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Introducción 

Tal y como hemos indicado previamente, para estudiar el impacto de los proyectos de regeneración 
urbana trataremos de mostrar evidencias sobre el cambio habido en los barrios donde éstos se han 
desarrollado frente a otros, similares, donde no ha existido intervención o esta ha alcanzado unos niveles 
mucho más bajos; esto es, nuestras áreas experimentales y equivalentes, tal y como han sido delimitadas 
previamente (informe 2.1). Con ello pretendemos responder a la siguiente pregunta: ¿qué hubiera pasado 
en las áreas experimentales si no se hubieran desarrollado los proyectos? Antes de contestar a esta 
pregunta, debemos hacerlo a otras dos: ¿cómo hemos tratado de responder a esta cuestión?, ¿qué 
estrategias de análisis e indicadores hemos utilizado? 
 
En los análisis realizados sobre los objetivos y contenidos de los tres programas y el conjunto de los 81 
proyectos constatamos que, a pesar de existir rasgos comunes, existen también claras diferencias en 
aquello qué pretenden cambiar o mejorar en los barrios y de qué forma tratan de hacerlo (Informes 1.2 y 
1.4). Por tanto, cabe especificar qué tipo de impacto, sobre qué área, cabe esperar impactos de cada 
programa, pues esto supondría la ‘teoría’ que cada programa tiene sobre el cambio en el barrio, o al 
menos, sobre los potenciales efectos de su desarrollo. Del mismo modo, cada contexto supone unas 
determinadas ‘condiciones de partida’, existiendo, pues, diferencias entre las propias áreas 
experimentales, por lo que cabe esperar que el impacto relativo de los proyectos pueda ser, también, 
diferente.  
 
En este sentido, el primer apartado pretende situar el ejercicio evaluativo desarrollado. Por un lado, el 
alcance del análisis los impactos de los proyectos en atención tanto al fenómeno más general del cambio 
urbano sobre el que tratan de influir, como, por otro lado, los aspectos específicos que cabe derivar de 
cada uno de los programas que analizamos; si se quiere, su ‘teoría’ respecto a qué pretenden cambiar y 
cómo lo hacen.  
 
En el segundo apartado presentamos los aspectos más técnicos del ejercicio evaluativo, su alcance, pero 
también sus limitaciones, tanto lo referido a los indicadores como a las técnicas utilizadas para evidenciar 
la existencia de impacto por parte de los proyectos. Esto es, la estrategia metodológica planteada para 
enfrentar el ejercicio evaluativo, que complementa lo referido a la selección de áreas experimentales y 
equivalentes del informe 2.1 
  
Atendiendo a estas dos cuestiones se pretende que la interpretación de los resultados sobre los proyectos 
y programas que analizamos, que se presentan en el tercer apartado, se consideren en el contexto 
analítico y metodológico que supone el análisis del impacto de los procesos de regeneración urbana, en 
general, y de los proyectos que estamos analizando, en particular. 
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1. Cambio urbano e impacto de la regeneración urbana: situando el análisis. 

Como es sabido, los cambios que se producen en la ciudad y en sus barrios dependen de un conjunto 
amplio de factores que van más allá de la acción que supone un proyecto de regeneración urbana. El 
cambio urbano es un fenómeno complejo y lento, de manera que sólo es posible evidenciar cambios 
sustantivos en las ciudades y los barrios a medio y largo plazo. De hecho, el análisis comparativo pone de 
manifiesto que, salvo muy pocas excepciones, el panorama supone en mayor medida procesos de 
‘reproducción urbana’ que de cambio. Lo más común, si nos referimos a barrios, es que las diferencias 
existentes entre estos se reproduzcan, se mantenga a lo largo del tiempo, aunque existan mejoras que 
puedan afectarles por igual (Brama, 2013; Navarro, 2013; Wei y Knox, 2014).  
 
Cabe pensar que la existencia de procesos de intervención, como los proyectos de regeneración urbana, 
cambien esas pautas. De hecho, ese es su propósito general: mejorar la cohesión territorial promoviendo 
procesos de mejora y de convergencia entre diferentes territorios (entre ciudades y/o barrios en una 
ciudad). Aun así, los escasos análisis evaluativos sobre estos procesos ponen de manifiesto que, en 
general, los impactos son muy pequeños, o simple y llanamente, no existen. A este respecto suelen 
plantearse dos tipos de argumentos. Unos de carácter sustantivo, pues la magnitud y complejidad de los 
problemas que enfrentan los barrios, especialmente los más vulnerables, implican una acción tan 
importante en cuanto a su volumen, diversa en cuanto a sus áreas de intervención y dilatada en el tiempo 
que va más allá de acciones que suelen desarrollarse en el marco de proyectos concretos durante un 
periodo breve de tiempo. Por otro lado, de carácter metodológico, pues la metodología que suele 
utilizarse no permite obtener claras evidencias al respecto, apuntándose la necesidad de aplicar diseños 
que consideren la comparación con otros barrios similares en los que no se han desarrollado proyectos, 
tal y como trataremos de hacer aquí. Aun así, las evidencias de efecto positivos en los barrios parte de los 
programas tiende a ser modesta o inexistente (Lawless, 2007; O’Relly, 2007; Thomson, 2008).  
 
Así pues, lo más esperable es que predomine la preproducción sobre el cambio urbano, y por tanto, que 
los impactos sean más bien modestos. Pero, además, deben considerarse otros posibles factores 
contextuales que pueden dar cuente de ello, aquí nos referiremos a dos: el contexto socio-económico y la 
existencia de políticas sectoriales no focalizadas en territorios –barrios- específicos.  
 
La dinámica socioeconómica existente en cada momento puede suponer un factor que incentive o inhiba 
las oportunidades y recursos de cambio que proporciona la aplicación de los programas de regeneración 
en los barrios. Así, si entre mediados de los años noventa y mediados de la década siguiente el contexto 
general en las ciudades daba cuenta de un clima socioeconómico que favorecía el crecimiento y el 
desarrollo urbano. Al menos, era muy diferente del que se inicia a los años finales del siglo pasado 
caracterizado por un intenso periodo de recesión. Esto ha venido a incidir en la aparición de nuevos 
fenómenos de vulnerabilidad urbana o la intensificación de los ya existentes. Pero además, este 
fenómeno viene afectando de forma diferente a distintos espacios urbanos, siendo de mayor intensidad 
en aquellos que tenían peores condiciones de partida, que presentaban mayores niveles de vulnerabilidad 
antes del inicio de la crisis, tanto socio-económica, como en sus modelos de desarrollo urbano  (Subirats 
et al, 2013; Méndez et al., 2015). Se trata, pues, de un factor que puede atenuar los posibles impactos 
de los proyectos de regeneración urbana desarrollados durante ese periodo y, por tanto, debe 
considerarse en cualquiera análisis al respecto.  
 
Un efecto contrario cabría esperar de las ‘políticas sectoriales’. Estas no adoptan un carácter focalizado, 
sino que se desarrollan en cualquier territorio, como suele ser el caso de la mayoría de las políticas de 
bienestar (como, por ejemplo, la educación o la sanidad). Pudiera suceder que el impacto que pueda 
observarse sea resultado de la aplicación de ciertas políticas sectoriales más que de los proyectos 
(Mclennan, 2014); o al menos, que el efecto de estos últimos se vea incentivado por las primeras.  
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Para tratar de controlar los posibles efectos de estos factores contextuales nuestro análisis pretende 
comparar pares semejantes a través de nuestras áreas experimentales y equivalentes (informe 2.1). 
Hemos tratado que sean lo más parecida posibles en cuanto a sus niveles de vulnerabilidad y, en 
principio, están expuestas de la misma forma a los dos factores contextuales recién mencionados; 
aunque pueda hacerse alguna matización al respecto. Por un lado, es cierto que las áreas experimentales 
presentan algún grado mayor de vulnerabilidad que las equivalentes, sobre todo, porque entre ellas 
existen diferencias según el contexto de intervención que se trate. Cabría esperar, pues, que los efectos 
de la crisis que se presenta en el contexto socioeconómico se den, si acaso, sobre aquellas que, en 
principio, parten de una situación más vulnerable como son las barriadas. Por otro lado, no cabe esperar 
que el desarrollo de las políticas sectoriales (educación, sanidad, empleo,…) hayan sido especialmente 
diferentes entre áreas experimentales y equivalentes, o al menos, no tenemos evidencias al respecto; 
pero si tenemos información sobre las actuaciones que se han diseñado y aplicado en los proyectos, que 
vendrían a intensificar, al menos por acumulación, las que tienen lugar mediante la aplicación de las 
políticas sectoriales (educación, salud, vivienda,…). 
 
El uso de pares semejantes, expuestos a contextos socio-económicos y de políticas similares, permitirá 
avanzar en el análisis del impacto de los proyectos de regeneración urbana, aunque, tal y como hemos 
indicado, experiencias previas apuntan que no cabe esperar grandes efectos. En ello redunda que nuestro 
ejercicio se basará en el análisis del cambio en áreas experimentales y equivalentes mediante el análisis 
de datos secundarios a nivel agregado. Esto, al menos implícitamente, supone considerar que los 
programas actúan por igual sobre todos los residentes, lo que está muy lejos de ser cierto. Existen 
medidas que se orientan a grupos específicos, o incluso, cuando no es así, la cobertura no suele ser el 
conjunto del barrio. Aunque existan efectos sobre los beneficiarios directos de los proyectos, puede que 
no sean visibles cuando consideramos a los residentes de las áreas en su conjunto. Esto también 
ayudaría a explicar la modestia de los resultados que suelen obtenerse, mostrando que este 
planteamiento implica, desde un punto de vista metodológico, un alto nivel de exigencia en la evaluación 
de los proyectos.  
 
Así pues, al realizar y evaluar los resultados del análisis de los impactos de los procesos de regeneración 
urbana convienen retener el contexto y la forma en la que se desarrollan, tanto por razones de orden 
metodológico, como el contexto socioeconómico en el que se desarrollan los proyectos, o el carácter 
sustantivo del objeto de estudio, a saber: el cambio urbano, o mejor, el intento de producirlo. Esto supone 
que para completar la descripción del marco en el que se realiza la evaluación es necesario conocer la 
teoría del cambio que subyace a tales intentos. O más llanamente, qué quiere cambiarse y cómo en los 
proyectos que se evalúan. 

1.1. Impactos generales y específicos: ‘teorías’, objetivos y estrategias. 

Ya hemos indicado que los procesos de cambio urbano pueden ser diferentes en distintos territorios 
dadas sus condiciones de partida, y precisamente por ello, los programas de regeneración urbana suelen 
orientarse a aquellos más vulnerables. Ahora bien, cada programa o incluso cada proyecto lo hacen de 
forma diferente. Por tanto, cabría esperar impactos diferentes, o mejor, impactos específicos según el 
programa o proyecto que se analice. Aún más, cada programa, o incluso, cada proyecto, aunque sea de 
forma implícita, formulan una ‘teoría sustantiva’ que conecta las acciones a desarrollar en determinados 
contextos con cierto tipo de efectos; si se quiere, una teoría de qué cambio se quiere producir en el barrio 
y cómo se pretende logarlo. Por tanto, el proceso evaluativo debería atender si esa teoría funciona, si el 
desarrollo de determinadas estrategias o ‘mecanismos’ en ciertos contextos logran cumplir los objetivos 
establecidos, las mejoras o cambios propuestos (Pawson y Tilley, 1997; Chen, 1990). 
 
Lo anterior significa que aunque la meta o propósito general de los procesos de regeneración urbana sea 
la mejora de la calidad de vida de los barrios, cada programa y cada proyecto especifican esa conexión 
entre objetivos, contexto y estrategias. De aquí se derivaría que, además del impacto genérico de la 
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regeneración urbana en relación al cumplimiento de esa meta general, caben establecer impactos 
específicos en relación con la teoría que establece cada programa, cada proyecto, o incluso, cada 
medida. Y por tanto, que le proceso evaluativo debe atender a esa propuesta o ‘teoría del cambio’ en el 
barrio. 
 
De hecho, en el marco de este proyecto hemos podido constatar que, aun compartiendo el propósito 
general recién comentado, cada programa establece un frame específico que orienta sus objetivos y 
actuaciones principales hacia áreas de política pública y ámbitos de la calidad de vida diferentes, o 
cuando menos, de una forma más clara y explícita para unos ámbito que para otros. También hemos 
podido constatar, mediante el diseño de los proyectos y la información proporcionada por los 
responsables de los programas y los técnicos que los desarrollan, que los proyectos se diferencian por el 
carácter de sus objetivos y el diseño de distintas estrategias de actuación, lo que ha quedado reflejado en 
la importancia relativa de distintas medidas, o por ejemplo, en los objetivos y estrategias concretas que se 
desarrollan según la información proporcionada por los propios técnicos (como se verá en el informe 
4.1). Esto ha mostrado que los proyectos se caracterizan por presentar una orientación básica que 
concretan el frame de cada programa, además de mostrar ciertas variaciones contextuales en el intento 
de adaptarlo a cada contexto de intervención. Pero también hemos constatado que en el diseño de los 
proyectos no suele existir una delimitación clara de los objetivos concretos a alcanzar, o al menos, de una 
forma que permita reconstruir su teoría y analizar sus impactos de forma detallada para realizar un 
ejercicio evaluativo de carácter comparativo, teniendo que desarrollarlo al nivel de los objetivos generales 
de los programas.  
 
Así pues, las diferencias entre programas permiten establecer ámbitos o áreas de objetivos específicos 
para cada uno de ellos, así como ciertas variaciones en función del contexto en el que se aplican. Si se 
quiere, es posible reconstruir la ‘teoría’ que subyace a ellos, para así delimitar en qué área de objetivos 
deberían evidenciarse de forma más clara y  específica sus impactos.  
 
En el caso de los proyectos del programa ARB la mejora de la calidad de vida de los barrios se centra, 
sobre todo, en la mejora de la habitabilidad y el entorno urbano desde una perspectiva redistributiva. El 
objetivo principal, y específico de este programa, es actuar sobre el espacio físico del barrio para producir 
mejoras en las condiciones de habitabilidad de colectivos desfavorecidos, pudiendo derivarse de ello 
mejoras en otros aspectos, aunque no sea ésta su finalidad principal, o mejor, directa. Por tanto, cabe 
esperar que existan impactos directos del programa ARB en las condiciones de habitabilidad y del 
entorno, y a partir de ahí, que puedan derivarse impactos indirectos en otros aspectos de la calidad de 
vida de los residentes o las posibilidades de reactivación socioeconómica del barrio al ofrecer espacios y 
equipamientos adecuados para ello (urbanización, equipamientos,..). A esto cabría unir la posibilidad de 
efectos específicos según contextos de intervención. El espacio público es objeto, sobre todo, de los 
centros históricos en vista su revitalización socioeconómica mediante equipamientos, así como la 
recuperación de espacios patrimoniales o, en el ámbito de la vivienda, las actuaciones se centran, de 
forma distintiva, aunque no única, en la erradicación de la infravivienda. En las barriadas las medidas se 
centran, principalmente en la rehabilitación de las viviendas y edificios, fundamentalmente del parque 
público, adoptando los proyectos un carácter más claramente redistributivo que contextual; incluyendo, 
además, en mayor medida actuaciones orientadas hacia la inclusión social ligadas a los procesos de 
mejora de la habitabilidad1.  
 
El programa de las ZNTS, que se desarrolla principalmente en barriadas, tiene un claro componente 
redistributivo orientado a mejorar la inclusión social de los residentes. Para ello se desarrollan medidas 
que suponen la interacción directa con colectivos que sufren diferentes procesos de exclusión social, 
como por ejemplo, en el ámbito de la empleabilidad, la integración socio-familiar, la salud o el abandono 

                                                      
1 Más detalles sobre la caracterización de los programas puede consultarse en el informe 1.2, sobre los proyectos, los informes 
1.3 y 1.4. 
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escolar. Pero también, acciones orientadas a la mejora de la gobernanza comunitaria, o más 
específicamente, la revitalización de la comunidad local mediante el tejido asociativo y la mejora de las 
relaciones vecinales. Por tanto, cabe esperar que sus impactos se produzcan, específicamente, en 
aspectos relacionados con la inclusión social y la involucración de la ciudadanía en la vida comunitaria del 
barrio.  
 
Tabla 1. Áreas de objetivos y tipos de impactos según programas 

Ámbitos 
(medidas) 

Programas 
Variaciones contextuales 

(Focalización de medidas en…) 
ARB URB ZNTS  

Habitabilidad Explícito y directo 
(rehabilitación edificios y 

viviendas) 

No directamente  
relacionado 

No directamente 
relacionado 

Centros históricos: 
infravivienda y equipamientos 
Barriadas: viviendas y edificios 

Espacio 
Publico 

Explícito y directo 
(urbanización y 
equipamientos) 

Directo 
(urbanización y 
equipamientos) 

No directamente 
relacionado 

Especialmente en centros 
históricos  

Inclusión 
Social 

Implícito e Indirecto 
(habitabilidad: efectos 

sobre otros aspectos de 
condiciones de vida) 

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

Explícito y directo, 
(empleabilidad, apoyo 

escolar, socio-familiar, ..) 

Especialmente  
en barriadas  

Gobernanza 
Comunitaria 

No directamente 
Relacionado 

Explícito e indirecto  
(equipamientos para la 

participación) 

Explícito y directo, 
(apoyo asociacionismo y 
convivencia ciudadana) 

Especialmente  
 en barriadas 

Promoción 
Económica 

Implícito e indirecto  
(mejora espacio público: 
atracción y/o facilitación 

actividades) 

Explícito y directo 
(ayudas a pymes y 
emprendedores) 

Implícito e indirecto 
(mejora del capital 

humano, empleabilidad) 

Especialmente centros 
históricos 

 Nota: basado en análisis previos de los programas y los proyectos (informes 1.2; 1.3 y 1.4). 

 
Los proyectos del programa URB tienen un carácter algo más integral que los anteriores, sobre todo, 
porque se distinguen por su orientación contextual hacia un objetivo específico: la mejora de la 
competitividad de los territorios. Más concretamente, además de los fines relacionados con los procesos 
de inclusión social y la oferta de equipamientos para fomentar la participación de la comunidad, sobre 
todo se orientan a la mejora de las capacidades de los territorios a través de la puesta en valor de sus 
recursos, como el patrimonio o el espacio público y, de forma distintiva, mediante la promoción de la 
actividad económica (ayudas económicas a pymes, emprendedores,..). Esto es, su orientación es más 
contextual que redistributiva en vistas a mejorar las ‘competencias de los territorios’. Por tanto, cabe 
esperar que este programa de lugar a efectos específicos sobre aspectos relacionados con la reactivación 
económica de los barrios, el empleo o el espacio público. No obstante, sin abandonar ese carácter, el 
programa presenta un perfil más redistributivo, orientado hacia medidas de inclusión social, cuando el 
contexto de aplicación son las barriadas.  
 
Lo anterior supone que de la teoría de cada programa cabría esperar impactos específicos, esto es, sobre 
distintos aspectos o ámbitos de la calidad de vida de los barrios. Para establecerlos deben considerarse, 
al menos, tres elementos. Primero, la importancia que tienen diferentes objetivos y ámbitos de 
intervención en cada programa, si se trata de un objetivo explícito porque es parte sustantiva, central y 
distintiva, de su frame. Segundo, la orientación o estrategia por la que se pretenden alcanzar los 
objetivos, y por tanto, la medida en que producen efectos directos o indirectos sobre diferentes aspectos 
de la calidad de vida de los residentes. Los primeros implicarían que la actuación, en sí misma, produce 
cambios en las condiciones de vida de la población; los segundos, que la intervención promueve la 
existencia de recursos y oportunidades que, de ser movilizados, pueden ser aprovechados por la 
comunidad para mejorar el barrio o por sus beneficiarios para mejorar su calidad de vida. Y, tercero, cabe 
considerar las posibles variaciones ligadas al tipo de contexto de intervención en el que se desarrollan, 
tanto por las diferencias en las condiciones de partida que estos suponen, como por existir cierto grado 
de especialización en los proyectos de intervención propuestos y/o se desarrollan en cada uno de ellos. 
En la tabla 1 hemos tratado de reflejar qué tipos de impactos específicos de cada programa, esto es, 
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aquellas áreas de objetivos en donde cabe esperar que sus impactos sean más evidentes en razón de sus 
teorías. 
 
