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Introducción 

En este informe se presentan los resultados principales del otro acercamiento metodológico utilizado en el 
marco del proyecto RUCOSA para evaluar el impacto de los  proyectos de regeneración urbana. Para ello 
se mantiene la perspectiva de comparar áreas experimentales y equivalentes, pero en vez de utilizar 
datos a nivel agregado, profundizaremos en el análisis a partir de evidencias recogidas entre muestras 
representativas de sus residentes.  
 
Nuestro objetivo es, por tanto, analizar si el hecho de vivir en un área experimental o un área equivalente 
da cuenta de diferencias en algunos aspectos básicos de la calidad de vida de los residentes, aquellos 
que en mayor medida se acercan a los propósitos de los programas que estamos analizando y que no es 
posible analizar a través de datos agregados porque las fuentes disponibles no ofrecen información sobre 
algunos de estos objetivos. Pero, sobre todo, porque en cualquier caso no lo hacen sobre un aspecto 
crucial: distinguir entre quienes han sido beneficiarios de algunas de sus medidas y quiénes no. O de otra 
forma, si han estado expuestos –o no- a las mejoras que se supone implican los procesos de intervención 
en los barrios, o al menos, alguna de sus medidas. Esto permitirá ‘descomponer’ los efectos de los 
procesos de regeneración. En concreto, qué parte se debe a la exposición individual a ciertas medidas y 
qué parte al hecho de que esta se desarrolle, de forma focalizada, en determinados contextos (las áreas 
experimentales).  
 
Profundizar de esta forma en el análisis de los impactos implica la utilización de un diseño metodológico y 
técnicas de análisis contextual que también imponen ciertas limitaciones. La principal es que resulta 
necesario contar con muestras suficientes tanto de áreas (experimentales y equivalentes), como de 
residentes en cada una de ella. Por esta razón el trabajo se centra en las Áreas de Rehabilitación de las 
grandes ciudades. No obstante, se trata del programa sobre el que se centra principalmente el proceso 
evaluativo que venimos desarrollando e incluye algunas de las experiencias que vienen desarrollándose 
desde hace más tiempo, a la vez que recoge suficiente diversidad como para constituir una buna 
representación del programa, tanto por el carácter de los proyectos, como por los contextos de 
intervención. Además, al ser ámbitos en los que es común la superposición con otros programas, 
también podremos indagar algunos aspectos referidos a éstos. 
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1. La evaluación de los procesos de regeneración urbana: descomponiendo los 
efectos de la exposición. 

Como hemos indicado anteriormente, la revisión de la literatura evaluativa sobre procesos de 
regeneración urbana que va más allá del estudio de caso o de la presentación de buenas prácticas 
muestra que, en general, sus efectos son bastante moderados. Esto es, no se observan grandes 
diferencias entre áreas experimentales y áreas equivalentes, variando, además, según el área de política 
o ámbito de la calidad de vida que se considere. También hemos indicado que existen, al menos, dos 
razones que pueden explicarlo. Unas de carácter sustantivo y otras de orden metodológico. 
 
Las primeras se refieren al hecho de que el cambio urbano es un proceso lento y complicado, y que, 
quizás, se tienen expectativas demasiado altas respecto al impacto de los procesos que se ponen en 
marcha; sobre todo, cuando no existe una clara teoría sobre los posibles efectos que se derivan de las 
actuaciones que se desarrollan o existen condiciones de partida muy severas entre los espacios urbanos 
seleccionados en el marco de un programa (Thompson, 2008). La segunda se refiere a la ausencia de 
comparaciones temporales y entre áreas equivalentes, a lo que debe añadirse el hecho de considerar a 
los residentes de las áreas donde se actúa –o sus áreas comparativas- de forma agregada. Esta es la 
estrategia más común, y la hemos usado también en el marco de nuestro proyecto, mostrando que los 
efectos suelen ser modestos y específicos para algunas áreas de objetivos (informe 2.2).  
 
Aunque no se explicite, y tal y como señalamos al aplicarla en nuestro proyecto, esta perspectiva parte de 
una premisa ‘teórica’ sobre los proyectos de regeneración urbana: actuar sobre un área urbana tendrá 
efectos sobre el conjunto de sus residentes, o más llanamente, que el área mejorará para dar lugar a 
procesos de convergencia con otras áreas del municipio. No obstante, todos los residentes del área no 
están expuestos con la misma intensidad y del mismo modo a los proyectos. Por tanto, no cabe esperar 
que la suma de efectos individuales sea susceptible de reflejarse de una forma muy evidente a nivel 
agregado. O de otra forma, aunque los proyectos tengan impacto sobre sus beneficiarios, puede que no 
se evidencie al considerar a los residentes en su conjunto.  
 
Más concretamente, esto puede deberse, al menos, a dos factores. Por un lado, la cobertura del 
proyecto: salvo excepciones, las medidas que contienen los proyectos no cubren ni a la totalidad, ni a tan 
siquiera a la mayoría de los residentes. Por otro lado, la propia naturaleza de los proyectos de 
regeneración urbana, pues cada proyecto supone el desarrollo de diferentes medidas con objetivos 
específicos, sobre ámbitos de actuación diferentes, hacen uso de diferente policy tools y se orientan a 
diferentes grupos (o población-objetivo), tal y como hemos podido evidenciar para los proyectos de 
regeneración urbana que venimos analizando (ver informe 1.4).  
 
