Estado y mantenimiento del 
Polígono Cogullada 

Conflictos por el abandono del 
Polígono 

ÁMBITO LOCAL (nivel barrio) 

Participación en sesiones de trabajo 
sobre el futuro de los suelos 
industriales: se muestran poco 
interesados en la reconversión en un 
polígono de servicios especializados 
e innovación que propone el equipo 
redactor; reclaman que el 
Ayuntamiento cumpla con su 
responsabilidad sobre el 
mantenimiento y modernización del 
Polígono. 

Asociación de empresarios de la 
zona comercial Arrabal 

Oportunidades económicas y 
empresariales 

 

ÁMBITO LOCAL (nivel distrito) 

No han participado en la definición 
de la estrategia de revitalización 
económica del Plan 

 

 

Estación del Norte: Junta Municipal 
El Rabal, Centro Cívico, Centro de 
convivencia de Mayores. 

 

Participación ciudadana 

Convivencia vecinal 

Espacio intergeneracional 

ÁMBITO LOCAL (nivel distrito): 
NODO 

Espacio de información y grupos de 
trabajo  

 

Centro Cívico Tío Jorge: Servicios 
Sociales, Biblioteca y Casa de la 
Juventud  

 

 

 

Oportunidades para los jóvenes 

Oferta sociocultural, recreativa y 
formativa 

ÁMBITO LOCAL (nivel distrito) 

La Casa de la Juventud y el Proyecto 
de Integración de Espacios Escolares 
(PIEE) del IES Avempace son de los 
pocos recursos municipales para 
jóvenes de la zona Arrabal - Balsas - 
Picarral.  

Desconocen el Plan de Revitalización 
de Picarral - Balsas, y el Proyecto de 
Rehabilitación Integral de Balsas.  

 

Red municipal de centros cívicos 

 

 

Oportunidades para los jóvenes 

Oferta sociocultural, recreativa y 
formativa 

AMBITO LOCAL (nivel municipal) 

Apoyo a la red de centros cívicos. 

 

Junta de la empresa Syral  

 

Contaminación ambiental 

 

ÁMBITO LOCAL  

Participación en sesiones de trabajo 

Información de las auditorías 
ambientales 
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FP: Fundación Picarral  

(talleres, TOPI, Escuela de 
Hostelería, Pisos tutelados y 
empresas dependientes) 

 

Opciones para los jóvenes  

Desarrollo económico local 

Formación e inserción socio-laboral 

Empleo protegido de calidad 

Autonomía 

ÁMBITO SUPRALOCAL  

No se ha aprovechado su 
experiencia a la hora de definir la 
estrategia social y económica del 
Plan. 

En el contexto general de la ciudad 
facilita la inserción laboral de 
colectivos desfavorecidos mediante 
programas de formación, pisos de 
acogida, talleres ocupacionales y la 
creación y apoyo a empresas de 
inserción sociolaboral y centros 
especiales de empleo.  

 

AREI: Asociación Aragonesa de 
Empresas de Inserción (empresas de 
la FP asociadas: PRAMES, CESERPI, 
ARAPAK, MAPISER, ANOBIUM, 
EMFATEC, MTI) 

 

Inserción socio-laboral 

Empleo protegido de calidad 

ÁMBITO SUPRALOCAL  

Conocen la actividad del barrio por 
proximidad, afinidad y relación con 
la Fundación Picarral.  

Pero su implicación en la vida del 
barrio es escasa. No han participado 
en el Plan.  

 

RAEIS: Red Aragonesa de Empresas 
Sociales para la Inserción  

 

Inserción socio-laboral 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

No se ha aprovechado la experiencia 
de esta plataforma o de las 
entidades de inserción socio-laboral 
para llegar a los grupos más 
vulnerables e integrar sus demandas 
en el Plan. 

 

Cámara de Comercio, antiguo Centro 
de formación IFET  

 

 

Formación especializada 

Desarrollo económico y empresarial 
de la región 

ÁMBITO SUPRALOCAL  

Recurso formativo y económico para 
la región. 

La recalificación del suelo del IFET ha 
provocado tensiones. 

 

AJE: Asociación Jóvenes Empresarios 
de Aragón, sede en La Azucarera 

 

Oportunidades económicas y 
empresariales 

 

ÁMBITO SUPRALOCAL  

No han participado en la definición 
de la estrategia de revitalización 
económica del Plan 

 
AE: Asesores externos: asistencias técnicas y espacios de reflexión 

 

Equipo redactor: Daniel Olano, 
Alberto Mendo, Sergio Marta 
(arquitectos);  Clemente Orgillés, 
Alberto Ara (aparejadores); Mario 
Gaviria, David Baringo, Juan Pradas 
(sociólogos); Leticia Cibirain 
(trabajadora social); Ignacio Sáinz 
(abogado); Erika Bordetas 
(economicista). 

 

Diagnóstico, diseño, planificación e 
intervención integrada para la 
revitalización del barrio 

NODO 

Estudio socio-urbanístico previo de 
los Conjuntos Urbanos de la zona 
Arrabal - Balsas – Picarral. 

Estudio del nivel de actividad y 
dinamismo del barrio para 
identificar oportunidades. 

Definición participativa del 
diagnóstico y el Plan de 
Revitalización de Picarral - Balsas. 

Actualización del estudio socio-
urbanístico, encuesta ciudadana y 
desarrollo de la propuesta del 
Proyecto de Rehabilitación Integral 
de Balsas.  

Sergio Marta, del equipo de Olano y 
Mendo Arquitectos  

Representar al equipo técnico en las 
reuniones de las dos fases 
participativas del Plan de 
Revitalización Picarral - Balsas y el 
Proyecto de Rehabilitación Integral 
de Balsas. 
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ARC Mediación Ambiental (Xavier 
Carbonell, técnico) 

Participación ciudadana 

Mediación 

Mediadores para el proceso 
participativo y la encuesta ciudadana 
en el Proyecto de Rehabilitación 
Integral de Balsas 

Empresas constructoras y de 
servicios energéticos 

Rentabilidad de la inversión privada Contratadas para las obras de 
rehabilitación de edificios y 
restructuración urbana, pero sin 
plantear nuevas formas de 
implicarse en el sector de la 
rehabilitación y regeneración 
urbana.  

 

EBRÓPOLIS 

Observatorio Urbano de Zaragoza  

NODO 

Desarrollo sostenible y estratégico 
de la ciudad 

 

 

Debate abierto sobre la estrategia 
ciudad de regeneración urbana y la 
atención a los barrios. 

Producción de estudios y 
recomendaciones.  

Generar y difundir conocimiento 
sobre rehabilitación y regeneración 
urbana. 

Promover la interacción entre 
sectores diferentes. 

Impulso de estrategias acordes a la 
realidad. 

Promoción de una planificación 
urbana que responda a los retos de 
la globalización. 

Activar la acción de otros agentes. 

Universidad de Zaragoza: 

Energía y Edificación.  

Estudios políticos y sociales. 

Eficiencia energética  

Educación social 

Participación ciudadana 

Cátedra Zaragoza Vivienda  Rehabilitación del parque de 
vivienda obsoleto 

Calidad de vida urbana  

COAA Zaragoza: Colegio de 
Arquitectos, Urbanismo. 

Intervención sobre la ciudad 
consolidada 

Anexos. Fig. 12: Caso PRRI PBEV. Mapa de actores, temas y funciones. Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada 
por los actores entrevistados. 
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3.2.  MAPA TEMÁTICO  

Correlaciones entre temas críticos, temas de interés e influencia y temas de la estrategia. 
 

 MODELO DE 
DESARROLLO 

CONDICIONES 
FÍSICAS 

CONDICIONES 
SOCIALES 

CONDICIONES 
ECONÓMICAS 

CONDICIONES 
POLÍTICAS 

TE
M

A
S 

C
R

ÍT
IC

O
S 

Desarrollo 
condicionado por un 
parque de vivienda 
obsoleto, barreras 
físicas y psicológicas 
(margen izquierda 
del río Ebro, suelos 
industriales y vías 
rápidas) y posición 
de centralidad 
estratégica a 
potenciar 

 

 

Problemas urbanos 
por la falta histórica 
de planeamiento, 
mantenimiento y 
renovación urbana 

Falta de diversidad, 
la densidad y 
continuidad urbana 

Contaminación 
ambiental, acústica 
y malos olores 

Nivel suficiente de 
equipamientos que 
hay que ajustar a la 
demanda actual y 
futura 

Alto porcentaje de 
vivienda en malas 
condiciones de 
accesibilidad, 
habitabilidad y 
comportamiento 
térmico 

Redes urbanas 
básicas deficientes 

Zonas interbloque 
degradadas 

Áreas industriales 
obsoletas 

Falta de garajes y 
locales 

Conflictos entre 
AAVV 

Estancamiento 
poblacional, pérdida 
selectiva de 
población, llegada 
progresiva de 
nuevos vecinos, y 
expectativa de 
crecimiento 
poblacional ante las 
promociones 
previstas 

Falta de elementos 
simbólicos 

Falta de oferta para 
la edad media 

Bajo nivel de 
estudios e ingresos 

Tasa de inmigración 
y de población 
gitana superior 

Pérdida de 
prestaciones de 
asistencia social 

Falta de actividad 
comercial, de ocio y 
servicios y de 
equipamientos 
atractivos 

Alto porcentaje de 
locales comerciales 
sin actividad 

Problemas de 
continuidad urbana 
y de conexión con 
los flujos de 
actividad  

Actividad productiva 
tradicional 
incompatible con el 
uso residencial 

Dependencia de 
subvenciones e 
inversión pública 

Objetivo incierto de 
las plusvalías de la 
operación y de las 
cesiones y 
recalificación de 
suelo 

 

Requiere el 
compromiso y 
consenso político y 
social necesario 

Movimiento 
vecinal y obrero 
debilitado  

Fuerte capacidad 
de presión de las 
asociaciones 
tradicionales 

Falta organización 
vecinal a escala de 
grupos completos 
de viviendas  

Bajo nivel de 
asociacionismo de 
los nuevos vecinos 

Bajo nivel de 
representatividad 
de las asociaciones 
tradicionales 

Falta de claridad de 
competencias de 
las Juntas 
Municipales y los 
servicios 
municipales 

 

 

 

 PT: responsables políticos y técnicos 

TE
M

A
S 

D
E 

IN
TE

R
ÉS

 E
 IN

FL
U

EN
C

IA
 

Desarrollo 
sostenible de la 
ciudad favorecido 
por la rehabilitación 
integral de ámbitos 
urbanos  

 

Contexto urbano 

Calidad de los 
Conjuntos Urbanos 

Planeamiento  

Adecuar la base 
normativa para la 
rehabilitación de 
ámbitos urbanos 

Modelo de análisis, 
actuación y gestión 
sistematizado 

Usos compatibles 

Modelo de gestión 
acorde al nivel de 
organización de los 
vecinos 

Apoyo social 
específico a los 
grupos más 
vulnerables 

Convivencia vecinal 

Fomento de 
agrupaciones 
vecinales de 
promociones 
completas 

 

 

 

 

 

Alternativas para 
financiar y 
capitalizar  la 
rehabilitación de 
barrios vulnerables  

Fallos del mercado 
de vivienda 

 

Coordinación de la 
actuación de las 
diferentes 
administraciones 

Mecanismos de 
implicación de los 
vecinos  
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 MODELO DE 
DESARROLLO 

CONDICIONES 
FÍSICAS 

CONDICIONES 
SOCIALES 

CONDICIONES 
ECONÓMICAS 

CONDICIONES 
POLÍTICAS 

 
BC: Base ciudadana 

TE
M

A
S 

D
E 

IN
TE

R
ÉS

 E
 IN

FL
U

EN
C

IA
 

Revitalización social 
y económica 
impulsada gracias a 
actuaciones de 
rehabilitación de 
edificios y 
reurbanización  

Integración urbana 

Titularidad de los 
espacios 
interbloque  

Convivencia con las 
fábricas 

Adecuación de 
equipamientos y 
servicios públicos  

Recuperación de 
solares en desuso 

Acelerar las 
actuaciones 
propuestas 

Derechos de los 
ciudadanos 

Derecho a una 
vivienda asequible 

Fomento al 
asociacionismo 

Convivencia vecinal 

Expresión cultural 

Eventos sociales, 
culturales y 
deportivos 

Previsión de llegada 
de población con 
pocos recursos 

Educación y salud 
pública de calidad 

Dificultades de 
financiación  

Evitar el abandono 
de los locales 
comerciales y naves 
industriales 

Promover usos 
compatibles 
diversos 

 

Proceso 
participativo de 
diagnóstico y 
elaboración de un 
Plan de Barrio 
global e integral 

Alcanzar el 
consenso entre 
políticos y vecinos 

Mayor trasparencia 
en la recalificación, 
cesión y desarrollo 
de suelos  

 

 

SE: agentes socioeconómicos 

TE
M

A
S 

D
E 

IN
TE

R
ÉS

 E
 IN

FL
U

EN
C

IA
 

Enfoque integrador 
del desarrollo como 
estrategia para la 
revitalización social 
y económica 

 

Recalificación, 
cesión y desarrollo 
de suelos.  

