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RESUMEN
Una de las funciones principales del ser humano
es la función de relación, gracias a la cual se relaciona
con otros seres y con su entorno. Si éste necesita convivir dentro de un mismo espacio o hábitat con otros
seres, debe hacerlo participando en él con el fin de
aportar al buen funcionamiento del mismo.
Por ello, este trabajo desarrolla una investigación que no sólo pretende demostrar que la participación es uno de los pilares fundamentales de la regeneración urbana en las ciudades, sino que también
promueve ciertas características comunes de los
agentes que llevarían a cabo dicha participación. Estas
cuestiones son analizadas de forma conjunta en relación a la aplicación de las mismas en la participación
que se implementa en una de las estrategias de regeneración que se están desarrollando actualmente en
España: las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI).
El trabajo consigue determinar una caracterización de los agentes identificados en este tipo de estrategias y gracias a ésta, se verifica si se consigue el reto
de la participación colaborativa total de los agentes
relevantes, tal y cómo trata de promover la regeneración urbana en el momento presente. Se trata a su vez
de una nueva aportación, un nuevo conocimiento que
permita el desarrollo de una participación efectiva,
sea en la estrategia que sea, y que resulte de un proceso de aprendizaje previo y posterior.

Palabras clave
Regeneración urbana, participación, agentes, estrategia urbana, caracterización,
desarrollo urbano, aprendizaje.
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ABSTRACT
One of the main functions of the human is the
relationship function, thanks to which he relates to
others and their environment. If he needs to live in
the same space or habitat with others, he must do so
by participating in it in order to contribute to the
proper functioning of it.
Therefore, this work develops a research that not only
aims to demonstrate that participation is one of the
fundamental pillars of urban regeneration in cities,
but also promotes certain common characteristics of
the agents that would carry out such participation.
These issues are analyzed jointly in relation to the
application of the same in the participation that is
implemented in one of the regeneration strategies
that are currently being developed in Spain:
“Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (EDUSI)”.
The work is able to determine a characterization of
the actors identified in this type of strategies and
thanks to this, it is verified if the challenge of the total
collaborative participation of the relevant actors is
achieved, as it tries to promote the urban
regeneration in the present moment. It is, in turn, a
new contribution, a new knowledge that allows the
development of an effective participation, whatever
the strategy may be, and which results from a prior
and subsequent learning process.

Keywords
Urban regeneration, participation, actors, urban strategy, characterization, urban
development, learning.
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1. INTRODUCCIÓN
Motivación
La problemática actual respecto a la sostenibilidad global es de tal importancia que se debe suponer
y procesar una necesaria adecuación de las ciudades
a esta situación. De hecho, es lo que está ocurriendo.
El desarrollo de las ciudades, en la mayoría de
casos, es un hecho imposible de invertir; a lo largo de
la historia se ha recorrido un camino tan extenso y lineal, que ya no se puede mirar hacia atrás y corregir
lo que actualmente causa problemas, ya que es un
conjunto de problemas, un problema global.
Este hecho y todas las inquietudes personales
previas relacionadas con ello, muchas de ellas derivadas del estudio de las asignaturas de urbanismo del
grado, conforman el principal motivo por el que se va
a investigar este tema en el presente trabajo.
Si tan necesaria es la adecuación de las ciudades
a la problemática de la sostenibilidad actual, y de todos es sabido que no se puede adoptar una visión territorial expansiva al respecto, es imprescindible
abordar esta situación desde una visión regeneradora
de la ciudad, una necesidad que nazca del corazón de
las ciudades.
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Objetivos
Teniendo en cuenta el contexto de una necesaria regeneración urbana inminente y efectiva y, con
independencia del origen o razón para su concepción
y de las instituciones que rijan en las ciudades, éstas
finalmente son “vividas” por sus ciudadanos, de los
cuales se puede afirmar que conforman el corazón de
las mismas.
Si son los propios ciudadanos los que experimentan y disfrutan las ciudades, lo conveniente sería
tener en cuenta, analizar y estudiar, su papel participativo en la misma que, por ende, resulta fundamental en el proceso de regeneración urbana que se está
llevando a cabo.
Por esto mismo, tomando como base el estudio
de una de las principales estrategias de regeneración
urbana que se están implementando en España, las
llamadas Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado (EDUSI), el objetivo principal de este trabajo es estudiar e identificar exactamente a los agentes implicados en la regeneración urbana que resulta
de la aplicación de dichas estrategias, así como su
grado de participación, responsabilidad e importancia en el proceso.
Desde una reflexión crítica y objetiva se cuestionará el cumplimiento del papel participativo en el
proceso de elaboración e implementación de las
EDUSI analizadas, puesto que este aspecto es esencial
en las mismas.
Al mismo tiempo, el presente trabajo pretende
que el lector igualmente reflexione, con las ideas y resultados aquí expuestos, sobre esta cuestión atendiendo a su condición de ciudadano.
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EDUSI. Estudio de la participación en la regeneración urbana

1.

Introducción

__________________________________________________________________________________________________________

Estado de la cuestión

i. Europa 2020 es la estrategia
de la Unión Europea para el
crecimiento y el empleo. Se
basa en tres prioridades de
crecimiento que se refuerzan
mutuamente:
inteligente,
sostenible e integrador.

Con el fin de contribuir a la consecución de la
Estrategia Europa 2020i, los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos han previsto apoyar el Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado. Para ello, las ciudades
deben disponer de una estrategia coherente, equilibrada y con una visión a largo plazo. 1
Así pues, en este contexto se produce el nacimiento de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Las EDUSI son herramientas a través de las cuales la unión Europea quiere dar respuesta a los problemas de futuro a los que se enfrentan las ciudades, ya que considera que, precisamente
es en éstas donde mayores oportunidades existen
para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador.
Un 5% del presupuesto del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) será destinado para el
período 2014-2020 por la Unión Europea para financiar las medidas integradas que, en el caso español,
quedan enmarcadas en el Eje Urbano del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS). El presupuesto del Eje Urbano se ha articulado en tres convocatorias EDUSI subvencionadas en las que ciudades
de más de 20.000 habitantes han podido optar a acceder a la ayuda FEDER para implementar total o parcialmente sus EDUSI. 2
Una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
e Integrado es, por tanto:

EDUSI. Financiación con fondos Europeos. Consultado el 18 de febrero del 2019.
2 Ayuntamiento de Almansa. Periodo de Financiación 2014-2020. Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.
1
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ii. La RIU constituye una de
las Redes Sectoriales previstas en el Marco Estratégico
Nacional de Referencia en
España como principal mecanismo de coordinación en
materia de desarrollo urbano
y fondos comunitarios.

•

Un documento, concreto y sistemático,
que se elabora anticipadamente para planificar y dirigir las actuaciones previstas.

•

Tiene un carácter estratégico, lo que implica una reflexión a largo plazo.

•

Define prioridades, lo que supone una
elección y jerarquización de retos a abordar y de objetivos a alcanzar.

•

Tiene un componente territorial, es decir,
se desarrolla sobre un territorio con actuaciones concretas.

•

Debe integrar las diferentes visiones sectoriales: físicas, ambientales, urbanísticas,
económico, sociales, etc.

La Red de Iniciativas Urbanas (RIU)ii ha elaborado una guía para la definición de las EDUSI.
Con el fin de poder acceder a las convocatorias
de financiación a través de los Fondos Europeos, el diseño de las EDUSI deberá responder a unos Objetivos
Temáticos (OT), seleccionados por el FEDER:
•

OT2: Mejorar el acceso, el uso y la calidad
de las tecnologías de la información y la comunicación.

•

OT 4: Favorecer el paso a una economía de
bajo nivel de emisión de carbono en todos
los sectores.

•

OT 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.

•

OT 9: Promover la inclusión social y luchar
contra la pobreza.
- 14 -
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La Red de Iniciativas Urbanas también ha considerado y definido los contenidos fundamentales que
orientan el proceso de diseño de las EDUSI de forma
desarrollada por fases (fig. 1):
1. Identificación inicial de problemas y retos urbanos.
2. Análisis integrado: que abarque la dimensión
física y medioambiental, climática, demográfica, social y económica (fig 2).
3. Diagnóstico y definición de resultados esperados: vinculación de los resultados con los Objetivos Temáticos.
4. Delimitación del ámbito de actuación.
5. Plan de Implementación: que comprenderá líneas de actuación, cronograma, presupuesto e
indicadores de productividad.
6. Seguimiento y evaluación:
•

Participación ciudadana y de los Agentes sociales: tanto en la fase de diseño como en la de
implementación.

•

Capacidad Administrativa.

•

Principios horizontales y objetivos transversales FEDER: igualdad entre hombres y mujeres
y no discriminación, desarrollo sostenible, accesibilidad, atención a cambio demográfico,
mitigación y adaptación al cambio climático.

Se trata de un proceso de elaboración e implementación de las Estrategias en red, es decir, en
cada fase se origina un tipo de conocimiento o información que resulta vital para el consecuente
desarrollo de la inmediata fase. Cabe destacar que
esto sería viable y efectivo por el carácter integrador de las EDUSI. Sin esta condición la red de información no fluiría incluyendo todos los ámbitos
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y dimensiones que se tratan así como la participación pública y de los agentes locales y la capacidad
administrativa del proceso (fig 3).
Por todo lo anterior, en este trabajo se estudiará en profundidad el componente que parece
que finalmente es vital en el desarrollo de las
EDUSI puesto que toma un papel fundamental en
todo el proceso: el componente de la participación
(la participación pública y los agentes locales implicados).

Figura 1. Fases de la EDUSI.
Fuente: Página web de Desarrollo Sostenible. EDUSI.

Figura 2. Principales ámbitos del análisis integrado.
Fuente: Página web de RIU: Red de Iniciativas Urbanas.

Figura 3. Diagrama de los conceptos claves que constituyen las EDUSI.
Fuente: Página web del Ayuntamiento de Aranjuez
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2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
Antecedentes en España
Los años 90 fue el periodo en el que empezó a
acercarse al enfoque integrado que transformaba la
ciudad existente, la cual ya no podría regenerarse mediante las meras actuaciones físicas, sino que debía
transformarse incluyendo la dimensión social, económica y medioambiental del desarrollo urbano.
La participación en la regeneración urbana se
remonta al contexto anterior. Es en éste cuando se
produce la adopción de las primeras y principales políticas de regeneración urbana en España, que desde
1994 hasta hoy en día han tenido una gran continuidad (fig 4):

iii. La Política de Cohesión es
la principal política de inversión de la Unión Europea. Su
objetivo es apoyar la creación
de empleo, la competitividad
empresarial, el conocimiento
económico, el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de la UE.

iv. Conferencias de Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo son un tipo excepcional de encuentro internacional entre jefes de estado
de todos los países del mundo
para alcanzar acuerdos sobre
el medio ambiente, desarrollo,
cambio climático, biodiversidad y otros.