De aquí se derivan, al menos, dos presupuestos que han de orientar y ayudar a especificar el proceso 
evaluativo. Primero, los proyectos de intervención podrán tener efectos entre aquellos expuestos a sus 
medidas; y segundo, tales efectos se evidenciarán en las áreas o dimensiones de la calidad de vida que 
estén más estrechamente relacionadas con la naturaleza de las medidas. En este sentido, medidas de 
carácter contextual orientadas a modificar las oportunidades existentes en los barrios mediante la 
provisión de bienes públicos pueden tener un mayor ‘efecto contextual’, esto es, para el conjunto de los 
residentes, que otras medidas de carácter más redistributivo orientadas a grupos específicos mediante la 
provisión de bienes privados. Por ejemplo, cabe pensar que medidas orientadas a la mejora de la calidad 
ambiental del barrio, de sus infraestructuras o equipamientos (escuelas, centros de salud, instalaciones 
deportivas, parques,…) puedan tener producir efectos contextuales o conjuntos con mayor probabilidad 
que medidas orientadas a hogares concretos o a grupos específicos, como la rehabilitación de la vivienda 
o talleres sobre hábitos saludables. En los tres casos pueden derivarse mejoras en la calidad de vida de 
los residentes, por ejemplo, sobre su salud, pero mientras que la primera puede afectar, potencialmente, 
a todos los residentes, las otras lo harían únicamente sobre sus beneficiarios. Además, en el caso de las 
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medidas contextuales también cabría distinguir distintos grado de exposición en atención a su uso, o aún 
más en general, según el grado en el que parte de sus actividades principales o de su experiencia vital se 
desarrolla o se ha desarrollado en el barrio. 
 
Esto supone que la evaluación de los procesos de regeneración urbana debe distinguir tanto la forma 
como el tipo de exposición de los residentes a los procesos de intervención. Respecto al primer asunto 
cabría diferenciar, al menos, tres posibilidades. La ‘exposición individual o directa’ a la intervención, esto 
es, si se ha sido beneficiario de alguna de las medidas incluidas en el procesos de intervención. La 
‘exposición contextual o indirecta’ a la intervención, que se deriva del hecho de residir en el área urbana 
en el que se desarrolla el proyecto, esto es, por la posibilidad de beneficiarse de las oportunidades que la 
intervención pueda implicar para los residentes. Y, por último, la ‘exposición al barrio’, derivada de la 
importancia o centralidad que el barrio tiene en la experiencia vital de los residentes, sea por el tiempo 
que lleva residiendo en el mismo, sea porque sus actividades cotidianas se den  principalmente en ese 
contexto. El tipo de exposición se refiere a la naturaleza de la intervención a la que están expuestos los 
residentes. A este respecto debe considerarse tanto su carácter, más carácter contextual o redistributivo, 
como también el área de intervención o aspecto de la calidad de vida sobre el que trata de intervenir. 
Esto implica que en los procesos evaluativos, en el análisis de su impacto, debe especificarse posibles 
efectos de los proyectos de regeneración en atención la forma y el tipo de exposición que se considere. 
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2. Metodología 

De lo expuesto en el epígrafe anterior se deriva que, desde una perspectiva metodológica, en el análisis 
del impacto de los proyectos de regeneración urbana deben diferenciarse, al menos, efectos contextuales 
y efectos individuales, derivados de la exposición contextual e individual a los mismos, respectivamente. 
El primero supone la existencia de un efecto contextual directo que debería mostrarse a través de 
diferencias entre áreas donde se intervienen y otras semejantes en las que no se intervienen, con cierta 
independencia de las características de sus residentes. El segundo, en cambio, supone un efecto 
individual que debe reflejarse en la diferencia existente entre aquellos residentes que se benefician de una 
medida y los que no lo hacen.  
 
Esto implica que el análisis evaluativo debe emplear una metodología que permita distinguir estos dos 
tipos de efectos, y por tanto, analizar evidencias tanto a nivel contextual, entre barrios, como a nivel 
individual, entre los residentes. Ahora bien, no disponemos de un registro u otro tipo de evidencias de 
carácter sistemático y comparativo a nivel individual en los barrios que han sido objeto de los proyectos 
de regeneración urbana, ni de sus respectivos barrios equivalentes. Por ello utilizaremos como estrategia 
metodológica el desarrollo de un diseño cuasi-experimental mediante la aplicación de técnicas de análisis 
contextual a información recogida mediante encuesta entre muestras representativas de residentes que 
viven en áreas experimentales y en áreas equivalentes. 
 
Para poder hacer comparaciones tanto entre áreas, como entre sus residentes, debemos realizar un 
diseño muestral que cuente con un número suficiente de casos tanto al nivel contextual (áreas), como 
individual (residentes), así como desarrollar los análisis mediante la aplicación de técnicas apropiadas. 
Este aspecto, así como una breve presentación de los contenidos de la encuesta y la estrategia de 
análisis que emplearemos se presentan a continuación. 
 

2.1. Diseño muestral 

Como se ha indicado anteriormente el ejercicio evaluativo debe concentrarse en una muestra o número 
suficiente de áreas experimentales y equivalentes, pues en cada una de ellas debe realizarse una muestra 
representativa de residentes. En el marco de la perspectiva evaluativa de nuestro proyecto, hemos 
seleccionado las ‘áreas experimentales’ de todos los proyectos de las Áreas de Rehabilitación que se 
desarrollan en grandes ciudades andaluzas (100 mil o más habitantes), un total de 16, así como sus 
respectivas ‘áreas equivalentes’, tal y como han sido delimitadas previamente (ver informe 2.1).  
 
Se trata de ámbitos en los que se viene desarrollándose ese programa desde hace más tiempo y que, en 
buena medida, destacan por la intensidad de las actuaciones en comparación con los proyectos que se 
desarrollan en ciudades medias y pequeñas. En términos comparativo se trata, pues, de casos 
ejemplares. Pero, además, desde un punto de vista metodológico, garantiza que haya un volumen 
suficiente de residentes expuestos al programa como para realizar análisis apropiados. Además, estas 
áreas incluyen tanto centros históricos como barriadas, dos contextos de intervención característicos del 
programa y que suelen guardar relación con las condiciones de partida del proceso de intervención, y en 
parte, con su diseño (ver informes 1.3 y 1.4). Por último, en buena parte de ellos existe superposición 
con los otros programas que analizamos, y en especial, con las ZNTS, lo que permitirá acercarnos 
también al análisis de su efecto, así como el hecho de que se desarrollen conjuntamente.  
 