Por ejemplo, la rehabilitación de una infravivienda produce efectos directos sobre las condiciones de la 
misma; su mejora, en sí misma, supone un impacto de esa actuación. Ahora bien, de ella también puede 
derivarse efectos indirectos en aspectos relacionados con las desigualdades y la inclusión social, como 
por ejemplo, el estado de salud de los residentes (Novoa, 2014), o el hecho de que la disponibilidad de 
espacio pueda mejorar las relaciones de convivencia familiar, y con ello, el logro educativo de los más 
jóvenes (Klevanov et al., 1997).  
 
La mejora del espacio público, mediante labores de urbanización, mejora de la comunicación o la 
creación de equipamientos tiene un efecto directo en la mejora del hábitat urbano del barrio, pero puede 
dar lugar a efectos indirectos como la atracción de actividad económica o grupos de población específicos 
(Clarke y Gaile, 1998), o bien, fomentar la implicación cívica de la ciudadanía en el barrio si se generan 
espacios para las asociaciones o para el desarrollo de actividades por parte de los residentes mediante, 
por ejemplo, equipamientos de proximidad (Navarro, 1998; VVAA, 2003). En este ámbito, en cambio, 
cabe esperar efectos directos cuando se realizan procesos de intervención para fortalecer al tejido 
asociativo (apoyo para realizar actividades, recursos,…) o para promocionar la implicación de los 
residentes en las mismas o en otras actividades comunitarias del barrio (información, capacitación u 
oferta de oportunidades de participación en la forma de organismos y procesos participativos).  
 
Los programas de capacitación en el ámbito familiar, escolar o laboral mejoran las competencias y 
capacidades de sus beneficiarios para enfrentar problemas en tales ámbitos (mejorar relaciones 
familiares, el logro educativo o la empleabilidad), en lo que cabe ver un efecto directo; pero esto les 
capacita, también, para su futura inserción en otros ámbitos, como, por ejemplo, el laboral (inserción en 
el mercado de trabajo); en lo que cabe ver un efecto indirecto de la intervención. Por último, en el ámbito 
de la promoción económica las ayudas a empresas o emprendedores pueden dar lugar a efectos directos 
en el fortalecimiento del tejido empresarial del barrio o en la aparición de nueva actividad económica, que 
en el caso que nos ocupa, se trata, fundamentalmente de actividad comercial, como el pequeño comercio 
de cercanía, o para la provisión de servicios personales, lo que podría redundar, al menos indirectamente, 
en la inserción laboral de residentes al ofrecer más oportunidades de empleo.  
 
Tal y como hemos indicado más arriba, el establecimiento de estos tipos de objetivos específicos suponen 
desvelar la ‘teoría’ que subyace a cada programa, supuestos básicos sobre los efectos que su desarrollo 
deberían tener. Ya hemos indicado que en su gran mayoría no aparecen explícitamente reflejados en la 
documentación que regula los programas, sobre todo, porque ahí se fijan metas genéricas. Pero de forma 
más específica quedan expuestos en los objetivos de los programas, y en especial, en los objetivos y 
estrategias de intervención que se establecen en las medidas que pretenden desarrollar o las que según, 
los técnicos, vienen desarrollando. Ha sido a partir del análisis del frame de los programas, de los 
proyectos y sus medidas, y de la información recogida directamente entre los técnicos involucrados en el 
desarrollo de las mismas como hemos tratado de reconstruir las ‘teorías’ expuestas para establecer los 
potenciales impactos específicos de cada programa, tal y como aparecen reflejados en la tabla 12. 
  
 
  

                                                      
2 El análisis de los programas puede consultarse en el informe 1.2, la información relativa a proyectos en los informes 1.3 y 1.4, 
sobre las medidas el informe 1.4, y sobre la información proporcionada por los propios técnicos a través de encuesta y 
entrevistas, en los informes 4.1 y 4.2, respectivamente. 
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2. La producción de evidencias sobre el impacto de la regeneración urbana: 
indicadores y análisis 

Una vez establecido el marco general para desarrollar el proceso de evaluación, en este apartado 
presentamos cómo hemos tratado de analizar los impactos de los proyectos. Por un lado, los indicadores 
definidos para tratar de medir el cambio en algunos de los propósitos u objetivos de los proyectos. Por 
otro lado, las técnicas de análisis empleadas, así como su interpretación en vista a la presentación de los 
resultados. 

2.1. ¿En qué aspectos han debido cambiar los barrios?: los indicadores. 

La mayoría de los proyectos se inician entre principios y mediados de la década pasada, por lo que los 
Censos de Población y Vivienda de 2001 y de 2011, aunque con limitaciones, ofrecen un momento de 
tiempo anterior y posterior a la ejecución de los mismos; siendo, pues, una fuente de datos adecuada 
para desarrollar nuestros análisis. Es cierto que los proyectos se han seguido desarrollando con 
posterioridad a 2011, y también que sus efectos suelen evidenciarse a medio o largo plazo, pero desde el 
momento de su inicio hasta esa fecha ha transcurrido un periodo de tiempo que permitiría evidenciar 
algunos de los efectos esperados. En todo caso, aquellos en los que su desarrollo temporal queda en 
mayor medida fuera de este periodo, y cuya duración temporal ha sido más corta y reciente, son los 
proyectos URB (2007-2013), que son los menos numerosos en nuestros análisis.  
 
No obstante, el uso de los Censos también implica ciertas limitaciones para el ejercicio que pretendemos 
desarrollar y que deben tenerse en cuenta. Primero, existen limitaciones ‘temáticas’, porque el censo no 
recoge indicadores referidos a algunas dimensiones importantes de la calidad de vida en los barrios, en 
general, y relacionadas con los objetivos de los proyectos, en particular. Así, además de cambios en el 
volumen y estructura de la población residente, el censo permite diseñar algunos indicadores respecto a 
la habitabilidad (vivienda y edificios) y otros referidos a la inclusión social, principalmente, niveles 
educativos y la relación con el mercado de trabajo, pero no a otros aspectos que son objeto de los 
proyectos, como la promoción económica, la gobernanza o el espacio público. Es por ello que se ha 
tratado de recabar información de otras fuentes de datos; aunque, en general, no ha existido 
predisposición por parte de las instituciones a ofrecerlos. 
 
Segundo, existen limitaciones ‘empíricas’ que afectan al Censo de 2011 al haber sido elaborado a partir 
de una muestra. En general, porque a diferencia del Censo 2001 los resultados se refieren a 
estimaciones, no a datos poblacionales, pudiendo existir un mayor o menor grado de error al respecto. Y 
en particular, esta limitación provoca que en algunas secciones censales no exista un tamaño de muestra 
suficiente como para proporcionar estimaciones fiables, ante lo que el INE ofrece el dato ‘blanqueado’ por 
estimar que no sería válido (o sea, no ofrece la información). Para lograr un uso más eficiente de esta 
fuente de datos hemos empleado dos estrategias. Una de ellas se ha indicado previamente: aumentar, en 
algún caso, la delimitación de las áreas experimentales y equivalentes para que al aumentar la ‘muestra 
censal’ puedan realizarse las estimaciones por parte del INE (normalmente se ha incluido una sección 
censal lo más similar posible a las incluidas en el área experimental o la equivalente, respectivamente, 
ver informe 2.1). Otra ha consistido en definir indicadores que, en función del volumen de población 
afectada, permitiese la existencia de una muestra suficiente en cada área3.  
 
Tercero, la limitación recién mencionada también guarda relación con ciertas limitaciones de índole 
‘metodológico’ derivadas del uso de datos agregados para analizar el cambio urbano en general, y el 
impacto de las políticas urbanas, en particular, derivadas de, al menos, dos factores: la movilización 

                                                      
3 En todo caso el INE nos ha ido señalando para que indicadores y muestras era posible obtener valores válidos, lo que 
agradecemos aquí. En el caso que de no ser válidos, no se han utilizado los indicadores o se ha reducido el número de unidades 
de observación (áreas experimentales y equivalentes), como se verá más adelante.  
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residencial y la naturaleza de cierto tipo de intervenciones. Ante esto, una solución es realizar los análisis 
al mayor nivel de desagregación posible, que en este caso sería la sección censal, pero dada la limitación 
‘empírica’ del Censo 2011, no es posible, debiendo hacerlo al nivel de las áreas delimitadas para los 
proyectos (experimentales y equivalentes). 
 
Respecto a la movilidad residencial la limitación se deriva de que el cambio que pueda detectarse en un 
barrio -o la usencia del mismo- puede deberse a que han cambiado los residentes (Hedman y van Ham, 
2012). Por ejemplo, puede que en las barriadas las familias que logran mejorar su condición 
socioeconómica cambien de residencia siendo reemplazadas por familias de una condición 
socioeconómica similar a la que tenían previamente aquellas que han mejorado, lo que daría lugar a que, 
pesar de que la intervención haya tenido impactos, este no se aprecie por existir un alto grado de rotación 
poblacional. O simplemente, un nivel bajo de estabilidad residencial: los residentes que han podido 
mejorar su situación se marchan sin que sean reemplazados. También, al contrario, la llegada de nuevos 
grupos de población evidenciaría no tanto la mejora de las condiciones de vida de los residentes, sino su 
reemplazamiento; fenómeno por el que suele caracterizarse los procesos de gentrificación, en los centros 
históricos o en otras zonas de la ciudad, o incluso, de las áreas metropolitanas (Navarro et al., 2013; 
Nofre y Vico, 2009). En este sentido la estabilidad residencial podría ser considerada un objetivo de los 
proyectos en algunos contextos (evitar el reemplazamiento de los residentes tradicionales de los barrios), 
aunque los proyectos también plantean la necesidad de atraer población, o ambos fenómenos 
simultáneamente, como suele aparecer en el caso de los proyectos de centros históricos.  
 
No obstante, según los técnicos entrevistados en el marco del proyecto, la estabilidad residencial en los 
barrios es de alrededor del 75%. Se trata de datos coincidentes con los que aporta el Censo: para el 
conjunto de las áreas experimentales y equivalentes el 78% de sus residentes lo son desde hace 10 o 
más años en 2001 y suponen el 80% en 2011. Por tanto, aunque se trata de un fenómeno a considerar 
en la interpretación de los análisis, no es masivo o de una magnitud que llegue a invalidar los resultados 
sobre la evaluación del impacto de los proyectos.  
 
Tal y como hemos indicado más arriba, los efectos de los procesos de regeneración urbana se producen 
a medio o largo plazo, pero también es cierto que distintas políticas, iniciativas o medidas se diferencian a 
este respecto, y en especial, cuando se manifiesta como consecuencia de reemplazos generacionales, o 
al menos, la incorporación de nuevas generaciones que, a diferencias de las anteriores, si han sido objeto 
de las iniciativas públicas. Un ejemplo claro es el nivel de formación académica: las acciones que se 
desarrollan entre la población escolar se evidenciarían en un momento posterior de tiempo para esos 
grupos de edad, no para la población residente en su conjunto. Puede que en un barrio haya mejorado el 
nivel educativo de la población porque se ha logrado que más población infantil y joven finalice sus 
estudios, pero si se considera la población en su conjunto puede que su efecto no sea muy evidente, 
sobre todo si existía un porcentaje muy alto de población adulta que no tenía estudios y sigue residiendo 
en el barrio.   
 
Para tratar de considerar este hecho, en aquellos casos que hemos estimado oportuno y ha sido posible 
con las fuentes de datos disponibles, hemos delimitado indicadores que se refieren a grupos de edades 
específicos. A este respecto hemos considerado dos grupos de edad. Por un lado, los jóvenes entre 20 y 
34 años para algunos indicadores referidos al logro educativo, al considerar que a esa edad deben 
haberse finalizados los estudios obligatorios. Por otro lado, los ‘jóvenes-adultos’, de entre 35 y 49 años, 
por considerar que se trata de un grupo de edad muy relevante para la vida de los barrios por 
encontrarse en edad activa, en un momento de formar familias, demandar viviendas y otros fenómenos 
relacionados que pueden influir en la revitalización del barrio.  
 
Esta especificación también puede ser oportuna para aquellas actuaciones que tienen un carácter 
focalizado para grupos de población específicos con cierta independencia de la edad, como pueda ser el 
caso de las mujeres, para las que existen medidas específicas tanto en los proyectos URB, como en los 
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ZNTS, principalmente respecto a la conciliación y la mejora de su empleabilidad. En este caso hemos 
delimitado indicadores específicos para las mujeres. Pudiera pensarse en otros colectivos, pero las 
fuentes de datos disponibles, y en concreto, el Censo de 2011, no permiten generar indicadores 
adecuados4. 
 
A lo anterior debe añadirse que puede existir interrelación entre las dos cuestiones recién mencionadas, a 
saber: el impacto por recambio generacional o sobre grupos específicos puede verse afectado por la 
movilidad residencial. Por ejemplo, los jóvenes que adquieren más estudios y/o gozan de mayores niveles 
de empleabilidad, pueden optar por la movilidad residencial (a otro barrio, otro municipio o país).  
 
Atendiendo a estas limitaciones (temáticas, empíricas y metodológicas), así como a los objetivos y 
metodología planteados, ¿qué indicadores hemos definido? En total, hemos elaborado un conjunto de 30 
indicadores que, por un lado, se refieren a diferentes ámbitos de la calidad de vida en zonas urbanas, y 
por otro lado, están relacionados con algunos de los objetivos de los programas, existiendo algunos que 
pueden referirse a más de un área; sobre todo, en el caso de no haber podido acceder a fuentes que 
podrían proporcionarlos. Cabe señalar, por tanto, que no se trata de indicadores diseñados con la 
finalidad de medir la calidad de vida en las áreas urbanas, sino para evidenciar impactos de los 
programas. En la tabla 2 presentamos la definición estos indicadores y su fuente, detallándolos a 
continuación.  
 
En primer lugar, hemos definido un conjunto de indicadores que pueden ofrecer una visión general del 
cambio habido en los barrios, indicios sobre el hecho de que éstos se ‘revitalizan’ en relación con el 
propósito general de los programas de regeneración urbana. A este respecto, un indicador básico suele 
ser el crecimiento (o al contrario) la pérdida de población. Evidentemente, existen diferentes factores que 
pueden influir en la dinámica del crecimiento demográfico de los barrios, pero cabe pensar que la mejora 
de la habitabilidad y el entorno, así como en los servicios públicos, sea un  elemento que atrae población, 
o cuando menos, promueve la estabilidad residencial; tal y como establecen algunos proyectos 
analizados. De hecho, el crecimiento demográfico suele ser un indicador para medir el desarrollo urbano 
(Donegan et al., 2008).  
 

En otros análisis hemos constatado que en los barrios donde se desarrollan proyectos la pérdida de 
población es un fenómeno bastante claro, existiendo, en general, un menor grado de estabilidad 
residencial y un bajo nivel de ocupación de viviendas,  dos factores que suelen caracterizar a los barrios 
más vulnerables (ver informe 1.3). En ambos casos se trata de factores que influyen en las posibilidades 
de cambio en los barrios. Aún más, la estabilidad residencial y la ocupación de viviendas son objetivos de 
los proyectos analizados con el propósito de revitalizar los barrios.  
 
Por ello, para tratar de mejorar la medición de la ‘revitalización demográfica’ del barrio hemos delimitado 
un indicador sobre la ocupación de viviendas sobre el total de las existentes en el barrio y varios 
indicadores de estabilidad residencial, a saber: porcentaje de población que reside desde hace al menos 
5 años en el barrio y la población que lo hace desde hace al menos 10 años; y ambos, tanto para 
población general, como para ‘jóvenes-adultos’ (entre  39 y 49 años). Esto permitiría conocer qué 
proporción de los residentes del barrio siguen residiendo en el mismo, y en especial, si se trata de grupos 
de población que por su ciclo vital son importantes para la vida en el barrio (como los que venimos 
denominando ‘jóvenes-adultos’). Además, estos indicadores suponen una aproximación al conjunto de la 
población del barrio que ha estado expuesta a los proyectos, o al menos, aquellos que residía en los 
mismos durante el periodo de ejecución. 
  

                                                      
4 Tal y como nos ha señalado el INE, al cruzar dos o más rasgos, las muestras son insuficientes para producir estimaciones 
fiables. Por ejemplo, tasas específicas de desempleo para ciertos grupos de edad u otros aspectos cuando se consideran 
diferentes tipos de hogares. 
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Tabla 2. Indicadores según áreas de impacto de los proyectos 

Área Sub-área Indicadores 

REVITALIZACIÓN  Demográfica  
 
y 

Población (número de residentes) 

 

Evolución población (crecimiento entre 1001 y 2001, y entre 
2001 y 2011) 

 

Estabilidad residencial 
(porcentaje de residentes 
que vivían …) 

Estabilidad residencial (5 años) 

 
Estabilidad residencial 35-49 años (5 años) 

 
Estabilidad residencial (10 años) 

 
Estabilidad residencial 35-49 años (10 años) 

 
Viviendas ocupadas (%) 

 

Composición social Nivel Socio-ocupacional Medio (0-1) 

 

 Calidad empleo servicios (ocupados en servicios 
personales/ocupados en comercio,  hostelería y otros servicios) 

ESPACIO PÚBLICO Actividad comercial Comercio de cercanía (nº instalaciones por 1000 habitantes) 

(recursos organizativos) Servicios personales Servicios personales (nº instalaciones por 1000 habitantes) 

HABITABILIDAD Edificios Edificios en buen estado 

 

 Edificios 3 o más plantas con ascensor  

 

Viviendas Viviendas en edificios con agua corriente 

 

 Viviendas accesibles 

INCLUSIÓN SOCIAL Educación Jóvenes 20-34 con estudios obligatorios 

 

 Jóvenes 20-34 con estudios obligatorios (mujeres) 

 Salud REM enfermedades no prevenibles 

  REM enfermedades prevenibles 

  REM total 

 

Empleo Tasa de ocupación general 

 

 Tasa de ocupación de jóvenes (16-34 años) 

 

 Tasa de ocupación de mujeres 

 

 Tasa de actividad mujeres 

GOBERNANZA COMUNITARIA 
(Involucración cívica) 

Asociacionismo 
Densidad asociativa 

 

Elecciones Participación Electoral 

 

 Voto de protesta 

PROMOCIÓN ECONÓMICA Capital humano Población con estudios universitarios 

  Población de 20 a 40 años con estudios universitarios 

  Jóvenes con estudios universitarios (20-34 años) 

 Actividad económica Tasa ocupación general 

  Comercio de cercanía (nº instalaciones por 1000 habitantes) 

Fuente proyecto RUCOSA 

 
Por último, un aspecto relacionado con el objetivo de revitalización del barrio sería el nivel 
socioeconómico de sus habitantes. Para ello hemos definido dos indicadores. Por un lado, el nivel 
socioeconómico medio de los residentes a partir de la agrupación de categorías de ocupaciones. En 
concreto, este indicador adopta el valor 1 cuando el 100% de los residentes se dedican a ocupaciones 
directivas, profesionales y técnicos, siendo igual a 0 si el conjunto de los residentes son trabajadores no 
cualificados5. Por otro lado, hemos definido un indicador bastante similar, pero que daría cuenta de la 
calidad del empleo en el sector servicios: el peso que tienen los ocupados en los servicios personales 

                                                      
5 Este indicador ha sido utilizado previamente para la composición social de las ciudades a nivel de secciones y barrios, así como 
su cambio en el tempo, ofreciendo resultados válidos (Navarro et al., 2012; Navarro, 2013). 
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(educación, sanidad,…), frente a los que lo hacen en  el comercio, la hostelería u otros servicios, sujetos 
estos últimos, por lo común, a mayores niveles de estacionalidad y precariedad laboral6. 
 