Calidad ambiental. 

 

Derecho a una 
vivienda asequible 

Convivencia vecinal 

Atención a los 
colectivos en riesgo 
de exclusión 

Oferta cultural y 
formativa 

 

Rentabilidad  

Empleo protegido 
de calidad  

Formación sobre 
rehabilitación 

Emprendimiento, 
economía creativa e 
innovación 

Responsabilidad 
social empresarial  

Valor diferenciador 

Reconversión de la 
zona industrial 
obsoleta 

 

Colaboración entre 
servicios públicos y 
entidades sociales 

Innovación de la 
gestión pública y 
del tercer sector 

Difusión de los 
recursos  

 AE: asesores externos 

TE
M

A
S 

D
E 

IN
TE

R
ÉS

 E
 IN

FL
U

EN
C

IA
 

Desarrollo 
socioeconómico, 
educativo y 
relacional, basado 
en el desarrollo 
humano y territorial 

Rehabilitación 
integrada en 
ámbitos urbanos 

Desbloqueos 
normativos y 
acuerdos para la 
instalación de 
ascensores 

Propiedad de los 
espacios 
interbloque 

Calidad ambiental 

Escena urbana 
atractiva 

Demanda de 
aparcamiento 

Posición del barrio 
dentro de la ciudad 

Convivencia vecinal 

Previsión de llegada 
de población con 
pocos recursos 

 

 

 

Atraer nuevas 
actividades 
compatibles 

Rentabilidad de la 
inversión 

Alternativas de 
financiación ante la 
disminución de 
inversión pública 
(aumento de 
edificabilidad y 
densidad urbana) 

 

 

Participación 
ciudadana  

Mediación 

Educación social 
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 MODELO DE 
DESARROLLO 

CONDICIONES 
FÍSICAS 

CONDICIONES 
SOCIALES 

CONDICIONES 
ECONÓMICAS 

CONDICIONES 
POLÍTICAS 

TE
M

A
S 

D
E 

ES
T

R
A

TÉ
G

IC
O

S 

Desarrollo urbano 
integrado y 
sostenible  

Revitalización social 
y económica 

 

 

Rehabilitación del 
parque edificado 

Escena urbana 
atractiva 

Calidad ambiental y 
funcional del 
espacio público y las 
zonas verdes 

Accesibilidad y 
movilidad urbana 
sostenible 

Aparcamiento para 
residentes 

Equipamientos 
colectivos 

Zonas de sub-
centralidad 

Calidad de vida 
urbana 

Identidad y 
autoestima de los 
vecinos con el 
barrio 

Dinamizadores 
sociales: 
equipamientos 
colectivos y 
espacios y ejes de 
centralidad 
accesibles 

Implantación de 
nuevos usos y 
actividades 

Reconversión de 
suelos industriales 
en residencial mixto 
y servicios 
especializados 

Desarrollo de suelo 
público en desuso  

Dinamizadores de 
actividad comercial, 
de ocio y servicios: 
espacios y ejes de 
centralidad 
accesibles 

Ejercicio en análisis 
y planificación 
participativa 

Ejercicio en 
formación de 
consenso político y 
social para la 
gestión de lo 
público 

 

 

 

 

Anexos. Fig. 13: Caso PRRI PBEV. Mapa temático. Fuentes: memorias e informes del PRRI PBEV y trabajo de campo (recorridos de 
reconocimiento y entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados. 
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3.3. MAPA DE LOS ESPACIOS DE ACCIÓN: localización en el barrio de las acciones de mejora urbana y de dinamización social desarrolladas y los nodos y ejes de actividad potenciados.  
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32
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34

LEYENDA DEL CATÁLOGO DE ACCIONES DEL PRRI PBEV

CONDICIONES URBANAS

(Manual de Diseño de espacio público: imagen unitaria del barrio)

Rehabilitación de edificios:

Obras de rehabilitación e instalación de ascensores en la calle Anzánigo 10 (12 viviendas, 1 local) y

12 (15 viviendas, 1 local)

Obras de rehabilitación e instalación de ascensores en la calle José Luis Lacruz Bermejo (antigua

calle General Yagüe, 50 viviendas)

Obras de rehabilitación, mejora de eficiencia energética e instalación de ascensores en la calle Sara

Maynar Escanilla 14 y 16

Convenios firmados en 142 viviendas más

Diagnósticos realizados en 146 viviendas más

Mejora ambiental y funcional de espacio público:

Tramitación de Planes Especiales para la renovación urbana de Picarral, Polanco, Ortiz de Zárate,

Balsas, San Juan de la Peña 181-195

Reurbanización de las calles Pantano de Arguis, Camino Juslibol, trasera de San Juan de la Peña

181, calle Monte Perdido, calle Biello Aragón

Bulevar calle Peña Oroel de conexión entre el Parque Tío Jorge y los barrios al este

Corredor verde Paseo Alberto Castañar que mejore la conexión entre el Parque Tío Jorge y el Parque

Goya

Apertura ejes peatonales por las calles Cañon de Añisclo y Sierra de Guara

Apertura de un eje interno de conexión norte-sur entre calle Ortiz de Zárate y calle Monte Perdido

(amplio rechazo por parte de los vecinos)

Actuaciones urbanísticas para la reconversión gradual de los suelos industriales (apertura de calles

interiores, operaciones de recalificación de suelos)

Movilidad y accesibilidad:

Mejora de las conexiones transversales:

Apertura de conexiones este-oeste conectando la calle José Luis Lacruz Bermejo con la calle

Pablo Ruiz Picasso a través de la calle Villa de Plenas

Transformación de la Avenida Pirineos en una vía urbana

Salida de la calle Sixto Celorrio por la calle Fernando Gracia Gazulla

Nuevos circuitos de carril bici y estaciones de bici pública

Calles Sixto Celorrio, San Juan de la Peña y Valle de Broto

Estudios de viabilidad de nuevos aparcamientos subterráneos:

Salida calle Sixto Celorrio a Fernando Gracia Gazulla

Calle Peña Oroel

Calle Valle de Broto

Avenida San Juan de la Peña 115

Jardines de la Concordia

Trasera de la Avenida San Juan de la Peña 181

Calle interior del polígono industrial calle Francisco Caballero

Equipamientos de uso colectivo:

Relocalización de la UD Balsas - Picarral a los suelos liberados de Aceralia (no hay consenso social)

Relocalización del Colegio San Braulio en la parcela linerada de la UD Balsas - Picarral (no hay

consenso social)

Equipamiento colectivo  de rango ciudad con usos diversos (Ej.: balneario urbano)

Reforzar el potencial integrador de espacios representativos:

Centros educativos: Infantil Pirineos, CP. Zalfonada, CP. Lucien Briet, CP. San Braulio, CP.

Eugenio López López,CP. Cándido Domingo, Instituto Avempace, Instituto Azucarera.

  Centro Recreativo CREV

Campo deportivo de la UD Balsas - Picarral

Nueva Estación del Norte

Centro Cívico Tío Jorge

Nueva parroquia Ntra. Sra. Nazaret

Centro de día de mayores Picarral

CONDICIONES SOCIALES

Nuevos nodos y ejes de centralidad:

Nodo: nueva Plaza de barrio en los Jardines de la Concordia    

Cruce: Valle de Broto con San Juan de la Peña

     Eje: San Juan de la Peña

Regularización de la titularidad de los espacios interbloque:

Grupos Picarral, Polanco, Ortiz de Zárate, Balsas, San Juan de la Peña 181

CONDICIONES ECONÓMICAS

Nuevos nodos y ejes de de centralidad simbólicos y accesibles:

Desarrollo comercial y de servicios de la Avenida San Juan de la Peña

(programa de dinamización comercial; cambio de uso de plantas bajas a comercial para 

favorecer la continuidad comercial)

Desarrollo comercial y de servicios en la nueva Plaza de barrio en los Jardines de la Concordia

(diseño urbano dirigido a atraer actividad comercial y equipamientos de barrio)

Regularización de la titularidad de los espacios interbloque:

Grupos Picarral, Polanco, Ortiz de Zárate, San Juan de la Peña 181

Renovación de usos del suelo industrial:

Manzanas al este de los Jardines de la Concordia

Manzana interior de San Juan de la Peña 182-190

Entorno de Syral

1
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LEYENDA DEL CATÁLOGO DE ACCIONES DEL PRRI PBEV

CONDICIONES URBANAS

(Manual de Diseño de espacio público: imagen unitaria del barrio)

Rehabilitación de edificios:

Obras de rehabilitación e instalación de ascensores en la calle Anzánigo 10 (12 viviendas, 1 local) y

12 (15 viviendas, 1 local)

Obras de rehabilitación e instalación de ascensores en la calle José Luis Lacruz Bermejo (antigua

calle General Yagüe, 50 viviendas)

Obras de rehabilitación, mejora de eficiencia energética e instalación de ascensores en la calle Sara

Maynar Escanilla 14 y 16

Convenios firmados en 142 viviendas más

Diagnósticos realizados en 146 viviendas más

Mejora ambiental y funcional de espacio público:

Tramitación de Planes Especiales para la renovación urbana de Picarral, Polanco, Ortiz de Zárate,

Balsas, San Juan de la Peña 181-195

Reurbanización de las calles Pantano de Arguis, Camino Juslibol, trasera de San Juan de la Peña

181, calle Monte Perdido, calle Biello Aragón

Bulevar calle Peña Oroel de conexión entre el Parque Tío Jorge y los barrios al este

Corredor verde Paseo Alberto Castañar que mejore la conexión entre el Parque Tío Jorge y el Parque

Goya

Apertura ejes peatonales por las calles Cañon de Añisclo y Sierra de Guara

Apertura de un eje interno de conexión norte-sur entre calle Ortiz de Zárate y calle Monte Perdido

(amplio rechazo por parte de los vecinos)

Actuaciones urbanísticas para la reconversión gradual de los suelos industriales (apertura de calles

interiores, operaciones de recalificación de suelos)

Movilidad y accesibilidad:

Mejora de las conexiones transversales:

Apertura de conexiones este-oeste conectando la calle José Luis Lacruz Bermejo con la calle

Pablo Ruiz Picasso a través de la calle Villa de Plenas

Transformación de la Avenida Pirineos en una vía urbana

Salida de la calle Sixto Celorrio por la calle Fernando Gracia Gazulla

Nuevos circuitos de carril bici y estaciones de bici pública

Calles Sixto Celorrio, San Juan de la Peña y Valle de Broto

Estudios de viabilidad de nuevos aparcamientos subterráneos:

Salida calle Sixto Celorrio a Fernando Gracia Gazulla

Calle Peña Oroel

Calle Valle de Broto

Avenida San Juan de la Peña 115

Jardines de la Concordia

Trasera de la Avenida San Juan de la Peña 181

Calle interior del polígono industrial calle Francisco Caballero

Equipamientos de uso colectivo:

Relocalización de la UD Balsas - Picarral a los suelos liberados de Aceralia (no hay consenso social)

Relocalización del Colegio San Braulio en la parcela linerada de la UD Balsas - Picarral (no hay

consenso social)

Equipamiento colectivo  de rango ciudad con usos diversos (Ej.: balneario urbano)

Reforzar el potencial integrador de espacios representativos:

Centros educativos: Infantil Pirineos, CP. Zalfonada, CP. Lucien Briet, CP. San Braulio, CP.