Así pues, al centrar esta parte del estudio en las grandes ciudades, analizamos aquellas áreas (proyectos) 
más destacados del programa, a la vez que se garantiza cierta homogeneidad respecto a la lógica 
interurbana, lo que permite una comparación más ajustada, pero con suficiente heterogeneidad en 
cuanto a la lógica intra-urbana, así como ciertos rasgos de los proyectos que se desarrollan. Por lo 
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demás, se analizarán todas las áreas existentes, por lo que, en puridad, más que una muestra de áreas, 
se tata de la ‘población’ de todas las áreas experimentales de las grandes ciudades (y sus respectivas 
equivalentes). 
 
Dado nuestro diseño cuasi-experimental, las áreas experimentales y equivalentes suponen espacios 
urbanos con niveles similares de vulnerabilidad en el contexto de cada municipio, pero diferenciados por 
el hecho de haberse aplicado –o no- un proyecto del programa de Áreas de Rehabilitación, o bien, cuando 
el área experimental es muy expensa, por ser muy diferentes en cuanto a la intensidad de la aplicación de 
este programa (ver informe 2.1). A este respecto, un caso especial es el Casco Histórico de Cádiz, pues 
el área de Rehabilitación lo abarca totalmente. Por esta razón, se han delimitado tres barrios 
experimentales: San Juan-La Viña, Santa María y el Pópulo. Aunque estos últimos suelen considerarse 
conjuntamente, y se definieron como una de las áreas experimentales de este proyecto ARB en una fase 
previa del proyecto, aquí se decidió separarlos por ser el ámbito en el que en mayor medida se han 
venido desarrollando procesos de rehabilitación y presentar algunas dinámicas diferentes. Esto supone 
que, en total, hemos realizado la encuesta en 33 áreas o barrios (17 experimentales y 16 equivalentes)1. 
 
Además, en cada ciudad hemos seleccionado también otro tipo de áreas urbana o barrio que 
denominaremos ‘barrios de control’. Estos se caracterizan, como el equivalente, por no haber sido objeto 
de intervención por parte de las Áreas de Rehabilitación, como tampoco de los otros programas que 
analizamos en el proyecto, pero en cambio destaca por presentar menores niveles de vulnerabilidad 
social y urbana. Esta submuestra permitirá constatar si las mediciones que hacemos de distintos 
aspectos mediante la encuesta son válidas, si las mediciones son aplicables a diferentes tipos de 
espacios urbanos, no sólo por la existencia de intervención, sino también por sus niveles 
socioeconómicos2.  No obstante, nuestros análisis se centrarán, principalmente, en conocer el impacto de 
los proyectos de regeneración urbana, y por tanto, en la comparación entre los barrios experimentales y 
equivalentes, más parecidos en cuanto a sus niveles de vulnerabilidad, pero muy diferente en cuanto a la 
intervención desarrollada en ellos3. 
 
En cada uno de los barrios experimentales y equivalentes se diseñó una muestra de 150 entrevistas, 
repartidos, por igual, en tres secciones censales; habiendo diseñado una muestra de 100 entrevistas en 
los barrios de control (repartidas en dos secciones censales en cada barrio)4. En los primeros se 
escogieron las tres secciones donde existía un mayor nivel de actuaciones de rehabilitación, y al contrario 
para los barrios equivalentes, para maximizar así la diferencia a este respecto entre ellos, aspecto clave 
de nuestro diseño. Con ello se trató también de garantizar la obtención de una submuestra suficiente de 
residentes sujetos a la exposición de algunas de las medidas del programa que se evalúa (a lo que hemos 
denominado más arriba, exposición individual o directa). En cada sección se siguió un sistema de rutas 
aleatorias y cuotas de edad y sexo, seleccionando una persona de 18 o más años en cada hogar. 
 
Finalmente, la muestra obtenida, distribuidas por barrios, es la que se presenta en la tabla 15 A pesar de 
la dificultad del desarrollo del trabajo de campo en algunos de los barrios experimentales, las 
desviaciones muestrales, tanto respecto al peso de cada barrio en el conjunto de la muestra, como a las 

                                                      
 
1 En adelante, por cuestiones de estilo, usaremos como sinónimos los términos ‘área’ y ‘barrio’. 
2 Esto responde a uno de los objetivos metodológicos del proyecto referido a la propuesta de indicadores y mediciones de 
carácter evaluativo. En ningún caso se trata de una muestra representativa de barrios de las ciudades donde se ha desarrollado 
el trabajo. 
3 También se aplicó la encuesta a una muestra de 150 casos en cada uno de los dos municipios de menor tamaño incluidos en 
el estudio comparado de casos para hacer posible el análisis conjunto de información recogida por otras vías. 
4 En algún caso el área experimental incluye menos de tres secciones censales habiendo repartido las 150 entrevistas entre ellas, 
o en el caso de El Pópulo, en el Casco Histórico de Cádiz, sólo se han realizado 100. 
5 En algunos de los barrios han existido dificultades en el desarrollo del trabajo de campo debido a situaciones especiales entre 
grupos de residentes. El trabajo de campo ha sido desarrollado por IKerfeld SAU entre enero y marzo de 2015.  
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cuotas por sexo y edad en cada sección, no presentan desviaciones superiores al 2%, por lo que se trata 
de muestra ‘auto-ponderada’, con niveles de errores en las estimaciones que no superan el 3% para la 
muestra en su conjunto, o errores el torno al 10% para las submuestras de barrios experimentales y 
equivalentes. Este diseño muestral permite realizar estimaciones válidas tanto a nivel de la muestra en su 
conjunto, como para la comparación entre barrios, objetivos de nuestro análisis. 
 