Otro de los ámbitos característicos de intervención de los proyectos es el espacio público. A este respecto 
existen pocos indicadores recogidos de forma sistemática a nivel de sección censal y para las fechas que 
estamos analizando (o al menos, algunas cercanas) que puedan de dar cuenta de la mejora de la 
dimensión física del espacio público, del entorno urbano (mobiliario, plazas, jardines, etcétera).  Ahora 
bien, también es posible considerar el espacio público desde el punto de vista de las oportunidades o 
recursos colectivos que ofrece a los residentes, siendo este un factor relevante para explicar el cambio en 
los barrios  (Yancey y Ericksen, 1979). Como aproximación a este asunto hemos considerado la densidad 
del comercio de cercanía y de instalaciones orientadas a la prestación de servicios personales (educación, 
sanidad y sociales). Esto es, ¿los programas han dado lugar a una mejora en los recursos colectivos del 
barrio? Evidentemente, no se trata de indicadores relacionados con la mejora ‘física’ del espacio público 
(urbanización, plazas, jardines,…), pero se tratan de indicadores que dan cuenta de la revitalización en el 
ámbito público de los barrios en dos aspectos relevantes de la vida que se desarrolla en estos7. 
 
La mejora de la habitabilidad, entendida como la mejora de las condiciones de las viviendas y edificios 
supone, obviamente, otra área de objetivos de los proyectos, y en particular, del programa de Áreas de 
Rehabilitación.  A este respecto hemos definido cuatro indicadores: estado medio del edificio, edificios de 
tres plantas con ascensor, edificios accesibles y viviendas en edificios sin agua corriente. Los tres 
primeros se relacionan estrechamente con la rehabilitación de edificios y viviendas, incluida la instalación 
de ascensores, mientras que el último se relacionan con la rehabilitación de viviendas y, en especial,  la 
infravivienda. 
 
En lo que se refiere a la inclusión o integración social, que es un objetivo transversal a los tres programas 
que analizamos, pero en especial de las ZNTS, se han definido indicadores respecto al logro educativo, la 
salud y el mercado laboral. En cuanto a los primeros se ha atendido a uno de los objetivos centrales de 
los procesos de intervención, el logro educativo, entendido este como la finalización de los estudios 
básicos u obligatorios (si se quiere, la ausencia de abandono escolar). En este caso nos hemos centrado 
en los jóvenes, por ser el  grupo de población sobre el que la intervención debería tener un efecto más 
evidente, tanto por las actuaciones específicamente orientadas a evitar el abandono o el absentismo 
escolar, como los relacionados con la intervención socio-familiar. En concreto, hemos considerado el 
porcentaje de jóvenes de entre 20 y 34 años que han finalizado los estudios obligatorios, diferenciando 
además el indicador para las mujeres8.  
 
El ámbito de la salud no aparece explícitamente en muchos de los proyectos analizados, ahora bien, se 
trata de un aspecto sobre el que pueden existir efectos indirectos a partir de distintos tipos de 
intervenciones, y en particular, aquellas orientadas a la mejora de la habitablidad y el entorno urbano. 
Dada la ausencia de fuentes o las limitaciones de acceso, para conocer el impacto en el ámbito de la 
salud hemos considerado las razones estandarizadas de mortalidad a partir de las Estadísticas 
longitudinales de supervivencia y longevidad del IECA, que ofrece información a nivel de secciones 
censales; siendo este fenómeno uno de los que suelen usarse para medir desigualdades en salud a nivel 
territorial y urbano (Nolasco et al., 2009). Las razones estandarizas de mortalidad (REM) dan cuenta de la 
propensión de este fenómeno en cada área en relación con la media de Andalucía, estandarizada por su 
composición sociodemográfica (edad y género)9. En concreto, este indicador evidencia, en términos 
                                                      
6 En este ámbito hemos tratado de obtener la renta media declarada por habitante, pero la Agencia Tributaria no ha ofrecido esa 
información a nivel agregado de secciones censales. 
7 En el Censo de 2011 no se han replicado una serie de preguntas que aparecían en el censo de 2001 referidas a los problemas 
existentes en el barrio y que permiten identificar el clima existente en el espacio público del mismo, que como hemos visto en 
otros análisis, permite conocer claramente diferencias entre barrios (ver informe 1.3)  
8 En esta área hemos solicitado información sobre abandono y fracaso escolar, u otros indicadores relacionados, a la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía, pero no se han facilitado. 
9 Más detalles pueden consultarse en http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/longevidad/index.htm 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/longevidad/index.htm
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relativos, si la mortalidad es mayor o menor que la media de Andalucía. Ahora bien, hemos distinguido 
entre mortalidad derivada de causas no prevenibles y las derivadas de causas prevenibles, pues es en las 
segundas donde cabe esperar impactos, en la medida que estas causas están sujetas a la acción 
preventiva derivada de intervenciones públicas o la mejora de las condiciones de vida (por ejemplo, de la 
vivienda o el entorno)10. Reflejaremos las tres para mostrar si hay diferencias entre ellas, siendo nuestro 
indicador clave la razón estandarizada de mortalidad por causas prevenibles; esto es, si los cambios se 
producen para estas causas en mayor medida que para las otras. 
 
Respecto a la actividad laboral hemos diseñado indicadores básicos que dan cuenta de la relación formal 
de los residentes con el mercado de trabajo: la tasa de ocupación (población ocupada sobre el total de 
población activa). Además de la tasa general, hemos calculado la tasa específica para mujeres y para 
jóvenes (16 a 34 años). Esto permitirá analizar efectos generales del programa respecto al acceso al 
mercado de trabajo, pero también sobre dos grupos especialmente vulnerables al respecto; a los que, 
además, suele orientarse muchas de las medidas relacionadas con la inserción y orientación laboral que 
los proyectos desarrollan en los barrios (especialmente, desde el programa de las ZNTS).  
 
No obstante, tal y como se ha indicado anteriormente, la inserción laboral debe considerarse un efecto 
indirecto en la mayoría de los procesos de regeneración urbana. La mayoría de las medidas tienen como 
objetivo mejorar la empleabilidad de los residentes mediante la capacitación, información o 
asesoramiento, pero no implican que logren efectivamente acceder al mercado de trabajo. En esto 
cuentan otros factores, como la dinámica socio-económica más general, que escapa a los objetivos de 
estas medidas. Esto no significa que los proyectos no planteen como objetivo la inserción laboral, pero 
sus estrategias permiten señalar que se trata de un objeto indirecto derivado de un objetivo directo que es 
la mejora de la empleabilidad. 
 
Por ejemplo, en el caso de las cláusulas de inserción laboral de residentes que suelen incluirse respecto a 
las obras que se desarrollan en el marco de los proyectos ARB, si cabría esperar que se produzcan 
efectos directos, pues suponen la incorporación de residentes del barrio al mercado laboral durante la 
ejecución de las obras de rehabilitación; aunque no supone un elemento principal ni del frame ni de los 
objetivos de los proyectos. Estos efectos pueden ser aún más explícitos cuando se trata de ayudas 
económicas  a pequeñas y medianas empresas en el caso de los URB, que deben suponer la reactivación 
económica del barrio, y con ello, mejorar el acceso al empleo por parte de los residentes. En todo caso 
cabría añadir las medidas para la mejora del espacio público, en el caso de ARB y URB, que puede 
redundar, pero indirectamente, en la mejora de la actividad económica del barrio creando un espacio que 
procure su atracción, y con ello, en las posibilidades de inserción laboral de los residentes11. 
 
En este sentido, algunos de los indicadores de inclusión social guardan relación con otro de los objetivos 
de los proyectos: la promoción económica. Este se concreta, principalmente, en el fomento de la 
actividad económica en el barrio, que fundamentalmente suele ser de índole comercial. Tal y como 
hemos indicado, se trata de un asunto explícito en el caso de los proyectos URB mediante la concesión 
de ayudas a empresas, pero indirecto tanto para este programa como para los proyectos del programa 
ARB mediante la mejora del espacio público12. Ahora bien, además de la tasa de ocupación general o la 
densidad de establecimientos comerciales de cercanía, que aparecen también en otras áreas de 
objetivos,  hemos considerado otros tres indicadores referidos al capital humano. Este, aunque no es un 

                                                                                                                                                            
 
10 La clasificación de causas prevenibles y no prevenibles puede consultarse en Zapata y Navarro (2015). 
11 Por ejemplo, en la encuesta realizada entre técnicos, el 2,7% en el programa ARB señalan la empleabilidad  como objetivo de 
sus proyectos, mientras que la habitabilidad aparece en el 32,8% de los casos, el espacio público en el 6,3% y los equipamientos 
en el 1,3%. En los proyectos del programa URB, los porcentajes son 8,1%,  13,4%, 2,0% y 15%, respectivamente (Informe 4.1).    
12 Las medidas de promoción económicas suponen el 14,3% de las medidas que incluyen los proyectos URB, el 11% para ARB y 
el 0% para las ZNTS (Informe 1.4). Aunque el 7,8% de los técnicos de las ZNTS mencionan la actividad comercial como uno de 
sus objetivos, siendo el 5,7% para los URB y 3,6 para los ARB; mientras que para la ‘revitalización’ socioeconómica del barrio los 
porcentajes son 5,2%, 10,1% y 7,1%, respectivamente (Informe 4.1). 
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resultado explícito en términos de actividad económica, es un factor clave para ello. Suele ser 
considerado un indicador clásico en el análisis del cambio y crecimiento urbanos (Glaeser, 1994), y aquí 
lo hemos medido de forma similar a como suele hacerse en ese tipo de estudios: el porcentaje de 
población con estudios universitarios, pero también como tasa específica para personas de edad media 
(entre 20 y 49 años) y jóvenes (20-34 años). No se trata de un indicador que mida de forma directa 
mejoras económicas en el barrio, pero supone un indicador de la potencialidad que el barrio tiene al 
respecto13.  
 
Por último, hemos tratado de elaborar indicadores respecto al área de la gobernanza comunitaria, en 
donde los objetivos de los proyectos respecto a los residentes se centran en la implicación ciudadana en 
la esfera pública y la mejora de las relaciones vecinales (informe 1.3; Moya et al., 2015). En concreto,  
hemos delimitado dos indicadores a partir de las fuentes de datos existentes: la tasa de participación 
electoral y la de densidad asociativa. Se trata de dos indicadores que dan cuenta del grado de implicación 
de la ciudadanía en la esfera pública, siendo considerados, asimismo, indicadores de capital social 
porque miden, aunque sea indirectamente, el interés por los asuntos públicos y el grado de articulación 
de la sociedad civil (Putnam, 1993). En concreto, la densidad asociativa suele relacionarse con la 
existencia de relaciones comunitarias y las actitudes cooperativas que ello implica, o bien, porque pueden 
dar lugar a las mismas14. Además hemos considerado el porcentaje del denominado ‘voto protesta’ (nulo 
o blanco), en la medida en que puede dar cuenta de cierto grado de implicación de la ciudadanía, pues 
supone expresar electoralmente disconformidad respecto a la oferta electoral o los asuntos públicos, 
diferente al hecho de la ‘abstención sociológica’ derivada de la desigualdad socioeconómica (Justel, 
1995). 
 
En la tabla 3 presentamos los descriptivos de los indicadores. Todos ellos, salvo los referidos al ámbito de 
salud, están medidos en términos ‘positivos’, esto es, valores más altos suponen aspectos positivos para 
el barrio. Por tanto, valores positivos en su evolución temporal entre 2001 y 2011 darían cuenta de 
mejoras en los espacios urbanos que estamos analizando. Puede apreciarse que, en general, la tendencia 
apunta a la existencia de mejoras (en el caso de las razones estandarizadas de mortalidad se evidencia 
porque el indicador es menor en 2011 que en 2001). La gran excepción se encuentra en los indicadores 
referidos al acceso al mercado laboral. Aunque también cabe referirse al porcentaje de edificios de tres o 
más plantas con ascensores, pues la tendencia general apunta a que ha descendido15. En la tabla 
también se refleja el número de casos (áreas) con la que haremos los análisis, sin contar aquellas donde 
hay superposición. En algún indicador contamos con menos casos (áreas territoriales), pues, tal y como 
señalamos anteriormente, para algún indicador no ha sido posible obtener la información debido a las 
limitaciones en la muestra del Censo 2011. 
  

                                                      
13 Un indicador aún más certero del capital humano sería la población ocupada con estudios universitarios, pero no ha sido 
posible obtener este indicador dada las limitaciones del Censo de 2011. 
14 El Registro de Asociaciones de Andalucía no ofrece información al nivel de desagregación territorial de la sección censal, por lo 
que se ha utilizado el número de asociaciones con actividad comercial, a partir de los datos que ofrece E-Informa. En general, los 
registros de asociaciones presentan el problema de su actualización, pues las asociaciones han de registrarse, pero no deben 
comunicar el cese de sus actividades. La fuente utilizada garantiza que las asociaciones están activas.  
15 Se ha pedido al INE la comprobación específica de esta información para el censo de 2011, habiéndola confirmado, aunque, 
en principio, cabría esperar que no lo fuera; ya sea porque se han instalado ascensores donde no había, ya sea porque, en 
general, las nuevas construcciones suelen incorporarlo. No obstante, dada la importancia de este indicador para los propósitos 
evaluativos de nuestro trabajo, se ha mantenido. Como se verá más adelante, las pautas de cambios son coherentes con los 
otros indicadores referidos al ámbito de la habitabilidad. 
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Tabla 3. Indicadores: número de áreas y descriptivos para 2001 y 2011 

 
2001 2011 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Población total 134 1096,00 30745,00 6488,13 4885,47 134 545,00 24155,00 6617,57 4728,30 

Crecimiento población (%) 134 0,19 2,36 0,94 0,24 134 0,35 2,62 1,05 0,35 

Reside: 5 o más años (%) 134 10,42 88,51 70,44 11,32 134 34,80 94,62 73,92 9,72 

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

134 11,14 90,36 70,23 11,70 134 37,61 98,42 72,33 12,21 

Reside: 10 o más años (%) 134 3,03 78,36 56,13 12,21 134 25,15 80,27 57,31 11,08 

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

132 2,81 78,79 52,47 12,26 132 16,61 82,52 48,72 13,87 

Viviendas ocupadas (%) 108 65,87 100,00 82,34 6,58 108 43,10 100,00 81,71 8,87 

Condición Socio-ocupacional 
media 

110 38,68 53,45 46,91 3,35 110 43,17 60,79 52,51 3,80 

Calidad empleo sector servicios 108 0,07 0,88 0,34 0,17 108 0,00 1,13 0,44 0,22 

Comercio de cercanía  
(por 1000 hab.) 

134 0,00 57,82 2,66 5,67 134 0,00 114,68 8,24 11,74 

Servicios personales  
(por 1000 hab.) 

134 0,00 13,09 0,37 1,20 134 0,00 27,60 0,97 2,50 

Edificios en buen estado (%) 134 34,51 100,00 82,96 13,37 134 34,68 100,00 84,98 13,19 

Edificios 3 o más plantas con 
ascensor (%) 

112 0,00 98,01 34,18 22,60 112 0,00 100,00 28,98 19,82 

Viviendas en edificios con agua 
corriente (%) 

134 62,18 100,00 98,87 4,14 134 92,33 100,00 99,76 0,86 

Viviendas accesibles (%) 118 0,31 67,98 17,78 13,35 118 0,00 100,00 33,16 21,46 

Jóvenes 20 a 34 con estudios 
obligatorios (% total) 

132 34,88 96,69 77,25 12,97 132 46,54 100,00 84,64 11,14 

Jóvenes 20 a 34 con estudios 
obligatorios (% mujeres) 

132 34,98 96,60 78,98 12,89 132 49,12 100,00 87,13 11,50 

REM no predecibles 134 0,00 2,38 1,18 0,43 134 0,11 2,51 1,12 0,47 

REM predecibles 134 0,53 2,31 1,20 0,34 134 0,15 2,00 1,01 0,29 

REM total 134 0,63 2,59 1,16 0,28 134 0,55 1,85 1,05 0,24 

Tasa ocupación general 134 57,28 98,51 75,22 7,93 134 27,07 80,69 57,92 10,78 

Tasa ocupación mujeres 132 44,85 98,05 68,32 9,71 132 28,41 84,02 52,82 11,03 

Tasa ocupación jóvenes (16-34) 130 53,21 98,34 70,01 8,48 130 16,90 79,15 48,82 13,12 

Tasa de actividad mujeres 134 23,83 69,95 39,40 7,03 134 42,72 84,26 58,74 7,81 

Asociaciones  (por 1000 hab.) 134 0,00 0,82 0,05 0,13 134 0,00 4,02 0,20 0,49 

Participación electoral (%) 134 25,81 80,10 58,83 9,58 134 29,51 80,60 57,97 10,51 

Voto de protesta (%) 134 0,10 4,39 1,84 0,81 134 1,41 6,66 3,41 1,08 

Población con estudios 
universitarios (%) 

134 0,46 34,32 9,80 7,63 134 0,00 49,20 14,40 10,32 

Población 20 a 49 con estudios 
universitarios (%) 

134 0,42 47,13 14,36 10,62 134 0,00 64,93 20,04 13,36 

Jóvenes 20 a 34 con estudios 
universitarios (% total) 

134 0,43 46,05 16,10 10,42 134 0,00 64,30 21,56 13,62 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
 
 
 
 
 
 



20 

Así pues, hemos delimitado un conjunto de indicadores para las distintas áreas de objetivos de los 
proyectos. Quizás puedan definirse otros, o mejorarse estos, pero se trata de indicadores que se refieren 
a aspectos de la calidad de vida en los barrios susceptibles, en mayor o menor medida, de verse 
afectados por la intervención que se haga en esos espacios urbanos. Debe insistirse que se trata de 
indicadores que pretenden medir el impacto los proyectos, no se han definido para medir el cambio en 
las condiciones socio-económicas o los niveles de vulnerabilidad de los barrios (no es este el objetivo de 
nuestro proyecto).  

2.2. ¿Cómo evidenciar la existencia de los impactos?: técnicas de análisis y su 
interpretación. 

Acabamos de presentar un conjunto de indicadores que pueden aproximarnos a la medición del impacto 
de los proyectos en diversas áreas, y en su mayoría parecen que presentan una tendencia de mejora 
entre 2001 y 2011. Ahora cabe preguntarse, ¿esa tendencia es igual en áreas experimentales y 
equivalentes?, ¿cómo lo sabremos? O de otra forma ¿cómo vamos a evidenciar los impactos de los 
proyectos de regeneración urbana?, como vamos a responder a nuestra pregunta: ¿Qué hubiese pasado 
si no se hubieran desarrollado los proyectos? 
 
Tal y como indicamos anteriormente, nuestro diseño se basa en la comparación temporal de pares 
semejantes, esto es, en comparar si el cambio entre un momento anterior y otro posterior a la aplicación 
de los proyectos muestra una pauta diferente en áreas experimentales respecto a las áreas equivalentes. 
Esto supone comparar la diferencia existente entre los dos momentos temporales elegidos (2001 y 2011) 
entre los dos tipos de áreas. ¿Cómo lo hemos hecho? 
 