Eugenio López López,CP. Cándido Domingo, Instituto Avempace, Instituto Azucarera.

  Centro Recreativo CREV

Campo deportivo de la UD Balsas - Picarral

Nueva Estación del Norte

Centro Cívico Tío Jorge

Nueva parroquia Ntra. Sra. Nazaret

Centro de día de mayores Picarral

CONDICIONES SOCIALES

Nuevos nodos y ejes de centralidad:

Nodo: nueva Plaza de barrio en los Jardines de la Concordia    

Cruce: Valle de Broto con San Juan de la Peña

     Eje: San Juan de la Peña

Regularización de la titularidad de los espacios interbloque:

Grupos Picarral, Polanco, Ortiz de Zárate, Balsas, San Juan de la Peña 181

CONDICIONES ECONÓMICAS

Nuevos nodos y ejes de de centralidad simbólicos y accesibles:

Desarrollo comercial y de servicios de la Avenida San Juan de la Peña

(programa de dinamización comercial; cambio de uso de plantas bajas a comercial para 

favorecer la continuidad comercial)

Desarrollo comercial y de servicios en la nueva Plaza de barrio en los Jardines de la Concordia

(diseño urbano dirigido a atraer actividad comercial y equipamientos de barrio)

Regularización de la titularidad de los espacios interbloque:

Grupos Picarral, Polanco, Ortiz de Zárate, San Juan de la Peña 181

Renovación de usos del suelo industrial:

Manzanas al este de los Jardines de la Concordia

Manzana interior de San Juan de la Peña 182-190

Entorno de Syral

1
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Anexos. Fig. 14: Caso PRRI PBEV. Mapa de actuaciones. Fuente: base cartográfica del catastro. Trabajo de campo: reconocimiento de las actuaciones propuestas en el PRRI PBEV 
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LEYENDA DE NODOS Y EJES DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD URBANA

Barreras físicas

Ejes de conexión

ACTIVIDAD SOCIAL

Nodos de actividad social

Ejes de actividad social

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Nodos de actividad económica

Ejes de actividad económica  
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LEYENDA DE NODOS Y EJES DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD URBANA

Barreras físicas

Ejes de conexión

ACTIVIDAD SOCIAL

Nodos de actividad social

Ejes de actividad social

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Nodos de actividad económica

Ejes de actividad económica  
Anexos. Fig. 15: Caso PRRI PBEV. Mapa de nodos y ejes de acción. Fuente: base cartográfica del catastro. Trabajo de campo: reconocimiento de los principales focos de actividad a crear o potenciar propuestos en el PRRI PBEV. 



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

ANEXO C3: PLAN DE RENOVACIÓN Y REVITALIZACIÓN INTEGRAL DEL BARRIO PICARRAL. PRRI PBEV 

 

105 

3.4. SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL: variación del sistema de acción local respecto al sistema idealizado propuesto.  

*Cetros escolares: Infantil Pirineos / 
CP Zalfonada / CP Lucien Briet / CP 
San Braulio / CP Eugenio López López
/ Instituto Avempace / Instituto 
Azucarera

**Asociaciones vecinales y 
comunidades: A VV Picarral Salvador 
Allende / A VV Polanco / A VV Ortiz 
de Zárate / Cooperativa Balsas / Junta 
CREV / A VV Balsas / Comunidades 
San Juan de la Peña 181-195 / San 
Juan de la Peña 127-155 / Jardines de 
la Concordia / Hogar Cristiano / 
Antonio Tramullas / Establés / Chalet 
Park / Monte Perdido / Valle de Arán 
/ Almadieros del Roncal

SITUACIÓN DE PARTIDA CAMPO DE ACCIÓN SITUACIÓN OBJETIVO

VISIÓN ESTRATÉGICA: RESTRUCTURACIÓN URBANA Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE EDIFICADO COMO ESTRATEGIA DE REVITALIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

TEMAS CRÍTICOS

MODELO: barreras físicas y psicológicas y del mercado de vivienda

URBANOS: parque de vivienda obsoleto / falta de diversidad y 

continuidad urbana / contaminación ambiental / redes urbanas 

deficientes / espacios interbloque degradados / equipamientos 

que no responden a la demanda / áreas industriales obsoletas

SOCIALES: conflictos entre AA VV / pérdida de población y llegada 

de nuevos vecinos / falta de elementos simbólicos / pérdida de 

prestaciones de asistencia social

ECONÓMICOS: falta de actividad / desconexión con los flujos de 

actividad / actividad productiva tradicional incompatible con el 

uso residencial / dependencia de la inversión pública 

POLÍTICOS: hace falta un alto compromiso político y social / 

asociaciones tradicionales con alta capacidad de presión pero bajo 

nivel de representatividad / falta mayor organización de grupos 

completos de viviendas / ambigüedad  de competencias

TEMAS ESTRATÉGICOS

MODELO: modelo de desarrollo integrador y sostenible

URBANOS: rehabilitación del parque edificado /  mejora de la 

escena urbana /  mejora ambiental y funcional del espacio público 

/ creación y mejora de zonas verdes / mejora de la movilidad y 

accesibilidad / dotación de plazas de aparcamiento para 

residentes / adecuación de los equipamientos colectivos.

SOCIALES: modelo de gestión acorde al nivel de organización 

vecinal / mejora de la calidad de vida urbana / mejora de la 

autoestima e identidad / equipamientos colectivos y espacios y 

ejes de centralidad.

ECONÓMICOS: implantación de nuevos usos y actividades /   

reconversión de los suelos industriales en residencial mixto y 

servicios especializados / espacios de centralidad y accesibles.

POLÍTICOS: ejercicio de análisis y planificación participativa / 

consenso político y social. 

TEMAS DE INTERÉS E INFLUENCIA

MODELO: modelo de desarrollo integrador y sostenible basado en el desarrollo territorial, humano y relacional.

URBANOS: rehabilitación del parque edificado / mejora de la escena urbana / mejora ambiental y funcional del 

espacio público / creación y mejora de zonas verdes /  mejora de la movilidad y accesibilidad / dotación de plazas de 

aparcamiento / adecuación de los equipamientos colectivos / recuperación de solares / ejecución de las actuaciones.

SOCIALES: modelo de gestión acorde al nivel de organización vecinal / mejora de la calidad de vida urbana / mejora de 

la autoestima e identidad / equipamientos colectivos y espacios y ejes de centralidad  / derechos de los ciudadanos / 

fomento de agrupaciones vecinales de promociones completas / apoyo a los grupos más vulnerables / convivencia 

vecinal / expresión cultural / oferta cultural, deportiva y formativa / educación y salud pública de calidad.

ECONÓMICOS: implantación de nuevos usos y actividades /  reconversión de los suelos industriales / espacios de 

centralidad  y accesibles / impulso del mercado de vivienda / alternativas de financiación y capitalización / 

rentabilidad de la operación / formación en rehabilitación / empleo protegido de calidad / emprendimiento, 

economía creativa, innovación y responsabilidad social empresarial comprometida con el barrio / estrategia de 

posicionamiento.

POLÍTICOS: ejercicio de análisis y planificación participativa / consenso político y social / innovación de la gestión 

pública y del tercer sector / difusión de los recursos / requiere mayor control y transparencia en las negociaciones.

Hogar de mayores

Club de jubilados Picarral

Centro cívico Tío Jorge

Empresa Syral

AE Polígono Cogullada

AE zona comercial Arrabal

INSTITUCIONALES
(PT)

SOCIOECONÓMICOS
(SE)

BASE CIUDADANA
(BC)

SMRUZ - SMZV

Vecinos 
UD Balsas - Picarral
Asociación Nazaret
Corales del barrio

Asociación mujeres Balsas
MAI Radio

Comisión de cultura 
margen izq.

Coordinadora transporte

SU
P

R
A

LO
C

A
L

LO
C

A
L

Ayto. Zaragoza:

UZ  SSZ  SMZ  SMS  

SMUZ SMZD

OTCC A21L 

ZAC Azucarera 

Comisión ARI Picarral:
Fomento / DGA /

Ayto. Zaragoza 

Gobierno de Aragón:
OPUVT
SSVA

Confederación estatal 
de AA VV

Confederación 
aragonesa de AA VV

AVV Picarral

N
O

D
O

S

Cámara de Comercio
AREI

RAEIS
AJE

Fundación Picarral

Red de centros cívicos

*Comunidad educativa 
centros escolares

Estación del Norte 
(centro cívico, centro de 

mayores)

Equipo redactor
(Olano y Mendo 

Arquitectos + Mario 
Gaviria)

ASESORES EXTERNOS
(AE)

Equipo Dir. Coord. 
(Rubio + Ruiz + Pérez)

OTRU Zaragoza 
JM El Rabal

OTRU ARI Picarral

DGVR

**Asociaciones vecinales 
y comunidades

Comisiones de obras

FABZ 
Unión Cesaraugusta

Asistencias técnicas: 
estudios previos / 

propuestas / mediación / 
proyectos y obras

Espacios de reflexión:
Cátedra Zaragoza Vivienda

COAA Zaragoza

FUERZAS EXTRENAS (+)

FUERZAS INTERNAS (+)

CONDICIONES RELACIONALES EXISTENTES

BC

CS (++)

PT

CS  (+)

CI  (+)

SE

CS (++)

CI  (++) CI  (++)

XX

FUERZAS EXTERNAS (-)

FUERZAS INTERNAS (-)

CONDICIONES RELACIONALES  
PROPICIADAS

BC

CS (++)

PT

CS  (++)

CI   (X)

SE

CS (++)

CI  (++) CI (++)

X

XX

INSTITUCIONALES
(PT)

SOCIOECONÓMICOS
(SE)

BASE CIUDADANA
(BC)

ASESORES EXTERNOS
(AE)

X

 
Anexos. Fig. 16: Caso PRRI PBEV. Variación frente al Sistema de Acción Local 'idealizado'. Fuentes: memorias e informes del PRRI PBEV y trabajo de campo (recorridos de reconocimiento y entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados.  
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ANEXO C4  
CASO 4: ACTUACIÓN EN EL ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL AZUQUECA-25, 
AZUQUECA DE HENARES, GUADALAJARA. 