Tabla 1 Barrios experimentales y equivalentes: tamaños muestrales 

Experimentales n Equivalentes n 

Piñera-Saladillo (ALG) 160 S. Bernabé Oeste (ALG) 158 

Chanca-Pescadería (AL) 190 Regiones (AL) 177 

El Puche (AL) 173 Almendros/Piedras Redondas (AL) 178 

Pópulo (CA) 113 S. Felipe/S. Francisco (CA) 165 

Santa María (CA) 159 
  S. Juan, Callejones, Viña (CA) 170 Balón/Mentidero (CA) 169 

Ajerquía Norte (CO) 176 Magdalena/C. Golondrina (CO) 171 

S. Martín de Porres (CO) 173 Moreras (CO) 174 

Albaicín Sur (GR) 190 Albaicín Norte (GR) 193 

Almanjáyar (GR) 165 Cerrillo Maracena (GR) 165 

Marismas del Odiel (HU) 185 B. del Carmen (HU) 166 

S. Juan/Magdalena (JA) 171 Sagrario (JA) 185 

San Miguel (JE) 181 Santiago/La Victoria (JE) 166 

C. Histórico (MA) 174 C. Histórico Sur (MA) 176 

Las Flores (MA) 166 La Roca (MA) 221 

Casco Norte (SE) 169 S. Bartolomé/S. Catalina (SE) 170 

Polígono Sur (SE) 165 La Plata (SE) 165 

  2880   2799 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
No obstante, debe señalarse que se trata de una muestra representativa de barrios experimentales y 
equivalentes en las grandes ciudades andaluzas, además de una pequeña muestra de barrios de control. 
Por tanto, en ningún caso debe considerarse que se trata de una muestra representativa de cada ciudad 
o de las grandes ciudades andaluzas en su conjunto. La muestra ha sido diseñada para estudiar la 
realidad de barrios experimentales y sus respectivos barrios equivalentes con la finalidad de conocer el 
impacto de los proyectos de regeneración urbana que se vienen desarrollando desde las Áreas de 
Rehabilitación. No procede, pues, extraer conclusiones para el conjunto de la realidad urbana andaluza, 
como tampoco para ninguna ciudad en particular. 

2.2. Contenidos: calidad de vida y exposición. 

En atención a los objetivos de la investigación, la encuesta recoge información diversa sobre la calidad de 
vida de los residentes y su exposición a las medidas de los proyectos. Respecto al primer asunto se han 
considerado dos aspectos. Por un lado, cuestiones referidas al barrio como contexto, como ‘lugar’ 
(Gieryn, 2000), en el que se desenvuelven los residentes y, por tanto, que pueden relacionarse con su 
calidad de vida y/o pueden influir en ella. Por otro lado, aspectos concretos referidos a la calidad de vida 
de los residentes o sus hogares para los grandes aspectos o dimensiones básicas que suelen 
considerarse a este respecto, y que hemos ido analizando a lo largo del proyecto; a saber: habitabilidad y 
entorno urbano, integración social (empleo, educación, salud, ...) y gobernanza comunitaria (implicación 
cívica y comunitaria) (Tabla 2). Para cada uno de estos aspectos hemos tratado de recoger información 
que permita elaborar tanto indicadores descriptivos, como evaluativos, los primeros referidos a las 
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condiciones de vida, y los segundos a percepción o valoraciones al respecto, al considerarse ambos 
aspectos componentes de la calidad de vida (Diener y Suh, 1997). Pero, además, se ha tratado de 
obtener información de carácter retrospectivo para un momento anterior al inicio de los procesos de 
intervención en los barrios, de manera que podamos analizar, además de diferencias entre contextos, 
diferencias (cambios) en el tiempo. Este tipo de mediciones se han centrado en aspectos de las 
condiciones de vida que suponen proporcionar información descriptiva sobre los entrevistados, sus 
hogares o viviendas, menos susceptible de estar influida por la situación actual. O bien, aspectos de 
carácter evaluativo que se refieren al barrio, aspectos externos a los propios entrevistados menos 
susceptibles de verse influidas por la situación actual que aspectos referidos a la situación personal o 
familiar (Schwartz y Sudman, 1994).  
 
Respecto a estas mediciones hemos debido fijar un referente temporal común para todas las personas 
entrevistadas. En concreto, las preguntas son formuladas respecto a diez años antes (esto es, el año 
2005). Para establecer este criterio se han tenido en cuento dos cuestiones. Por un lado, se trata del 
momento en el que se inicia o ya se ha iniciado buena parte de los proyectos. Por otro lado, estudios 
previos muestran que el referente temporal debe ser amplio, pero específico para garantizar la validez de 
las respuestas. Y por último, porque se trata de un periodo de tiempo en el que pueden apreciarse 
cambios sustantivos en diversas áreas de la calidad de vida, o incluso, de forma más limitada, cambios 
derivados del recambio generacional. No obstante, este referente temporal implica una limitación en los 
análisis: puede haber personas que vivan en el barrio desde hace menos de diez años. En este caso, se 
ha preguntado previamente desde cuando vive en el barrio, y en el caso de hacerlo desde menos de diez 
años, en vez de preguntar retrospectivamente por diez años atrás, se ha preguntado ‘desde el momento 
que vive’ en el barrio. En cualquier caso, este hecho hace que en los análisis que tengamos en cuenta las 
mediciones retrospectivas el tamaño muestral sea más reducido, pues no podemos preguntar, por 
ejemplo, por las condiciones de la vivienda a alguien que no vivía allí anteriormente.  
 
Tabla 2. Contenidos de la encuesta: calidad de vida. 

Aspectos Actual Retrospectiva 

Descriptiva Evaluativa Descriptiva Evaluativa 

La vida en el barrio Desorganización X    

Cohesión X    

Habitabilidad Vivienda X X X X 

Edificios X  X  

Entorno urbano Diferentes aspectos  X  X 

Integración social Hogar X  X  

Empleo X  X  

Educación X    

Salud X X X  

Capital social X    

Apoyo social X    

Gobernanza y 
participación 

Involucración cívica  X X   

Activismo político X  X  

Participación pública X  X  

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
 

Respecto a la exposición de los residentes, a lo que dedicaremos más adelante un apartado específico, 
hemos considerado dos tipos de indicadores. Por un lado aquellos que se refieren a la exposición al 
contexto que supone el barrio, considerando en este caso el tiempo que lleva residiendo en el mismo, y 
de la misma manera respecto a la vivienda. La idea es que un mayor tiempo de exposición a las 
condiciones del barrio puede tener efectos sobre las condiciones de vida de los residentes, sus 
percepciones y actitudes, o ser más susceptible el efecto de los proyectos de regeneración (por haber 
estado expuesto a ellos durante más tiempo) (Hedman et al., 2015). Por otro lado hemos considerado la 
exposición de los residentes a las medidas típicas y más comunes que se desarrollan desde el programa 
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de Áreas de Rehabilitación, como son la rehabilitación de la vivienda y de edificios. También el hecho de 
que se hayan producido mejoras en el entorno urbano cercano a la vivienda, aunque en este caso es 
difícil que los entrevistados diferencien si se trata de actuaciones de ese programa, y por tanto, se ha 
preguntado sin especificar desde qué administración o programa público se han realizado las mejoras. 
 