En primer lugar, para conocer el efecto de los proyectos en su conjunto hemos aplicado una técnica 
común en el análisis del impacto de políticas públicas, la ‘diferencia de la diferencia’, en su forma más 
básica mediante la aplicación de análisis de varianza; esto daría cuenta del impacto medio de los 
proyectos para cada indicador (Abadie, 2008). Para ello se compara: primero, la diferencia temporal en 
los momentos ‘antes y después’ en las áreas experimentales y en las áreas equivalentes, lo que evidencia 
la tendencia de cambio en cada una de ellas; y segundo, se calcula la diferencia de esas dos diferencias. 
Esto muestra si la tendencia de cambio entre barrios experimentales y equivalentes ha sido la misma o 
diferente, y en este segundo caso, en qué sentido. A los resultados de estos cálculos los denominaremos 
en adelante, por cuestiones de estilo, ‘indicadores DiD’. Medirían el ‘efecto bruto’ para el conjunto de los 
proyectos, sin considerar diferencias según programas o contextos. 
 
Dado que hemos elaborado casi todos los indicadores de forma positiva para que el cambio en el tiempo 
de cuenta de ‘mejoras’, un valor positivo en los indicadores DiD implica que el cambio (la mejora) ha sido 
mayor en las áreas experimentales que en las equivalentes, lo que supone una evidencia de un efecto 
positivo de los proyectos, o mejor, que el impacto medio para el conjunto de los proyectos analizados ha 
sido favorable. Si el valor es negativo, significa que el cambio ha sido mayor en las áreas equivalentes, y 
por tanto, evidencia falta de impacto de los proyectos; no se produce el mismo cambio que en otras áreas 
donde no se produce la intervención. Si el valor es igual o cercano a cero significaría que no hay 
diferencias en la tendencia de cambio temporal entre barrios experimentales y equivalentes.  
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Tabla 4. La medición del impacto: tipos de análisis y técnicas empleadas 

Análisis 
desarrollados 

Efectos y técnicas de medición 

Efecto ‘bruto’ 
Indicadores Did (ANOVAs) 

Efecto ‘neto’ 
Modelos de regresión (panel) 

Conjunto Diferencia entre experimentales y equivalentes 
de sus respectivas diferencias de tendencia entre 

2001 y 2011 

Interacción entre variables periodo (2001 vs 2011) y control 
(experimentales vs. equivalentes) 

Variables de control: contextos de intervención y programas. 

Contextos de 
intervención 

Diferencia entre experimentales y equivalentes 
de sus respectivas diferencias de tendencia entre 

2001 y 2011, en cada contexto 

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

Programas Diferencia entre experimentales y equivalentes 
de sus respectivas diferencias de tendencia entre 

2001 y 2011, en cada programa 

Interacción entre variables periodo (2001 vs 2011) y control 
(experimentales vs. equivalentes) 

Variables de control: contextos de intervención 

Superposición Diferencia entre experimentales y equivalentes 
de sus respectivas diferencias de tendencia entre 
2001 y 2011, según exista o  no superposición 

Interacción entre variable periodo (2001 vs. 2011) y 
superposición (equivalentes, un proyecto, dos o más 

proyectos) 
Variables de control: contextos de intervención y programas. 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
 

En segundo lugar, trataremos de medir el impacto de los proyectos de forma aún más precisa mediante 
la estimación de las ‘diferencias de las diferencias’ considerando un modelo que incorpore explícitamente 
la medición del cambio temporal. Para ello realizaremos modelos de regresión en la forma de panel 
(Donald y Lang, K., 2007). En este caso, para cada variable dependiente incluimos como variables 
independientes una variable ‘periodo’, que mostraría si ha existido cambio entre el momento inicial y final 
del periodo analizado (2011 frente a 2001), una variable que diferencia entre áreas experimentales y 
equivalentes, a la que denominaremos ‘control’; y por último, la interacción entre estas dos. Esta última 
daría cuenta del impacto de los proyectos al mostrar si la pauta de cambio ha sido diferente entre áreas 
experimentales y equivalentes. Ahora bien, dado que el programa (por su frame) y el contexto (por las 
diferencias socioeconómicas existentes entre ellos) pueden explicar diferencias entre las áreas, 
replicaremos el modelo incluyendo también estas variables. En este caso, estas variables tienen la 
función de controlar la existencia de posibles diferencias entre áreas por esos criterios que son previos al 
proceso de intervención, tal y como hemos visto previamente (informe 2.1). Por tanto, estas variables 
permitirán conocer con mayor exactitud la existencia de un efecto neto de los proyectos, pero en estos 
modelos no muestran el efecto del programa o contexto sobre el cambio habido en las áreas16.  
 
Para considerar esto último, en tercer lugar, hemos replicado los análisis previos de dos formas. Por un 
lado, para cada contexto de intervención por separado, de manera que comparamos áreas 
experimentales y equivalentes que son aún más homogéneas entre sí en sus ‘condiciones de partida’, 
pudiendo, pues, imputar aún más claramente efectos a los proyectos. En estos análisis incluiremos el 
programa como variable de control. Por otro lado, replicaremos los modelos para cada programa por 
separado, incluyendo en este caso las diferencias por contexto como variable de control. En su conjunto, 
con esto modelos podremos aportar evidencias sobre el impacto de los proyectos, tanto en general, como 
para cada contexto y para cada programa en particular.   
 
Por último, hemos tratado de saber si el hecho de desarrollar dos o más proyectos un una misma área 
experimental da lugar a un impacto diferencial, a los que denominaremos ‘efecto superposición’. Para 
ello hemos replicado la modelización de las diferencias de las diferencias que pero distinguiendo entre las 
áreas experimentales aquellas en donde sólo se desarrolla un proyecto y aquellas en las que se desarrolla 
dos o más proyectos. En este caso, la diferencia en la magnitud del indicador DiD, y de la interacción de 

                                                      
16 Estas variables se incluirán como dummies en los análisis, tomando como categoría de referencia las ‘barriadas’ para el 
contexto y las ZNTS para los programas. En diseños de tipo cuasi-experimental, en general, o mediante el uso del método de la 
DiD, como nuestro caso, es recomendable el uso de controles, siempre que sean anteriores al proceso de intervención –o 
tratamiento (Cook y Campbell, 1979; Gelmann y Hill, 2007). En todos los análisis hemos utilizado modelos de regresión lineal 
(OLS), aunque en algún caso la distribución de la variable o el efecto podrían aconsejar una transformación previa u otra 
modelización específica.  
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esta variable con la variable periodo nos indicará si la pauta de cambio entre 2001 y 2011 ha sido 
diferente allí donde se desarrollan proyectos conjuntamente17. 
 
Para cada indicador hemos elaborado tablas que presentan los resultados de los distintos modelos 
utilizados, así como algunas representaciones gráficas de sus resultados. En concreto, para cada cálculo 
de los indicadores DiD presentamos las medidas para áreas experimentales y equivalentes, así como el 
cálculo de su diferencia, y el test de diferencia entre ellas, además del valor del indicador Eta2, que 
puede interpretarse como un indicador del efecto de los proyectos. Para los modelos de regresión 
presentaremos el indicador R2 corregido, que muestra el grado ajuste de cada modelo en su conjunto, 
sobre todo, para poder compararlos entre sí y conocer si este indicador cambia al incluir efectos 
interactivos o variables de control18. Además, se incluye el valor de los coeficientes estandarizados lo que 
permite comparar directamente la dimensión del efecto entre ello en un mismo modelo, habiendo 
señalado su significatividad estadística para un nivel de confianza del 95% (en negrillas si p<0,05). El 
papel de esta última información será de utilidad para confirmar el sentido del efecto, pero debe 
considerarse que nuestro diseño no se basa en  una muestra de áreas, sino que hemos incluido en el 
análisis todas las áreas experimentales y sus respectivas equivalentes, por lo que el test de 
significatividad de los coeficientes no es necesario (Hair et al., 1999).  
 
Al igual que en el análisis de la validación de áreas experimentales y equivalentes eliminaremos del 
análisis las áreas experimentales que presentan superposición, y sus respectivas equivalentes, porque 
significaría duplicar casos con la misma información (no siendo así independientes entre sí todas las 
mediciones). Este criterio no se usa cuando hacemos análisis por separado para cada programa, porque 
no es posible la superposición. 
 
Al tratarse de un volumen de información bastante grande, la información detallada sobre los análisis 
realizados, para cada indicador, se incluyen en otro informe (informe 2.3)19. Los principales resultados 
serán presentados en el texto en una tabla-resumen y comentados de forma conjunta, presentado 
algunos ejemplos para aquellos indicadores con resultados ‘ejemplares’ por demostrar la tendencia que 
se da en su respectiva área de objetivos. En esas tablas reflejaremos, mediante distintos colores, si el 
efecto del programa es positivo y negativo, y en cada caso, si es estadísticamente significativo o no lo es, 
de forma que pueda tenerse fácilmente una visión de conjunto sobre los resultados obtenidos. En todo 
caso, se tratará de comentar los resultados de una forma simple, remitiendo a los lectores interesados a 
los resultados detallados en los anexos.  
 
Todos los análisis realizados tienen como objetivo conocer el impacto de los proyectos de regeneración 
urbana, la especificación de cada uno de ellos aporta una información diferente, lo que debe tenerse en 
cuenta al analizar sus resultados, sobre lo que se insistirá cuando estos sean presentados. Pero, sobre 
todo, permitirá mostrar el grado de consistencia del impacto de los proyectos, esto es, si los resultados 
son coherentes en los diferentes análisis (conjunto, por contextos, por programas y superposición). La 
consistencia de los efectos en distintos análisis permitirá, en cada caso, para cada indicador, afirmar con 
mayor claridad la existencia de impacto por parte de los proyectos o que sólo se produce en 
determinados contextos o en el marco de un programa en particular. 
 
 
  

                                                      
17 Para conocer el efecto de la superposición en los modelos se incluye dos variables dummies, áreas experimentales donde sólo 
hay un proyecto (sin superposición) y aquellas donde hay dos o más (con superposición), siendo la categoría de referencia las 
áreas equivalentes. Por tanto, los coeficientes muestras las diferencias respecto a estas últimas. 
18 Se utiliza el R2 ajustado porque el número de casos varía entre modelos. En algún análisis su resultado es negativo, que debe 
interpretarse como igual a cero (Martínez, 2005). 
19 En su conjunto se han realizado 480 modelos de regresión. Esto es, cinco modelos de regresión diferentes para 32 
indicadores, y en cada modelo, al menos 3 variantes: sin interacción, con interacción, con interacción y variables de control. A 
ello debe sumarse el cálculo de los indicadores DiD en el modelo 1, así como para los otros modelos (para el 31, 32, 41 y 42). 
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3. Las evidencias sobre los impactos de los proyectos de regeneración urbana. 

En este apartado presentamos los resultados de los análisis desarrollados. En primer lugar, el efecto 
medio de los todos los programas, mediante los indicadores DiD y su modelización en forma de panel. 
Posteriormente veremos los resultados para cada contexto de intervención por separado y, a 
continuación, para cada programa. Finalmente se analizará lo que antes hemos denominado como 
‘efecto superposición’. 
 
Tal y como hemos indicado más arriba, para facilitar la interpretación de los resultados presentamos, al 
inicio de cada apartado, una tabla-resumen que muestra si los análisis evidencian la existencia de efectos 
derivados de los programas. Para ello utilizaremos la escala que se muestra a continuación, señalando el 
signo del efecto y si es estadísticamente significativo (tabla 5). Con el mismo objetivo de facilitar la 
interpretación de los resultados, basaremos los comentarios en los indicadores DiD, mencionando 
aquellos casos en los que los efectos interactivos en los modelos de regresión sean más informativos. En 
aquellos casos que los efectos sean relevantes o resulten ejemplares para el conjunto de un área de 
objetivos, trataremos de presentarlos gráficamente. En todo caso, los resultados detallados de todos los 
análisis pueden consultarse en el informe 2.3.  
 
Tabla 5. Leyenda para presentación de resultados de los análisis 

+ Efecto positivo y estadísticamente significativo 

  Efecto positivo, pero no estadísticamente significativo 

  Efecto negativo, pero no estadísticamente significativo 

  Efecto negativo y estadísticamente significativo 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 

3.1. El impacto global de los proyectos: análisis conjunto. 

En la tabla 6 hemos reflejado los resultados para los dos primeros modelos, esto es, para todos los 
proyectos en su conjunto. Tal y como hemos indicado más arriba, el primero daría cuenta del ‘efecto 
bruto’ de los proyectos mediante el indicador DiD sin controlar el efecto de contextos o programas, 
mientras el segundo daría cuenta del ‘efecto neto’ de los proyectos considerando explícitamente en el 
modelo la tendencia de cambio del periodo de análisis (de 2001 a 2011) controlando los mismo además 
por contextos y programas.  
 
Puede apreciarse que los resultados de los dos modelos son consistentes para todos los indicadores (el 
sentido del efecto de la intervención es el mismo). En primer lugar, en la tabla 6 puede apreciarse que, 
en general, los efectos no son muy grandes, en la mayoría de los casos no son estadísticamente 
significativos (para p<0,05). A lo que debe añadirse que tanto el indicador Eta2 (en el análisis de los 
indicadores DiD), como el indicador R2 (en los modelos de regresión), son, por lo general, bajos, 
aumentando el segundo cuando se incluyen en los análisis las variables de control (ver informe 2.3). Esto 
último mostraría la importancia de las diferencias existentes entre áreas experimentales según programas 
y, especialmente, según contextos (en general, los coeficientes de regresión referidos a estos últimos 
suelen de mayor magnitud). Tal y como hemos indicado más arriba, la presencia de efectos modesto, o 
incluso su ausencia, suele ser un resultado común en las evaluaciones de los programas de regeneración 
urbana o de intervención en barrios que analizan pautas de cambio mediante análisis de datos 
agregados. 
 
Pero, en segundo lugar, en la tabla 6 también puede apreciarse que el sentido del efecto de la 
intervención es diferente para distintos indicadores, o incluso, para distintas áreas de objetivos. Y aún 
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más, que la intensidad del efecto, sea negativo o positivo, también varía según indicadores o áreas de 
objetivos. Veámoslo más despacio. 
 
Tabla 6. El impacto de los proyectos de regeneración urbana  
Estimaciones DiD: modelos ANOVAs (Indicador DID) y de regresión (efecto interactivo). 

Indicadores Indicador DiD Regresión 

Población    

Evolución población    

Estabilidad residencial (5 años)    

Estabilidad residencial 35-49 años (5 años)    

Estabilidad residencial (10 años)    

Estabilidad residencial 35-49 años (10 años)    

Viviendas ocupadas    

Nivel Socio-ocupacional Medio    

Calidad empleo en  servicios    

Comercio de cercanía    

Servicios personales    

Edificios en buen estado    

Edificios 3 o más plantas con ascensor     

Viviendas en edificios con agua corriente  
 Viviendas accesibles    

Jóvenes 20-34 con estudios obligatorios    

Jóvenes 20-34 con estudios obligatorios (mujeres)    

REM enfermedades no prevenibles    

REM enfermedades prevenibles    

REM total    

Tasa de actividad mujeres    

Tasa de ocupación general    

Tasa de ocupación mujeres    

Tasa de ocupación jóvenes 16-34    

Asociaciones     

Participación Electoral    

Voto de protesta    

Población con estudios universitarios    

Población con estudios universitarios 20 a 49    

Jóvenes 20-34 con estudios universitarios    

Tasa ocupación general    

Comercio de cercanía    

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Los indicadores referidos a la dinámica general de revitalización demográfica de los barrios muestran 
que, en general, las tendencias de cambio entre 2001 y 2011 apuntan a la divergencia entre áreas 
experimentales y equivalentes: los indicadores DiD son negativos, esto es, la distancia entre barrios 
experimentales y equivalentes se han ‘ensanchado’. No obstante, existen algunas diferencias (gráfico 1). 
Así, la evolución o tasa de crecimiento de la población presenta valores más cercanos a cero (DiD igual a 
-0,11), que los indicadores referidos a la estabilidad residencial, con valores cercanos a 3 puntos, a 
excepción del grupo de los jóvenes-adultos cuando el referente temporal es los últimos diez años, que es 
menor (DiD igual a -1,41). Por tanto, aunque el crecimiento de población es similar entre áreas 
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experimentales y equivalentes, existen diferencias más clara en lo que se refiere a estabilidad residencial. 
Parece, pues, que a pesar de los procesos de intervención, los barrios experimentales se enfrentan en 
mayor medida que los equivalentes a la rotación de población: no hay grandes diferencias de crecimiento 
demográfico, pero sí de estabilidad residencial.  
 
Gráfico 1. El impacto de los proyectos en la revitalización del barrio: dinámica demográfica y estatus 
socioeconómico 
Indicadores DiD 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Esto guarda relación con la tendencia del indicador que muestra una pauta más clara de divergencia 
entre los dos tipos de áreas que comparamos: la tasa de ocupación de viviendas. Aunque áreas 
experimentales y equivalentes presentaban valores similares para el año 2001 (82,0% y 82,62%, 
respectivamente), la tendencia de cambio hacia 2011 es opuesta: en las áreas equivalentes aumenta el 
porcentaje de viviendas ocupadas, mientras que en las áreas experimentales disminuye (indicador DiD 
igual a -4,08, significativo para p<0,05). En cambio, el nivel socio-ocupacional medio de los residentes 
muestra que no se han producido grandes diferencias, que no se ha ensanchado ni reducido la distancia 
entre los dos tipos de áreas urbanas. Aunque las áreas experimentales tienen, como media, valores más 
altos que las experimentales, la diferencia entre ellas se reduce ligeramente entre 2001 y 2011 (en 
concreto, de 2,09 a 1,87 puntos, siendo el indicador DiD positivo e igual a 0,22) (gráfico 2). Esto puede 
implicar que los nuevos residentes, al menos en algunos barrios experimentales, tienen una condición 
socio-económica superior a los antiguos residentes. A este respecto, el indicador de calidad de empleo en 
el sector servicio también apunta a la misma tendencia, aunque con valores aún más bajos, cercanos a 
cero (DiD igual a 0,05). Por tanto, no cabe señalar que los proyectos hayan producido efectos a este 
respecto, mientras que se evidencia más claramente que las áreas experimentales enfrentan el reto de la 
estabilidad residencial.  
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Gráfico 2. El impacto de los proyectos: viviendas ocupadas y condición socio-ocupacional media. 
Estimaciones mediante modelos de regresión 

Porcentaje de viviendas ocupadas Condición socio-ocupacional media 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 

 

 
 

 
En lo que se refiere a los recursos colectivos del barrio, como un aspecto que da cuenta de la dinámica 
existente en su espacio púbico, no parecen existir claros impactos por parte de los proyectos de 
regeneración urbana. Aunque la tendencia de cambio entre 2001 y 2011 apunta a cierto aumento de los 
dos indicadores para el conjunto de las áreas, la diferencia entre áreas experimentales y equivalentes se 
mantiene, o incluso, aunque sin llegar a ser estadísticamente significativa, aumenta a favor de las 
segundas. No obstante, cabe diferenciar entre los dos aspectos considerados, pues la distancia es algo 
mayor cuando se trata de la actividad comercial que de los servicios personales (los indicadores DiD son 
iguales a -0,97 y -0,41). A este respecto, quizás, pueda considerarse que algunos de los procesos de 
intervención suponen la creación de nuevos equipamientos e  infraestructuras (centros cívicos, sociales, 
educativos,…). Nuestro indicador no permite diferenciar si la actividad de provisión de servicios 
personales es de carácter público, aunque cabe suponer que así sea en su mayor parte. Cuando menos, 
lo es en mayor medida que en el caso de la actividad comercial. No obstante, en general, tanto la 
magnitud de los indicadores DiD, como el sentido de los coeficientes de regresión, muestran que no hay 
grandes diferencias en el cambio habido entre áreas experimentales y equivalentes. 
 