 

Entidades supralocales nacionales 

CEOE Confederación española de organizaciones empresariales 

Entidades supralocales regionales 

DG VUPT DG Vivienda, Urbanismo y Planificación Territorial, JC CLM 

FEDECO Federación de PYMES y autónomos de comercio de Guadalajara 

FEMP-CLM Federación Española de Municipios y Provincias, Castilla La Mancha 

JC CLM Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 

Red CyP S CLM Red de Ciudad y Pueblos Sostenibles Castilla La Mancha  

Entidades locales  

ACASA  Asociación de Comerciantes, Autónomos y Servicios (sin actividad)  

ACEPA Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales (desde 2015) 

ASFAIN  Asociación Familiar Independiente 

Grupos  

 EIN CLM          Consultoría EIN Castilla La Mancha 

Ezquiaga ASyT Estudio Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio 

Instrumentos 

A21L Agenda 21 Local 

CS Consejo de la Sostenibilidad A21L 

CT Comisión Técnica A21L 

PAL Plan de Acción Local 
 

1. FUENTES CONSULTADAS: 

FUENTES ESTADÍSTICAS CONSULTADAS 
Instituto Nacional de Estadística INE 

Código INE: 19 0463 Azuqueca de Henares, Guadalajara 

Secciones censales incluidas:  

Centro Histórico: 01.006; 01.005; 01.013 

Barrio Vallejo: 01.012 

Barrio de las 200: 01.010 

Barrio de la Quebradilla: 01.008 

Barrio de La Estación: 01.007 

Servicio de Estadística de Castilla La Mancha IES  

FUENTES DE DATOS ESPACIALES CONSULTADOS 
CartoCiudad  
 www.cartociudad.es/visor/ 

IDE Infraestructura de datos espaciales Castilla la Mancha 

 http://visores.castillalamancha.es/ide/ 

Servicio de Estadística de Castilla La Mancha IES 

 Mapas temáticos municipales. Azuqueca de Henares, Núm. 46 
www.ies.jccm.es/fileadmin/user_upload/Publicaciones/7._Mapas_Tem%C3%A1ticos_Municipales.pdf 



EL ENFOQUE INTEGRADO EN LOS PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA DE BARRIOS DESFAVORECIDOS: UNA VISIÓN RELACIONAL 

ANEXO C4: ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRADA AZQC-25, AZUQUECA DE HENARES, GUADALAJARA. ARI AZQC-25 
 

108 

INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
POM Plan Ordenación Municipal 1999 (6 Modificaciones Puntuales) 

www.azuqueca.es/fileadmin/azuqueca/urbanismo/P_O_M/REFUNDIDO_TOMOS_POM/TOMO_II_NORMAS_U

RBANISTICAS_GENERALES.pdf 

POLÍTICAS Y PLANES LOCALES 
A21L: II Plan de Acción Local de Azuqueca de Henares.  

Documento aportado por el área de urbanismo del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. 

Auditoría de sostenibilidad 2011. Diagnóstico de situación y propuestas de mejora en torno al 

Compromiso 1 de Gobernanza (Aalborg+10). Anexos: Formulario Encuesta Ciudadana; Resultados 

de la Encuesta Ciudadana; Encuesta a los agentes sociales; Cuestionario Empresas; Empresas 

colaboradoras.  
Documento aportado por el área de sostenibilidad del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. 

ARI AZQC-25: Memoria Programa y Anexo I - Planos. Solicitud de declaración de Área de 

Rehabilitación Integral en el municipio de Azuqueca de Henares, diciembre 2010.  
Documento aportado por el área de sostenibilidad del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. 

Declaración del compromiso por la sostenibilidad del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, 

noviembre 2012.  
Documento aportado por el área de sostenibilidad del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. 

Plan de Rehabilitación y mejora de la calidad ambiental del Centro Urbano (2005, 2011) 

Plan de mejora de los accesos a Azuqueca de Henares 

Plan Estatal de Vivienda  2009/2012 

V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla La Mancha 2009/2012 

Ordenanza de Rehabilitación del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

Reglamento de funcionamiento del Consejo de Sostenibilidad de Azuqueca  
www.azuqueca.es/fileadmin/azuqueca/Agenda_21/paginas/pdf/ReglamentoCMSdef.pdf 

INFORMES 
Consejo económico y social Castilla la Mancha 

Informe socioeconómico de Castilla la Mancha 2007 

www.uclm.es/ceclm/librosnuevos/febrero_2009/PDF/informe_socioeconomico_castillalamancha_2007.pdf 

Instituto de estadística Castilla la Mancha 

Anuario estadístico de Castilla la Mancha 2007 
www.ies.jccm.es/fileadmin/user_upload/Publicaciones/Anuario_Estad%C3%ADstico_de_Castilla-

La_Mancha._A%C3%B1o_2007.pdf 

La Caixa: Anuario Económico de Castilla la Mancha 2007  
www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com/java/X 

BIBLIOGRAGÍA 

CARRASCO, Inmaculada, 2008. Innovación institucional y participación ciudadana. El caso de la 
A21L. Economía Industrial, núm. 368, pp. 205 -211. 

FEMP Castilla La Mancha, 2003. Guía práctica para el diseño, implantación y desarrollo de las 
Agendas 21 Locales en los municipios de Castilla La Mancha en el marco del Pacto por la ciudad 
habitable. [En línea] [Consulta 10 octubre 2013] Disponible en:  
www.dipucuenca.es/medio_ambiente/Agenda%2021%20Local/documentacion_pdf/7bis_guia3.p
df 
FEMP Castilla La Mancha, 2005. Panel de Indicadores de Sostenibilidad Local para los Municipios 
integrantes de la Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha. [En línea] 
[Consulta 10 octubre 2013] Disponible en: 
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www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20130207/panel_indicadores_sost
enibilidad.pdf 

GALLEGO, Antxón; FERNÁNDEZ, Manuel; FELIU, Efrén, 2005. Criterios generales parla 
planificación de procesos. Cuadernos Bakeaz, núm. 68: Movimientos Sociales.  

RECURSOS WEB 

Agenda 21 Local, Azuqueca de Henares, Guadalajara 

 www.azuqueca.es/fileadmin/azuqueca/Agenda_21/paginas/ 

NOTICIAS  

Azuqueca.es (13 abril 2010): El plan de barrios llega a los barrios de Villanueva, Alovera y Pobos. 
Financiados por el Fondo Estatal para la Sostenibilidad Local. 

www.azuqueca.es/actualidad/noticias/detalle-de-noticia/actualidad/el-plan-de-barrios-llega-a-los-barrios-de-
villanueva-alovera-y-pobos/ 

Revista Azucahica (febrero 2011): La Oficina Técnica del ARI empezará a informar a los vecinos a 
finales de febrero. 

www.azuqueca.es/uploads/tx_ahenaresdb/AZUCAHICA_febrero_2011_baja.pdf 

Revista Azucahica (marzo 2011): La Oficina Técnica del ARI se instalará en las dependencias de 
urbanismo.  

www.azuqueca.es/uploads/tx_ahenaresdb/azucahica_marzo_2011_baja.pdf 

Nota de prensa de la Consejería de Fomento (20 abril 2011): El gobierno regional y el 
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares facilitarán la rehabilitación de viviendas del municipio. 

www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-y-el-ayuntamiento-de-azuqueca-de-henares-
facilitar%C3%A1n-la-rehabilitaci%C3%B3n-de 

Revista Azucahica (junio 2011): Desde su puesta en marcha en abril, la Oficina del ARI ya ha 
atendido 71 consultas.  

www.azuqueca.es/uploads/tx_ahenaresdb/azucahica_JUNIO_2011_BAJA-150p.pdf 

elheraldodelhenares.es (16 octubre 2011): El PP denuncia el mal estado del barrio de la Estación. 

www.elheraldodelhenares.es/pag/noticia.php?cual=10534 

lacerca.com (27 octubre 2012): El PP de Azuqueca denuncia la mala gestión del PSOE con el Área 
de Rehabilitación Integral. 

www.lacerca.com/noticias/guadalajara/pp_azuqueca_denuncia_gestion_psoe_area_rehabilitacion_integral-139840-
1.html 

Azuqueca.es (20 noviembre 2012): El Ayuntamiento solicita la ampliación del programa de 
rehabilitación de viviendas ARI. 

www.azuqueca.es/actualidad/noticias/detalle-de-noticia/actualidad/el-ayuntamiento-solicita-la-ampliacion-del-
programa-de-rehabilitacion-de-viviendas-ari/?no_cache=1 

Revista Azucahica (diciembre 2012): Se han cumplido los objetivos del convenio de 2010. El 
Ayuntamiento solicita la ampliación del programa de rehabilitación de viviendas ARI. 

www.azuqueca.es/uploads/tx_ahenaresdb/AZUCAHICA_febrero_2011_baja.pdf 

Lacrónica.net (20 agosto 2013): A la tercera tampoco se dan por vencidos los trabajadores de 
Bormioli en Azuqueca: ya son tres las jornadas de paros ante el ERE que se avecina. 

www.lacronica.net/a-la-tercera-tampoco-se-dan-por-vencidos-los-trabajadores-de-53252.htm 

 

2. LISTADO DE ENTREVISTAS REALIZADAS 
 

 LISTADO ENTREVISTADOS (entre septiembre de 2013 y mayo de 2014) 

BC (L) MÓNICA ESTEBARÁN (Foro Ciudadano, Consejo de Sostenibilidad) 

Foro Ciudadano A21L, elegida al principio para representar a los vecinos en el Consejo 

http://www.lacerca.com/noticias/guadalajara/pp_azuqueca_denuncia_gestion_psoe_area_rehabilitacion_integral-139840-1.html
http://www.lacerca.com/noticias/guadalajara/pp_azuqueca_denuncia_gestion_psoe_area_rehabilitacion_integral-139840-1.html
http://www.azuqueca.es/actualidad/noticias/detalle-de-noticia/actualidad/el-ayuntamiento-solicita-la-ampliacion-del-programa-de-rehabilitacion-de-viviendas-ari/?no_cache=1
http://www.azuqueca.es/actualidad/noticias/detalle-de-noticia/actualidad/el-ayuntamiento-solicita-la-ampliacion-del-programa-de-rehabilitacion-de-viviendas-ari/?no_cache=1
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de Sostenibilidad (febrero 2014). 

Tipo de actor urbano 

Representante de la base ciudadana activa interesada en incidir en la toma de 

decisiones sobre las cuestiones municipales que afectan a los ciudadanos.  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Estudió ambientales y ahora está dirigiendo su carrera profesional hacia el campo de 

la educación. Aporta su visión sobre los debates de la primera etapa del Foro y del 

Consejo de Sostenibilidad, y la incidencia de las propuestas concretas sobre los 

proyectos municipales desarrollados. Hasta ese momento no tenía experiencia en 

temas de participación ciudadana en la mejora del entorno urbano.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

Ha participado en las primeras reuniones del Foro Ciudadano y también en alguna de 

las salidas de campo. La función de la primera etapa del Foro ha sido reflexionar y 

aportar propuestas sobre los temas que les proponían desde el área de Sostenibilidad 

del Ayuntamiento. Después, fue elegida como una de las representantes del Foro en 

el Consejo de Sostenibilidad, su función es trasladar al Consejo las demandas 

generales de la población y a su vez trasladar a los vecinos y entidades sociales los 

resultados del Consejo. Sin embargo, como el Foro Ciudadano como tal no ha 

continuado, esta comunicación entre ciudadanos y Consejo no se produce, y la 

representatividad del Foro y de la población en el Consejo es discutible. 

BC (L) PILAR VILLALVILLA (Foro Ciudadano, Asociación Azequilla) 

Foro Ciudadano A21L, en representación de la Asociación Azequilla (mayo 2014). 

Tipo de actor urbano 

Representante de la base ciudadana activa interesada en incidir en la toma de 

decisiones sobre las cuestiones municipales que afectan a los ciudadanos.  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Sin experiencia previa. 