Tabla 3. Contenidos de la encuesta: exposición individual.  

Tipo Aspectos concretos 

Contextual Barrio (tiempo residiendo) 
Vivienda (tiempo residiendo) 

Individual Rehabilitación vivienda 
Rehabilitación edificio 
Rehabilitación o mejoras en el entorno urbano 
Talleres, cursos, actividades en distintas áreas de política pública 
Servicios Sociales (haber recibido algún tipo de ayuda) 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
A lo anterior hemos añadido otros dos indicadores de exposición individual referidos a actividades que 
son comunes en los barrios, pero que también caracterizan algunas de las medidas del programa de las 
ZNTS que se desarrolla en la mayoría de los proyectos analizados. En concreto: haber asistido a algún 
taller, curso o actividad relacionado con diferentes temas o áreas de intervención (inserción laboral, 
educación, salud,…), así como el hecho de haber recibido algún tipo de ayuda por parte de los servicios 
sociales del barrio. 
 
Estos indicadores permiten acercarnos al conocimiento de qué residentes en cada barrio han estado 
expuestos a medidas contenidas en los proyectos de regeneración urbana que se desarrollan en los 
mismos, y por tanto, conocer su impacto de forma más específica, más allá de la diferencia agregada 
entre barrios experimentales y equivalentes. Con ello se pretende enfrentar uno de los problemas 
metodológicos más comunes en la evaluación de los procesos de regeneración, tal y como hemos 
apuntado más arriba (no diferenciar entre efectos contextuales e individuales de los proyectos). 

2.3. Estrategias de análisis: efecto contextuales directos e indirectos. 

Tal y como hemos venido indicando a lo largo de nuestro estudio, los resultados de los procesos de 
regeneración dependen, entre otras cuestiones, de las condiciones de partida presentes en los contextos 
en los que se desarrollan. Desde la perspectiva del diseño metodológico que aplicamos aquí esto 
implicaría que las diferencias entre barrios pueden deberse a su propia composición, esto es, a las 
características individuales de sus residentes, con independencia de su grado de exposición a los 
proyectos, sea de forma contextual (residen en un barrio experimental), sea de forma individual (han sido 
beneficiarios de una medida concreta). 
 
Esto supone que debemos emplear una estrategia de análisis que permita conocer los efectos que se 
derivan de la exposición al programa con independencia de las características individuales de los 
residentes. Más en general, esta estrategia debería permitirnos evidenciar la existencia de, al menos, tres 
tipos de efectos. Primero, puede existir un ‘efecto contextual del programa’ derivado del hecho de que en 
unos barrios se hayan desarrollado proyectos y en otros no (o se hayan desarrollado con mayor o menor 
intensidad) (flecha 1 en el gráfico 1). Segundo, tal y como hemos argumentado más arriba, puede darse 
un ‘efecto individual del programa’ en función de la exposición de los residentes a sus medidas, esto es, 
dentro de un mismo barrio, algunos residentes han sido beneficiarios del programa y otros no. Por tanto, 
el impacto del programa puede evidenciarse por el grado de exposición individual al mismo, con 
independencia de que exista un efecto contextual  (flecha 2 en el gráfico 1). Tercero, cabría añadir un 
efecto conjunto de los anteriores, esto es, el hecho de que la exposición individual a una medida pueda 
tener un impacto diferente si se da en un contexto donde es mayor la intervención, a lo que cabría 
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denominar ‘efecto de refuerzo/inhibición contextual del programa’, esto es, si el contexto refuerza o 
inhibe el impacto de la exposición individual (flecha 3 en el gráfico 1). 
 
Por ejemplo, los residentes de los barrios experimentales, en su conjunto, pueden tener la percepción de 
que su barrio ha mejorado más que quienes viven en un barrio equivalente (el estado de jardines, más 
paradas de transporte público o la creación de un centro cívico). Pero dado que en los barrios 
experimentales se trata de medidas que se desarrollan en el marco de un proyecto conjunto de 
actuación, esto podría reforzar la percepción de mejora en el barrio, dando cuenta así de un efecto 
refuerzo, y por tanto, que el hecho de concentrar actuaciones de un forma integral genera un impacto 
adicional al hecho de realizarlas individualmente en cualquier barrio de la ciudad. De hecho, una de las 
justificaciones del desarrollo de proyectos de regeneración urbana, su focalización en un área territorial 
específica, se debe a que se espera que se produzcan este tipo de efectos. Pero también puede darse un 
efecto contrario: los no beneficiarios de una medida, en un contexto donde es evidente que se está 
produciendo, pueden sentirse ‘perjudicados’ y valorar, por ello, negativamente el cambio habiod enel 
barrio. Para estos, más que reforzar, la acción focalizada inhibe el efecto del proyecto de intervención. 
Por tanto, trataremos de analizar este efecto contextual –de refuerzo o inhibición- junto a los anteriores.  
 