Gráfico 3. El impacto de los proyectos en los recursos organizativos del barrio: comercios y servicios 
personales. 
Estimaciones mediante modelos de regresión 

Comercio de cercanía Servicios personales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
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La pauta del cambio temporal respecto a los indicadores de habitabilidad parece dar cuenta de una 
tendencia de mejora de 2001 a 2011 para todas las áreas, pero también la existencia de un impacto 
positivo de los proyectos (gráfico 4). Aunque los coeficientes no son significativos, son positivos y 
consistentes para los cuatro indicadores, apuntando a una tendencia de convergencia entre barrios 
experimentales y equivalentes porque los primeros mejoran ‘a mejor ritmo’ que los segundos. Más 
concretamente, tanto el estado medio de edificios, como las viviendas accesibles y, en especial, las 
viviendas sin agua corriente, muestran una pauta de acercamiento entre áreas experimentales y 
equivalentes, como muestran valores positivos de los indicadores DiD (iguales a 1,21, 2,62 y 1,44, 
respectivamente).  
 
Grafico 4. El impacto de los proyectos sobre la habitabilidad 
Indicadores DiD 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 

La tendencia es similar respecto a los edificios de tres plantas con ascensores (DiD igual a 3,26). Tal y 
como hemos señalado más arriba, este indicador muestra una pauta de cambio temporal descendente, el 
porcentaje de edificios de 3 o más plantas que tienen ascensor pasa del 34% al 29% para el conjunto de 
las áreas analizadas. No obstante, esta tendencia es más atenuada entre los barrios experimentales que 
en los equivalentes. Esto es, en las primeras el indicador baja menos que en las áreas equivalentes. A 
este respecto cabe considerar que una de las medidas de los proyectos ARB supone la instalación de 
ascensores, lo que podría explicar esta tendencia20. 
 
Gráfico 5. El impacto de los proyectos en la habitabilidad: edificios con ascensor y viviendas accesibles. 
Estimaciones mediante modelos de regresión 

 Porcentaje edificios con 3 o más plantas con ascensor Porcentaje de viviendas accesibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 

                                                      
20 De existir sesgo en este indicador por diferencias en las mediciones censales en 2001 y 2001, no cabe pensar que sea 
diferente entre áreas experimentales y equivalentes. 
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Entre los indicadores de integración social analizados existen claras diferencias si se trata de los referidos 
al acceso a la educación, la salud y el acceso al empleo. Entre los primeros aparecen pautas que apuntan 
hacia la convergencia entre áreas experimentales y equivalentes, al contrario para los referidos al empleo. 
En general, el valor de los DiD para los indicadores referidos al logro educativo de los jóvenes son 
positivos, lo que indica que, en términos relativos, las áreas experimentales han mejorado más que las 
equivalentes, evidenciando efectos positivos de los proyectos. En cambio, son muy cercanos a cero para 
las razones estandarizas de mortalidad; esto es, no se aprecia un efecto positivo de los proyectos, pero 
tampoco un ensanchamiento de las diferencias entre áreas experimentales y equivalentes. En cambio, 
esa parece ser la tendencia cuando se trata de la tasa de ocupación, sea la general, para mujeres o para 
jóvenes de entre 16 y 34 años. 
 
Gráfico 6. El impacto de los proyectos sobre la integración social: educación, salud y empleo. 
Indicadores DiD 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Más concretamente, en el gráfico 7 puede apreciarse que el porcentaje de jóvenes de entre 20 y 24 años 
que tienen estudios obligatorios aumenta en los dos tipos de áreas entre 2001 y 2011, aunque a un 
ritmo superior en las áreas experimentales que en las equivalentes. Esto implica que el porcentaje de 
jóvenes que no ha abandonado la educación y, por tanto, que ha finalizado los estudios obligatorios, 
tiende a igualarse entre los dos tipos de áreas (81% y 87% para 2011; 71% y 82% en 2001, 
respectivamente; DiD igual a 3,51). Esto supone que, en términos relativos, en las áreas experimentales 
existe una pauta de cambio más favorable que en aquellas áreas donde no se ha intervenido a través de 
los programas que estamos analizando. 
 
Gráfico 7. El impacto de los proyectos sobre la educación: jóvenes 20-34 años con educación obligatoria  
Estimaciones mediante modelos de regresión 
Porcentaje de jóvenes de 20 a 34 años con estudios 
obligatorios 

Porcentaje mujeres de 20 a 34 años con estudios obligatorios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
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Respecto al ámbito de la salud, puede apreciarse que la razón estandarizada de mortalidad presenta una 
tendencia descendente entre 2001 y 2011, lo que apunta a una mejora generalizada a este respecto. No 
obstante, al comparar áreas experimentales y equivalentes, la tendencia tiende a homologarse. Sólo cabe 
apreciar pequeñas diferencias según causa de mortalidad: el indicador DiD es igual a 0,08 cuando se 
trata de enfermedades no prevenibles y a 0,02 en el caso de enfermedades prevenibles. Aunque, en 
general, estos indicadores apuntan a la ausencia de un claro impacto de los proyectos. 
 

A diferencia de los anteriores, los indicadores referidos al acceso al mercado de trabajo muestran un 
patrón más claro de divergencia entre áreas experimentales y equivalentes. En los dos tipos de áreas se 
reduce el porcentaje de población ocupada entre 2001 y 2011, tanto en general, como entre las mujeres 
o los jóvenes de entre 16 y 34 años. Ahora bien, la tendencia es ligeramente más pronunciada en el caso 
de las áreas experimentales (el indicador DiD es igual a -1,41; -1,56 y -0,64, respectivamente). O de otra 
forma, aunque no existen grandes diferencias, la tendencia apunta a que la pérdida de empleo es 
ligeramente superior en las áreas experimentales (gráfico 8).  
 
Gráfico 8. El impacto de los proyectos sobre el acceso al mercado de trabajo: tasas de ocupación general y para 
jóvenes (16-34 años) 
Estimaciones mediante modelos de regresión 

Tasa de ocupación general Tasa de ocupación jóvenes de 16 a 34 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 

No obstante, cabe destacar las pautas de dos indicadores que remiten a las desigualdades de género 
(gráfico 9). Por un lado, el porcentaje de mujeres jóvenes, de entre 20 y 34 años, que han finalizado los 
estudios obligatorios ha crecido algo más en las áreas experimentales, con una tendencia similar a los 
varones (DiD para mujeres igual a 3,12 y 3,51 para varones). Por otro lado, que a pesar de las 
tendencias que muestran los indicadores referidos a la extensión del fenómeno del desempleo, la tasa de 
actividad de las mujeres muestra, también, la misma pauta favorable entre las áreas experimentales, 
aunque con menor intensidad que el logro educativo (DiD igual a 1,36). Esto es, existe algo más de 
implicación de las mujeres en el ámbito laboral en estas áreas que en las equivalentes. Este indicador no 
refleja su inserción laboral, pero muestra la movilización de este colectivo al respecto, lo que puede estar 
relacionado tanto con la pauta anterior referida a la educación, como por la existencia de programas y 
medidas específicamente orientadas a ello, por ejemplo, en las ZNTS. Es cierto que ninguna de estas dos 
pautas resulta significativa desde un punto de vista estadístico (para p<0,05), pero muestran que en los 
barrios experimentales existe un mayor acercamiento de las mujeres a dos esferas importantes en las 
que suelen generarse procesos de desigualdad de género y sobre las que los proyectos de regeneración 
urbana suelen actuar. 
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Gráfico 9. El impacto de los proyectos en el colectivo de las mujeres: jóvenes con estudios obligatorios y tasa de 
actividad de mujeres 
Estimaciones mediante modelos de regresión 

Porcentaje jóvenes de 20 a 34 con estudios obligatorios Tasa de actividad mujeres 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 

 

 
 

Los indicadores referidos a la gobernanza comunitaria, que dan cuenta del nivel de involucración cívica 
existente entre los residentes de los barrios, sea por la presencia de asociaciones, sea por el grado de 
participación electoral, muestran pautas que apuntan a la ausencia de efectos derivados de la aplicación 
de los proyectos.  Aun así, cabe establecer diferencias entre los tres indicadores. La tendencia de cambio 
entre 2001 y 2011 es muy cercana a cero para la densidad asociativa y para el voto de protesta (DiD 
iguales a -0,05 y -0,15, respectivamente), siendo algo mayor para la participación electoral (DiD=-1,58). 
Por tanto, no cabe referirse a grandes diferencias en las tendencias entre áreas experimentales y 
equivalentes, y en todo caso, destaca que las diferencias respecto a la participación electoral se hayan 
ensanchado levemente. 
 
Gráfico 10. El impacto de los proyectos sobre la involucración cívica 
Indicadores DiD 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Los indicadores referidos a la actividad económica en el barrio muestran una tendencia similar a los 
referidos al acceso al mercado laboral. Ya lo hemos visto respecto a la actividad comercial y la tasa de 
ocupación, incluidos también en otras áreas de objetivos. Los indicadores de capital humano muestran 
que tanto áreas experimentales como equivalentes han visto mejor su capital humano (el peso de la 
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población con estudios universitarios). Además, las diferencias entre ellas son muy pequeñas, aunque 
apunta hacia procesos de divergencia, salvo cuando se trata del grupo de población más joven, donde la 
tendencia parece favorable para las áreas experimentales.  
 
Gráfico 11. El impacto de los proyectos sobre la actividad económica 
Indicadores DiD 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 

De hecho, puede apreciarse que la tendencia va cambiando al considerar la población o grupos de 
población más joven. En concreto, el indicador DiD es igual a -0,46 en el primer caso, igual a -0,25 
cuando se trata de población entre 20 y 49 años, y 0,60 cuando se trata de la población más joven, de 
20 a 34 años (gráfico 12). No obstante, lo destacable es que la tendencia apunta a la ausencia de efectos 
claros, y en todo caso, que las áreas experimentales parecen mejorar algo más en cuanto a su capital 
humano. 
 
Gráfico 12. El impacto de los proyectos en el capital humano: estudios universitarios (total y jóvenes)  
Estimaciones mediante modelos de regresión 

Población con estudios universitarios Población de 20 a 49 con estudios universitarios 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
 

 

 

 
 

En su conjunto, los análisis vienen a mostrar que el impacto de los proyectos no ha sido especialmente 
llamativo en casi ninguna área de objetivos. Ni el indicador referido al efecto bruto (indicadores DiD), ni el 
análisis del efecto neto (coeficientes de efectos interactivos en modelos de regresión), son 
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estadísticamente significativos. Es cierto que analizamos el conjunto de todas las áreas experimentales y 
equivalentes, no una muestra, y por tanto, este criterio no es determinante; pero también es cierto que la 
magnitud de los efectos no es especialmente importante, ni cuando apunta a la existencia de efectos por 
parte de los proyectos, ni cuando señalaría procesos de divergencia entre áreas experimentales y 
equivalentes.  
 
Evidentemente, el criterio para establecer si la magnitud del cambio observado supone o no realmente un 
impacto depende de los objetivos fijados en los proyectos, que como hemos indicado más arriba no 
suelen incluirse en los mismos. Otra forma de hacerlo sería conocer cuáles han sido los resultados de 
evaluaciones en otros proyectos o programas, y también hemos indicado que, en general, son modestos. 
Así, por ejemplo, en la revisión realizada por Thompson et al. (2006) sobre proyectos de actuación en 
barrios desde distintos programas en Gran Bretaña, salvo casos muy excepcionales, no se suelen 
evidenciar cambios entre dos momentos de tiempo en los que nosotros denominamos áreas 
experimentales por encima de 5 puntos, y por lo común, son menores; o incluso, negativos. En la 
evaluación del Empowerment Zone Program en varias ciudades norteamericanas, Oakley y Tsao (2006), 
aplicando una técnica similar a la empleada aquí, muestran también diferencias reducidas; por ejemplo, 
un máximo de 4 puntos en el porcentaje de personas que han finalizado lo que serían, más o menos, 
equivalentes a nuestros estudios obligatorios (high school level), lo mismo en la estabilidad residencial 
desde hace 5 años, o un máximo de 3 puntos respecto al desempleo.  
 
En consideración a los resultados de otros ejercicios evaluativos, cabría señalar, pues, que existen 
indicadores que destacan en cuanto a la magnitud del efecto; o incluso, existen tendencias opuestas en 
diferentes áreas de objetivos. De hecho, los impactos tienden a ser claramente positivos respecto a la 
habitabilidad y educación (diferencias de entre 2,5 y 4 puntos, respectivamente); tienden a no existir 
respecto a la salud, ni tampoco respecto a los recursos organizativos en el espacio público o la 
involucración cívica (menores a 1 punto), y claramente no existen en relación a la composición social 
(prácticamente igual a 0). Pero tienden a ser más claramente negativos cuando se trata del acceso al 
mercado de trabajo (diferencias en torno a -1,5 puntos) y, especialmente, respecto a la estabilidad 
residencial (diferencias en torno a -3 puntos). Por tanto, aunque los efectos son modestos, porque su 
magnitud no es realmente amplia, lo cierto es que, al menos, no son muy diferentes, o incluso, no son 
menores que los hallados en otros procesos evaluativos. 
 
Así pues, los resultados mostrarían que los proyectos tienden a presentar impactos en dos áreas 
importantes del  bienestar y calidad de vida en los barrios, al mismo tiempo que evidencian el posible 
efecto que ha tenido la crisis económica sobre aspectos de orden socio-económico; o al menos, que el 
desarrollo de los proyectos no ha logrado atenuar sus efectos. Tanto entre las áreas experimentales como 
entre las equivalentes la caída de la tasa de ocupación es bastante amplia, pero ligeramente mayor en los 
segundos (reducciones de 16 y 18 puntos, respectivamente). Cabría señalar, pues, que los proyectos no 
parecen haber tenido un impacto positivo en esta área, aunque tampoco se dan grandes procesos de 
divergencia, a pesar de la gravedad de la crisis económica y su impacto sobre el empleo. Tampoco se 
observan grandes diferencias en los otros indicadores referidos a la actividad económica, sobre todo, en 
comparación con aquellos que apuntan la existencia de efectos positivos (por ejemplo, el DiD de las 
viviendas accesibles o los jóvenes que finalizan estudios obligatorios son iguales a 3 puntos mientras que 
para la tasa de ocupación es igual a -1,41 o para la actividad comercial igual a -0,97). De hecho, aún en 
un contexto socio-económico diferente, otros ejercicios evaluativos también reportan diferencias negativas 
para las áreas en las que se intervienen en el ámbito del desempleo, o incluso, la salud (Thopmson et al. 
2006; Oakley y Tsao, 2006). 
   
Respecto a los ámbitos en donde aparecen más claramente efectos positivos, cabría argumentar que 
están ligados a políticas sectoriales que se dan en todo el territorio andaluz, por lo que la mejora pudiera 
derivarse de estas políticas sectoriales más que a los proyectos. Ahora bien, existen actuaciones 
específicas sobre estos ámbitos en los proyectos analizados, sobre todo, en el caso del programa ARB y 
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ZNTS, respectivamente. Aún más, uno de los criterios utilizados para definir áreas experimentales y 
equivalentes las diferencias claramente respecto a la intervención en el área de la habitabilidad (ver 
informe 2.1). Por tanto, cabe imputar las mejoras habidas a los procesos de intervención, y por tanto, la 
existencia de un impacto positivo de éstos; aunque su magnitud no sea muy grande.  
 
En cuanto a las tendencias respecto al logro educativo de los jóvenes, cabría pensar que se deba a la 
extensión o mejora de los servicios educativos, al ser una política de carácter sectorial que se desarrolla, 
en principio, por igual en todo el territorio andaluz. Pero esto implicaría que los servicios educativos se 
han extendido, han mejorado, tanto en las áreas equivalentes como en las experimentales. Por tanto, 
cabe señalar que el efecto que hemos evidenciado podría imputarse a los procesos de intervención que 
se desarrollan de forma específica en las segundas.  
 
Este efecto también pueden apreciarse, aunque de forma menos evidente, en la igualación de la 
mortalidad derivada de causas prevenibles, en lo puede haber contado la extensión de los servicios 
sanitarios y las medidas preventivas desarrolladas por éstos. Pero, al igual que en el caso de la 
educación, no cabe pensar que haya sido diferencial entre áreas experimentales y equivalentes, por los 
que la casi ausencia de divergencias podría relacionarse, al menos en parte, ya sea directa o 
indirectamente, con los proyectos desarrollados; por ejemplo, por cambios hacia hábitos saludables o la 
mejora en otros aspectos de las condiciones de vida, como la habitabilidad, pues estos últimos pueden 
redundar, aunque sea indirectamente, en la mejora aspectos que influye en el estado de salud, sobre 
todo, de enfermedades de origen ambiental (humedades, …). En esta área de objetivos los análisis 
muestran que los proyectos no han producido una reducción de la diferencia entre áreas, pero tampoco 
se evidencias procesos de divergencia.  
 
Para obtener una visión global de las tendencias del impacto de los proyectos en cada una de las áreas 
analizadas hemos calculado la media de los indicadores DiD en cada una de ellas. Esta información se 
incluye con fines ilustrativos, esto es, con el fin de mostrar de una forma sencilla la tendencia del efecto 
de los programa en cada una de ellas. No se trata, pues, de un indicador o una medición directa del 
impacto conjunto en cada área de objetivos, sino una forma de mostrar de forma resumida las tendencias 
a las que estos apuntan y que permite comparar, en términos relativos, los efectos entre distintas áreas; 
tanto su signo, como su magnitud. Puede apreciarse que los proyectos han logrado, sobre todo, mejoras 
en políticas de índole redistributivo (habitabilidad o educación), pero que enfrentan aún el reto de mejorar 
la revitalización demográfica y económica de los barrios en donde han actuado.  
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Gráfico 13. El impacto de la regeneración urbana: áreas de objetivos 
Medias de indicadores DiD en cada área 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 

 

3.2. El impacto ‘contextualizado’ de los proyectos: diferencias entre contextos 

Además de la diversidad de los efectos según áreas, los análisis previos muestran que existen algunas 
diferencias por contextos de intervención. Los modelos tienden a mejorar al incluir estas variables (según 
el coeficiente R2); aunque, en mayor medida por las diferencias existentes entre contextos que por el 
programa (según coeficientes de regresión). La pauta general evidencia, fundamentalmente, la diferencia 
existente entre barriadas y centros históricos, tal y como vimos al caracterizar y comparar entre sí las 
áreas urbanas en las que intervienen los proyectos (informe 1.3). Salvo en algún indicador referido a la 
habitabilidad (edificios con ascensores) o la tasa de actividad de las mujeres, donde los centros históricos 
de ciudades medidas tienen valores menores a los de las barriadas, en el resto de análisis es este 
contexto en donde aparecen los niveles más bajos21. Esto quizás implique que, no sólo hay diferencias 
entre contextos, sino que, además, los efectos de los proyectos puedan ser diferentes según el contexto 
de intervención; si se prefiere, según sus condiciones de partida.  
 
Para tratar de evidenciarlo hemos replicado los modelos anteriores manteniendo como variable de control 
el programa, pero separándolos según los tres tipos de contexto de intervención delimitados: centros 
históricos de ciudades medias (CHCM); centros históricos de grandes ciudades (CHGC) y barriadas. 
Además de permitir ver de forma comparativa las tendencias de los efectos de los proyectos de 
regeneración urbana entre contextos, esto mejora la estimación de los mismos al hacer aún más iguales 
entre sí las áreas experimentales y equivalentes, según los ejercicios de validación realizados previamente 
(ver informe 2.1). Los resultados se muestran en la tabla 7 utilizando la escala de colores que muestra el 
sentido del efecto. 