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

Pilar fue llamada a participar en el Foro Ciudadano por parte de la coordinadora de la 

Agenda 21 del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, con la excusa de representar a 

la Asociación la Azequilla, una agrupación ecologista en defensa de las aves. En la 

práctica ha participado a título individual.  Así que, el motivo por el que empieza a 

participar en el proceso es la relación personal con la técnica municipal de la A21L. 

BC (L) JOSÉ MANUEL PELLÓN (Foro Ciudadano, Consejo de Sostenibilidad) 

Foro Ciudadano de la A21L, elegido en las últimas asambleas para representar a los 

vecinos en el Consejo de Sostenibilidad (mayo 2014). 

Tipo de actor urbano 

Representante de la base ciudadana activa interesada en incidir en la toma de 

decisiones sobre las cuestiones municipales que afectan a los ciudadanos.  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Anteriormente ha participado en temas de organización municipal en otros 

municipios.   

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

Elegido en las últimas asambleas del Foro Ciudadano para representar a los vecinos 

en el Consejo de la Sostenibilidad. Les presentaron diferentes proyectos y planes 

municipales, entre ellos el Plan del Área de Rehabilitación Integral (ARI), pero en un 

momento en que está ya acordado. Ha tenido un papel activo como representante de 
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los vecinos en el Consejo y meramente receptivo ante el Plan del ARI.  

BC (L) GASPAR BLANCO Y MANUEL VILLAR (Club de jubilados Nueva Ilusión) 

Club de jubilados Nueva Ilusión (enero 2014). 

Tipo de actor urbano 

Representante de los vecinos organizados y los agentes sociales del municipio. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Llegaron hace casi 50 años cuando se instalaron las primeras fábricas y han 

protagonizado las luchas obreras y el paso a la democracia, desde el movimiento 

político, sindical y reivindicativo. Actualmente están jubilados y desde hace 5 años 

son miembros de la Junta del Club Nueva Ilusión, desde donde intentan que los 

mayores tengan una vida social y cultural activa y les informan de las iniciativas 

municipales. Además siguen siendo  vecinos comprometidos y conocen las 

actuaciones recientes en los barrios.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

No conocen el programa Agenda 21 Local como tal, pero han participado en 

reuniones en las que se han tratado proyectos municipales ligados al mismo. El Club 

es una asociación cultural para mayores, y la Junta funciona como enlace con el 

Ayuntamiento, trasladan las decisiones municipales que les afectan.  

PT (Lm) IMELDA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (A21L, Consejo de Sostenibilidad) 

Técnica del área de sostenibilidad y de la A21L. Dinamizadora del Consejo de 

Sostenibilidad (septiembre 2013). 

Tipo de actor urbano 

Representante de los técnicos municipales. Técnica de sostenibilidad. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Como ciudadana y técnica ha participado activamente en el proceso de Agenda 21 

Local.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

Como ciudadana ha participado en los primeros Foros Ciudadanos celebrados al inicio 

de la Agenda 21 Local, en los que se trataba de dar a conocer a la población la 

filosofía de la Agenda 21 Local y animarles a participar dando su opinión sobre el 

municipio y sus barrios.  

Como técnico responsable del área de Sostenibilidad y de la Agenda 21 Local del 

Ayuntamiento, cuenta con formación específica en participación ciudadana y 

sostenibilidad, conoce de primera mano la evolución del proceso, y se ha encargado 

fundamentalmente de dinamizar el proceso y en concreto de facilitar el 

funcionamiento del Consejo de Sostenibilidad.  

PT (Lm) NURIA TABERNERO RANZ (Desarrollo económico, Ayto. Azuqueca de Henares) 

Concejalía de Desarrollo Económico. Promoción económica (septiembre 2013). 

Tipo de actor urbano 

Representante de los técnicos municipales. Técnica de promoción económica. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Experiencia en actividades de desarrollo económico local, muy dirigido a empresa y 

generación de empleo.   

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

El área de promoción económica no tiene una vinculación directa con la A21 o el ARI, 

pero a la hora de programar las actividades y reconducir sus servicios se tiene en 
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cuenta la realidad económica y el resto de planes en marcha en el municipio.  

PT (Lm) SAGRARIO GALLEGO GÓMEZ (Juventud y Participación, Ayto. Azuqueca de Henares) 

Técnica del área de Juventud y Participación Ciudadana en Ayuntamiento de 

Azuqueca de Henares (septiembre 2013). 

Tipo de actor urbano 

Representante de los técnicos municipales. Técnica de las Áreas de Juventud y 

Participación. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Tiene experiencia en formación, educación y juventud, pero no expresamente en 

espacios en transformación urbana, aunque sí con colectivos en riesgo de exclusión y 

problemas de acceso a formación y empleo.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

Participa indirectamente en las actividades de la Agenda 21. Nunca ha participado en 

las Comisiones Técnicas pero sí ha desarrollado actividades conjuntas con el área de 

Agenda 21 y otras áreas.  

SE (Lb) ANTONIO (Papelería Proa) 

Representante de los comerciantes del centro (enero 2014). 

Tipo de actor urbano 

Representante de los comerciantes del centro urbano.  

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Lleva 35 años en la zona centro como comerciante y ha experimentado los efectos de 

la transformación del entorno más inmediato y de las dinámicas de movilidad sobre la 

actividad comercial de centro.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

No conoce el programa, pero ha asistido a diferentes reuniones a las que se ha 

convocado a los comerciantes en las dos fases de remodelación de la calle de la 

ermita y la plaza.  

AE PURI LÓPEZ (Consultoría EIN CLM) 

Asistencia técnica externa Consultoría EIN CLM, encargada del seguimiento de la A21L 

(enero 2014). 

Tipo de actor urbano 

Representante de los técnicos externos encargados del programa A21L 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

EIN Consultoría y Gestión se encarga de otras A21L, y cuentan con un equipo 

multidisciplinar con experiencia en el desarrollo de diagnósticos participativos y 

planes de desarrollo local sostenible. Puri viene del mundo de la intervención social y 

la educación medioambiental.  

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

Se encargan de dinamizar la participación y del seguimiento de las distintas fases de 

la A21L.  

AE ELENA ROYO (Oficina ARI AZQC-25) 

Equipo Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio, responsable de la Oficina del ARI 

AZQC-25 (septiembre 2013). 

Tipo de actor urbano 

Representante de equipos técnicos externos, encargados del ARI AZQC-25. 

Experiencia en procesos de mejora urbana 

Como técnico del equipo de ‘Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio’, se ha 
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encargado del ARI AZQC-25.  

No tenía experiencia anterior pero contaba con el apoyo de otras personas de la 

Oficina Técnica que si tenían experiencia. 

Papel dentro del PRRI PBEV: función y responsabilidad 

Ha participado en todo el proceso, como técnico y coordinadora, desde la 

identificación de proyecto y la solicitud de delimitación de ARI hasta el momento 

actual en el que están a la espera de seguir solicitando ampliaciones del ARI. Ha 

adquirido competencias en todas las fases: los estudios previos, la programación, el 

desarrollo, la evaluación de resultados y la búsqueda de oportunidades para 

continuar con el proceso de mejora física de la zona centro.  

BC: base ciudadana; PT: responsables políticos y técnicos; SE: agentes socioeconómicos; AE: asesores (equipos encargados del Plan, 

equipos de apoyo de los procesos participativos, equipos  de apoyo a la promoción económica, etc.). (Lb): actores locales escala barrio; 

(Lm): actores locales escala municipio; (SL): actores supralocales. 

 

3. DEFINICIÓN DEL 'SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL' 

3.1.  MAPA DE ACTORES 

En este caso se ha tomado de referencia el listado de actores de diferentes sectores y escalas 

implicados en el Programa 21-Azuqueca y en el Programa del ARI AZQC-25, y se ha sumado otros 

actores clave de la vida social, económica y política del municipio que pueden aportar información 

relevante para adecuar las intervenciones urbanas del municipio, y en especial en el ámbito 

delimitado en el ARI, a su realidad cambiante.  
 

ACTORES TEMAS DE INTERÉS FUNCIÓN EN EL ARI AZQC-25 y la A21L 
PT: Actores institucionales (responsables políticos y técnicos) 

 

Ayuntamiento 

 

Adecuación arquitectónica 

Rehabilitación privada 

Simplificación de 
procedimientos  

Sensibilización sobre las 
ventajas de la rehabilitación 

AMBITO LOCAL 

Firmante y miembro de la Comisión Bilateral del ARI 
AZQC-25. 

Responsable principal de su desarrollo, encargado 
de identificar, definir, desarrollar y evaluar el 
Programa del ARI.  

 

Oficina del ARI AZQC-25 
(equipo externo 
multidisciplinar: Estudio 
Ezquiaga Arquitectura 
Sociedad y Territorio: 2 
arquitectas, 1 técnico de 
participación, 1 
administración) 

 

Adecuación arquitectónica 

Rehabilitación privada 

Simplificación de 
procedimientos 
administrativos 

Sensibilización sobre las 
ventajas de la rehabilitación 

ÁMBITO LOCAL: NODO DE ENLACE 

Equipo de Información y Gestión del ARI AZQC-25. 

Intermediación entre la JC CLM, el Equipo de 
gobierno local y los vecinos. 

Encargado de desarrollar los estudios previos, la 
propuesta de delimitación, y la memoria y la 
programación de acciones integradas del ARI, en 
base a las directrices de la JC CLM. 

Gestión y evaluación del desarrollo del ARI. 

Punto de información,  difusión y apoyo a la 
tramitación de las ayudas disponibles a la 
rehabilitación de vivienda.  

 

Áreas municipales 
comprometidas con la 
A21L:  

Sostenibilidad 

Urbanismo 

Participación y Juventud 

Cohesión Social 

 

Desarrollo local sostenible 

Calidad de vida 

Participación ciudadana  

Cooperación institucional 

ÁMBITO LOCAL 

Participación activa en la Comisión Técnica A21L. 

Representados en el Consejo de Sostenibilidad 
A21L. 

En ambos espacios son informados del Programa del 
ARI AZQC-25, aportan su opinión, pero no existe 
ningún compromiso que exija incorporar estas 
ideas.  

Colaboraciones entre áreas para desarrollar 
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Cultura 

Educación 

Empleo y promoción 
económica 

proyectos municipales conjuntos, dentro o fuera del 
marco de la A21L. 

 

Área de Sostenibilidad 
(Imelda Fernández: técnica 
de sostenibilidad) 

 

Calidad ambiental  

Gobernanza local 

Aprendizaje en participación 
ciudadana y cooperación 
institucional 

Movilidad sostenible 

Movilidad escolar sostenible 

Servicios adaptados a la 
demanda 

Fomento de iniciativas 
empresariales locales 

Favorecer nuevos usos 

ÁMBITO LOCAL: NODO DE ENLACE 

Coordina la A21L y los espacios de participación 
creados, con la asistencia de la Consultoría EIN CLM. 

Dinamización del Consejo de Sostenibilidad A21L. 

Búsqueda de apoyos, financiación y recursos. 

Solicita la colaboración puntual de técnicos de otras 
áreas para realizar las acciones del PAL. 

Coordina los equipamientos de educación ambiental 
(Aula de la Naturaleza, Aula Apícola, Reserva 
Ornitológica). 

 

 

Área de Urbanismo 

 

Imagen urbana 

ÁMBITO LOCAL 

Impulsores del ARI AZQC-25 

 

Servicio de Juventud y 
Participación  

 

Participación juvenil 

Oferta de ocio y tiempo libre 
dirigido a los jóvenes 

Oferta de formación, acceso al 
empleo y a la información 
dirigido a los jóvenes 

 

 

ÁMBITO LOCAL 

Participan en la Comisión Técnica  y en el Consejo de 
Sostenibilidad A21L. 