Iniciativa Comunitaria URBAN (primera fase en
1994-1999 y segunda fase en 2000-2006): estaba dedicada específicamente a la regeneración urbana en el
marco de la Política de Cohesión de la Unión Europeaiii (UE) se desarrolló de forma heterogénea en los
diferentes marcos nacionales. Esta iniciativa plantea
un enfoque multidimensional, estratégico y participativo que supone la base del método de regeneración
urbana integrado que promovió en los estados miembros del ámbito comunitario.
Llegó en un momento clave en el caso español, puesto
que se habían desarrollado ya instrumentos de planeamiento en ciertos ayuntamientos, los elegidos democráticamente en 1979, guiando así la reforma interior a realizar y ordenando el crecimiento de las ciudades.
El tema urbano en emergencia dentro de la agenda
comunitaria coincidió con un conjunto de hechos importantes, como la Conferencia de Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la
Tierra)iv, en la cual se consiguió un acuerdo que supondría el avance hacia el desarrollo sostenible de las
ciudades, surgiendo en este momento la denominada
- 17 -
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v. Con la firma de la Carta de
Aalborg, las ciudades y unidades territoriales firmantes
se comprometieron a participar en las iniciativas locales
de la Agenda 21 de Naciones
Unidas y a desarrollar programas hacia un desarrollo
sostenible, a la vez que iniciaron la campaña de ciudades
europeas sostenibles.

y conocida "Agenda 21 Local”. Las políticas urbanas
debían asumir el enfoque integrados de las diferentes
dimensiones (social, económica y ambiental) además
de implicar a la comunidad local para avanzar hacia
el desarrollo sostenible previsto. Con la firma de la
Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad (Carta Aalborg)v, adoptada en la Conferencia Europea sobre las ciudades Sostenibles en 1994, la Unión
Europea ratificó este enfoque.
De este modo, España, como país participante en todo
el contexto anterior, fue formalizando una nueva
orientación de la acción en el medio urbano que resulta de una serie de instrumentos explícitos, entre
los que se encuentra dicha iniciativa:
•

Programa URBAN I (1994-1999): fue el primer
instrumento de alcance nacional en el país pues,
hasta ese momento, el Gobierno de España no había implementado iniciativas de regeneración urbana a escala de país. Se desarrolló en 31 ciudades
españolas aunque las instituciones que gestionaron los programas (Ayuntamiento y CC.AA.) rápidamente encontraron problemas para su implementación. Estos problemas derivaban de falta de
incorporación del enfoque integrador y de la participación a las mismas. Sin embargo, todo esto
supuso el inicio de un aprendizaje que sería esencial para los agentes o actores, institucionales o
no, que se involucraran en el posterior desarrollo
de estos programas de regeneración urbana en el
país.

•

Programa URBAN II (2000-2006): ya habiendo
aprendido de los problemas que aparecieron en el
programa URBAN I, este programa supuso una
contribución más relevante que no perdía de vista
el enfoque de la Iniciativa Comunitaria URBAN,
reforzada en el año 2000; por lo que ejerció una
gran influencia metodológica para posteriores iniciativas impulsadas en el país.

- 18 -
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Se llevaron a cabo en España tan sólo 10 programas en
los que, además de mantener la atención en la regeneración urbana, se potenció el interés y la innovación por el intercambio de las buenas prácticas de los
programas ya financiados.
Iniciativa URBANA (2007-2013): creada en España
como programa específico de desarrollo urbano inspirado en las iniciativas URBAN. Se basaba en la elaboración metodológica y puesta en marcha de estrategias multisectoriales que abordaba todo tipo de
cuestiones centradas en abordar la desventaja social y
económica de un área urbana seleccionada.
Los 46 programas que se desarrollaron en España
cumplían un patrón común de requisitos en cuanto a
definición e implementación de las propuestas a desarrollar, hecho esencial para afianzar el enfoque integrador. Se trata de una continuación del camino iniciado por URBAN, que visibiliza en gran medida el
tema de la regeneración a nivel nacional.
Esta iniciativa estuvo reforzada por la Red de Iniciativas Urbanas (RIU) que nacía en 2009 con los objetivos
de intercambiar experiencias y difundir las buenas
prácticas en la regeneración Urbana.

vi. Ley 8/2013, de 26 de junio,
de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Publicada en el BOE, número
153, de 27 de junio de 2013,
por el departamento de Jefatura de Estado. Entrada en vigor el 28 de junio de 2013.

Desde 2010, el gobierno español mostró un interés específico en contribuir, asumiendo un papel activo, a
la reflexión sobre la cuestión urbana en el marco de la
Unión Europea. Se puede decir entonces que éste participó activamente en el avance de la continuidad de
su experiencia a través de este instrumento específico.
En 2013, mediante las aprobaciones de planes y leyes,
destacando específicamente aquí la Ley 8/2013vi, el gobierno español contaría con un potencial que empezaría a desplegarse en el período sucesivo, tomando
como base potencial la colaboración público-privada
en la regeneración. 3

DE GREGORIO HURTADO. Sonia, GONZÁLEZ MEDINA, Moneyba. 2007. Las EDUSI en el contexto de las políticas de regeneración urbana en España (1994-2018).
3
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En el periodo 2014-2020 siguiente es cuando surgirían
las EDUSI en el marco nacional de la política urbana
española.
Todas las iniciativas y programas descritos previamente comparten unos elementos básicos que permiten mantener en la estrategia el enfoque integrador
necesario, permitiendo que se promueva una mayor
participación pública y una máxima implicación de
los agentes locales en el proceso.

Figura 4. Principales iniciativas urbanas desarrolladas en España en el periodo 1994-2013.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado (EDUSI). Madrid. Ministerio de Fomento.
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Participación en la Unión Europea
Aunque las primeras cuestiones en materia de
urbanismo que abordó la Unión Europea partían de
las políticas medioambientales o las relacionadas con
la cohesión económica, las relacionadas con la participación y con la gobernanza han sido cuestiones que
se han ido desarrollando a lo largo de estos últimos
años.
En la Primera Conferencia Europa sobre Ciudades Sostenibles de 1994, con la Carta Aalborg como
resultado derivado de ella, se plantearon por primera
vez los programas de participación en cuestiones de
intervención en las iniciativas locales, así como en la
necesidad de realizar un seguimiento y verificación de
los efectos y resultados esperados y corregirlos
cuando surgieran problemáticas derivadas de este
proceso. A partir de este momento, se pusieron en
marcha las Agendas 21 que son instrumentos flexibles
y colaborativos que se desarrollan según el criterio de
los ciudadanos en cada caso.
Por tanto, hasta hoy en día, queda claro que la
importancia que la Unión Europea otorga a la participación es patente, y no se puede concebir este aspecto
sin relacionarlo inherentemente con los conceptos de
conocimiento e información; es decir, debe ser informada y tener el conocimiento preciso mediante su
formación para llevar a cabo una buena práctica en la
regeneración urbana. 4
vii. El Libro Verde es el documento de referencia de las líneas estratégicas, que tiene
por objeto combinar un modelo de ciudad más sostenible con un modelo de ciudad
del conocimiento.

Desde este punto de vista, esta práctica quedaría
introducida en el ámbito urbano como elemento fundamental de la buena administración, en El Libro
Verde sobre Medio Ambiente Urbano vii, considerando
que la ciudad sería el entorno en el que es posible participar directamente, pudiendo desarrollarse a su vez

MORENO BALBOA. Carmen. 2017. Urbanismo Colaborativo. Cuaderno de investigación Urbanística 115.

4
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como individuo, los valores cívicos y personales. Al fin
y al cabo, la participación es considerada indispensable para el éxito de las políticas de regeneración urbana.
viii. La Nueva Carta de Atenas 2003 plantea la visión de
las ciudades en el siglo XXI
del Consejo Europeo de Urbanistas. Es una visión de
una red de ciudades que se
basa en varios principios: la
ciudad conectada, social,
económica, ambiental y la
síntesis espacial. Establece
diez conceptos de ciudad:
ciudad para todos, participativa, segura, saludable, productiva, innovadora, del movimiento y accesos racionales, medioambiental, de la
cultura y la ciudad con continuidad de carácter.

ix. El Tratado de la Unión Europea (TUE) o Tratado de
Maastricht es uno de los tratados fundacionales de la
Unión Europea; entró en vigor en 1993 y fue concebido
como la culminación política
de un conjunto normativo,
vinculante para todos los Estados miembro de la Unión
Europea, tanto para los futuros miembros como para los
estados firmantes en el momento del tratado.

Por otro lado, la Carta de Atenas de 2003 del
Consejo Europeo de Urbanistas viii, avanza la importancia de la de la participación ciudadana en la planificación y el urbanismo, definiendo la Ciudad Participativa: 5
“Las ciudades son lugares de encuentro donde se
nutre la interacción social. La planificación se debe esforzar en crear un concepto de vecindad para reforzar
la identidad local, el sentimiento de pertenencia y una
atmósfera urbana […] Al mismo tiempo, estas células
urbanas han de relacionarse con la red de la ciudad
para proporcionar el contexto para la acción local.
Para dar apoyo a las comunidades locales es necesario
que haya flexibilidad en la toma de decisiones.”
El Tratado de la Unión Europea ix alude a participación de igual modo demostrando de nuevo que
este aspecto es de vital importancia; la considera
como un derecho y un diálogo abierto y necesario entre instituciones y asociaciones y sociedad civil.
“Artículo 10. 3. Todo ciudadano tiene derecho a
participar en la vida democrática de la Unión. Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos.
Artículo 11. 1. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos
de actuación de la Unión.
Artículo 11. 2. Las instituciones mantendrán un
diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil.” 6

5
6

CONSEJO EUROPEO DE URBANISTAS, 2003.
Tratado de la Unión Europea. Versión consolidada. Diario Oficial de Unión Europea C326/13., 2012.
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Principio de ’Partnership’
El principio de partnership trata sobre el concepto de cooperación de los distintos agentes, en este
caso, aplicado a las Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado.
Se trata uno de los conceptos o bases gracias a
los cuales las EDUSI pueden desarrollarse efectivamente del modo en que fue concebida, aludiendo
principalmente a la participación, en su modo colaborativo, mediante la implicación de los diferentes
agentes y las relaciones que entre ellos se producen
en el proceso.
Es un concepto central en la política; implica
una aparente obligación de considerar al gobierno y a
la administración como organizadores y generadores
de nuevas estructuras de asociación de tal amplitud,
que los agentes y los ciudadanos puedan organizar de
forma efectiva sus actividades y se produzcan fuertes
relaciones. Es preciso destacar que se trataría de una
cooperación entre distintos agentes pero con características variables en el tiempo, de tal modo que sería
un concepto “fluído” en el que los propios agentes
cooperadores como sus relaciones son variables. 7
Generalmente, en el análisis de las características básicas de los diferentes procesos de estudio, es
un concepto que finalmente es entendido como una
manifestación colectiva que evoluciona dando lugar a
sistemas de decisión directa y corresponsabilidad. 8
Siendo todo ello así, este principio dotaría de un
nombre específico a la relación entre las instituciones
públicas, ciudadanos y sociedad en su conjunto, quienes trabajarían conjuntamente como si su empresa
fuera la ciudad.