                                                      
21 Sobre la mejora de los modelos pueden consultarse los coeficientes R2 en el informe 2.3, así como los coeficientes de 
regresión de las variables de control. Tal y como se ha indicado anteriormente, salvo en el caso de las razones estandarizadas de 
mortalidad, los indicadores están medidos ‘en positivo’, y la categoría de referencia para el contexto de intervención es la de 
‘barriadas’, por lo que la pauta señalada se muestra por la existencia de coeficientes de regresión positivos en los otros dos 
contextos (salvo en los indicadores señalados en el texto y en el caso de los indicadores de salud), además, suelen ser 
estadísticamente significativos (para p<0,05). 
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Tabla 7. El impacto de los proyectos de regeneración urbana  
Estimaciones DiD: efecto bruto (modelos anovas) y efecto neto (modelos de regresión). 

  
 

Indicador DiD 
  

Regresión 
 

Indicadores CHCM CHGC BARRIADA CHCM CHGC BARRIADA 

Población             

Evolución población             

Estabilidad residencial (5 años)             

Estabilidad residencial 35-49 años (5 años)             

Estabilidad residencial (10 años)             

Estabilidad residencial 35-49 años (10 años)             

Viviendas ocupadas             

Nivel Socio-ocupacional Medio             

Calidad empleo servicios             

Comercio de cercanía             

Servicios personales             

Edificios en buen estado             

Edificios 3 o más plantas con ascensor              

Viviendas en edificios con agua corriente             

Viviendas accesibles             

Jóvenes 20-34 con estudios obligatorios             

Jóvenes 20-34 estudios obligatorios (mujeres)             

REM enfermedades no prevenibles             

REM enfermedades prevenibles             

REM total             

Tasa de actividad mujeres             

Tasa de ocupación general             

Tasa de ocupación mujeres             

Tasa de ocupación jóvenes 16-34             

Asociaciones              

Participación Electoral             

Voto de protesta             

Población con estudios universitarios             

Población con estudios universitarios 20 a 49             

Jóvenes 20-34 con estudios universitarios             

Tasa ocupación general             

Comercio de cercanía             
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 

 
Puede apreciarse que, a grandes rasgos, los efectos son bastante similares, aunque también existen 
diferencias destacables según el contexto de intervención para determinados indicadores, o incluso, para 
áreas de objetivos en su conjunto. Una de ella es la referida a la revitalización del barrio en su dimensión 
demográfica, pues a este respecto destaca la existencia de efectos positivos en los centros históricos de 
las grandes ciudades, mientras que en los otros contextos la tendencia es la contraria. Más 
concretamente, la tendencia en la estabilidad residencial de sus habitantes muestra en efecto positivo, 
esto es, un crecimiento mayor entre 2001 y 2011, que en el caso de sus respectivas áreas equivalentes, 
destacando, en especial, para el caso de los jóvenes-adultos que viven en el barrio desde hace 10 años 
(indicador DiD=6,36). Pareciera que en este espacio urbano la aplicación de los proyectos de 
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regeneración urbana logran retener en mayor medida a este grupo de población que en espacios 
similares donde no se ha intervenido; aunque las diferencias no sean estadísticamente significativas (para 
p<0,05) la diferencia respecto al patrón que presentan las áreas analizadas conjuntamente y los otros 
contextos es clara. En el caso de los dos indicadores referidos al estatus socioeconómico de los 
residentes, aunque las diferencias son positivas para las áreas experimentales en los tres contextos, son 
prácticamente iguales a cero, esto es, no se aprecian efectos de los proyectos en ningún contexto (gráfico 
14).  
 
Gráfico 14. El impacto de los proyectos en la revitalización de los barrios según contextos 
Indicadores DiD 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Ahora bien, es precisamente en el caso de los centros históricos de las grandes ciudades donde no 
parecen haber influido los proyectos regeneración urbana sobre uno de los indicadores referidos al 
espacio público, la densidad de establecimientos comerciales; la tendencia es más bien negativa, (DiD=-
4,44). En cambio, el efecto, aunque de menor magnitud, es el opuesto en los centros históricos de las 
ciudades medidas (DID=1,93), y aunque negativo, es menos intenso en las barriadas (DiD=-1,52). 
Respecto a los servicios personales, se aprecian, aunque no de mucha magnitud, tendencias que 
apuntan a cierta divergencia entre áreas experimentales y equivalentes, aunque, de nuevo, algo mayores 
para los centros históricos de las grandes ciudades (gráfico 15).  
 
Gráfico 15. El impacto de los proyectos en el espacio público según contextos 
Indicadores DiD 

  
 Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
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Anteriormente vimos que en el ámbito de la habitabilidad los efectos tendían a ser positivos. Ahora bien, 
el análisis contextualizado que estamos desarrollando muestra que ello se produce, sobre todo, en las 
barriadas, y en menor medida, en los centros históricos de las ciudades medias (gráfico 16). Más 
concretamente, las primeras destacan por el efecto de los proyectos respecto al indicador de viviendas 
con agua corriente, el estado medio de los edificios, y especialmente, el porcentaje de viviendas 
accesibles, mientras que los centros históricos de las grandes ciudades muestran una pauta negativa 
para estas últimas (DiD iguales a 6,6 para barriadas y -4,35 para CHGC). Estas áreas históricas de las 
grandes ciudades también muestran la existencia de un efecto negativo respecto al estado medio de los 
edificios (DiD iguales a 2,00 para barriadas y -1,62 para CHGC). Los centros históricos de ciudades 
medias presentan una tendencia similar a las barridas en los que se refiere a la existencia de edificios 
con ascensor, y aunque positivos, de menor magnitud en los otros indicadores. Parece, pues, que es en 
las barriadas donde de forma más clara se ha producido mejoras derivadas de la aplicación de proyectos 
de regeneración urbana en el ámbito de la habitabilidad, dándose tendencias positivas para los cuatro 
indicadores y de mayor magnitud que en los otros contextos. 
 
Gráfico 16. El impacto de los proyectos en la habitabilidad según contextos 
Indicadores DiD 

   
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 

 
Los efectos de los proyectos respecto al logro educativo también se evidencian más claramente en las 
barridas, así como los centros históricos de las grandes ciudades (DiD positivos superiores a 4 puntos, 
gráfico 17). En cambio, estas tendencias son las opuestas en el caso de los centros históricos de las 
ciudades medias (DiD negativos). No parece haber impactos diferenciales de los proyectos en el ámbito 
de la salud, pues los indicadores son cercanos a cero, aunque su sentido tiende a ser positivo para las 
enfermedades prevenibles en los contextos situados en las grandes ciudades. En cambio, como vimos 
anteriormente, las tendencias son más claras, y en sentido negativo, respecto al empleo, a lo que ahora 
podemos añadir que existen diferencias según contextos. Aparece, aunque bajo, un efecto positivo de los 
proyectos en los centros históricos de ciudades medias (DiD=1,18), y al contrario en las barriadas, y 
especialmente en los centros históricos de las grandes ciudades (DiD iguales a -2,27 y -4,38, 
respectivamente). Aunque en el caso de las tasas de ocupación de mujeres y los jóvenes los efectos son 
negativos para los tres contextos, aparece una misma pauta, porque son más amplios en el caso de los 
centros históricos de las grandes ciudades. En cambio es el ámbito donde los proyectos parecen haber 
influido es en la tasa de actividad de las mujeres en los centros históricos de las grandes ciudades (DiD 
igual a 6,72), al menos en mayor medida que en las barriadas y, especialmente, los centros históricos de 
las ciudades medias (DiD iguales a 1,16 y -1,05). 
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Gráfico 17. El impacto de los proyectos en la inclusión social según contextos 
Indicadores DiD 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
En el ámbito de la involucración cívica ya hemos visto que no existen efectos que apunten a un impacto 
de los proyectos, pero, de nuevo, existen algunas diferencias entre contextos (gráfico 18). Respecto a la 
participación electoral, la tendencia es claramente negativa en el caso de los centros históricos de las 
grandes ciudades, sin que sea tan acusado en los centros históricos de ciudades medias o las barridas 
(DiD iguales a -5,95; -1,15 y -0,13, respectivamente), ámbitos que suelen destacar por presentar valores 
extremos al respecto, en positivo y negativo, respectivamente. Esto es, aunque las barridas destacan por 
presentar las tasas de participación electoral más bajas (ver informe 1.3), la tendencia de cambio 
respecto a sus áreas equivalentes es más parecida que en el caso de los centros históricos de las 
grandes ciudades. O de otra forma, aunque la abstención sea mayor y aumente en las grandes ciudades, 
los análisis muestran que en sus centros históricos es un fenómeno más característico que en las 
barridas analizadas. En cambio, en esas áreas centrales se produce un incremento relativo del voto de 
protesta superior al de sus áreas equivalentes, al menos, en mayor medida que en los otros contextos, 
por lo demás, un comportamiento electoral que  ya vimos que destacaba en este contexto frente a los 
otros dos (informe 1.3). A esto cabe añaadir que aunque los efectos son muy pequeños, es en los centros 
históricos donde la pauta respecto a la densidad asociativa es negativa (DiD=-0,48), al contrario que en 
las barriadas y los otros centros históricos (DiD iguales a 0,02 y 0,03, respectivamente).  
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Gráfico 18. El impacto de los proyectos en la inclusión social según contextos 
Indicadores DiD 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Por último, en el área de la promoción económica también pueden destacarse diferencias contextuales. 
En general, en los dos contextos de las grandes ciudades aparece una tendencia que apunta la existencia 
de efectos negativos, incluso en lo que se refiere a los indicadores de capital humano, aunque en este 
caso los efectos son bastante más pequeños que en lo referido al empleo o la actividad comercial (gráfico 
19). Es en los centros históricos de ciudades medias donde parecen darse, aunque muy pequeños, 
efectos positivos, tanto en su capital humano, como en la actividad comercial o la tasa de ocupación. 
Ahora bien, es destacable que en las barridas el indicador referido al capital humano entre la población 
más joven presente una tendencia positiva, lo que cabe poner en relación con la tendencia del indicador 
de logro educativo entre los jóvenes visto más arriba. 
 
Gráfico 19. El impacto de los proyectos en la promoción económica según contextos 
Indicadores DiD 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 

 
Los análisis vienen a mostrar que, aunque la magnitud de los efectos son moderados, sus tendencias 
varían según los contextos. Salvo en algún indicador, no se trata de diferencias muy grandes, pero si dan 
cuenta de diferencias destacables o incluso de tendencias bastante diferentes (de signo contrario). Esto 
implica que los proyectos tienen diferentes efectos según contextos de intervención; o de otra forma, los 
contextos inhiben o acentúan determinados efectos. Esto puede verse más claramente si consideramos 

-7,00 -5,00 -3,00 -1,00 1,00 3,00 5,00 7,00 

Asociaciones  

Participación Electoral 

Voto de protesta 

BARRIADA CHGC CHCM 

-5,00 -4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Población con estudios universitarios 

Población con estudios universitarios 20 a 49 

Tasa ocupación general 

Comercio de cercanía 

BARRIADA CHGC CHCM 



40 

los efectos para las áreas de objetivos en su conjunto (gráfico 20)22. Puede apreciarse que los contextos 
situados en las grandes ciudades presentan impactos más claros, y especialmente, en el caso de las 
barriadas; pero también que se dan en áreas diferentes. En concreto, en las barriadas aparecen impactos 
bastante evidentes en las áreas de habitabilidad y el logro educativo. En los centros históricos de las 
grandes ciudades también aparecen efectos positivos respecto al segundo, aunque en este contexto 
destacan, sobre todo, respecto a la revitalización demográfica; que como vimos más arriba, se refiere 
especialmente a la estabilidad residencial de los jóvenes-adultos. No obstante, en comparación con los 
otros contextos, aparecen tendencias que apuntan a la divergencia en el ámbito de involucración cívica, 
salvo, como vimos, en la evolución del voto de protesta. Ahora bien, esta tendencia hacia la divergencia 
aparece, sobre todo, en el ámbito de la promoción económica. En cambio, es entre los centros históricos 
de las ciudades donde aparecen, aunque pequeños, efectos positivos respecto a esta área, aunque deba 
destacarse que se evidencia la tendencia contraria respecto al logro educativo de los más jóvenes.  
 
Gráfico 20. El impacto de la regeneración urbana según contexto: áreas de objetivos 
Medias de indicadores DiD en cada área 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 

Así pues, aunque las diferencias no sean muy grandes, parece que el impacto de los proyectos ha sido 
diferente según contextos de intervención, en especial porque se evidencian para áreas de objetivos. En 
términos generales, los impactos parecen ser mayores en las barriadas, pero sobre todo, respecto a 
ámbitos en los que se desarrollan las políticas redistributivas, que caracterizan la orientación de los 
proyectos en este ámbito (ver informe 1.4). En los centros históricos, donde la orientación de los 
proyectos tiende en mayor medida a ser de carácter contextual, los impactos se evidencian en la baja 
rotación de la  población, en las grandes ciudades, y en cierta medida, en la promoción económica, en 
las ciudades medias. Cabría concluir, pues, que no se trata tanto de que haya impactos generales muy 
diferentes según contextos, al menos en cuanto a su intensidad, sino que existen impactos diferenciales 
según el área de objetivos que se considere. En general, parece coincidir con la orientación (redistributiva 
o contextual) que caracteriza a los proyectos que se desarrollan en cada uno de estos espacios urbanos. 

                                                      
22 Tal y como hemos indicado anteriormente, el gráfico debe tomarse como una información ilustrativa de las tendencia de los 
efectos.  
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3.3. El impacto diferencial de la ‘orientación’ de los proyectos: diferencia entre programas. 

Lo anterior supondría que otra posible fuente de variación en los impactos que producen los proyectos se 
deriva de su propia naturaleza, pues sus objetivos y  medidas son diferentes. Ya vimos que, aunque cada 
proyecto tiene su propia agenda, en términos generales existían orientaciones básicas de estos que 
atendían al frame de cada programa. Desde la orientación hacia actuaciones de carácter contextual y la 
promoción económica en el caso del programa URB, al carácter redistributivo hacia colectivos 
desfavorecidos de las ZNTS, y cierta combinación de las anteriores en el caso del programa ARB, aunque 
con mayor inclinación hacia el desarrollo de medidas de carácter redistributivo dada la importancia que 
en ellos tienen las medidas relacionadas con la habitabilidad (informe 1.4). Por tanto, cabe pensar que 
puedan existir efectos diferentes según programas. Con este objeto hemos realizado los mismos análisis 
pero separando ahora los proyectos por programas, utilizaremos el contexto de intervención como 
variable de control en los modelos de regresión. Dado que al separar los análisis por programas no se 
produce el fenómeno de la superposición, en los análisis incluimos todas las áreas de cada programa; 
siendo las menos numerosas las del programa URB. 
 
¿Existen diferencias entre programas? Podemos afirmar que existen tendencias diferentes en algunos 
indicadores, pero, en general, siguen la pauta descrita en los análisis previos: los efectos son muy 
moderados, son diferentes para distintas áreas de objetivos, pero también es cierto que pueden 
especificarse algunas diferencias por programas (ver tabla 8 en la siguiente página).  Veámoslo para cada 
área de objetivos.  
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Tabla 8. El impacto de los proyectos de regeneración urbana según programas 
Estimaciones DiD: modelos anovas (Indicador DID) y de regresión (efecto interactivo). 

  
 

Indicadores DiD 

 
Regresión 

   ARB URB ZNTS ARB URB ZNTS 

Población             

Evolución población             

Estabilidad residencial (5 años)             

Estabilidad residencial 35-49 años (5 años)             

Estabilidad residencial (10 años)             

Estabilidad residencial 35-49 años (10 años)             

Viviendas ocupadas             

Nivel Socio-ocupacional Medio             

Calidad empleo servicios             

Comercio de cercanía             

Servicios personales             

Edificios en buen estado             

Edificios 3 o más plantas con ascensor              

Viviendas en edificios con agua corriente             

Viviendas accesibles             

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

REM enfermedades no prevenibles             

REM enfermedades prevenibles             

REM total             

Tasa de actividad mujeres             

Tasa de ocupación general             

Tasa de ocupación mujeres             

Tasa de ocupación jóvenes 16-34             

Asociaciones              

Participación Electoral             

Voto de protesta             

Población con estudios universitarios             

Población con estudios universitarios 20 a 49             

Jóvenes 20-34 con estudios universitarios             

Tasa ocupación general             

Comercio de cercanía             
 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
La tendencia descrita previamente sobre la revitalización del barrio es menos intensa en los proyectos del 
programa URB, al menos, porque aparecen efectos positivos respecto a los dos indicadores de estabilidad 
residencial de los jóvenes adultos (gráfico 21). Esto es, las áreas donde se desarrollan estos proyectos 
logran retener en mayor medida que sus respectivas áreas equivalentes a personas de entre 35 y 49 
años que viven en el barrio desde hace 5 años o 10 años (DiD igual a 2,77). Al contrario, en las áreas 
donde se aplican proyectos del programa ZNTS, especialmente cuando se trata de jóvenes-adultos en los 
últimos cinco años (DiD=-8,04). En cambio, esta tendencia es bastante más limitada en aquellas áreas 
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donde se desarrollan proyectos del programa ARB  (DiD=-0,45)23. Así pues, no existen grandes diferencias 
en cuanto a la evolución demográfica, pero los programas se diferencian por los resultados respecto a la 
estabilidad residencial. En cambio, respecto a la composición social del barrio cabe destacar que, aunque 
la magnitud del efecto sea reducida, el impacto tiende a ser positivo en las áreas del programa ARB, 
siendo negativo para ZNTS y URB (DiD iguales a 0,7; -0,3 y -0,4, respectivamente).  
 
Gráfico 21. El impacto de los proyectos en la revitalización de los barrios según programas 
Indicadores DiD 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 

 
En ninguno de los tres programas aparecen efectos muy importantes derivados de los proyectos respecto 
a los dos indicadores de espacio público (gráfico 22). En todo caso, cabría señalar que respecto al 
comercio de cercanía la tendencia hacia procesos de divergencia es algo superior en los proyectos URB 
(DiD=-2,49), que en las ZNTS (DiD=-1,07) o los proyectos del programa ARB, donde las diferencias son 
prácticamente igual a cero (DiD=-0,04). En cuanto a las instalaciones orientadas a la provisión de 
servicios personales, tampoco se aprecian efectos destacables, tan solo cabría señalar que en las ZNTS el 
efecto divergencia es menor que en los otros dos programas personales (DiD igual a -0,17, frente a una 
media de  -0,50 en los otros dos programas). 
  

                                                      
23 Los análisis de regresión muestra que en el caso de los proyectos URB el efecto de los programas es positivo todos los 
indicadores de estabilidad residencial, a excepción de la estabilidad residencial desde hace 5 años para la población en su 
conjunto. En los otros programas los efectos tienden a ser negativos en los cuatro indicadores. 
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Gráfico 22. El impacto de los proyectos en el espacio público según programas 
Indicadores DiD 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
En el ámbito de la habitabilidad aparecen algunas diferencias entre programas al analizar los indicadores 
DiD (gráfico 23). En términos generales, en el marco del programa URB existen diferencias, negativas, 
pero muy cercanas a cero respecto a la existencia de ascensores en edificios de tres o más plantas, 
viviendas con agua corriente y el estado medio de los edificios; siendo en todo caso los valores de los 
indicadores negativos (DiD iguales a -0,10; -0,08 y -0,56). En cambio, en el marco de este programa 
parecen existir efectos positivos respecto a las viviendas accesibles, y aún más, cuando se trata de 
espacios urbanos donde actúan el programa ZNTS (DiD iguales a 4,63 y 9,28, respectivamente), 
mientras que el programa ARB presente efectos contrarios (DiD=-2,34). En cambio, para los otros tres 
indicadores este programa presenta efectos positivos. Más concretamente, los efectos de este programa 
se evidencias claramente respecto al estado de los edificios, porque en este caso, tanto el programa URB 
como las ZNTS presentan valores cercanos a cero, aunque negativos (DiD iguales a 3,14; -0,56 y -0,42; 
respectivamente). 
 