Gráfico 1. Modelo analítico básico   

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Ahora bien, también es cierto que esos tres tipos de efecto pueden darse –o no- en atención al aspecto 
que se evalúe. Así, en principio, habrá cuestiones que sean más susceptible de verse afectadas por 
procesos contextuales (por ejemplo, la mejora del barrio) y otras que lo sean en menor medida (actitudes 
de involucración cívica, que dependen mucho, por ejemplo, de la formación académica). Por tanto, más 
que esperar que se den los tres tipos de efectos en cualquier caso, para cualquier media o impacto que 
se analice, serán más o menos relevante en atención al efecto o impacto potencial del programa que se 
analice. Por tanto, tal y como hemos señalado más arriba, convienen especificar la presencia de tales 
efectos en cada caso, en cada cuestión o aspecto que se estudie, así como aplicar técnicas que permitan 
diferenciarlos. 
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En este sentido, los análisis se basarán en técnicas de análisis contextual, y en particular, análisis 
jerárquicos (también denominados, multi-nivel). Estos modelos permiten especificar rasgos o procesos 
contextuales que presumiblemente tienen un efecto entre aquellos expuestos a esos procesos con 
independencia de otras variables individuales que puedan influir en ello (Blalock, 1984). En nuestro caso, 
se trataría de analizar si, con independencia de los rasgos individuales de los residentes, existe un efecto 
de la exposición individual a los proyectos (flecha 2); si existen  diferencias entre barrios experimentales y 
equivalentes para el conjunto de los residentes respecto a la calidad de vida u otros aspectos, ya sea 
directamente (flecha 1), ya sea porque refuerzan (o inhiben) el efecto de la exposición individual (flecha 
3). 
 
Este será nuestro modelo básico para enfrentar los análisis, los efectos que pretendemos analizar. No 
obstante, especificaremos un modelo para cada fenómeno a estudiar. Por un lado, incluyendo uno u otro 
indicador relativo a la exposición individual en función del efecto que pueda tener sobre el fenómeno que 
se analice. Por otro lado, consideraremos otras variables de carácter individual y contextual que puedan 
tener relación con ello. Respecto a las primeras, en otros análisis del proyecto RUCOSA hemos podido 
comprobar la importancia de la lógica intra-urbana, la diferencia entre centros históricos y barriadas, 
tanto por su morfología urbana, composición social y niveles de vulnerabilidad, como también por el tipo 
de medidas que en ellas se desarrollan por parte de los proyectos. Además, aunque los barrios 
experimentales y equivalentes han sido elegidos por presentar niveles similares de vulnerabilidad urbana, 
incluiremos esta variable en los análisis para conocer su posible influencia. De esta forma podremos 
saber si la diferencia entre barrios experimentales y equivalentes explica diferencias contextuales con 
independencia de los otros dos rasgos (que actuarán, pues, como variables de control). 
 
A nivel individual procederemos de la misma forma, esto es, incluyendo rasgos de los entrevistados que 
pudieran influir en los aspectos que analicemos. De esta forma conoceremos el impacto de la exposición 
individual a ciertas medidas ‘descontando’ el efecto de tales rasgos individuales; pues incluso aquellos 
que estén expuestos a algunas medidas lo serán, precisamente, en razón de algunos de sus rasgos 
individuales o familiares. En concreto, hemos elegido algunas variables socio-demográficas clásicas 
relacionadas con procesos de desigualdad. Estas se refieren a dos aspectos. Por un lado, los propios 
residentes: género, edad, si son población inmigrante, nivel de estudios o situación laboral. Por otro, a 
sus hogares: situación socioeconómica y dependencia pública. La primera se mide a partir del número de 
problemas o carencias que existen en el hogar, basándonos para ello en la metodología propuesta por el 
indicador ARPE de riego de pobreza y exclusión social de la Unión Europea6. La segunda se refiere al 
hecho de que los ingresos principales del hogar provengan de ayudas económicas públicas diferentes a la 
jubilación, por tanto, se trata principalmente por desempleo u otras ayudas específicas. Este último 
permitirá controlar el efecto de otras actuaciones públicas de carácter sectorial, no localizadas 
territorialmente en su diseño, pero que pueden influir en las condiciones de vida de los residentes. O de 
otra forma, permitirá analizar el efecto de la exposición a los proyectos ‘descontando’ el efecto de otras 
políticas pública de índole general y no territorializado. 
 
Estas variables contextuales e individuales integrarán nuestro ‘’modelo base’, esto es, el conjunto de 
variables que, salvo excepciones, incluiremos en todos los análisis. Pero, tal y como hemos indicado más 
arriba, en cada caso incluiremos otras variables individuales o del hogar que puedan resultar explicativas 
y que, por tanto, debemos considerar para tener mayor seguridad sobre la existencia de algún efecto de 
la exposición a los programas. En su conjunto, a excepción de las referidas a la exposición al programa, 
las variables que incluiremos a nivel individual actuarán, fundamentalmente, como variables de control.  
 

                                                      
 
6 AROPE son las siglas de ‘At Risk of Poverty or Social Exclusion’, para más información: 
http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm
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En este sentido, y dado que el objetivo del estudio se centra en conocer el impacto de los proyectos, los 
comentarios referidos a los resultados de los análisis se centrarán en los tres tipos de efectos orientados 
a ello, a saber: diferencias contextuales entre barrios experimentales y equivalentes (flecha 1 en gráfico 
2), efecto de la exposición individual al programa o alguna de sus medidas (flecha 2 en gráfico 2), y el 
efecto conjunto de los anteriores (flecha 3 en gráfico 2). Se comentará el impacto de las variables de 
control cuando resulten relevantes para evaluar estos efectos y/o den cuenta de aspectos relacionados 
con los proyectos objeto de análisis. 
 
Gráfico 2. Modelo base: variables individuales y contextuales 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Tal y como hemos indicado previamente, con el objetivo de mejorar el análisis evaluativo, en algún caso 
hemos tratado de obtener mediciones retrospectivas de algunos aspectos. Esto permitirá incluir en los 
modelo de análisis tales mediciones para comprobar, si además de existir diferencias entre contextos y/o 
residentes, también las hay entre estos últimos (o sus hogares) respecto a un momento previo al 
desarrollo de los procesos de intervención en el barrio. El efecto de la medición retrospectiva mejorará 
nuestro análisis de la evaluación del impacto del programa, pero especialmente, cuando consideremos si 
es efecto es diferente según el grado de exposición contextual (a barrios experimentales o equivalentes) o 
el grado de exposición individual (a las medidas de los proyectos). O de otra forma, si la relación entre 
medición retrospectiva y actual es modificada por la exposición al proyecto, lo que evidenciará el impacto 
del mismo7. 
 