87

8

APARICIO MORUELO, ÁNGEL., DI NANNI, R. Modelos de Gestión de la Regeneración urbana. SEPES.
MORENO BALBOA. C., 2017. Urbanismo Colaborativo. Cuaderno de investigación Urbanística 115.
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De esta forma es necesario que su objetivo sea
común y que no se pierda de vista la realidad en la que
se involucran, es decir, deben tener permanentemente contacto con la propia realidad.
Aplicado este principio a las EDUSI, gracias a estas nuevas estructuras de asociación, la implicación
de los agentes supone que cada uno de ellos tiene un
papel específico dentro del proceso de regeneración
urbana:
•
•

•
•
•

Gestión del proceso inicial de regeneración
urbana.
Toma de decisiones asociada a la gestión:
planificación, lanzamiento y definición dela
estrategia de forma global.
Financiación
Ejecución cotidiana de las actuaciones pertinentes derivadas.
Seguimiento y evaluación de la estrategia.

Como se ha mencionado anteriormente este
principio se puede asemejar al principio de cooperación que debe cumplir los integrantes de una empresa; existe implícito en él el compromiso de los
agentes en las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de su función dentro del proceso así como el
compromiso de fomentar una relación veraz y efectiva entre ellos para alcanzar el objetivo propuesto.
(fig 5)

Figura 5. Concepto de Partnership.
Fuente: Fuente: Kind of Partnership. Blog Toppr.
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Tipos de participación
El concepto de participación como tal es muy
amplio y se ha de suponer que lleva implícito un entendimiento y conocimiento de él que alude a su característica referida a “reunión o conjunto de participantes”. A la hora de evaluar cuáles son los participantes o agentes y verificar el grado o importancia de su
papel dentro del conjunto de la participación es necesario realizar una disgregación de este concepto tan
amplio y analizarlo desde otra perspectiva.

x. Publicado en la revista
Journal of the American Institute of Planners, vol. 35, no.
4, Julio 1969, pp.216-224.

La autora más conocida en cuanto a la definición de niveles de participación fue Sherry Arnstein,
que elaboró la conocida “Escalera de la participación
ciudadana” (A ladder of citizen participation). Esta escalera o escala de participación es una herramienta
fundamental que, desde que fue publicada por Arnstein en 1969 x, sería imprescindible conocer para el estudio de la participación en cualquier proceso que involucre al individuo como participante.
“La idea de la participación ciudadana es un poco
como comer espinacas. Nadie se opone porque se supone que son sanas”
Esta cita de Arnstein refleja la cuestión que ella
se planteaba: un desconocimiento del concepto o la
idea de la participación, aceptando a ciegas que debe
de existir, aunque sea o no directamente visible, y sin
posibilidad de adoptar una posición defensiva ante
ello, precisamente porque el poco conocimiento que
se ha obtenido de ello versaría sobre lo que los altos
mandos han dictado considerar.
Arnstein fue crítica sobre lo conocido y cuestionó este concepto: qué es, para qué sirve, si es necesaria, si es viable en diversos proyectos, si es compatible con la política y si se podrían fusionar todas las
participaciones de la ciudadanía en una sola voz.
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Partiendo de la base de que para Arnstein la participación ciudadana es el poder de los ciudadanos, en
su planteamiento, la redistribución del poder permitiría a los ciudadanos “olvidados o sin derechos”, excluidos de los procesos políticos y económicos, ser incluidos en el futuro. Éstos serían capaces de producir
reformas sociales significativas que les permitiera
compartir los beneficios de la sociedad pudiente.
Sherry Arnstein elabora esta figura metafórica
para que sirva de utilidad a la ciudadanía, posibilitando la valoración de la participación que se les
ofrece y a través de la cual se pudiera demandar los
niveles de participación genuina. No se trataría de establecer una mera clasificación, sino que busca a través de su planteamiento, que la ciudadanía reflexione
sobre sus derechos como ciudadanos de una sociedad
política y actúen en consecuencia.
Así pues, el planteamiento de la Escalera de participación ciudadana de Sherry Arnstein (fig 6) consiste en establecer los grados de participación y no
participación de la ciudadanía: 9
A) Nivel de la no-participación.
1. Manipulación: representa la distorsión de la
participación como herramienta de quienes
detentan el poder. La población es engañada
en un supuesto proceso de participación en el
que no han sido informados ni consultados
adecuadamente.
2. Terapia: representan a quienes administran
esta forma de participación puesto que “asumen que la falta de poder es sinónimo de enfermedad mental”, y bajo este supuesto, crean un
entorno donde la ciudadanía se puede desahogar o pueda ser tratada pero sin atender realmente a su expresión.

9

Escalera de la participación. Wikipedia. Consultado el 4 de marzo de 2019.
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B) Nivel o grados de simbolismo.
3. Información: representa el establecimiento
de un canal unidireccional en el cual se facilita
la información de las intenciones de quienes
ostentan el poder a los ciudadanos, pero sin
dar opción a réplica, es decir, si no hay lugar a
la negociación, la participación no se completa.
4. Consulta: representa el nivel en el que se ha
creado un entorno de expresión de la ciudadanía y atención a la misma, pero sin el compromiso de tratar, considerar e incorporar sus opiniones en las decisiones finales.
5. Apaciguamiento: representa el comienzo de
aceptación de algunas propuestas de la ciudadanía, las cuales sirven de muestra de las intenciones de quienes ostentan el nivel, pero sin
llegar a hacerles partícipes reales de las decisiones globales.
C) Nivel de la participación o grados del poder
ciudadano.
6. Asociación: representa un proceso de negociación derivado de las demandas ciudadanas
pero conducido por una minoría poderosa en
todos sus ámbitos (se aplica el principio de
partnership).
7. Delegación de poder: en este nivel la ciudadanía cuenta con ámbitos en los que su opinión prevalece sobre la minoría poderosa.
8. Control ciudadano: representa a la ciudadanía poderosa, la cual participa en el proceso sin
el tutelaje del gobierno o de aquellos quienes
ostentaban el poder.
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Por tanto, la escalera o escala que plantea Sherry
Arnstein consta de 8 peldaños en total que determinan los tipos de participación aludiendo a una relación gradual entre ellos. Refleja los niveles crecientes
en cuanto a las posibilidades participación de un ciudadano en la vida de una comunidad social de la que
forma parte. De este modo, los peldaños inferiores suponen la falta de participación verdadera en el proceso, y los superiores, cada uno con los matices explicados previamente, representarían la existencia de
verdadera participación.

Figura 6. Escalera de la participación de Sherry Arnstein
Fuente: Elaboración propia a través de datos obtenidos en Journal of the American Planning
Association y Wikipedia
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Propósitos para la participación
Innes y Booher, autores de críticas hacia los
planteamientos de la participación pública que se habían desarrollado EE.UU, admiten por su lado también, que los métodos de participación cada vez cumplen en mayor medida los objetivos de la participación pública. Sin embargo, también los consideran
contraproducentes debido a que aún causarían enojo
y desconfianza entre los participantes.
Presentan entonces una ambivalencia sobre la
idea de la participación 10, en forma de una dualidad
de conflictos que de ella pueden derivar: la contraposición de los intereses individuales frente a los colectivos y el ideal de la democracia frente a la falta de
escucha de las voces del pueblo.
Por ello, creen posible el desarrollo a futuro de
prácticas de participación pública colaborativa, gracias a las cuales se pudieran cumplir mejor los objetivos, así como resolver los problemas complejos y polémicos y crear un clima mejorado en estas acciones
futuras. Apuestan por la definición de éstas mediante
unos elementos clave:
•

Auténticos diálogos: consideran que es el auténtico poder transformador de los ciudadanos, donde todos están igualmente capacitados e informados y escuchan y son escuchados.

•

Creación de redes: que supondrían la construcción de nuevas relaciones profesionales y
personales, donde la información fluye dando
como resultado nuevas formas de acción distribuida y auto-organizada.

10 E. INNES, Judith, E. BOOHER, David. 2005. Reframing Public Participation: Strategies for the
21st Century.

- 29 -

EDUSI. Estudio de la participación en la regeneración urbana

2. Marco teórico y conceptual

__________________________________________________________________________________________________________

•

Capacidad institucional: derivada a consecuencia de la efectividad de los procesos en
red combinando el capital social, intelectual
y político.

De este modo se consigue integrar un modelo
multidimensional basado en la unión en forma de comunicación, aprendizaje y acción, y en la coevolución
de la política, los intereses y la propia ciudadanía, asumiendo la realidad de la sociedad enmarcada dentro
de una red globalizada total.
Así pues, consideran que los propósitos para la
participación efectiva serían:
1. Los responsables de las tomas de decisiones
deberían averiguar cuáles son las preferencias del público que pueda participar en sus
decisiones.
2. Mejorar las decisiones incorporando el conocimiento local de los ciudadanos.
3. Favorecer a la participación “abierta”, promoviendo la equidad y la justicia atendiendo
a las necesidades y preferencias de distintos
grupos sociales.
4. Promover que la participación pública obtenga su correspondiente legitimidad para
las decisiones públicas.
5. Asumir que la participación es un hecho exigido por ley.
6. Construir una sociedad civil involucrada.
7. Crear una política adaptable y auto-organizada.
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3. METODOLOGÍA
La metodología que se plantea en el presente
trabajo consiste en la definición de un marco analítico
que presente las cuestiones y el ámbito de análisis, así
como la perspectiva y el tipo de estudio que se llevará
a cabo. Se establecerán unas categorías analíticas de
estudio que derivan del estudio de los documentos de
política y de la literatura revisada anteriormente y que
caractericen con detalle cada elemento fundamental
que se deba considerar en el estudio de la participación. En este caso, este estudio se realizará a través del
análisis de los casos de estudio seleccionados adoptando una perspectiva comparativa.