Gráfico 23. El impacto de los proyectos en la habitabilidad según programas 
Indicadores DiD 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 

 
No obstante, el análisis de los efectos netos mediante análisis de regresión, una vez consideradas las 
diferencias por contextos en cada programa, muestra que las tendencias entre los proyectos del 
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programa URB tienden a ser positivas, a excepción de los edificios en buen estado; un patrón común en 
las ZNTS. En cambios, sólo entre los proyectos ARB se da una pauta de mejora favorable para las áreas 
experimentales respecto al estado medio de los edificios, aunque se confirma la tendencia contraria 
respecto al indicador referido a las viviendas accesibles (gráfico 24). 
 
Gráfico 24. Viviendas accesibles y estado de edificios: efectos según programas 
Estimaciones mediante modelos de regresión 
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Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
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En el ámbito de la mejora en el logro educativo de los jóvenes destaca, sobre todo, el programa de las 
ZNTS. El programa URB presenta, en cambio, una tendencia contraria, y valores más cercanos a la 
ausencia de efectos en el caso del programa ARB. Por ejemplo, el valor del indicador DiD para el 
porcentaje de jóvenes que acaban la enseñanza obligatoria es igual a 8,91 para las ZNTS; -3,12 para 
URB y 0,91 para ARB (siendo el primero estadísticamente significativo, tanto el indicador DiD como el 
efectos interactivo en el modelo de regresión). No cabe referirse a diferencias entre programas cuando se 
trata de la mejora en nuestro indicador para el ámbito de la salud: aunque existen diferencias en el 
sentido del efecto respecto a las razones estandarizadas de mortalidad, cualquiera que sea la causa, son 
muy pequeños (las diferencias son siempre menores a 0,15). 
 
Gráfico 25. El impacto de los proyectos en la inclusión social según programas 
Indicadores DiD 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Ya hemos señalado que los indicadores referidos al acceso al mercado de trabajo muestran la existencia 
de procesos de divergencia, y no parecen existir grandes diferencias por programas. De hecho, los 
modelos de regresión muestran que, aunque los indicadores DiD muestren un saldo positivo muy 
reducido para las ZNTS para los jóvenes (DiD=0,55), al considerar las diferencias entre contextos la 
tendencia es negativa también en este programa. Ahora bien, cuando se trata de la tasa de actividad de 
las mujeres, los efectos son positivos para los tres programas, y en especial, en el caso de las ZNTS (lo 
que también confirman los modelos de regresión). 
 
Los indicadores referidos a la involucración de la ciudadanía en la esfera pública también muestran que 
no hay grandes efectos y que existen pocas diferencias entre programas. No obstante, en la esfera 
electoral, y en concreto, respecto a la tasa de participación, pueden apreciarse ciertos contrastes: desde 
el efecto negativo en el caso de las ZNTS, y en especial el programa ARB, frente a cierta tendencia hacia 
la existencia salvos positivos para las áreas experimentales donde se aplica el programa URB (DiD iguales 
a -1,06; -3,15 y 1,99, respectivamente). Respecto a la densidad asociativa, no existen prácticamente 
diferencias entre programas (el valor de los indicadores DiD son iguales o menores a -0,3).  
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Gráfico 26. El impacto de los proyectos en la involucración cívica según programas 
Indicadores DiD 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 

 
Además de lo comentado sobre el comercio de cercanía y la tasa de ocupación, en el área de la 
promoción económica cabe destacar algunas diferencias respecto a los indicadores de capital humano: 
sólo es el marco de las ZNTS donde se aprecian efectos positivos respecto al capital humano; y en mayor 
medida cuando se trata de jóvenes universitarios y universitarias (20-49 años). Aún más, es para estas 
áreas donde los resultados muestran mayor consistencia al analizar los indicadores DiD y los análisis de 
regresión (ver tabla 8 o informe 2.3). No cabría señalar que las diferencias, por su magnitud, sea muy 
grandes, pero si es resaltable que el signo es diferente. 
 
Gráfico 27. El impacto de los proyectos en la promoción económica según contextos 
Indicadores DiD 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
En su conjunto, ¿qué muestran nuestros análisis?, ¿existen diferencias en el impacto de la regeneración 
urbana entre los programas que venimos analizando? La respuesta sería sí, pero, de nuevo, no tanto por 
la magnitud de los efectos en su conjunto, sino más bien porque existen pequeñas diferencias según el 
área de objetivos en el que se dan, tal y como puede apreciarse en el gráfico 28, donde hemos 
presentado la media de los indicadores DiD para cada área. En primer lugar, resulta evidente que las 
ZNTS dan lugar a un claro impacto positivo en el logro educativo de los jóvenes, al contrario que los 
proyectos del programa URB. En segundo lugar, que también parecen existir tales impactos, aunque de 
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bastante menor intensidad, en el ámbito de la habitabilidad, y en ese caso, en los tres programas, 
aunque como vimos anteriormente, diferentes para algún indicador (positivo para ARB en el caso del 
estado medio de edificios, pero no en viviendas accesibles, donde destacan, en el indicador DiD, las 
ZNTS). En tercer lugar, el programa URB destaca en el ámbito de la estabilidad residencial, siendo, en 
cambio, esta última un reto que enfrentan las áreas de los otros programas, y en especial, en el caso de 
las ZNTS. En términos relativos, los proyectos del programa ZNTS también destaca en el área de 
promoción económica, pero no tanto por el acceso al mercado de trabajo o la actividad comercial, sino 
porque logra mejorar sus niveles de capital humano, lo que cabe relacionar con los claros efectos en el 
logro educativo de sus residentes más jóvenes; aunque enfrente, como hemos dicho, el reto de 
retenerlos. 
 
Gráfico 28. El impacto de la regeneración urbana según programa: áreas de objetivos 
Medias de indicadores DiD en cada área 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 

 
Los análisis también ha mostrado que, en algún caso, en especial para los proyectos del programa URB, 
los resultados referidos a los ‘efectos netos’ no eran del todo consistentes con los del análisis de los 
‘efectos brutos’ (regresiones e indicadores DiD, respectivamente). Esto puede deberse a que, en este 
caso, el análisis se centra en bastantes menos casos (áreas)) que en los otros dos programas. Aunque 
también debe considerarse que, tal y como se indicó más arriba, es el programa que menos duración ha 
tenido y el de más reciente aplicación, esto podría explicar por qué sus resultados son más bajos que en 
los otros programas, sobre todo, en aquellas áreas donde los efectos son más evidentes y más contrasta 
con los otros programas (el logro educativo).  
 
Por otra parte, los modelos de regresión muestran que la consideración de las diferencias entre contextos 
al analizar cada programa son bastante relevantes. Salvo alguna excepción, la pauta  general muestra la 
distancia que separa a los centros históricos de las barriadas, pues los primeros tienen mejores 
condiciones de partida. Aún más, las excepciones apuntan a problemas específicos de los centros 
históricos de índole morfológico o de composición demográfica, como tener un menor nivel de viviendas 
ocupadas, ascensores en bloques de tres plantas o la tasa de actividad de las mujeres. Aún más, los 
análisis realizados hasta ahora apuntarían que la diferencia entre contextos es un aspecto más relevante 

-10 
-8 
-6 
-4 
-2 
0 
2 
4 
6 
8 

10 
Población 

Composición social 

Espacio público 

Habitabilidad 

Educación Salud 

Empleo 

Gobernanza 

P. Económica 

ARB URB ZNTS Referencia 



49 

que la diferencia entre programas en la medida en que las condiciones de partida vienen marcadas, 
sobre todo, por lo primero.24 

3.4. El impacto de la superposición: actuación simultánea de diferentes proyectos en un 
mismo espacio. 

Las evidencias sobre los efectos diferenciales por contextos y, aunque en menor medida, las que existen 
por programas, llaman la atención sobre otra posible línea de análisis, a saber: existen áreas en las que 
se dan dos o más proyectos simultáneamente. De hecho, este fenómeno se da casi para la mitad de los 
proyectos (en concreto, el 44%), siendo la situación más habitual la superposición entre los programas 
ARB y ZNTS en las barriadas (10 proyectos), seguida de la combinación entre ARB y URB o la 
combinación ARB, URB y ZNTS en centros históricos (7 proyectos), y por último, la superposición entre 
los tres programas en barriadas (7 proyectos). Más en general, es en las barridas donde se da en mayor 
medida este fenómeno, donde los niveles de vulnerabilidad son más altos, de ahí su elección, y también 
en estas áreas el carácter de los proyectos está más claramente orientado hacia políticas de índole 
redistributivo, sobre las personas o sobre sus viviendas (ver informes 1.3 y 1.4). 
 
Este fenómeno supone que, en principio, existe un proceso de intervención de mayor intensidad, o al 
menos, adopta un carácter más integral porque se desarrollan medidas de distintas naturaleza, dado el 
frame de los distintos programas. Evidentemente, este efecto se daría si se producen procesos de 
colaboración entre sus respectivos técnicos en cada territorio concreto. De hecho, a partir del análisis de 
encuesta entre técnicos de los proyectos hemos podido evidenciar la extensión de ese fenómeno y su 
impacto positivo sobre la evaluación que los propios técnicos hacen de los proyectos (informe 4.1). 
 
Es por esta razón que hemos realizado análisis que pretende captar el ‘efecto de la superposición. Para 
ello repetiremos los modelos previos, pero distinguiendo tres categorías en la variable ‘control’, a saber: 
barrios equivalentes, experimentales sin superposición y experimentales con superposición. Hemos 
realizado el modelo para todos los proyectos en su conjunto, pero también lo hemos hecho considerando 
únicamente los proyectos del programa ARB, esto es, diferenciando aquellos donde no existe 
superposición de aquellos en donde existe. Como hemos indicado, este fenómeno se produce, 
principalmente con el programa ZNTS, y en especial, en las barriadas de las grandes ciudades. 
 
  

                                                      
24 Esto puede verse en los coeficientes de las variables de contexto y programa en los distintos análisis. Debe recordarse que no 
dan cuenta de efectos, sino de las diferencias existentes de partida entre las áreas, esto es, son variables de control. 
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Tabla 9.  El efecto de la superposición de proyectos 
Indicadores DiD y modelos de regresión  

  Todos Programa ARB 

 
DiD Regresiones DiD Regresiones 

  Sin Con Sin Con Sin Con Sin Con 

Población                 

Evolución población                 

Estabilidad residencial (5 años)                 

Estabilidad residencial 35-49 años (5 años)                 

Estabilidad residencial (10 años)                 

Estabilidad residencial 35-49 años (10 años)                 

Viviendas ocupadas                 

Nivel Socio-ocupacional Medio                 

Calidad empleo servicios                 

Comercio de cercanía                 

Servicios personales                 

Edificios en buen estado                 

Edificios 3 o más plantas con ascensor                  

Viviendas en edificios con agua corriente                 

Viviendas accesibles                 

Jóvenes 20-34 con estudios obligatorios                 

Jóvenes 20-34 con estudios obligatorios (mujeres)                 

REM enfermedades no prevenibles                 

REM enfermedades prevenibles                 

REM total                 

Tasa de actividad mujeres                 

Tasa de ocupación general                 

Tasa de ocupación mujeres                 

Tasa de ocupación jóvenes 16-34                 

Asociaciones                 

Participación Electoral                 

Voto de protesta                 

Población con estudios universitarios                 

Población con estudios universitarios 20 a 49                 

Jóvenes 20-34 con estudios universitarios                 

Tasa ocupación general                 

Comercio de cercanía                 

Nota: Sin: Sin superposición; Con: con superposición 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 

 
Una primera lectura de los resultados para el conjunto de los proyectos muestran que la superposición da 
lugar a tendencias similares a los análisis previos (tabla 9), a saber: efectos positivos de la superposición 
en los ámbitos de la habitabilidad y la educación y al contrario respecto a la estabilidad residencial. O 
más llanamente, el fenómeno de la superposición incentiva, refuerza, los efectos que hemos venido 
evidenciando25. Ahora bien, las diferencias entre las áreas con superposición y sin superposición no sólo 

                                                      
25

 Esto implica que los indicadores DiD son mayores para las áreas experimentales cuando los efectos de los proyectos son 

positivos. 
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se refieren a cambios en el signo del efecto, sino también a su magnitud, la medida en que atenúa o 
incentiva o inhibe en mayor medida que las áreas sin superposición las tendencias características de las 
áreas experimentales en su conjunto que venimos mostrando. Esto muestra que es posible delimitar 
cuatro pautas sobre los efectos de la superposición, a saber: en comparación con las áreas donde no 
existe superposición, presentan mejores efectos porque (1) incentiva efectos positivos de los proyectos, o 
(2) atenúa los efectos negativos que apuntan a procesos de divergencia respecto a las áreas equivalentes; 
o al contrario, en comparación con las áreas donde no existe superposición, incentivan aún más la 
tendencia hacia la divergencia respecto a las áreas equivalentes con esa tendencia (3), o bien, atenúan 
los efectos positivos antes descritos (4). 
 
En la tabla 10 hemos reflejado la tendencia que muestran cada uno de los indicadores que venimos 
analizando. En general, al igual que respecto a los resultados previamente comentados, las diferencias en 
los efectos entre áreas sin superposición y áreas con superposición no son muy grandes, y sobre todo, 
cabe destacar sus tendencias. Ahora, aunque también aparecen tendencias comunes por áreas de 
objetivos, existen indicadores concretos que muestran tales tendencias más claramente, pero también 
efectos diferentes y, por tanto, destacables.  
 
Tabla 10. Tendencias en los efectos de la superposición por indicadores 

Atenúa efectos de los proyectos Incentiva efectos de los proyectos 
Condición socioeconómica media 

Espacio público (comercios y servicios personales) 
Edificios en buen estado 

Logro educativo (1) 
Tasa de actividad de mujeres 

Población con estudios universitarios (total y jóvenes) 

Calidad empleo 
Habitabilidad (menos edificios en buen estado) 

Salud 
Tasa actividad mujeres 

Densidad asociativa 
Voto protesta 

Incentiva procesos de divergencia Atenúa procesos de divergencia 
Evolución demográfica 

Estabilidad residencial 10 años 
Viviendas ocupadas 

Tasa de ocupación: mujeres y jóvenes 

Estabilidad residencial 5 años 
Tasa de ocupación general 

Participación electoral  
 

(1) Cuando se analizan únicamente los programas ARB, estos indicadores se situarían en la casilla: ‘incentiva efectos de los 
proyectos’ 
 Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 

Uno de estos indicadores es el porcentaje de viviendas ocupadas, donde la tendencia hacia la divergencia 
es mayor en las áreas con superposición (el coeficiente es, además, estadísticamente significativo). 
También es destacable la incentivación de los efectos de los proyectos en el área de la habitabilidad, a 
excepción del estado medio de los edificios (gráfico 29). También pudiera ser destacable que, aunque en 
efecto, la diferencia entre áreas con superposición y sin superposición sea pequeño, la tendencia hacia la 
divergencia se atenúa entre las primeras; o de otra forma, donde no existe superposición, la pérdida de 
empleo es mayor. En concreto, las áreas equivalentes sufren una reducción 15 puntos entre 2001 y 
2011, frente a los 18 puntos de las áreas sin superposición y los 16,6 de las áreas con superposición 
(gráfico 29). 
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Gráfico 29. El efecto de la superposición: ejemplos de tendencias  
Estimaciones de modelos de regresión 

Estado medio de edificios Viviendas accesibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estabilidad residencial, 10 años, jóvenes adultos Tasa de ocupación general 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 

 

 

El análisis considerando únicamente los proyectos del programa ARB muestra resultados similares, pero 
también algunas diferencias. Por un lado, se mantienen los efectos sobre los indicadores de habitabilidad 
y de revitalización del barrio, aunque en las áreas donde existe superposición se atenúa la rotación de 
población más joven. También es destacable que el efecto sobre los indicadores de logro educativo, y en 
especial, destaca el efecto positivo respecto a la razón estandariza de mortalidad debida a causas 
prevenibles, esto es, que en las áreas con superposición la reducción de esta causa de muerte es mayor 
que donde no hay superposición (el efecto es estadísticamente significativo).  
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Gráfico 30. El efecto de la superposición en el programa ARB  
Estimaciones de modelos de regresión 

Jóvenes con estudios obligatorios REM causas prevenibles 

 

 

 

 
Participación electoral Tasa ocupación general 

  
 
Al igual que en los apartados anteriores, con fines ilustrativos presentamos los resultados conjuntos por 
áreas de objetivos mediante la media del indicador DiD, tanto para los proyectos en su conjunto, como 
para el programa ARB (gráfico 31). El esquema de los resultados es similar al de los gráficos anteriores, a 
saber: resaltan los efectos sobre las áreas de educación y habitabilidad. Pero también puede apreciarse 
que el primero lo hace cuando al mismo tiempo que un proyecto ARB se desarrolla otro de un programa 
diferente, y en cambio, destaca la habitabilidad cuando se consideran los proyectos en su conjunto. Esto 
pudiera estar dando cuenta de efectos complementarios entre programas, en los tipos de actuaciones 
que uno y otros desarrollan, ahora, en una misma área territorial. Las diferencias, de nuevo, no son muy 
grandes en su magnitud, pero apuntan tendencias diferentes, la atenuación o el refuerzo de ciertos 
efectos de los proyectos cuando se superponen con proyectos de otros programas.  
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Gráfico 31. El impacto de la regeneración urbana según superposición: áreas de objetivos 
Medias de indicadores DiD en cada área 
Todos los  
proyectos 

 
Proyectos  
programa  
ARB 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
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4. Conclusiones: impactos modestos y específicos. 

En las páginas precedentes hemos ido aportando evidencias sobre el impacto de los proyectos de 
regeneración urbana utilizando diferentes técnicas y análisis comparativos. Sin desatender las 
limitaciones de la estrategia utilizada para ello, que también comentaremos a continuación, ahora 
pretendemos resumir cuáles son los hallazgos principales que se derivan los resultados presentados. 
 
En primer lugar, los análisis muestran que el impacto de los proyectos de regeneración urbana analizados 
es muy modesto, pero en línea con otros ejercicios evaluativos realizados sobre otros programas en Reino 
Unido o Estados Unidos. En la gran mayoría de nuestros análisis la magnitud de la diferencia en el 
cambio de tendencia entre áreas experimentales y equivalentes es pequeña y casi en ningún caso el 
efecto es estadísticamente significativo, sea a través del indicador DiD, sea mediante los modelos de 
regresión, que incorpora variables de control referidas al contexto, el programa o ambas cuestiones. De 
otra forma, en general, las diferencias entre los tipos de áreas se mantienen más o menos constantes 
entre 2001 y 2011, momentos previo y posterior a la intervención para la gran mayoría de los proyectos. 
Esto implica que, si atendemos al conjunto de los indicadores y áreas de objetivos analizados, los 
proyectos no suponen una modificación sustantiva de la tendencia de cambio en las áreas donde 
intervienen respecto a otras áreas similares. Por tanto, a la pregunta: ¿qué hubiera pasado de no haberse 
desarrollado los proyectos?, la respuesta sería: ‘algo parecido’ a lo que ha pasado. 
 
Ahora bien, esta respuesta debe cualificarse si atendemos a diferentes áreas que caracterizan la calidad 
de vida en los barrios y que son objetivo de los proyectos. La consistencia de los efectos que aparecen en 
los distintos análisis apuntan a que hubiese pasado ‘algo parecido’ en algunas áreas de objetivos, pero 
que en otros hubiese pasado algo diferente: sin el proyecto ‘no habrían mejorado’ como lo han hecho.  
 