Desde un punto de vista técnico, el efecto individual y el contextual directo de los proyecto (sus medidas) 
se evidenciará mediante sus respectivos coeficientes en los modelos de regresión multi-nivel, y del mismo 
modo respecto a la medición retrospectiva. Para evidenciar el efecto conjunto de los dos tipos de 
exposición y/o la medición retrospectiva, se incluirán efectos interactivos. Como en otros informes del 
proyecto, se incluirá la información necesaria para evidenciar los efectos sobre los que se centran los 
análisis, pero tratando de presentar la información de forma más simple posible para que pueda ser 

                                                      
 
7 Se trata de la misma lógica analítica seguida en el análisis de efectos a nivel agregado (ver informe 2.2), pero ahora con 
mediciones a nivel individual. 



18 

 

interpretada con facilidad, añadiendo otra información metodológica o estadística en notas al pie o en los 
anexos. Salvo que se señale lo contrario, las diferencias que se mencionarán en los comentarios de los 
resultados de los análisis, o los coeficientes, son estadísticamente significativos para un nivel de confianza 
del 95% (p<0,05). En las tablas de los análisis multi-nivel reflejaremos los coeficientes destacando en 
negrillas aquellos que son estadísticamente significativos. Además hemos añadido el valor del Coeficiente 
de Correlación Intraclase (CCI) que da cuenta del porcentaje de  variabilidad existente entre los individuos 
que explica el hecho de que vivan en un barrio u otro8; así como los tamaños muestrales sobre los que se 
realizan los cálculos (de barrios y entrevistados). 
 
Gráfico 3. Modelo base con medición retrospectiva: variables individuales y contextuales  

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

  

                                                      
 
8 Para su cálculo hemos seguido las indicaciones de Snijders y Bosker (1999). Así, en modelos lineales su cálculo es el siguiente: 
(CCI)= σ2 barrio/ (σ2 barrio + σ2 residentes). Para modelos logit: (CCI)= σ2 barrio/ (σ2 barrio + σ2 residentes).  
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3. La exposición individual: el barrio y los beneficiarios de los proyectos. 

Tal y como hemos indicado más arriba, para evaluar el impacto de los programas es necesario considerar 
la exposición a los mismos, habiendo distinguido entre exposición contextual y exposición individual. La 
primera supone que las personas residen en un espacio urbano donde se desarrolla un proyecto de 
intervención, en concreto, un Área de Rehabilitación. La segunda supone el grado de exposición directa 
de los residentes a los proyectos por el hecho de ser beneficiario de alguna de las medidas específicas 
que incluyen los proyectos de intervención. 
 
Para medir la primera hemos seleccionado mediante el diseño muestral ‘áreas experimentales’ y ‘áreas 
equivalentes’, siendo los primeros espacios urbanos donde se vienen desarrollando un proyecto del 
programa Áreas de Rehabilitación o un espacio específico de ésta donde que concentra un alto nivel de 
actuaciones y los segundas espacios equivalentes en los que no se ha desarrollado ninguna actuación o 
en los que no se han concentrado principalmente las actuaciones de un proyecto concreto cuanto este es 
muy extenso. Para medir la exposición individual hemos elaborado una serie de indicadores a partir de 
las respuestas aportadas por las personas entrevistadas. A continuación presentamos y justificamos estos 
indicadores, así como su distribución en los dos tipos de barrios y en los barrios de control (sin 
intervención, pero con un nivel socio-económico algo más alto a experimentales y equivalentes). Esto nos 
permitirá conocer su validez para medir la exposición individual, así como validar la selección de barrios 
experimentales y equivalentes, pues, en principio, en los primeros debería ser mayor la exposición a la 
rehabilitación que se desarrolla en el marco de los proyectos de las Áreas de Rehabilitación.  

3.1. Estabilidad residencial: la exposición al barrio como contexto social. 

Ya hemos señalado que aunque puedan derivarse efectos de la ejecución del proyecto, sus residentes 
pueden tener diferente grado de exposición al mismo como consecuencia del tiempo que llevan 
residiendo en el barrio. Aún más, la exposición de los residentes al barrio, como ambiente social, 
económico y cultural, puede incidir en el impacto del proyecto, en la medida en que esto promueva, por 
ejemplo, a un mayor grado de identidad y apego al mismo, o simple y llanamente, por estar más tiempo 
expuesto a ese contexto (Hedman et al., 2015; Wodtke et al., 2011). 
 
Para medir este asunto hemos considerado tanto los años que los entrevistados llevan viviendo en el 
barrio, como los años que llevan residiendo en su actual vivienda. Pero para obtener una medición más 
precisa de la exposición hemos elaborado un indicador que mide qué periodo de sus vidas llevan viviendo 
en el barrio o en la vivienda; esto es, que supone ese periodo sobre su edad. Por tanto, este indicador da 
cuenta de la parte de experiencia vital que se ha estado expuesto al barrio o a la vivienda con 
independencia de la edad. Su recorrido es igual al intervalo (0,1), si se quiere: la persona entrevistada 
acaba de llegar al barrio o la vivienda (valor 0) o lleva viviendo ahí toda la vida (valor 1).  
 
Por término medio, las personas entrevistadas llevan viviendo en el barrio la mitad de sus vidas (media 
igual a 0,52) y algo menos en la actual vivienda (media igual a 0,42), lo que supone, aproximadamente, 
25 y 20 años respectivamente. Pero la estabilidad residencial parece mayor en los barrios experimentales 
que en los equivalentes. La media de nuestro indicador es igual a 0,57 en los primeros, siendo igual a 
0,49 para los barrios control y 0,48 para los equivalentes. Respecto a la vivienda, la pauta es similar: 
0,44; 0,39 y 0,42, respectivamente. Si se atiende al tiempo que las personas entrevistadas residen en las 
viviendas sobre el total del tiempo que llevan viviendo en el barrio también se observan diferencias, pero 
en este caso, con una pauta contraria, pues la medida es mayor para los barrios control (media igual a 
0,90), algo menor en los equivalentes (0,88) y más baja en los experimentales (0,84)9.  Esto es, parece 

                                                      
 
9 Todas las diferencias son significativas para p<0,05 
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que la estabilidad residencial es mayor en los barrios experimentales, aunque en los barrios equivalentes 
y control parece que es mayor la permanencia en una vivienda una vez se va a vivir al barrio. No 
obstante, en su conjunto, esto supone quienes residen en los barrios experimentales han estado más 
tiempo expuestos al contexto social, económico y cultural que supone el barrio10. 
 