Marco analítico
Tras las cuestiones teóricas presentadas previamente, se presupone que la participación en la regeneración urbana es un hecho que no puede eludirse
hoy en día. Muchas estrategias ya la integran como
parte esencial de su desarrollo, buscando la efectividad de la misma en el proceso.
Sin embargo, el marco analítico de este trabajo
se basa precisamente en que dicha participación, la
llevada a cabo hasta el momento, parece no ser la que
se pretendiera en la definición de las estrategias ya
implementadas. Se trataría entonces de analizar el
contexto presente de la participación en nuevas propuestas de regeneración urbana.
Los planteamientos de regeneración urbana han
ido apostando en mayor medida en la efectividad de
este aspecto llegando a plantear estrategias en las que
la participación es la base del propio desarrollo, como
en las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (EDUSI).
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Por ello, el marco analítico de este trabajo
abarca el planteamiento de un estudio cualitativo de
la participación en las EDUSI, las estrategias que se
están implementando actualmente en España, en el
período 2014-2020, y, como se ha mencionado anteriormente, se fundamentan principalmente en una
participación que se implica activamente en todas las
fases de su desarrollo.
Así pues, el principal objetivo de este marco analítico es verificar el cumplimiento del papel de la participación en las EDUSI mediante la aplicación de
ciertas categorías de estudio establecidas a consecuencia de lo investigado anteriormente y presentado
en el marco teórico y conceptual de este trabajo.
Crítica y objetivamente se pretende analizar,
dentro de este marco analítico, las posibles relaciones
de significado entre dichos conceptos y categorías de
estudio que se hayan obtenido previamente para un
análisis completo y detallado de la participación en
las EDUSI, es decir, están orientadas a cumplir el objetivo del trabajo.
A su vez, más allá de lo acontecido en estrategias
anteriores, para el caso de las EDUSI, se plantea un
razonamiento inductivo que primará sobre la formulación de una hipótesis concreta; la verdad de las premisas pretenderá brindar apoyo a la verdad de la conclusión que se obtenga del estudio, sin garantizarla de
modo alguno. Se da por hecho, en este caso, que la
participación en las fases de desarrollo de las EDUSI
es real y verdadera y se buscará su verificación mediante el estudio pormenorizado de las categorías que
la definirían, las cuales serán presentadas posteriormente.
De esta forma, el marco analítico aquí planteado
serviría de fundamento en la concepción de una metodología común que pudiera aplicarse de igual y sencillo modo a los diferentes casos de estudio que se pudieran plantear, que de hecho, algunos se van a plantear en este trabajo.
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Categorías de estudio
Una vez establecido el marco analítico de la
cuestión, se presentan aquí las características o cualidades más relevantes derivadas del estudio e investigación de los conceptos que constituyen el marco teórico de la misma. Gracias a la definición de cada una
de ellas, y aplicadas en el estudio comparativo de la
participación de cada fase de desarrollo de las EDUSI,
quedaría concretada la metodología a aplicar en cada
caso de estudio específico.
Las categorías de estudio que se plantean para
su aplicación en todos los casos de estudio son:
1. Objetivo principal de la fase.
Esta categoría es primordial para el estudio de la participación, puesto que afecta directamente al fin que
se pretende conseguir en cada fase, sin el cual, la siguiente fase no podría prosperar. Es decir, se entiende
que cada fase tiene un objetivo que ha de cumplirse
para que el desarrollo en red de la definición de la estrategia se cumpla de forma efectiva y poder alcanzar
así el fin último, que es la correcta elaboración e implementación de la EDUSI.
•

Conocimiento: este objetivo se fundamenta en
la opinión, percepción y expectativas de los agentes participantes de cada fase, buscándose reunir
la información necesaria, la máxima posible, para
conseguir un conocimiento total y absoluto de las
premisas que constituirían el desarrollo de la
EDUSI.

•

Análisis: constituye el estudio detallado de las
debilidades, amenazadas, fortalezas y oportunidades (DAFO) que pudieran surgir a presente y a
futuro a consecuencia de la definición total de la
EDUSI.
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•

Toma de decisiones: este objetivo se considera
cuando se supone que se han realizado los anteriores de forma eficaz. Es visible cuando los participantes se han relacionado entre ellos y constituyen acuerdo, que se comprometen a cumplir,
materializándose éstos en forma de acciones, normas, programas, planes, políticas…

2. Agentes de la participación.
Resulta necesario realizar un análisis detallado sobre
los integrantes del objeto de estudio de este trabajo,
por lo que se han establecido diferentes tipos de agentes en función a su condición como participante en el
proceso y el papel que ocuparían en cada fase de las
EDUSI.
Esta clasificación es de vital importancia en este trabajo de investigación pues se debe tener en cuenta
que dichos participantes forman parte de un ámbito
social y político ineludible en la consideración de su
importancia en el proceso y en el propio desarrollo
efectivo de este tipo de estrategias de desarrollo urbano en la regeneración urbana.
Por tanto, los tipos de agentes aquí presentados son
los siguientes:
•

Institucionales: son el grupo de agentes que
reúnen el máximo poder político y financiero en
el proceso de desarrollo de la estrategia. Mediante
la definición de un proceso dinámico y participativo con el resto de agentes, pretenden definir el
modelo futuro de desarrollo de ciudad y el sistema de gobernanza idóneo para la toma de decisiones final en estas estrategias. Éstos, impulsarían en un principio la estrategia y llamaría al
resto de agentes a participar posibilitando las herramientas necesarias para su inclusión en el proceso.
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En este grupo de agentes normalmente se incluyen:
− Ayuntamiento del ámbito en el que se va
a desarrollar la estrategia.
− Organismos superiores procedentes
del apoyo de la Unión Europea, como el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
•

Colectivos: se trata del grupo de los agentes locales, aquellos reunidos bajo un interés común
político, social, económico, cultural, medioambiental… Cabe decir que se rigen por el principio
de partnership gracias al cual dichos agentes asociados de esta forma, tienen identidad propia
como tal y, por tanto, mayor influencia en el proceso como representantes de intereses no sólo de
la propia asociación sino también de todos aquellos agentes que la apoyan. Por otro lado, aquí
también se puede diferenciar entre colectivos públicos o sociales y colectivos privados.
En este grupo de agentes colectivos normalmente
van a destacar:
− Asociaciones de vecinos.
− Entidades sociales
− Organismos sindicales
− Asociaciones empresariales y de comerciantes.

•

Individuales: se trata de los agentes, que como
ciudadanos y por iniciativa individual, deciden
participar en el proceso. Por el propio hecho de
ser ciudadano, tiene los mismos derechos en
cuanto a expresión y escucha que el grupo de los
agentes colectivos; la única diferencia es que estos agentes sí velan por los intereses meramente
individuales derivados de su propia experiencia
del espacio en el que se va a desarrollar la EDUSI.
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Pero esto no quiere decir, que sus intereses
sean aislados, sino que pueden coincidir con
los de otros agentes individuales.

3. Herramientas o medios para la participación.
Tratándose como se trata la participación en la concepción de las EDUSI, es necesario promover las herramientas o medios para que ésta se lleve a cabo correctamente. No se puede olvidar que se trata de un
proceso que resulta de la creación de una red de fases
en la que la información debe transmitirse de forma
fluida, como un intercambio de información de manera ágil.
Se pueden diferenciar entonces dos herramientas o
medios para la participación de los agentes:
•

Digitales: son promovidas principalmente por
los agentes institucionales para que cualquier
otro agente, ya sea individual o colectivo, pueda
participar en el proceso mediante una sencilla y
rápida recogida de sus opiniones y preferencias
referidas al respecto, a través de un medio que las
nuevas tecnologías permiten actualmente. Por
tanto, gracias a este medio el proceso se incluye
en una red globalizada, uno de los propósitos que
se pretende conseguir mediante la elaboración e
implementación de las EDUSI.
Cabe destacar como herramientas o medios digitales utilizados para la participación de las
EDUSI:
− Encuestas web: se tratan de consultas
ciudadanas normalmente disponibles en
la página web de la institución que pretende promoverla (ayuntamiento).
− Redes Sociales (RR.SS.): son las principales herramientas de difusión de información hoy en día.
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•

Presenciales: también son promovidas por los
agentes institucionales pero no se tratan de herramientas que se dan de forma puntual, si no que
se desarrollan a lo largo de un período amplio de
tiempo para dar lugar a una efectiva recogida,
análisis y consecuente determinación de conclusiones de varios encuentros. En este tipo de medio se promueve el poder transformador del diálogo como elemento esencial para su correcto
funcionamiento.
Generalmente suele presentar un diseño específico para la definición del papel participación presencial de las EDUSI, aunque puede variar entre
unas y otras según la localización donde se estén
llevando a cabo:
− Fase inicial: esta fase es opcional y alude
a la formación de asambleas y reuniones
en las que, dependiendo del caso, pudieran participar todos los agentes anteriormente presentados o algunos de ellos. Se
tratarían aquí cuestiones de índole general
pero que sirvieran de referencia y de
preámbulo de los que posteriormente va a
acontecer en la fase de desarrollo de la participación presencial de las EDUSI.
− Fase de desarrollo: esta fase es imprescindible en este tipo de definición de estrategias. Es en ella en la que se explica el
proceso participativo, dando información
sobre la propia convocatoria y estableciéndose sesiones de trabajo en la que los agentes participan directamente relacionándose inevitablemente entre ellos. Se pretende atender a todos los sectores de importancia del ámbito, demostrando aquí la
importancia de establecer diálogos auténticos que den respuesta a todo ello, gracias
a la búsqueda de acciones consensuadas.
− Talleres Sectoriales.
− Talleres Transversales.
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4. Grado de participación de los agentes.
Para el análisis de esta categoría se tomará de referencia la Escalera de la participación ciudadana de Sherry
Arnstein. Mediante la definición teórica de cada peldaño se adjudicará a los agentes de cada fase de las
EDUSI el grado en el que participan de forma justificada. Una de las bases fundamentales para la correcta
elaboración e implementación de las EDUSI es precisamente un alto grado de participación de los agentes,
así que sólo cabría demostrar en el análisis que los
agentes se encuentran en los peldaños en los que se
asegura la verdadera participación de los mismos.
Se recuerdan por tanto los grados establecidos por
Sherry Arnstein en cuanto a la participación:
•

Nivel de la no-participación:
1. Manipulación.
2. Terapia.

•

Nivel o grados de simbolismo:
3. Información.
4. Consulta.
5. Apaciguamiento.

•

Nivel de la participación o grados del poder
ciudadano:
6. Asociación.
7. Delegación de poder.
8. Poder ciudadano.