No se ha pedido su colaboración en las acciones 
dirigidas a los jóvenes del PAL, ni les han pedido que 
coordinen su actividad con el Programa 21, el 
Programa del ARI AZQC-25 o el EQ+i, en lo referente 
al trabajo con los jóvenes.  

Comparten con otros servicios públicos de 
proximidad una zona en el centro social El Foro. 

Colaboran puntualmente con otras áreas 
complementarias (Empleo y Desarrollo, Urbanismo, 
Sostenibilidad, Educación, Cultura, etc.) en 
proyectos compartidos (Cine en Valores, Punto de 
Información Joven, etc.) 

Colaboran habitualmente con asociaciones 
culturales y juveniles. 

Canalizan subvenciones de voluntariado. 

Coordinan el programa de cesión de locales para 
asociaciones. 

 

Servicio de empleo y 
desarrollo (técnico de 
empleo, técnico de 
desarrollo) 

 

Desarrollo económico local 

Asesoramiento 

Formación 

Intermediación laboral 

RSE como instrumento para 
‘hacer ciudad’ 

ÁMBITO LOCAL 

Participan en la Comisión Técnica  y en el Consejo de 
Sostenibilidad A21L. 

Participan activamente en el proyecto del Centro de 
Empresas, que se promueve en el II PAL. 

Comparten con otros servicios públicos de 
proximidad una zona en el centro social El Foro. 

Colaboran puntualmente con otras áreas 
complementarias (Empleo  y Desarrollo, Juventud y 
Participación, Urbanismo, Sostenibilidad). 

Colaboran en el Programa Hogares Verdes A21L. 

Implican a asociaciones de empresarios, 
profesionales, comerciantes, artesanos, etc. 

 

Comisión Técnica (áreas 
municipales 
comprometidas con la 
A21L, grupos políticos) 

 

Desarrollo local sostenible 

Cooperación institucional 

ÁMBITO LOCAL: NODO DE ENLACE 

Órgano consultivo y de cooperación inter e intra-
administrativa de la A21L, coordinado y dinamizado 
por Imelda Fernández, técnica del Área de 
Sostenibilidad. 
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Consejo de Sostenibilidad 
(reps.  Foro Ciudadano, 
Comisión Técnica, colegios, 
asociaciones, grupos 
políticos, Consejo de 
Cooperación al Desarrollo, 
Diputación de Guadalajara, 
Sindicatos, Mancomunidad 
Vega del Henares, 
Mancomunidad Aguas del 
Sorbe) 

 

Desarrollo local sostenible 

Calidad de vida 

Participación ciudadana  

Cooperación institucional 

ÁMBITO LOCAL: NODO DE ENLACE 

Órgano consultivo y representativo de la A21L, 
coordinado y dinamizado por Imelda Fernández, 
técnica del Área de Sostenibilidad. 

Canalizan las iniciativas del Foro Ciudadano y la 
Comisión técnica y elevan las propuestas 
consensuadas al Pleno Municipal. 

Contribuyen en la planificación, desarrollo y 
evaluación de la estrategia municipal de 
sostenibilidad.  

Les presentan el ARI AZQC-25, pero no admite 
modificaciones, ni se pide su apoyo para la difusión 
y el contacto con los vecinos. 

Aportan propuestas al Plan de Movilidad. 

 

Consejo de Igualdad  

 

Participación de la mujer en la 
vida pública y política 

ÁMBITO LOCAL: NODO DE ENLACE 

Órgano formal de participación, que se suma a los 
espacios de participación impulsados por la A21L 

 

Consejo de Cooperación al 
Desarrollo  

 

Políticas solidarias 

ÁMBITO LOCAL: NODO DE ENLACE 

Órgano formal de participación, que se suma a los 
espacios de participación impulsados por la A21L 

 

Diputación de Guadalajara 

 

Desarrollo regional sostenible 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Participación en el Consejo de Sostenibilidad A21L  

JC CLM: 

Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha 

 

Desarrollo regional sostenible  

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Firmante y miembro de la Comisión Bilateral del ARI 
AZQC-25. 

Facilitadores, financiación y supervisión del ARI. 

 

Consejería de Fomento 

DG VUPT: DG Vivienda, 
Urbanismo y Planificación 
Territorial 

 

Ayudas a la rehabilitación 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Responsable de las ayudas a la rehabilitación de 
edificios y viviendas. 

 

Red CyP S CLM: Red de 
Ciudades y Pueblos 
sostenibles de Castilla La 
Mancha.  

 

Desarrollo local y regional 
sostenible 

Implantación de A21L y 
criterios de sostenibilidad 
ambiental en la gestión 
pública 

ÁMBITO SUPRALOCAL: NODO DE ENLACE 

Depende de la JC CLM y FEMP-CLM.  

Actualmente paralizada.  

Red que promueve la puesta en marcha de A21L en 
la región. 

Red que facilita el intercambio de información entre 
técnicos municipales.  

Reconocimiento de buenas prácticas a través del 
Premio a la empresa y el municipio más sostenible.  

Canalizan subvenciones para desarrollar algunas 
acciones del PAL y del Programa de Ecoescuelas en 
Azuqueca. 

 

Comisión Permanente de la 
Red CyP S CLM (Consejería 
de Agricultura y Medio 
Ambiente, Red de 
Municipios y Provincias de 
Castilla La Mancha, 
Diputaciones, 
Ayuntamientos de 
Albacete, Guadalajara, 
Talavera, Azuqueca, Toledo 
y Tomelloso) 

 

 

 

Desarrollo local y regional 
sostenible 

Implantación de A21L y 
criterios de sostenibilidad 
ambiental en la gestión 
pública 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Ofrece apoyo y formación en metodologías para la 
implementación de A21L y el intercambio de 
experiencias entre responsables políticos y técnicos 
en la región. 

Elabora un Sistema de indicadores regionales de 
sostenibilidad. 

Participan con voz pero sin voto en la Comisión de 
Sostenibilidad A21L - Azuqueca. 
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Mancomunidad de la Vega 
del Henares 

 

Desarrollo regional sostenible 

SUPRALOCAL: NODO DE ENLACE REGIONAL 

Representados en el Consejo de Sostenibilidad A21L 

 

Mancomunidad de las 
Aguas del Sorbe 

Desarrollo regional sostenible SUPRALOCAL: NODO DE ENLACE REGIONAL 

Representados en el Consejo de Sostenibilidad A21L 

Gobierno central: 

Ministerio de Fomento 

 

 

Desarrollo local y regional 
sostenible 

Fomento de la rehabilitación 
edificatoria y urbana 

SUPRALOCAL 

Firmante y miembro de la Comisión Bilateral del ARI 
AZQC-25 

Facilitadores, financiación, supervisión. 

 

Comisión Europea 

 

Desarrollo local y regional 
sostenible 

 

SUPRALOCAL 

Fondos FEDER para propuestas de desarrollo 
estratégicas: remodelación del centro urbano, el 
equipamiento integrado EQ+i. 

Intergubernamental 

Comisión Bilateral del ARI 
AZQC-25 (JC CLM, 
Ministerio de Fomento) 

 

Financiación 

Intervención integrada de 
rehabilitación  

 

Establece los acuerdos sobre los objetivos, el 
presupuesto, las anualidades, etc.  

Seguimiento del cumplimiento de los objetivos y 
valoración de modificaciones propuestas  

Intergubernamental 

Comisión de Seguimiento 
del ARI AZQC-25 
(Ayuntamiento, JC CLM, 
comunidades de 
propietarios) 

 

Adecuación arquitectónica 

Rehabilitación privada 

Simplificación de 
procedimientos  

Sensibilización sobre las 
ventajas de la rehabilitación  

 

 

Forma parte del Ente Gestor del ARI AZQ-25 junto 
con el Equipo de Información y gestión.  

Encargado del seguimiento del desarrollo y 
objetivos cumplidos del Programa del ARI. 

BC: Actores comunitarios (base ciudadana organizada) 

 

Vecinos  

Comunidades de 
propietarios 

 

Empleo 

Vivienda 

Inmigración 

Participación ciudadana  

Participación de la mujer, los 
jóvenes y mayores  

Educación cívica 

ÁMBITO LOCAL 

Promotores privados de las obras de adecuación 
arquitectónica del ARI AZQ-25 

Trasladan sus preocupaciones y propuestas sobre 
los barrios en los diferentes canales de 
participación: Diagnóstico ciudadano del I PAL 2005, 
Encuesta Ciudadana en el Diagnóstico de 
Sostenibilidad 2011. 

 

Asociaciones (culturales, 
sociales, profesionales, 
etc.) 

 

Tejido social 

Participación ciudadana  

Participación de grupos en 
exclusión 

ÁMBITO LOCAL: NODOS DE ENLACE 

Muchas de ellas comparten espacio en el centro 
social El Foro. 

Representados en el Foro Ciudadano A21L  

Representados en el Consejo de Sostenibilidad A21L 

 

 

Asoc. ecologista Azequilla 

 

Calidad ambiental 

ÁMBITO LOCAL 

Representados en el Foro Ciudadano A21L  

 

ASFAIN: Asociación Familiar 
Independiente 

 

Convivencia familiar 

Educación cívica 

 

ÁMBITO LOCAL 

Asociación vecinal tradicional reivindicativa. 

No participa directamente ni en la A21L ni en el ARI 
AZQC-25, pero se informan de los proyectos 
municipales para exigir responsabilidades. 

 

Consejo de mayores (reps. 
Centro de Día Las Acacias, 
Club Nueva Ilusión, La 
Amistad) 

 

Participación de los mayores 

ÁMBITO LOCAL: NODO 

Trasladan las demandas y propuestas de los 
mayores a los organismos responsables. 
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Club Nueva Ilusión 

 

Participación de los mayores 

Movilidad 

Estado de las calles 

Aparcamientos 

Accesibilidad y ascensores 

Adaptación de viviendas y/o 
baños. 

ÁMBITO LOCAL 

Trasladan su opinión a través del Consejo de 
Mayores sobre las iniciativas municipales, incluidas 
la A21L y el ARI AZQC-25. 

Desde su sede en el Centro de Ocio ‘Río Henares’ 
aportan información general sobre la ayudas a la 
rehabilitación a los vecinos que lo solicitan, y les 
remiten a la Oficina del ARI. Son el primer punto de 
referencia para los vecinos socios. 

 

Foro Ciudadano 

 

 

Patrimonio natural 

Calidad ambiental 

Contaminación 

Gestión de residuos 

Movilidad sostenible 

Expectativas laborales 

Socialización 

Educación medioambiental 

 

ÁMBITO LOCAL: NODO DE ENLACE 

Espacio de participación ciudadana A21L. 

Se abre una convocatoria pública a todos los 
vecinos, y se invita expresamente a asociaciones 
ecologistas, de Cooperación al Desarrollo, AMPAs, 
sindicatos, comerciantes y empresarios. 

Al principio es un espacio de debate sobre medidas 
de mejora del municipio, que se reconvierte en un 
espacio de encuentro entre vecinos y de educación 
medioambiental. 

Aportan su opinión sobre los proyectos municipales 
relacionados con la A21L (plataforma única en el 
centro urbano tradicional, Plan de Movilidad, 
mejora de barrios, etc.) 

 

Organizaciones 
medioambientales del 
Henares (Heliconia, ACA, 
FIRE, Plataforma del 
Henares)  

 

 

Patrimonio natural 

Calidad ambiental  

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Colaboran en actividades puntuales de la A21L.  

SE: Actores socioeconómicos (recursos del barrio) 

 

Centro social El Foro 

 

 

Oferta formativa y cultural 

Tejido asociativo 

Gobernanza local 

Proximidad de la gestión 
pública 

 

 

ÁMBITO LOCAL (nivel municipal): NODO  

Espacio en el que se ha difundido información de la 
A21L y las ayudas a la rehabilitación. 