Por tanto, en segundo lugar, los análisis muestran que los proyectos de regeneración urbana dan lugar a 
impactos diferenciales según el área de objetivos que se considere. Existen un impacto positivo de los 
proyectos en dos áreas de cierta magnitud y de forma consistente en todos los análisis, a saber: el logro 
educativo de los jóvenes y la habitabilidad. Salvo alguna variación por contextos o por programas, para 
estos dos objetivos las áreas experimentales muestran tendencias de mejora que son mayores que en el 
caso de las áreas equivalentes. Pero, al contrario, existen un área en las que los efectos, por su tendencia 
y magnitud, apuntan hacia tendencias opuestas: la revitalización demográfica del barrio, y en particular, 
la estabilidad residencial. Con efectos más moderados, esta tendencia también está presente en al 
ámbito de la promoción económica, especialmente, los indicadores referidos a empleo. Es cierto que las 
diferencias entre áreas experimentales y equivalentes no son muy grandes, pero la pérdida de empleo es 
algo mayor en las experimentales. Si se prefiere, ‘empeoran’ algo más. 
 
Tabla 11.  Principales hallazgos: afectos modestos, pero diferentes según áreas de objetivos 

¿Qué hubiese pasado si no se hubiesen aplicado los proyectos? ¿En qué áreas? 

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

Educación 
Habitabilidad 

Algo parecido,  
porque hay las mismas mejoras en los dos tipos de áreas 
(efectos cercanos a cero) 

Estatus socio-económico  
Espacio público  
Salud 
Gobernanza comunitaria 

¿Algo aún peor?, o ¿nuestra ‘teoría’ ’no funciona? 
porque se ha producido divergencia respecto a las equivalentes 
(efectos negativos) 
 

Estabilidad residencial 
Empleo 
Promoción económica 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 

 



56 

Así pues, en respuesta a la pregunta previa sobre qué hubiera pasado si no se hubiesen desarrollado los 
proyectos cabría afirmar que las condiciones de habitabilidad hubieran mejorado menos de lo que lo han 
hecho y que los jóvenes no hubieran alcanzado un logro educativo como el que actualmente tienen. Pero 
también, que a pesar de los proyectos, las áreas experimentales enfrentan, en mayor medida que las 
equivalentes, el reto de fijar a la población en el barrio y que sus residentes logren acceder al mercado de 
trabajo. 
 
Ya hemos indicado que cabría imputar los efectos positivos de los proyectos al desarrollo de políticas 
sectoriales pues estas actúan en todos los territorios. Ahora bien, de ser así, significaría que las 
actuaciones añaden más intervención en el mismo ámbito de actuación que tales políticas sectoriales en 
las áreas experimentales. En esas áreas se desarrollan, tanto las políticas sectoriales, como los proyectos 
de regeneración urbana. O de otra forma, en el marco de nuestra estrategia metodológica, las mejoras de 
las políticas sectoriales serían una constante. Por tanto, cabría imputar a los proyectos las mejoras o 
impactos referidos, o más exactamente, la diferencia respecto a las áreas equivalentes, en donde también 
se desarrollan las políticas sectoriales. Sólo cabría poner en duda estos impactos de los proyectos si se 
evidenciase que en las áreas experimentales se ha actuado más a través de políticas educativas o de 
habitabilidad que en las áreas equivalentes. Sobre las primeras no tenemos evidencias, sobre las 
segundas si, pues hemos seleccionado áreas experimentales y equivalentes que se diferenciaban 
claramente por el volumen de intervención en el área de habitabilidad.  
 
Lo mismo cabría decir sobre los procesos de divergencia en la promoción económica y el empleo, pero 
en este caso, en relación con el efecto negativo que ha supuesto la crisis económica en estos ámbitos. En 
principio tanto áreas experimentales como equivalentes están expuestas en la misma medida a los 
efectos de ese fenómeno más general, pero los resultados muestran que las primeras tienden a 
empeorar un poco más. Pero resulta difícil imputar a los proyectos desarrollados el hecho de que las 
áreas experimentales pierdan, por ejemplo, algo más empleo o de actividad comercial que las áreas 
equivalentes como consecuencia del desarrollo del proyecto. O de otra forma, en principio no cabe 
pensar en un ‘impacto negativo’ de los proyectos sobre el empleo o la actividad comercial. Por tanto, lo 
que si ponen de manifiesto los análisis es que los proyectos no han logrado sus objetivos, si tan siquiera 
el hecho de no distanciarse de otras zonas similares en la misma ciudad, como si parece ocurrir en otras 
áreas de objetivos.  
 
También es cierto que se trata de un ámbito en el que las áreas experimentales y equivalentes son, de 
partida, algo más diferentes; si se quiere, un aspecto en el que las condiciones de partida son peores 
para las primeras (ver informe 2.1). Esto pudiera explicar que, a pesar de los proyectos, en ellas haya 
tenido un impacto mayor la crisis económica en términos de pérdida de empleo; aunque, en general, las 
distancia no tienden a ensancharse mucho. A esto debe añadirse que, a excepción, quizás, del programa 
URB, las medidas de los proyecto en este ámbito se refieren, principalmente, a mejorar a la 
empleabilidad de los residentes. Puede que, a pesar de haber logrado este objetivo, no se evidencien 
impacto debido a las dificultades que presenta el mercado laboral al final del periodo que estamos 
analizando. Es por ello que, quizás, cabría señalar que, de haberse aplicado el proyecto, quizás, la 
situación de las áreas experimentales fuese aún peor de la que muestran. 
 
Este argumento también guarda relación con el otro ámbito en el que los efectos apuntan, aún más 
claramente, a procesos de divergencia: la estabilidad residencial. Tanto en la encuesta realizada entre 
técnicos de los proyectos, como en las entrevistas realizadas entre técnicos de otros servicios o los 
propios residentes, se destacan mejoras en el barrio en lo referido al a inclusión social, pero también en 
la habitabilidad y el entorno urbano. No obstante, a pesar de ello, que supone, en cierta medida, el 
cumplimiento de algunos objetivos planteados, las áreas experimentales enfrentan el reto de la 
estabilidad residencial. Evidentemente, la movilidad residencial no se explica únicamente por la mejora 
del entorno, sino también por ventajas de localización de servicios y equipamientos, o por el clima social 
del barrio, y es a este respecto donde otras evidencias producidas en nuestro proyecto muestran que 
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existen claras diferencias con respecto a las áreas equivalentes (encuesta a técnicos o a los propios 
residentes, informes 4.1 y 3, respectivamente). Por tanto, a pesar de la mejora del entono o la vivienda, 
parece que los residentes prefieren moverse a otros barrios. Cabría pensar que de no haberse dado esas 
mejoras los residentes tendrían aún menos razones para permanecer en el barrio, de ahí que pueda 
plantearse si la situación no hubiese sido aún peor de no haberse desarrollado los proyectos. 
 
Ahora bien, de esto también puede derivarse otra conclusión, a saber: que la ‘teoría’ de los programas no 
es adecuada. En el ámbito de la estabilidad residencial, porque, con independencia de las mejoras 
habidas (viviendas, edificios, entorno, inclusión social), los residentes preferirán marcharse porque esa 
decisión se relaciona con otras cuestiones. Y en la misma línea, que las estrategias que se siguen para 
hace más empleables a los residentes, ofreciéndoles cursos, asesoramiento e información, no suponen 
un mecanismo que les permita insertarse efectivamente en el mercado laboral ya que este hecho 
depende de otros factores, como por ejemplo, el tipo de redes y capital social que tienen fuera del barrio, 
tal y como sugiera la clásica tesis del aislamiento propuesta por Willson (1987). 
 
En tercer lugar, cabe señalar que al comparar el efecto de los proyectos para diferentes contextos y 
programas hemos podido constatar que, aun en el marco de la tendencias generales apuntadas, se 
producen ciertas variaciones, o si se prefiere, efectos específicos. Hemos podido comprobar que los 
efectos que se producen en los centros históricos de ciudades medias tienen un sentido contrario a lo 
que ocurre en las grandes ciudades: en el primer caso las tendencias son algo mejores en la promoción 
económica y el acceso al mercado de trabajo, y aunque en menor medida, también respecto a la 
habitabilidad. En las grandes ciudades, los centros históricos muestran tendencias positivas respecto a la 
revitalización demográfica y el logro educativo, pero no en las demás áreas de objetivos, incluida la 
habitabilidad. En las barriadas aparecen tendencias positivas en la habitabilidad y la educación, siendo el 
único contexto en donde aparecen, aunque sean pequeñas, respecto a la salud, tal y como aquí la hemos 
considerado (reducción de la mortalidad debido a causas prevenibles). En su conjunto, parece que en las 
barriadas es donde se aprecian, en mayor medida, los impactos de los proyectos, que en todo caso se 
restringen, fundamentalmente, a los aspectos que venimos mencionando (habitabilidad y logro 
educativo). 
 
Las diferencias por programas mostrarían que los impactos aparecen, sobre todo, en las áreas de 
objetivos que les son propias, porque constituyen objetivos explícitos de los mismo, o porque puedan 
derivarse efectos indirectos (ver tabla 1). Así, el programa ARB destaca en el área de la habitabilidad, y 
aunque algo menos, también en los ámbitos de la educación y la salud, siendo el único programa en 
donde aparecen efectos positivos respecto a esta última; y especialmente cuando existe superposición 
con otros proyectos. En cambio, aparecen claros efectos de divergencia en el ámbito del empleo y, sobre 
todo, la revitalización demográfica del barrio. El programa ZNTS también enfrenta esos dos retos, pero se 
evidencias efectos positivos en la habitabilidad, y sobre todo, en la educación, siendo este ámbito donde 
la diferencia respecto a sus equivalentes es mayor en comparación con los otros programas. De hecho, 
se trata de un ámbito, junto a la intervención socio-familiar, en los que se centran buena parte de las 
medidas de estos programas (ver informe 1.3). Por último, los proyectos del programa URB parecen dar 
lugar a efectos positivos respecto a la revitalización demográfica de los barrios en los que actúan, y 
aunque de forma más limitada, también respecto a la involucración cívica y la habitabilidad.  
 
En cambio, en los proyectos de este programa las tendencias apuntan a tendencias de divergencia más 
marcadas que en los otros programas en los ámbitos del empleo o la promoción económica, aun siendo 
estos objetivos explícitos de los mismos. Esta tendencia también se da respecto al logro educativo entre 
los jóvenes, siendo el único programa donde este efecto se produce. En el caso de las ZNTS, a pesar de 
ser un objeto explícito del mismo, no se evidencian efectos en el área de la gobernanza comunitaria, o 
más en particular, el asociacionismo. 
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Cuarto,  aunque existen efectos que aparecen de forma consistente para ciertas áreas de objetivo, sea en 
términos de impactos positivos, sea, al contrario, en términos de dinámicas de divergencia, las 
diferencias entre contextos y programas remiten a impactos específicos en función de esos criterios. Aquí 
hemos tratado de ‘aislar’ el efecto de uno u otro factor en los análisis (haciéndolos por separado y/o 
incluyéndolos como variables de control), pero ciertos programas se focalizan en ciertos contextos, y 
además, estos presentan, en mayor medida que otros el fenómeno de la superposición, a saber: 
barriadas en donde coinciden, principalmente, proyectos de los programas ARB y ZNTS, o incluso los tres 
programas. Los análisis a este respecto muestran que en tales casos, donde hay superposición, las 
tendencias de impacto detectadas son algo más intensas en las áreas donde aparecen más claramente 
efectos de los proyectos. En concreto, en las áreas de habitabilidad, educación y, en algún caso, salud; 
aunque el reto la estabilidad residencial sea, al contrario, mayor que en aquellas áreas donde no hay 
superposición.  
 
Hasta aquí hemos resumido los principales hallazgos, pero para realizar de forma más precisa el proceso 
evaluativo debemos ponerlos en relación con las áreas que contienen objetivos explícitos de los 
programa. O de otra forma: ¿se han logrado los propósitos u objetivos generales que se plantean los 
programas? Algo hemos avanzado al resumir los hallazgos de los análisis separados por programas, pero 
ahora lo haremos explícitamente basándonos en lo establecido al inicio de este informe. En este sentido, 
la hemos completado la tabla 12 incluyendo los resultados de los análisis realizados. Puede observarse 
que, en general, salvo en el caso del empleo y la promoción económica, los programas parecen producir 
los efectos esperados, como en el caso de la habitabilidad para los ARB o la inclusión social, en términos 
de logro educativo, en las ZNTS, o, en menor medida, la gobernanza comunitaria en el caso de los URB 
(efectos bajos y sólo respecto a la participación electoral, no para el asociacionismo). La excepción es 
que, para estos proyectos, no se producen mejoras en la inclusión social, ni en la salud, pero sobre todo, 
en la educación, que es un efecto que aparece en todos los análisis y para los otros dos programas. 
Además de ser los proyectos que, explícitamente, se orientan hacia la promoción económica. A este 
respecto quizás deba considerarse que, tal y como indicamos al inicio del apartado dedicado a la 
metodología que seguiríamos, el tiempo transcurrido desde la puesta en marcha de estos proyectos no 
permite aún evidenciar efectos de los mismos; sobre todo al analizar un área de objetivos que es 
transversal a los tres programas y donde más claramente se dan impactos: el logro educativo. En todo 
caso también cabe recordar que entre los programas existe superposición, lo que parece modificar 
algunos de los efectos que venimos relatando. Ahora bien, en el caso de esa área, los incentiva, o al 
menos, no los inhibe. Por tanto, esto podría constituir otra evidencia sobre el efecto del desarrollo de los 
proyectos, pues para el programa más reciente y de más corta aplicación, son menos evidentes. 
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Tabla 12.  Los impactos de los programas de regeneración urbana: objetivos y efectos. 

Programa 
Áreas de objetivos 

explícitos 

Efecto 

¿Algo aún peor? 
(efecto negativo) 

Igual 
(sin efecto) 

Algo mejor 
(efecto positivo) 

ARB 

Habitabilidad 
 

  Viviendas y edificios 

Espacio público  
Recursos 

organizativos 
 

URB 

Espacio público  
Recursos 

organizativos 
 

Inclusión  
social 

Educación   

Gobernanza 
comunitaria 

  Participación electoral 

Promoción  
económica 

Empleo   

ZNTS 

Inclusión  
social 

Empleo  Educación 

Gobernanza 
comunitaria 

 Asociacionismo  

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 

 
Hasta aquí los resultados que muestran nuestro análisis, si se quiere, las respuestas o evidencias a la 
pregunta planteada. No obstante, debe señalarse que su interpretación debe considerar las limitaciones 
que tales evidencias tienen. Primero, nuestros análisis se basan en datos agregados. Aunque hemos 
bajado al nivel de agregación más pequeño posible en atención a los proyectos y las fuentes de datos 
disponibles, cabe recordar que, al menos en parte, esta estrategia produce que no se evidencien 
adecuadamente los efectos de los programas, simple y llanamente porque los medimos sobre los 
residentes en su conjunto, hayan sido o no objeto de los procesos de intervención   
 
Segundo, los indicadores utilizados para medir el impacto de los programas son válidos, pero quizás 
incompletos. Hemos utilizado indicadores básicos en la mayoría de las áreas, como en el crecimiento 
demográfico o la estabilidad residencial, la habitabilidad, el logro educativo, la salud o el empleo, que han 
cumplido la doble función de informar sobre la inclusión social y el éxito de las medidas de promoción 
económica. Se trata de indicadores que miden bastante bien los objetivos que pretenden alcanzar los 
proyectos. En estos casos hemos encontrados efectos claros y bastante consistes para todos los análisis 
 
Pero existen otros para los que quizás sería necesario ajustar aún más lo que mide el indicador con los 
objetivos y medidas que se desarrollan. Por ejemplo, en el ámbito del espacio público no hemos podido 
aportar evidencias sobre su dimensión física, que suele ser un tipo de actuación común en los programas 
analizados, esto es, no sabemos si se han mejorado plazas, mobiliario urbano zonas verdes, etc… En el 
ámbito de la gobernanza comunitaria, aunque la densidad asociativa sea un buen indicador de capital 
social y de la vitalidad de la comunidad en la esfera pública, lo cierto es que muchas medidas en esta 
área se orientan a que los residentes participen en las asociaciones y/o que están realicen actividades, 
quizás, en mayor medida que en fomentar la aparición de otras nuevas. Se trata de dos áreas en las que, 
en general, los resultados muestran que no  existen efectos de los programas de regeneración, en lo que 
quizás cuente la calidad de los indicadores usados. 
 
Tercero, hemos visto que el contexto de intervención aparece como una variable muy relevante en vistas 
a la estrategia evaluativa desarrollada. Esto da cuenta de las diferencias que existen entre áreas 
experimentales y equivalentes, y por ello, cuando lo hemos incluido como variable de control en los 
análisis resulta, por lo común, ser bastante explicativa; incluso en mayor medida que los programas. Con 
esta estrategia, y sobre todo, mediante el análisis separado para cada contexto y programas hemos 
tratado de enfrentarnos a este asunto. Quizás otros análisis en los que se repliquen los modelos utilizados 
para grupos de contextos y programas pudieran aportan aún mejores evidencias; el reto es que en 
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algunos de esos cruces entre esas dos variable el número de casos (áreas experimentales y equivalentes) 
es realmente muy reducido, limitando las posibilidades de análisis.  
 
Cuarto, también es cierto que además del programa y el contexto, los proyectos se diferencian por el 
peso que en ellos tienen unas u otras medidas, la inversión realizada, el periodo de ejecución u otros 
aspectos, o incluso sus objetivos más concretos. Ahora bien, más que comparar áreas experimentales y 
equivalentes, este enfoque supondría analizar proyectos entre sí para conocer el valor explicativo de esas 
variables. Sin duda se trata de un pregunta relevante (¿qué proyecto ha procurado más mejoras?), pero 
distinta a la planteada en nuestro proyecto. Se trata de una tarea a realizar en la medida en que existan 
mediciones válidas para estos aspectos en todos los casos (proyectos) de distintos programas (objetivos 
específicos inversión, etc.) 
 
Así pues, el lector o lectora debe considerar estas cuestiones antes de concluir sobre lo leído en el 
informe. Pero también, que los resultados, además de haberse mostrado consistentes en diferentes 
análisis, muestran pautas bastante similares a otros ejercicios evaluativos que emplean estrategias 
analíticas e indicadores similares. A saber: los efectos de los procesos de regeneración urbana, cuando 
son analizados a nivel agregado, suelen ser muy modestos o no existir en absoluto, apareciendo efectos 
diferenciales para distintas áreas de objetivos. 
 
Gráfico 32. El impacto de la regeneración urbana y limitaciones del análisis 

 
 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 

  

Impactos de la regeneración urbana 

Moderados: salvo excepciones, las 
diferencias en el cambio entre áreas 
experimentales y equivalentes son 
estrechas, pero similares a resultados 
previos 

Específicos: positivos en habitabilidad  y 
logro educativo, pero apuntan a procesos de 
divergencia en empleo y, especialmente, 
revitalización demográfica. L anecesidad de 
revisar las 'teorías' de los programas. 

Medianamante adecuados: suelen darse 
efectos en aquellas áreas de objetivos más 
carcaterísticas de cada programa, salvo 
espacio público  y, especialmente, 
promoción económica. La necesidad de 
revisar la teoría de los programas. 

Limitaciones del análisis  

Análisis agregado: se miden diferencias 
para el conjunto de los residentes del barrio, 
sean o no beneficiarios de las medidas de 
los proyectos 

Fuentes e indicadores: alguno es poco 
específico respecto aobjetivos y en algunas 
áreas de objetivos serían necesarios otros 

Otros análisis: profundizar en efectos 
específicos (por ejemplo, contextos-
programas, intra-.programas,...) 
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