5. Forma de participación.
Esta categoría deriva del estudio previo del medio y el
grado en el que cada agente participe en cada fase de
desarrollo de la EDUSI.
Así pues, teniendo en cuenta ambos factores y relacionando los conceptos que los conforman, se han determinado dos formas de participación:
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•

Forma activa de participación: esta forma de
participación se dará cuando el agente objeto de
estudio de la fase haya utilizado alguna de las herramientas de categoría “presencial” y haya sido
previamente categorizado dentro del “nivel de la
participación o grados del poder ciudadano” (asociación, delegación de poder y poder ciudadano).
Gracias a estas premisas, se asegura que el agente
en cuestión habría hecho uso de un auténtico uso
para relacionarse con otros agentes, es decir, participando activamente en el proceso.

•

Forma pasiva de participación: esta forma de
participación se dará cuando el agente objeto de
estudio de la fase haya utilizado alguna de las herramientas digitales, su participación no sería visible como tal, y además, haya sido categorizado en
consecuencia en el “nivel o grado de simbolismo”
(información, consulta y apaciguamiento). El
agente en cuestión en este caso, habría participado en el proceso de forma intangible, sin relacionarse de forma directa, mediante un auténtico
diálogo.

•

Forma media de participación: esta forma de
participación se dará cuando el agente objeto de
estudio de la fase no se encuentra en ninguna de
las anteriores situaciones (forma activa o pasiva).

6. Dimensión de aplicación
Esta categoría de estudio alude al principal ámbito de
interés en el que se encuentre incluido el agente de
estudio de cada fase.
La participación, en términos generales, es multidimensional, integra indivisiblemente todas las dimensiones posibles. Esto se produce precisamente porque
los participantes están involucrados en diferentes dimensiones de interés, y al interrelacionarse, producen
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efectivamente que la participación total de cada fase
sea integrada, en este caso, de todas las dimensiones.
Por tato, para el estudio de la dimensión de aplicación
de cada agente, se valoran:
•

Dimensión social: esta categoría de estudio se
define como el conjunto de los factores interrelacionados entre los individuos y a la vida en sociedad, es decir, todo aquello que esté relacionado
con la socialización de un individuo. Se incluyen
aquí los intereses culturales, de ocio, de educación, de vivienda, de vida ciudadana….

•

Dimensión política: esta categoría de estudio
alude a la organización de la sociedad, incluyendo
aquellos aspectos que influyan directa o indirectamente en la configuración de una problemática y
tengan como consecuencia una toma de decisiones que pretenda su resolución. Para el análisis de
estudio se incluirán en dicha dimensión todos
aquellos agentes que de una forma u otra sean los
ejecutores en la toma de decisiones que se planteen en cada fase de estudio.

•

Dimensión económica: esta categoría de estudio ha de entenderse desde la perspectiva de la
sostenibilidad, pues es una de las premisas base de
la definición de las EDUSI. Abarca los agentes de
la participación que se incluyen dentro del ámbito
de la situación económica planteada en cada fase,
atendiendo al impacto que las actuaciones pudieran producir sobre la misma.

7. Elementos clave de la participación.
Como bien se ha definido previamente, la participación de las EDUSI se basa en la inclusión de prácticas
de participación pública colaborativa, donde los agentes interactúan e influyen unos en otros cuando se tratan las cuestiones pertinentes de cada fase.
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Se trata una participación que apuesta por un proceso
en el que el aprendizaje tiene lugar, los conflictos se
resuelven y surgen innovaciones. Todo ello se produce gracias a la investigación conjunta de los agentes: de los datos presentados en la fase y de sus propias informaciones u opiniones al respecto.
Atendiendo al discurso de Innes y E. Booher, se presentan tres elementos, los cuales son considerados
como las claves del éxito de la participación en las
EDUSI y que serán analizados atendiendo a si se cumplen eficazmente en su proceso de elaboración, implementación y seguimiento:
•

Diálogo: se verificará el cumplimiento de esta categoría de estudio cuando se produzca un intercambio verbal entre los distintos agentes participantes de modo que se reconozca la legitimidad
de las opiniones de los mismos y tenga como consecuencia la resolución de las problemáticas planteadas e incluso el establecimiento de una acción
conjunta entre los agentes.

•

Redes: se verificará el cumplimiento de esta categoría de estudio cuando se promueva la transmisión total de la información obtenida en cada fase
de modo que las acciones que se desarrollen a continuación deriven de un auténtico conocimiento
de todos los agentes involucrados.

•

Capacidad institucional: se verificará el cumplimiento de esta categoría de estudio cuando se detecte la habilidad de las instituciones para desempeñar sus funciones, resolver los problemas y fijar
lograr los objetivos finalmente como resultado del
aprendizaje del proceso, combinando el capital
social, intelectual y político desarrollado en red.
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Cabe destacar que las categorías analíticas de estudio aquí presentadas para su aplicación en cada
caso de estudio, no son aspectos aislados de cada
agente, de hecho, debido a su condición de participante del proceso y a la fase en la que intervengan,
reunirán varias categorías, ya sea de forma similar en
relación a unos agentes o totalmente diferentes en relación a otros. Por otro lado hay que considerar también que los propios agentes son diferentes de una
EDUSI a otra, por lo que pueden surgir diferentes análisis categóricos, que se presentarán en el análisis de
los mismos desde una perspectiva comparativa.
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4. CASOS DE ESTUDIO
Elección de los casos de estudio
Para elegir los casos de estudio de la participación en las EDUSI, se han determinado ciertos criterios para delimitar el campo de análisis:
El primer criterio que se ha tenido en cuenta ha
sido identificar aquellas estrategias que se están desarrollando y están en fase de implementación actualmente, promovidas tras su admisión en la última de
las convocatorias publicadas, del año 2016.
El segundo criterio se ha establecido en cuanto
a la población del municipio en la que se desarrollaría
la EDUSI. Se pretendería elegir conforme a esta cuestión, varios municipios con mayor población, más de
100.000 habitantes, y varios otros con menor población, inferior a los 100.ooo habitantes. De este modo,
se buscará relacionar ciertos conceptos conforme a
los datos de población recogidos de cada municipio,
relacionando a su vez municipios de población similar y contraponiendo municipios con diferente población.
El tercer y último criterio es el más acotador de
ellos, puesto que, para facilidad de la investigadora,
finalmente se ha decidido elegir Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que tengan lugar
dentro de la Comunidad de Madrid, lugar donde se
está llevando a cabo la elaboración de este trabajo.
Teniendo en cuenta estos tres criterios, dentro
de la Comunidad de Madrid hay 6 municipios con
EDUSI que ya han sido aprobadas, en la última convocatoria de 2006 y se encuentran en proceso de implementación y también presentan datos de población que se encuentran dentro de los rangos establecidos según el segundo criterio.
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Por tanto, los casos de estudio elegidos que responden a los criterios anteriores, serán las EDUSI de
los municipios (fig 6) con:
•

Mayor población: más de 100.000 habitantes.
− Alcalá de Henares: 200.768 habitantes.
− Torrejón de Ardoz: 126.878 habitantes.
− Parla: 125.323 habitantes.

•

Menor población: menos de 100.000 habitantes.
− Rivas-Vaciamadrid: 80.483 habitantes.
− Aranjuez: 55.054 habitantes.
− Boadilla del Monte: 47.852 habitantes.

Figura 6. Elaboración propia de Localización de EDUSI en la Comunidad de Madrid
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Aplicación de la metodología
Como se ha mencionado anteriormente, a cada
uno de los casos de estudio seleccionados se les aplicará las categorías analíticas identificadas previamente, procedentes del análisis de los documentos de
política y de la literatura revisada. Éstas están orientadas a cumplir el objetivo del trabajo: verificar el
cumplimiento del papel de la participación en las estrategias que se están llevando a cabo en la regeneración urbana. Este objetivo se logrará mediante la comparación de los casos de estudio a los cuales se han
aplicado dichas categorías analíticas.
Entonces, para poder aplicar la metodología a
los 6 casos de estudio elegidos, se ha obtenido previamente la información necesaria para el análisis de la
participación en cada fase de cada EDUSI. Esta información ha sido obtenida de la página web del ayuntamiento de cada municipio.
Por cuestiones que se encuentran fuera del alcance de la investigadora, no se podrá analizar la
EDUSI de Boadilla del Monte, al haber sido imposible
obtener la información y datos pertinentes que posibilitaran el análisis de la participación de la misma.
Así pues, finalmente se analizarán 5 casos de estudio en total y cada caso de estudio se presentará ordenado según la población registrada en el censo del
año 2014, comienzo del período de elaboración e implementación de la regeneración urbana a través de
las EDUSI.
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ALCALÁ DE HENARES

PARTCIPACIÓN EDUSI - ALCALÁ DE HENARES
FASE

1. Identificación inicial de
problemas y retos urbanos

Objetivo

Agentes
Institucionales:
Ayuntamiento

Conocimiento
Individuales:
Ciudadanos (vecinos)

Institucionales:
Representantes
(Ayuntamiento)
2. Análisis Integrado

Análisis
Colectivos:
Asociación de Empresarios
del Henares
Sindicatos CCOO, UGT
Institucionales:
Concejal
Técnicos municipales

3. Diagnóstico y definición de
resultados esperados

4. Delimitación del ámbito de
actuación
+
5. Plan de Implementación

6. Seguimiento y Evaluación

Análisis

Toma de
decisiones

Análisis

Digital:
Encuesta web
Redes sociales
Digital:
Encuesta web
(223 participantes)
Presencial:
Taller sectorial 1:
Pacto Local
Mesa Central
(coordinadora)
Presencial - Fase de
desarrollo:
Pacto Local
Mesas Sectoriales.
Presencial - Fase de
desarrollo:
Taller sectorial 2:
Mesa Municipal de
Movilidad

Colectivos:
Partidos políticos
Sindicatos CCOO, UGT
Federación Comarcal de
AA.VV. Alcalá de Henares
Asociaciones registradas
Universidad de Alcalá

Presencial - Fase de
desarrollo:
Taller sectorial 2:
Mesa Municipal de
Movilidad

Individuales:
Ciudadanos (vecinos)

Digital:
Encuesta web
Redes sociales

Institucionales:
Representantes de Juntas
Municipales
Concejalías
Colectivos:
Centros de Mayores
Entidades Deportivas
AMPAS

Presencial - Fase de
desarrollo:
Taller Transversal

Grado

Forma

Dimensión

Elementos clave

Información

Pasiva

Política

Redes.
Capacidad institucional

Consulta

Pasiva

Social
Económica

Redes.

Apaciguamiento

Media

Política
Social
Económica

Diálogo.
Redes.
Capacidad institucional

Consulta
Apaciguamiento

Media

Asociación

Activa

Política
Social
Económica

Diálogo.
Redes.