Centro social que fomenta el tejido asociativo y 
favorece la relación entre ciudadanos, asociaciones 
y servicios públicos de proximidad, que propicia 
condiciones de partida mejores para la participación 
ciudadana.  

 

Locales de asociaciones en 
la calle Flor (asociaciones 
de carácter asistencial y 
sanitario) 

 

Servicios a la comunidad 

Salud comunitaria 

Atención a personas 
dependientes 

ÁMBITO LOCAL (nivel municipal) 

Espacios de asociaciones que no se ha implicado en 
las actividades de la A21L. 

No se ha buscado la relación de la A21L con 
programas complementarios impulsados por 
Servicios Sociales relacionados con la salud de la 
población, y se ha perdido la oportunidad de 
trabajar en temas de salud urbana.  

 

Centro Social Municipal 

 

 

Cultura 

Socialización 

ÁMBITO LOCAL (nivel municipal) 

Centro cívico de promoción de la actividad cultural 

No se ha implicado en las actividades de la A21L 

 

El Centro de Ocio ‘Río 
Henares’ 

 

Relaciones 
intergeneracionales 

Participación de los mayores 

Fomento asociacionismo 

 

ÁMBITO LOCAL (nivel municipal): NODO  

Espacio en los que se ha difundido información de la 
A21L y las ayudas a la rehabilitación. 

Centro que agrupa numerosas asociaciones y 
actividades especialmente dirigidas a los mayores.  

Primer punto de información para muchos vecinos 
que les pone en relación con la Oficina del ARI. 
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EQ+i: Equipamiento 
integrado (centro social + 
intercambiador de 
transporte) 

 

Dinamización de puntos 
estratégicos 

Movilidad 

Comunicaciones  

Integración urbana 

Regeneración urbana 

ÁMBITO LOCAL (nivel municipal) 

Equipamiento estratégico en construcción, 
financiado con Fondos FEDER. 

Plantea promover la regeneración urbana, mejorar 
las comunicaciones e impulsar la actividad social y 
económica, en línea con la A21L. 

 

Centro de Empresas 

 

Dinamización de puntos 
estratégicos 

Desarrollo económico local 

Apoyo a empresarios y 
demandantes de empleo 

ÁMBITO LOCAL (nivel municipal) 

Equipamiento estratégico impulsado desde el 
Servicio de empleo y promoción económica para 
generar oportunidades de empleo y de negocio, 
como una de las acciones propuestas en el PAL. 

Plantean talleres de formación para empresas y 
desempleados en el sector de la rehabilitación y 
eficiencia energética. 

  

Comerciantes y 
profesionales autónomos 

 

 

Mejora de accesos, la 
circulación y dotación de 
aparcamientos en las calles 
comerciales. 

Contrarios a la peatonalización 
de todo el centro urbano. 

ÁMBITO LOCAL (nivel municipal) 

No han participado como colectivo en los proyectos 
recientes de intervención urbana. 

Cuando se plantea el ARI el nivel de organización 
entre comerciantes y profesionales es  mínimo.  

En 2015 surge la agrupación ACEPA. 

  

 

ACASA: Asociación de 
Comerciantes, Autónomos 
y Servicios (95 socios, sin 
actividad desde que 2009). 

 

Oportunidades comerciales y 
de negocio 

Apoyo a iniciativas 
empresariales y a 
emprendedores 

ÁMBITO LOCAL (nivel municipal) 

Canal de comunicación con los comerciantes en el 
Plan de mejora de la calidad ambiental del centro 
urbano. 

Cuando se plantea el ARI el nivel de organización 
entre comerciantes y profesionales es  mínimo.  

En 2015 surge la agrupación ACEPA. 

 

Revista Azucahica 

 

Comunicación y Difusión 

ÁMBITO LOCAL 

Espacio de difusión de los proyectos municipales 
abierto a la aportación de los vecinos 

 

Azuqueca televisión 

 

Comunicación y Difusión 

ÁMBITO LOCAL 

Espacio de difusión de los proyectos municipales 

 

Sindicatos 

 

Expectativas laborales 

ÁMBITO SUPRALOCAL  

Representados en el Consejo de Sostenibilidad A21L 

 

Universidad de Alcalá de 
Henares 

 

Calidad ambiental 

ÁMBITO SUPRALOCAL  

Representados en el Consejo de Sostenibilidad A21L 

 

FEDECO: Federación de 
Comerciantes de 
Guadalajara (50 comercios 
azucenses)  

 

Oportunidades comerciales y 
de negocio 

Apoyo a iniciativas 
empresariales y a 
emprendedores 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Participan en la encuesta realizada en el Diagnóstico 
de Sostenibilidad 2011. 

Aportaciones al Plan Local de Comercio. 

 

CEOE: Confederación 
española de organizaciones 
empresariales  

 

Oportunidades comerciales y 
de negocio 

Apoyo a iniciativas 
empresariales y a 
emprendedores 

ÁMBITO SUPRALOCAL 

Ofrece a las asociaciones de comerciantes un 
importante soporte estructural y técnico a nivel 
nacional.  

Implicados de manera indirecta a través del área de 
empleo y desarrollo. 

 
AE: Asesores externos: Asistencias técnicas, grupos de investigación 

 

Ezquiaga ASyT: 
Arquitectura Sociedad y 

 

Adecuación arquitectónica 

Rehabilitación privada 

NODO 

Asistencia técnica: Equipo de información y gestión 
del ARI AZQC-25. 
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Territorio  Simplificación de 
procedimientos  

Sensibilización sobre la 
rehabilitación edificatoria 
Gestión y acompañamiento 
social del proceso 

Forma parte del Ente Gestor del ARI AZQC-25 junto 
con la Comisión de Seguimiento. 

Desarrollan la propuesta de delimitación del ARI y se 
encargan desde la Oficina del ARI de su gestión, que 
implica también la dinamización social y 
comunicación con los vecinos. 

 

Consultoría EIN CLM 

 

 

Calidad ambiental 

Potencial productivo, natural y 
turístico del entorno del 
Henares 

Gobernanza local 

Participación Ciudadana 

Cooperación institucional 

NODO  

Asistencia técnica: Equipo encargado del 
diagnóstico,  elaboración y seguimiento del PAL de 
la A21L-Azuqueca, coordinado por el área de 
Sostenibilidad. 

Participantes con voz pero sin voto en la Comisión 
de Sostenibilidad A21L. 

Asesores de varias A21L que permite comparar 
experiencias de diferentes regiones y difundir los 
resultados en distintos foros. 

Anexos. Fig. 17: Caso AZQC-25. Mapa de actores, temas y funciones. Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada 

por los actores entrevistados. 

 

3.2.  MAPA TEMÁTICO 

Correlaciones entre temas críticos, temas de interés e influencia y temas de la estrategia. 
 

 
MODELO DE 
DESARROLLO 

CONDICIONES 
FÍSICAS 

CONDICIONES 
SOCIALES 

CONDICIONES 
ECONÓMICAS 

CONDICIONES POLÍTICAS 

TE
M

A
S 

C
R

ÍT
IC

O
S 

Abandono de 
población residente 
y de actividad 
comercial y de 
servicios en el área 
residencial central 
que resta 
oportunidades de 
desarrollo de la 
zona.  

- Municipio: 

Excesiva 
zonificación de usos  

Crecimiento rápido 
que ha provocado 
la fragmentación 
urbana  

Ciudad dormitorio  

- Zona central: 

Alta densidad 
urbana 

Concentración de 
un  porcentaje alto 
de vivienda de más 
de 30 años, de baja 
calidad y problemas 
de accesibilidad 

Infravivienda 

Imagen urbana 
desordenada 

Deterioro 
progresivo 

Pérdida de 
residentes 

Envejecimiento de 
la población original 

Huida de población 
original a barrios 
mejores 

Concentración de 
población con 
pocos recursos y 
pocas opciones 
para cambiar de 
residencia 

Problemas de 
integración de la 
inmigración 
reciente 

Servicios que no 
responden a la 
demanda actual: 
faltan servicios para 
jóvenes, mayores y 
centros sociales 
para la integración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escasa actividad 
económica en al 
área residencial 
central 

Escaso atractivo 
para actividades 
comerciales y de 
servicios 

Comercio de barrio 
poco consolidado 

 

Falta de una estructura 
administrativa concreta 
para la colaboración 
entre áreas.  

Concentración de 
población en exclusión 
con problemas sociales 
básicos para participar en 
la vida pública y política 

Demanda de espacios de 
participación de los 
jóvenes, mayores, 
mujeres e inmigrantes. 
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 PT: responsables políticos y técnicos 

TE
M

A
S 

D
E 

IN
TE

R
ÉS

 E
 IN

FL
U

EN
C

IA
 

Desarrollo local y 
regional sostenible, 
centrado en la 
mejora de la calidad 
de vida 

Mejorar la imagen 
urbana 

Adecuación 
arquitectónica 

Rehabilitación 
privada 

Calidad ambiental 

Movilidad 
sostenible 

 

Atender las 
necesidades e 
inquietudes de la 
población actual: 
mayores, 
inmigrantes y 
jóvenes con pocos 
recursos 

Servicios adaptados 
al perfil social 
actual 

Sensibilización 
sobre las ventajas 
de la rehabilitación 

 

Desarrollo 
económico local 

Formación 

Intermediación 
laboral entre 
empresarios, 
trabajadores, y 
demandantes de 
empleo 

RSE para un 
desarrollo local 
competitivo 

Fomento de la 
iniciativa económica 

Atraer nuevos usos 

Posibilitar la 
concesión de las 
ayudas a la 
rehabilitación 

Implementación de la 
A21L 

Aplicación de criterios de 
sostenibilidad en la 
gestión pública 

Participación ciudadana 

Cooperación institucional 

Gobernanza local 

Simplificación de 
procedimientos 

Facilitar la participación 
de los mayores, jóvenes y 
las mujeres en la visa 
pública y política 

 BC: Base ciudadana 

TE
M

A
S 

D
E 

IN
TE

R
ÉS

 E
 IN

FL
U

EN
C

IA
 

Desarrollo local 
sostenible adaptado 
a las necesidades y 
propuestas de la 
población y de los 
agentes sociales y 
económicos del 
ámbito.  

Mejora de la 
vivienda 

Calidad ambiental 
(contaminación, 
gestión de residuos) 

Estado de la 
urbanización 

Dotación de 
aparcamiento 

Accesibilidad a los 
edificios y en el 
interior de las viv. 