Información
Apaciguamiento

Media

Política

Diálogo.
Redes.
Capacidad institucional

Consulta

Media

Política
Social
Económica

Diálogo.
Redes.
Capacidad institucional

Asociación

Activa

Información
Consulta

Pasiva

Social

Redes.

Asociación

Activa

Política
Social
Económica

Diálogo.
Redes.
Capacidad institucional.

Política
Social
Económica

Diálogo.
Redes.

Política
Social
Económica

Diálogo.
Redes.
Capacidad institucional.

Vinculación con
Objetivos Temáticos

Individuales:
Ciudadanos (vecinos)

Presencial - Fase de
desarrollo:
Taller Transversal

Institucionales:
Equipo multidisciplinar del
Ayuntamiento

Presencial:
Coordinación

*Consultoría externa

Presencial:
Coordinación

Colectivos:
Comisión de Seguimiento
Ciudadana
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Herramienta

Digital:
Seguimiento web.

Información
Consulta
Asociación

Activa

Asociación

Activa

Delegación de
poder

Media

Media

Localización:
Este de la Comunidad de Madrid
Población: 200.758 habitantes. (2014)
Superficie: 87,72 km2
Altitud: 588 msnm
Distancia de la capital: 34,3 km
Valoración de la participación
La participación en la EDUSI de Alcalá de
Henares se aprecia en todas las fases de su
desarrollo de forma muy variada. Gracias a esta
variedad se puede observar participación de
todos los tipos según la definición de las
categorías analíticas interviniendo mediante las
dos herramientas propuestas, digitales y
presenciales, y en los grados de participación
correspondientes al simbolismo o bien al de
participación como tal También se verifica el
cumplimiento de todos los elementos claves de la
verdadera participación así como el principio de
partnership en los agentes colectivos.
Precisa de una consultoría externa (*) como
agente complementario en la fase final de la
implementación de la EDUSI, lo que puede
sugerir que la capacidad institucional no ha
alcanzado suficiente conocimiento como para
desarrollarla efectivamente por sí misma.
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TORREJÓN DE ARDOZ

PARTCIPACIÓN EDUSI – TORREJÓN DE ARDOZ
FASE

1. Identificación inicial de
problemas y retos urbanos

Objetivo

Agentes
Institucionales:
Ayuntamiento

Conocimiento
Individuales:
Ciudadanos (vecinos)
Institucionales:
Representantes
(Ayuntamiento)

2. Análisis Integrado
3. Diagnóstico y definición de
resultados esperados

4. Delimitación del ámbito de
actuación
+
5. Plan de Implementación

6. Seguimiento y Evaluación

Análisis

Toma de
decisiones

Colectivos:
Cáritas Interparroquial,
AA.VV. , Junta de
Mayores de Torrejón,
Cámara de Comercio,
Sindicato UGT Comarca
Este, CSIF, Asociación de
Comerciantes Zona
Centro, UNICEM
Institucionales:
Representantes de Áreas
Municipales:
Urbanística , Estadística,
Obras, Movilidad,
Educación e infancia
Bienestar, inmigración y
administración,
Bienestar,
Medioambiente, Empleo
y Promoción Económica
Colectivos:
Cáritas Interparroquial,
AA.VV. , Junta de
Mayores de Torrejón,
Cámara de Comercio,
Sindicato UGT Comarca
Este, CSIF, Asociación de
Comerciantes Zona
Centro, UNICEM
UNICEM

Análisis
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Herramienta
Digital:
Encuesta web
Redes sociales
Digital:
Encuesta web
(113 participantes)
Presencial – Fase de
desarrollo:
Talleres Sectoriales:
EJE 1. Torrejón Centro
habitable y sostenible.
EJE 2. Torrejón Centro
de gestión inteligente y
mirando al futuro
EJE 3. Torrejón Centro de
Crecimiento y Bienestar
Ciudadano

Grado

Forma

Dimensió
n

Elementos clave

Información

Pasiva

Política

Redes.
Capacidad institucional

Consulta

Pasiva

Social
Económica

Redes.

Apaciguamiento

Media

Política
Diálogo.
Social
Redes.
Económica Capacidad institucional

Consulta
Apaciguamiento

Media
Política
Diálogo.
Social
Redes.
Económica Capacidad institucional

Asociación

Localización:
Este de la Comunidad de Madrid
Población: 126.878 habitantes. (2014)
Superficie: 32,43 km2
Altitud: 586 msnm
Distancia de la capital: 23,9 km

Activa

Valoración de la participación

Presencial - Fase de
desarrollo:

Asociación

Activa

Talleres Transversales.

Institucionales:
Oficina de Coordinación
y Gestión DUSI

Presencial:
Coordinación

*Consultoría externa

Presencial:
Coordinación

Asociación

Activa

Política
Diálogo.
Social
Redes.
Económica Capacidad institucional.

Política
Diálogo.
Social
Redes.
Económica Capacidad institucional.

En la EDUSI de Torrejón de Ardoz, la
participación principalmente se da bajo el
principio de partnership de los agentes locales.
Los agentes institucionales tienen una gran
presencia pero como agentes informadores y
coordinadores de las fases, colaborando
principalmente con los agentes colectivos en
asociación.
Sin embargo, la participación ciudadana, es decir,
la de los ciudadanos como individuos
independientes en sociedad, se da dentro de su
individualidad en la primera fase de la EDUSI,
donde son consultados pero mediante una vía
que no les permite un auténtico diálogo.
Precisa de una consultoría externa (*) que
verifique la coordinación de todos los agentes y
aspectos económicos, políticos y sociales en el
seguimiento y evaluación de la EDUSI.
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PARLA

PARTCIPACIÓN EDUSI – PARLA
FASE

Objetivo

Agentes
Institucionales:
Ayuntamiento

1. Identificación inicial de
problemas y retos urbanos

Conocimiento
Individuales:
Ciudadanos (vecinos)

2. Análisis Integrado

3. Diagnóstico y definición de
resultados esperados

Forma

Dimensión

Elementos clave

Información

Pasiva

Política

Redes.
Capacidad institucional

Consulta

Pasiva

Social
Económica

Redes.

Institucionales:
Representantes
(Ayuntamiento)

Digital:
Recogida de resultados de
las encuestas web

Información

Pasiva

Social
Económica

Redes.
Capacidad institucional

Presencial – Fase de
desarrollo:
Talleres Sectoriales:

Apaciguamiento

Media

Política
Social
Económica

Diálogo.
Redes.
Capacidad institucional

Análisis

Institucionales:
Representantes
(Ayuntamiento)
Colectivos:
Consejo Local de Infancia
Consejo Sectorial de:
− Cultura
− Deportes
− Bienestar Social
− Educación
− Juventud
− Mayores

Consulta
Apaciguamiento

Media
Política
Social
Económica

Diálogo.
Redes.
Capacidad institucional

Toma de
decisiones

Colectivos:
AA.VV., Casa Regional
Castilla La Mancha,
FIBROPARLA, Asociación
Motera Los Pelijas,
EDEPA,C.D.E. Amigos
Tenistas de Parla, AFA
Parla, Asociación Cultural
Ymalé
Individuales:
Ciudadanos (vecinos)

6. Seguimiento y Evaluación

Digital:
Encuesta web
Redes sociales
Intranet
Digital:
Encuesta web
(755 participantes)
Posibilidad de comentarios

Grado

Análisis

Institucionales:
Representantes
(Ayuntamiento)

4. Delimitación del ámbito de
actuación
+
5. Plan de Implementación

Herramienta

Análisis
+
Toma de
decisiones

Institucionales:
Unidad de Gestión y
Tramitación de Fondos
Europeos
Institucionales:
Oficina Técnica EDUSI
* Asistencia Técnica
externa
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EJE 1. Ámbito Tecnológico
EJE 2. Infraestructuras y
equipamientos
EJE 3. Medio Ambiente

Asociación

Activa

EJE 4. Social
Presencial - Fase de
desarrollo:

Valoración de la participación

Talleres Transversales
Grupo 1: 20 propuestas
Grupo 2: 8 propuestas

Asociación

Activa

Consulta

Media

Asociación

Activa

Asociación

Activa

Política
Social
Económica

Diálogo.
Redes.
Capacidad institucional.

Vinculación con Objetivos
Temáticos
Presencial - Fase de
desarrollo:
Talleres Transversales
Presencial:
Colaboración Área de
Alcaldía-Responsables de
Concejalías
Presencial:
Coordinación con
Asistencia Técnica externa
Presencial:
Coordinación con Oficina
Técnica EDUSI

Localización:
Sur de la Comunidad de Madrid
Población: 125.323 habitantes. (2014)
Superficie: 24,43 km2
Altitud: 648,5 msnm
Distancia de la capital: 24 km

Social
Económica

Diálogo.
Redes.

Política
Social
Económica

Diálogo.
Redes.
Capacidad institucional.

La EDUSI de Parla muestra un alto grado de
participación en general. Su esquema de
organización incluye a numerosos agentes con
diferentes intereses en cada fase, por lo que las
dimensiones de participación quedan cubiertas
mediante el funcionamiento de la red creada.
Destacan los grados de simbolismo en lo
referente a la participación de los ciudadanos, y
los el grado de participación en su forma de
asociación entre colectivos e instituciones, por lo
que se puede decir que se ha aplicado el principio
de partnership con efectividad.
Destaca que la fase de seguimiento y evaluación
de la EDUSI de Parla, además de precisar de una
consultoría o asistencia técnica externa, presenta
un nuevo organismo institucional que se
responsabiliza de cuestiones de financiación
además de las de implementación de la estrategia.
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RIVAS-VACIAMADRID

PARTCIPACIÓN EDUSI – RIVAS-VACIAMADRID
FASE

Objetivo

Agentes
Institucionales:
Ayuntamiento

1. Identificación inicial de
problemas y retos urbanos

Conocimiento
Individuales:
Ciudadanos (vecinos)
Institucionales:
Ayuntamiento

2. Análisis Integrado

3. Diagnóstico y definición de
resultados esperados

Análisis

Análisis

Institucionales:
Concejal Barrio Oeste
Individuales:
Ciudadanos (vecinos)

Toma de
decisiones

Colectivos:
Técnica de participación
ciudadana y Barrio Oeste
Representantes de
Talleres Sectoriales
Individuales:
Ciudadanos (vecinos)

6. Seguimiento y Evaluación

Análisis
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Digital:
Encuesta web
Redes sociales
Digital:
Encuesta web
(521 participantes)
Posibilidad de comentarios
Digital:
Recogida de resultados de
las encuestas web
Presencial – Fase inicial:
Asamblea

Institucionales:
Representantes
Presencial – Fase de
municipales
desarrollo:
Colectivos:
Talleres Sectoriales:
Consejo de Mayores de
Rivas
1. Consejo Recto de Mayores
Grupo Transversal DUSI
2. Comisión vecinal DUSI
Consejo del Barrio Oeste
3. Observatorio de la
Entidades discapacitados
Discapacidad
Foro juvenil, Colectivos
4. Juventud
de la semana de juventud,
5. Comercio
Asociación de
Comerciantes de Covibar
Institucionales:
Representantes
municipales

4. Delimitación del ámbito de
actuación
+
5. Plan de Implementación

Herramienta

Grado

Forma

Dimensión

Elementos clave

Información

Pasiva

Política

Redes.
Capacidad institucional

Consulta

Pasiva

Social
Económica

Redes.

Información

Pasiva

Social
Económica

Redes.
Capacidad institucional

Media

Política
Social

Diálogo.
Redes.
Capacidad institucional

Apaciguamiento

Media

Política
Social
Económica

Diálogo.
Redes.
Capacidad institucional

Consulta
Apaciguamiento

Media

Información
Consulta

Política
Social
Económica
Asociación

Diálogo.
Redes.
Capacidad institucional

Activa

Valoración de la participación

Presencial - Fase de
desarrollo:
Talleres Transversales
15 propuestas

Asociación

Activa

Política
Social
Económica

Diálogo.
Redes.
Capacidad institucional.

Consulta

Media

Social
Económica

Diálogo.
Redes.

Asociación

Activa

Política
Social
Económica

Diálogo.
Redes.
Capacidad institucional.

Vinculación con los
Objetivos Temáticos
Digital:
Encuesta web

Institucionales:
Equipo multidisciplinar
del Ayuntamiento
(Oficina de Coordinación
y Gestión DUSI)

Presencial:
Coordinación con
consultoría externa

*Consultoría externa

Presencial:
Coordinación con Oficina
de Coordinación y Gestión
DUSI

Colectivos:
Comisión de
Seguimiento Ciudadana

Digital:
Seguimiento web.

Localización:
Este de la Comunidad de Madrid
Población: 80.483 habitantes. (2014)
Superficie: 67,38 km2
Altitud: 561 msnm
Distancia de la capital: 20,6 km

La EDUSI de Rivas-Vaciamadrid demuestra un
alto nivel en su organización para llevar a cabo un
plan de participación que incluya a todos los
agentes. En consecuencia, los agentes se
encuentran perfectamente organizados por fases
según el objetivo que se pretendiera conseguir.
Destaca en esta EDUSI la parte de la participación
presencial gracias a la creación de la figura de la
Asamblea como herramienta presencial inicial
del análisis integrado que deriva de los resultados
de la primera fase de la estrategia. Esta figura
permite el diálogo directo entre ciudadanos y
agentes institucionales.
Precisa de consultoría externa (*) que coordine
con el equipo multidisciplinar del ayuntamiento
destacando también la presencia de una
Comisión de Seguimiento Ciudadana para el
seguimiento y evaluación de la EDUSI.
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ARANJUEZ

PARTCIPACIÓN EDUSI – ARANJUEZ
FASE

1. Identificación inicial de
problemas y retos urbanos

Objetivo

Agentes
Institucionales:
Ayuntamiento

Conocimiento
Individuales:
Ciudadanos (vecinos)
Institucionales:
Ayuntamiento

Herramienta
Digital:
Encuesta web
Redes sociales
Digital:
Encuesta web
Posibilidad de comentarios
Digital:
Recogida de resultados de
las encuestas web

Grado

Forma

Dimensión

Elementos clave

Información

Pasiva

Política

Redes.
Capacidad institucional

Consulta

Pasiva

Social
Económica

Redes.

Información

Pasiva

Social
Económica

Redes.
Capacidad institucional

Información
Consulta

Media

Política
Social
Económica

Diálogo.
Redes.
Capacidad institucional

Apaciguamiento

Media

Política
Social
Económica

Diálogo.
Redes.
Capacidad institucional

Consulta

Media

Asociación

Activa

Política
Social
Económica

Diálogo.
Redes.
Capacidad institucional

Institucionales: Alcalde
2. Análisis Integrado

Análisis

Colectivos:
Políticos del Consistorio
Consejos de Barrio
Consejos Sectoriales
Sindicatos

Presencial – Fase inicial:
Consejo Ciudad

Individuales:
5 Ciudadanos (vecinos)
Institucionales:
Alcalde o representante
3. Diagnóstico y definición de
resultados esperados

Análisis

Colectivos:
Políticos del Consistorio
Asociaciones y entidades
de cada sector
Institucionales:
Concejal de Barrio

4. Delimitación del ámbito de
actuación
+
5. Plan de Implementación

Toma de
decisiones

Colectivos:
Políticos del Consistorio
Asociaciones y entidades
de cada sector:
comerciantes, hosteleros,
culturales, de madres y
padres de alumnos
Individuales:
5 Ciudadanos (vecinos)
Institucionales:
Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento
Concejal de Urbanismo
(Oficina de Gestión
Técnica)

6. Seguimiento y Evaluación

Análisis

*Asistencia técnica
externa
Colectivos:
Comisión de
Seguimiento Ciudadana
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Presencial – Fase de
desarrollo:
Consejos Sectoriales

Localización:
Sur de la Comunidad de Madrid
Población: 55.054 habitantes. (2014)
Superficie: 201,11 km2
Altitud: 495 msnm
Distancia de la capital: 47,2 km
Valoración de la participación

Presencial - Fase de
desarrollo:
Consejo de Barrio

Asociación

Activa

Política
Social
Económica

Diálogo.
Redes.
Capacidad institucional.

Vinculación con los
Objetivos Temáticos

El plan de participación que se ha incentivado es
algo diferente de lo habitual, pero este hecho no
resta eficacia al proceso de participación en red
que se lleva a cabo.

Presencial:
Coordinación con
consultoría externa
Presencial:
Coordinación con Oficina
de Coordinación y Gestión
DUSI
Presencial:
Consejo Ciudad

La EDUSI de Aranjuez se basa en una amplia
participación en la que están presentes todos los
agentes en la mayoría de sus fases, por lo que se
puede confirmar la existencia de los elementos
claves de la participación en la mayoría de ellas.

Asociación

Activa

Política
Social
Económica

Diálogo.
Redes.
Capacidad institucional.

Aparecen todas las formas de participación,
destacando la forma activa, además de
implementar la participación tanto en la
dimensión política, como en la social y en la
económica.
Destaca la posibilidad de precisar la coordinación
de asistencia técnica externa (*) para
complementar a la Oficina de Gestión Técnica y
se tendrá que tener en cuenta su financiación.
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Análisis de los casos de estudio
Para obtener las conclusiones del análisis de la
participación en la regeneración urbana promovida
por las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (EDUSI), se ha realizado un estudio comparativo de los 5 casos de estudio presentados en este
trabajo, una vez aplicadas las categorías analíticas a
cada uno de ellos.
En primer lugar, en los casos de estudio analizados, los objetivos de cada fase son similares, de tal
forma que se verificaría un plan de acción para la elaboración e implementación de las estrategias que
versa sobre un desarrollo común o parecido, cuestión
que es base para la efectividad de las EDUSI. Atendiendo únicamente a esta categoría de estudio, el esquema de las EDUSI analizadas en relación a los objetivos de cada fase siempre sería:
Primeras fases basadas en la obtención de las opiniones, percepciones y expectativas de los agentes, de
forma que se obtenga un conocimiento previo que se
transmite a la siguiente fase.
Siguientes fases, las intermedias del desarrollo, además del conocimiento obtenido de las anteriores, éste
y otros nuevos se desarrollan en conjunto y se analizan de forma detallada e integrando todas las cuestiones para poder vincular dichos diagnósticos a los Objetivos Temáticos requeridos en la definición de la
EDUSI, por tanto, su objetivo final es el de análisis.
En las fases finales se verifica la transmisión del conocimiento previo así como de los resultados derivados
del diagnóstico integrado. Se consigue el objetivo final de la toma de decisiones pertinentes, estableciéndose el plan de implementación a desarrollar, el cual,
para la fase de seguimiento y evaluación final, seguirá
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siendo analizado por los actores para verificar su correcto cumplimiento, especialmente en cuestiones de
financiación y gobernanza.
En segundo lugar, al realizar la comparación de
los agentes de la participación, cabe destacar que dicha comparación se debe realizar teniendo en cuenta
varias categorías de estudio a la vez: tipos de agentes,
las herramientas o medios que utilizan para participar, el papel que tienen dentro del sistema participativo o grado de participación y la forma de participación que conlleva todo ello.
Respecto a los agentes institucionales, ya sea bajo la
figura del propio alcalde del municipio (como en la
EDUSI de Aranjuez), representantes de Áreas Municipales, Juntas Municipales y Concejalías o Técnicos
municipales, se verifica su participación en todas las
fases como coordinadores de las actuaciones que se
van a ir dando dentro del establecido plan de participación previo. En función de la información y de los
resultados obtenidos de cada fase, realizan un análisis
detallado que le permite establecer los tiempos pertinentes para el correspondiente desarrollo efectivo de
la EDUSI. Cabe destacar aquí, que aunque en todo
momento tienen un papel esencial para el desarrollo
de la participación de las estrategias, en lo referente a
la fase última de seguimiento y evaluación, forman
una figura que se va a repetir en todas las EDUSI analizadas: la Oficina de Gestión Técnica. Ésta no sólo se
ocupa de lo anteriormente descrito, sino que coordina
conjuntamente con un participante no previsto en la
definición de estas estrategias: la consultoría o asistencia técnica externa, la cual surge siempre como entidad complementaria para llevar a cabo todas aquellas cuestiones, generalmente financieras, que los
agentes institucionales no llegan a abordar de forma
efectiva. Por tanto, surge aquí una cuestión no planteada en la definición base propuesta por la Unión Europea: se puede entender que a pesar de desarrollarse
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una amplia capacidad institucional dentro del proceso de aprendizaje del desarrollo de la EDUSI, dicha
capacidad finalmente no es suficiente como para asegurarse una implementación propia y sin ayuda de
participantes no previstos, a cargo de las instituciones
definidas para ello.
En lo referente a los agentes colectivos se observa una
altísima participación de asociaciones y entidades sociales, económicas e, incluso, políticas en algunos casos como el de la EDUSI de Aranjuez. Se da una
norma en cuanto a la participación de este tipo de
agentes: en las fases de desarrollo de la estrategia en
la que intervienen, generalmente las intermedias, lo
hacen siempre de forma presencial, resultando muy
raro encontrarse a este tipo de agentes participando
de forma digital. Por ello, la forma de participación,
puede ser media en las ocasiones en las que participan
sólo a modo de consulta, pero generalmente participan de forma activa ya que suelen presentar un alto
grado de asociación dentro de las fases. Este último
hecho corresponde directamente con el cumplimiento del principio de partnership, los agentes colectivos se relacionan entre sí, cooperando por un objetivo común. Aun siendo esto así, también se puede
verificar que, aunque este principio implica considerar a los agentes institucionales como generadores y
organizadores de las estructuras de desarrollo, no se
puede afirmar que se cumpla en su totalidad. Parece
que dichos agentes se relacionan mediante este principio sólo en los momentos puntuales promovidos
por los agentes institucionales, además de hacerlo
muchas veces sin establecer relaciones con los agentes individuales. Por todo ello, no trabajan todos los
agentes conjuntamente, sólo los colectivos entre sí lo
que provoca que no se pueda afirmar el establecimiento de eficientes sistemas de decisión directa y corresponsabilidad en el proceso. Estos agentes suelen
ser decisivos en las fases de desarrollo presencial de
las fases de las EDUSI.
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Por un lado, los Talleres Sectoriales como en el caso
de la EDUSI de Alcalá de Henares (Pacto Local y Mesa
de Movilidad), en la de Parla (Talleres Sectoriales sobre
4 ejes: Ámbito Tecnológico, Infraestructuras y equipamientos, Medio Ambiente y Social), en la EDUSI de Torrejón de Ardoz (Talleres Sectoriales sobre 3 ejes: Torrejón Centro habitable y sostenible, de Gestión inteligente y mirando al futuro y de Crecimiento y Bienestar
Ciudadano) o en la de Rivas-Vaciamadrid (Consejo
Recto de Mayores, Comisión vecinal DUSI, Observatorio de la Discapacidad, Juventud y Comercio); en el
caso de Aranjuez se trata de Consejos Sectoriales. Por
otro lado, se da en toaslas EDUSI analizadas la inclusión de los agentes colectivos en los Talleres Transversales, donde se produce la vinculación de los resultados con los Objetivos Temáticos, siendo llamado en
el caso de Aranjuez como Consejo de Barrio. La participación de los agentes colectivos se da únicamente
en la EDUSI de Aranjuez cuando participan presencialmente en la fase inicial de análisis integrado, llamado en este caso el Consejo Ciudad. Cabe destacar
que esta fase inicial de análisis integrado sólo se produce en el municipio anterior y en la EDUSI de RivasVaciamadrid, siendo conocida ésta bajo el nombre de
Asamblea. Destaca también como colectivo la Comisión de Seguimiento Ciudadana en la última fase de la
misma, el cual surge como consecuencia de la necesidad de la inclusión de los ciudadanos individuales, en
este caso asociados bajo esta entidad, en la verificación del cumplimiento, según el plan de implementación obtenido, en las cuestiones de transparencia, financiación, seguimiento de los indicadores previstos
y el apoyo técnico necesario.
Al seguir realizando la comparación de los casos de
estudio, se observa que en la primera fase de la estrategia, los agentes individuales, los considerados ciudadanos movidos por iniciativa individual (vecinos)
participan mediante la misma herramienta en todos
los casos: la herramienta digital, por medio de la realización de encuestas web y redes sociales. Este tipo