Movilidad 
sostenible 

Problemas de 
integración de la 
inmigración 

Reforzar el tejido 
asociativo 

Convivencia familiar 

Educación cívica 

Educación 
medioambiental 

Espacios de 
socialización 

Expectativas 
laborales 

Participación ciudadana 

Facilitar la participación 
de los mayores, jóvenes y 
las mujeres en la vida 
pública y política 

 SE: agentes socioeconómicos 

TE
M

A
S 

D
E 

IN
TE

R
ÉS

 E
 IN

FL
U

EN
C

IA
 

Desarrollo 
económico local 
para mejorar la 
posición de las 
empresas y las 
expectativas 
laborales de la 
población 

Equipamientos 
estratégicos para 
dinamizar puntos 
clave 

Movilidad 

Comunicaciones y 
accesos 

Integración urbana 

Regeneración 
urbana 

Mejorar de los 
accesos y el 
aparcamiento en las 
calles comerciales 

Calidad ambiental  

 

 

 

 

 

 

Reforzar el tejido 
asociativo 

Salud comunitaria 

Servicios a la 
comunidad 

Formación 

Cultura 

Espacios de 
socialización 

Espacios de 
relaciones 
intergeneracionales 

Desarrollo 
económico local 

Intermediación 
entre empresas y 
demandantes de 
empleo 

Nuevas 
oportunidades de 
negocio 

Apoyo al 
emprendimiento 

Expectativas 
laborales 

Gobernanza local 

Gestión pública de 
proximidad 

Facilitar la participación 
de los mayores en la vida 
pública y política 

Comunicación y difusión 
de los programas y 
políticas públicas 
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 AE: asesores externos 

TE
M

A
S 

D
E 

IN
TE

R
ÉS

 E
 IN

F.
 Desarrollo local 

sostenible 
Mejorar la imagen 
urbana 

Adecuación 
arquitectónica 

Rehabilitación 
privada 

Calidad ambiental 

Movilidad 
sostenible 

Sensibilización 
sobre las ventajas 
de la rehabilitación 

Servicios adaptados 
al perfil social 
actual 

 

Potencial 
productivo, natural 
y turístico del 
entorno del Henares 

Gobernanza local 

Gestión y 
acompañamiento social 
del proceso de 
rehabilitación edificatoria 

Simplificación de 
procedimientos 

Participación ciudadana  

Cooperación institucional 

TE
M

A
S 

ES
TR

A
TÉ

G
IC

O
S 

Desarrollo local 
sostenible basado 
en: la mejora de la 
calidad de vida, la 
conservación 
medioambiental, 
equidad, 
prevención de la 
exclusión social, y la 
eficiencia y 
productividad de la 
economía y los 
servicios públicos 

Adecuación 
arquitectónica 

Mejora de la 
accesibilidad 

Mejora del 
comportamiento 
térmico 

Mejora de la 
imagen urbana 

Recuperación de 
materiales y formas 
autóctonas 

Revisión 
permanentes del  
estado de las 
viviendas 

Gestión y 
acompañamiento 
social del proceso 
de rehabilitación 

Sensibilización 
sobre las ventajas 
de la rehabilitación, 
los programas y 
procedimientos 
para conseguir las 
ayudas disponibles 

Imagen urbana más 
atractiva y políticas 
activas para: 

Fijar población 
residente 

Consolidar el 
comercio de barrio 

Atraer otros 
servicios 

 

Cofinanciación entre los 
tres niveles 
administrativos 

Coordinación desde el 
ámbito local 

Simplificación de los 
procedimientos  

Implicación de los 
propietarios 

Anexos. Fig. 18: Caso AZQC-25. Mapa temático. Fuente: Elaboración propia a partir de la información aportada por los actores 
entrevistados. 
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3.3. MAPA DE LOS ESPACIOS DE ACCIÓN: localización en el barrio de las acciones de mejora urbana y de dinamización social desarrolladas y los nodos y ejes de actividad sobre los que se ha trabajado.  

  
Anexos. Fig. 19: Caso AZQC-25. Mapa de actuaciones. Fuente: base cartográfica del catastro. Trabajo de campo: reconocimiento de las actuaciones previstas realizadas y pendientes. 
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LEYENDA DE NODOS Y EJES DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD URBANA

Barreras físicas

Ejes de conexión

ACTIVIDAD SOCIAL

Nodos de actividad social

Ejes de actividad social

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Nodos de actividad económica

Ejes de actividad económica  
Anexos. Fig. 20: Caso AZQC-25. Mapa de nodos y ejes de acción. Fuente: base cartográfica del catastro. Trabajo de campo: reconocimiento de los principales focos de actividad.  
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3.5. SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL: variación del sistema de acción local respecto al sistema idealizado propuesto.  

 

 
 

LEYENDA
NODOS PRINCIPALES en el desarrollo del Programa del ARI / NODOS SECUNDARIOS en el desarrollo del Programa del ARI / NODOS COMPLEMENTARIOS del Programa 21

* CS: Consejo de Sostenibilidad: Coordinado por Imelda Fernández, técnica de Sostenibilidad y responsable de la A21L
Formado por representantes de:  Foro Ciudadano / CT: Comisión Técnica (todas las áreas municipales) / Colegios / Asociaciones / Grupos políticos con representación en el gobierno local / Consejo de 
Cooperación al Desarrollo / Sindicatos / Mancomunidad Vega del Henares / Mancomunidad Aguas del Sorbe / Diputación de Guadalajara

INSTITUCIONALES
(PT)

SOCIOECONÓMICOS
(SE)

BASE CIUDADANA
(BC)

Ayuntamiento
Área de Urbanismo

Vecinos 
Comunidades de 

propietarios
(promotores privados)

Foro Ciudadano 
(informados del ARI)

SU
P

R
A

LO
C

A
L

(P
ro

gr
am

a 
A

R
I)

LO
C

A
L

(P
ro

gr
am

a 
A

R
I)

* CS y CT A21L 
(informados del ARI)

Comisión  Seguimiento
(JC CLM + Ayto. + 
comunidades de 

propietarios)

N
O

D
O

S

ASESORES EXTERNOS
(AE)

SISTEMA DE ACCIÓN LOCAL: ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL AZUQUECA-25

Comisión Bilateral 
(Fomento + JC CLM)

JC CLM: DG VUPT

Diputación de 
Guadalajara

Club Nueva Ilusión 
(nodo informal 

de información y 
contacto)

Asociaciones 
ASFAIN (mov. vecinal)
Consejo de Mayores 

Foro Ciudadano 
(aportaciones al ARI)

Asistencias técnicas:
Ezquiaga ASyT

(redacción Memoria 
Programa del ARI)

Consultoría EIN CLM
(seguimiento 
del PAL  A21L; 

informados del ARI)

Oficina ARI
Ezquiaga ASyT

(información y gestión)

Centro Río Henares
(nodo informal 

de información y 
contacto)

Centro El Foro, Centro 
Río Henares, Centro 

Social, Casa de Cultura, 
el futuro EQ+i (nodos 

de enlace con vecinos y 
asociaciones)

Centro de Empresas 
(especialización sector 

de la rehabilitación)

Revista Azucahica
(difusión del ARI)

Azuqueca TV
(difusión del ARI)

Empleo y desarrollo 

(sector rehabilitación)

Juventud y Participación 

(participación juvenil)

Consejo de Igualdad 

(participación mujer)

Consejo Cooperación 

(solidaridad)

Área de Sostenibilidad 
(nodo formal de coord. 

entre áreas)
* CS y CT A21L 

(aportaciones al ARI)

Consultoría EIN CLM
(nodo de enlace con 

los espacios de 
participación de la 

A21L) 

ACEPA 

(comerciantes, 

empresarios y 

profesionales)

FEDECO
CEOE

(oportunidades 
de negocio)

UE: Fondos FEDER 
(proyectos 

complementarios)

Red CyP S CLM
(metodologías)

LO
C

A
L

(P
ro

gr
am

a 
2

1
)

SU
P

R
A

LO
C

A
L

(P
ro

gr
am

a 
2

1
)

FUERZAS EXTERNAS (+)

FUERZAS INTERNAS (+)

CONDICIONES RELACIONALES EXISTENTES

BC

CS (+)

PT

CS  (+++)

CI  (+++)

SE

CS (++)

CI  (++) CI  (+)

estructuras de comunicación
más activas

nivel 
municipal

nivel 
barrial

FUERZAS EXTERNAS (-)

FUERZAS INTERNAS (-)

CS (++)CS  (+++)

CI   (X)

CS (+++)

CI  (+++) CI (+)

estructuras de comunicación 
debilitadas 

CONDICIONES RELACIONALES 
PROPICIADAS

BCPT SE

nivel 
municipal

nivel 
barrial

X
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SITUACIÓN DE PARTIDA CAMPO DE ACCIÓN SITUACIÓN OBJETIVO

VISIÓN ESTRATÉGICA: MEJORA DE LA IMAGEN URBANA DE LOS BARRIOS TRADICIONALES EN DETERIORO COMO ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO

TEMAS CRÍTICOS

MODELO: rápido crecimiento urbano / pérdida de población y de 

actividad comercial en el ámbito

URBANOS: fragmentación urbana y excesiva zonificación en el 

municipio / imagen negativa de ciudad dormitorio / alta densidad 

urbana / imagen urbana pobre y desordenada / parque de 

vivienda obsoleto / infravivienda / deterioro progresivo

SOCIALES: pérdida de residentes / concentración de mayores e 

inmigrantes con pocos recursos / problemas de integración de la 

inmigración extranjera reciente / falta de adecuación de los 

servicios a las demandas actuales

ECONÓMICOS: escasa actividad y atractivo económico / 

dificultades para consolidar el comercio minorista 

POLÍTICOS: bloqueos de la estructura administrativa para la 

colaboración entre áreas / demanda de espacios de participación 

para jóvenes, mayores, mujeres, inmigrantes y otros colectivos 

desfavorecidos

TEMAS ESTRATÉGICOS

MODELO: desarrollo local sostenible basado en: mejora de la 

calidad de vida / conservación medioambiental / equidad / 

prevención de la exclusión social / productividad de la economía y 

los servicios públicos

URBANOS: adecuación arquitectónica / mejora de la accesibilidad 

/ mejora del comportamiento térmico / mejora de la imagen 

urbana

SOCIALES: sensibilización sobre las ventajas, los programas y 

procedimientos para la rehabilitación / acompañamiento social de 

la rehabilitación

ECONÓMICOS: imagen urbana más atractiva y políticas activas 

para: fijar población residente / consolidar el comercio de barrio / 

atraer otros servicios

POLÍTICOS: cooperación institucional / implicación de los 

propietarios / simplificación de procedimientos

TEMAS DE INTERÉS E INFLUENCIA

MODELO: desarrollo local sostenible basado en: mejora de la calidad de vida / conservación medioambiental / 

equidad / prevención de la exclusión social / productividad de la economía y los servicios públicos / mejorar la 

posición de las empresas y las expectativas laborales / atender las necesidades e iniciativas de la población

URBANOS: adecuación arquitectónica / mejora de la accesibilidad / mejora del comportamiento térmico / mejora de 

la imagen urbana / calidad ambiental / movilidad sostenible / mejorar los accesos y la circulación en las calles 

comerciales / satisfacer las necesidades actuales y previstas de aparcamiento / equipamientos estratégicos 

dinamizadores de la vida social y urbana /  regeneración e integración urbana

SOCIALES: sensibilización sobre las ventajas, los programas y procedimientos para la rehabilitación / gestión social de 

la rehabilitación / servicios públicos y equipamientos adaptados al perfil social / favorecer la integración de la 

inmigración reciente / reforzar el tejido asociativo / fomentar una convivencia familiar positiva / educación cívica y 

medioambiental / espacios de socialización y relación intergeneracional / servicios asistenciales / salud comunitaria 

ECONÓMICOS: imagen urbana más atractiva y políticas activas para: fijar población residente, consolidar el comercio 

de barrio y atraer otros servicios / formación / intermediación laboral / RSE para el desarrollo económico local / apoyo 

a la iniciativa económica / mejora del atractivo económico / aprovechar las ayudas disponibles para la rehabilitación y 

el emprendimiento / potencial natural, productivo y turístico del Corredor del Henares

POLÍTICOS: cooperación institucional / simplificación de procedimientos / implicación de los propietarios / gobernanza 

local / compromiso político con los principios de la A21L / gestión pública basada en criterios de sostenibilidad y de 

proximidad / participación ciudadana / comunicación de los programas y políticas públicas 

 

 

Anexos. Fig. 21: Caso AZQC-25. Variación frente al Sistema de Acción Local 'idealizado'. Fuentes: memorias e informes del ARI AZQC-25 y trabajo de campo (recorridos de reconocimiento y entrevistas en profundidad a representantes de la diversidad de actores implicados. 
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