- 60 -

EDUSI. Estudio de la participación en la regeneración urbana

4. Casos de estudio

__________________________________________________________________________________________________________

de participación implica tan sólo la necesidad de recogida de información y consulta de opiniones de éstos por los organismos superiores o agentes institucionales, por lo que los agentes que participan de este
modo, lo hacen dentro del grado de información o
consulta y lleva implícita la forma de participación pasiva, pues no son hechos tangibles. Destaca la altísima
participación mediante esta vía en las EDUSI de Parla,
con un número de 755 vecinos participantes, y de Rivas-Vaciamadrid con un número de 521 encuestas realizadas. La participación de los agentes individuales se
da también en las siguientes fases pero no toma tanta
importancia, a excepción del caso de la EDUSI de
Parla, que los incluyen presencialmente en la fase de
implementación mediante su inclusión de forma activa en los talleres transversales, y del caso de la
EDUSI de Aranjuez que también los incluyen presencialmente en posteriores fases de forma activa y media en las celebraciones del Consejo Ciudad y el Consejo de Barrio.
En tercer lugar, aludiendo al enfoque integrador
que promueve este tipo de estrategias, se comprueba
en todos los casos de estudio, si hacer excepciones, la
atención destinada a cubrir todas las dimensiones establecidas en las categoría analíticas: dimensión política, social y económica. Este hecho, que incluye muchas otras subdimensiones englobadas en el significado general de su hiperónimo, constituye un punto
clave no sólo en el desarrollo de la participación, sino
también en los propios procesos de elaboración, implementación y seguimiento de las Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.
Esta última conclusión, junto con las previamente descritas, permite verificar el cumplimiento de
los elementos claves de la participación colaborativa:
auténticos diálogos, creación de redes y el desarrollo
de la capacidad institucional en la mayoría de las fases
de las estrategias comparadas.
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Sin embargo, la excepción se produce en la primera fase de todas las EDUSI comparadas de los casos
de estudio, al manifestarse en ésta una participación
únicamente mediante herramientas digitales cuyo
grado corresponde al simbolismo y, por tanto, participa de forma pasiva. Este hecho implica que bajo esta
herramienta no cabe la utilización del diálogo como
auténtico elemento de relación de los agentes implicados; es decir, esta forma de participación, la referida
a la realización de la encuesta web, se trata de una vía
lineal, en la que en algunos casos existe la posibilidad
de añadir comentarios propios, que no tiene sentido
de vuelta, se aportan datos y opiniones, que simplemente son recogidos y valorados por los agentes competentes de ello (institucionales). En los casos de estudio analizados, en cuanto a la actuación de los agentes colectivos y de los institucionales, como ya se ha
descrito previamente, éstos sí que utilizan un verdadero diálogo para llevar a cabo su interrelación. Este
hecho también ocurre en ciertos casos en los que los
ciudadanos o agentes individuales se incluyen en situaciones donde se les ha dotado de un papel más importante durante el proceso y se relacionan con los
agentes anteriores.
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CONCLUSIONES
Las conclusiones del presente trabajo proceden
del análisis conjunto de todas las cuestiones planteadas y descritas previamente en detalle, ya sean éstas
teóricas, analíticas o metodológicas. El análisis cualitativo de la participación en la regeneración urbana
junto con las conclusiones derivadas de los casos de
estudio analizados, permite lograr el objetivo del trabajo: el estudio de la participación en la regeneración
urbana. De este modo, también aparece la posibilidad
de que este estudio sea tenido en cuenta para posteriores trabajos sobre participación.
En términos generales, tras el análisis total de
todas las cuestiones planteadas, lo que se puede afirmar es la creación de una red de transmisión efectiva
de la información, de forma que los agentes implicados en el proceso siempre son conocedores de lo
acontecido anteriormente (planes y estrategias desarrollados previamente) y participan haciendo uso de
ese conocimiento y generando uno nuevo para el
desarrollo de las siguientes fases.
Se debe destacar que no sólo se verifica la creación de una red de transmisión de información entre
los diferentes actores, sino que se verifica también
que la propia estrategia desarrolla un plan de actuación que funciona correctamente gracias a la implementación de un proceso desarrollado en red de fases
consecutivas. Lo que quiere decir esto último es que
la participación que se implica en este tipo de estrategias lo hace de forma efectiva porque esto se favorece
desde el inicio de la concepción de la propia estrategia. No es más que otra demostración más de lo esencial que es la participación colaborativa, basada en los
auténticos diálogos, y realmente implicada en las estrategias con carácter integrador en la regeneración
urbana.
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Se confirma por tanto que la participación analizada en las EDUSI se encontraría dentro de los niveles que conforman la verdadera participación. Es decir, los agentes implicados lo hacen de tal forma que
su grado de participación siempre se encuentra dentro del nivel superior de la verdadera participación; el
cómputo total del análisis de todos los agentes resulta
positivo, pudiendo verificar la existencia de una verdadera participación en todo el proceso.
Por otro lado, aunque se demuestra que existe
una verdadera participación, hay ciertos resultados
contradictorios en relación a la definición y concepción de las estrategias DUSI.
La amplia capacidad institucional que se lleva a
cabo surge como resultado del aprendizaje obtenido
del propio desarrollo en fases de las estrategias y a
consecuencia del desarrollo en red de la misma, aunque, como ya se ha presentado en líneas anteriores,
parece preciso manifestar aquí que ésta no resulta suficiente para abarcar todas sus funciones de forma
efectiva. Esto se manifiesta especialmente en todos
los casos de estudio analizados, ya que reconoce que
precisa de la ayuda de agentes externos (asistencia
técnica) no previstos en el inicio de la propuesta de
plan de actuación ideal para el desarrollo de estas estrategias en la regeneración urbana.
Esta situación, junto con la imposibilidad de
aplicación del principio de partnership en la totalidad
de su definición teórica, son las únicas cuestiones
conflictivas o contradictorias encontradas en el análisis de la participación de las EDUSI.
A pesar de que estos últimos aspectos contradictorios no son problemáticas que se dan únicamente
en las EDUSI, sino que son usuales dentro del campo
de análisis de las estrategias desarrolladas previamente en la regeneración urbana, también se puede
apreciar un proceso efectivo de innovación en cuanto
a la participación colaborativa.
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Siendo igualmente importantes los distintos
agentes participantes en la elaboración e implementación de las EDUSI, es necesario destacar el papel de
los agentes institucionales, pues ellos son los que finalmente coordinan el proceso y velan por una participación igualitaria entre todos los agentes implicados desarrollando la capacidad institucional mencionada en líneas anteriores.
Aunque parezca un hecho intangible dentro del
proceso de desarrollo de la estrategia, la participación
es precisamente el alma de éste, ya que se crea un ámbito complejo de relación entre los distintos agentes
que finalmente quedará materializado en forma de
actuaciones decididas conjuntamente. Resulta obvio
que dichas actuaciones, aunque vengan promovidas
desde las Unión Europea, sean finalmente vividas por
los propios agentes que influyeron, de un modo más
activo o más pasivo, en su definición final.
Finalmente, por todo lo descrito anteriormente,
queda claro que la participación en estrategias como
las EDUSI no es del todo perfecta actualmente, pero
sí es verdadera y mayor que en estrategias desarrolladas previamente. Sirve, por tanto, como una forma de
aprendizaje que se debe poner en práctica en el futuro
para el desarrollo de estrategias posteriores de regeneración urbana basadas en la participación colaborativa.
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