Gráfico 4. Exposición individual al barrio y la vivienda 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

3.2. La extensión de las medidas desarrolladas: exposición individual a los proyectos.  

¿Cuál ha sido la extensión de la exposición a las medidas de los proyectos?, ¿cuántos residentes han sido 
beneficiarios de las mismas? Hemos considerado aquellas medidas que caracterizan más claramente a 
los proyectos de las Áreas de Rehabilitación, pero de manera que puedan ser reconocidas por los 
entrevistados al responder la encuesta, tratando así de garantizar la validez de las mediciones. Además, 
en todas ellas hemos incluido un calificador de tiempo, un referente temporal, para tratar de asegurarnos 
que se trata de medidas que se dan el marco temporal de ejecución de los proyectos. 
 
Dado que las Áreas de Rehabilitación suelen presentan superposición con las ZNTS, y que los servicios 
sociales se prestan en todos los barrios, también hemos incluido algunas medidas relacionadas con este 
último programa, de manera que podamos acercarnos a conocer el impacto de las distintas 

                                                      
 
10 A diferencia de los indicadores de estabilidad residencial que hemos definido a partir de datos agregados del censo, aquí no 
medimos que porcentaje de población reside en el barrio desde hace 10 o cinco años, sino el tiempo que supone la residencia 
en el barrio (o la vivienda) sobre su edad. El porcentaje de población que reside en el barrio desde hace 10 o más años es igual 
al 75% en los experimentales, 68% en los equivalentes y 72% en los de control. 
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intervenciones que se realizan en los barrios. En su conjunto, hemos considerado cinco aspectos: la 
rehabilitación de la vivienda o del edificio a través de un programa o una ayuda de una administración 
pública, la mejora del entorno por parte de una administración pública en los últimos 10 años, el hecho 
de haber recibido ayuda de los servicios sociales del barrio durante los últimos dos años y, por último, 
haber asistido a cursos, talleres o servicios similares organizados por una administración pública en el 
barrio durante los últimos 5 años (desde 2008).  
 
Evidentemente, los indicadores resultantes no se corresponden con total exactitud con las medidas 
concretas contenidas en los proyectos, pues estas pueden ser muy específicas en cada caso. Dada la 
metodología que utilizamos se ha tratado de recoger medidas que puedan ser reconocibles de forma muy 
evidente por las personas entrevistadas y que respondan a la lógica u orientación principal de los 
proyectos y sus programas, aunque ello suponga plantearlas de una forma más genérica de como 
aparecen en los planes de actuación de cada proyecto o programa. Esto, además, garantiza su uso para 
conocer el grado de exposición de los residentes en los diferentes tipos de barrios que estamos 
analizando11. 
 
En este sentido, tal y como hemos indicado previamente, los servicios o medidas de los proyectos no se 
desarrollan únicamente en las zonas donde existen proyectos de regeneración urbana. Las áreas de 
rehabilitación suponen la aplicación de programas y servicios que, estando recogidos en los Planes de 
Vivienda, pueden desarrollarse en cualquier espacio urbano (ver informe 1.2). Del mismo modo, el tipo de 
servicios que se desarrollan desde las ZNTS pueden darse en otras áreas urbanas, sea por la atención 
que prestan los servicios sociales, sea por el desarrollo de actividades específicas en la forma de talleres, 
cursos de orientación profesional o de otro tipo. Esto supone, por un lado, que estas medidas, y en 
especial las referidas a la rehabilitación de viviendas y edificios, deben ser más numerosas en las áreas 
experimentales, al haber sido elegidas por el hecho de concentrar en mayor medida que las equivalentes 
este tipo de intervenciones. Pero, por otro lado, permite evaluar si el efecto de las medidas es diferente 
según se desarrollen en un área experimental o no; esto es, si la concentración de la intervención 
produce un efecto contextual adicional al de la intervención individual; lo que hemos denominado el 
‘efecto contextual’ de la intervención. 

3.2.1. Medidas para la mejora de la habitabilidad y el espacio público. 
 
¿Cuántas personas entrevistadas señalan haber estado expuestas a los procesos de rehabilitación? Para 
responder a esta cuestión propusimos tres preguntas: ‘¿Ha rehabilitado o mejorado algún aspecto de su 
vivienda mediante un programa o ayuda de una administración pública?; ¿Se ha rehabilitado o mejorado 
algún aspecto de su edificio mediante un programa o ayuda de una administración pública?; y ¿Se ha 
rehabilitado o mejorado algún aspecto del entorno cercano a su vivienda por aparte de una 
administración pública? 
 
Considerando al conjunto de los que han ofrecido una respuesta a estas preguntas, pues alrededor del 
10-15% no las contestan, se tiene que el 8,6% señala que ha rehabilitado o mejorado algún aspecto de su 
vivienda mediante un programa o ayuda de una administración pública, el 15,5% en lo que se refiere a 
sus edificios y el 48,9% respecto a mejoras en su entorno12. En los dos primeros casos, alrededor del 85% 

                                                      
 
11 Para seleccionar las medidas y formular las correspondientes preguntas hemos considerado el análisis de las medidas 
contenidas en los diseños de los proyectos (Informe 1.4), y además, en la encuesta realizada entre los equipos técnicos les 
pedimos que identificasen las tres medidas  más conocidas de los proyectos, en concreto, aquellas que consideran que al menos 
el 20% de los residentes pudieran identificar. En los pre-test del cuestionario se plantearon diferentes formulaciones para estas 
preguntas. 
12 En la mayoría de los casos para los que no hay información contesta la opción de respuesta ‘no sabe’. Además de los informes 
de trabajo de campo, se han realizado análisis específicos para conocer la pauta de no respuesta. En ella influyen dos factores, 
de menor a mayor importancia: que el entrevistado no es cabeza de familia y, por tanto, puede no saberlo (sería una no 
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señala que la entidad que facilitó la ayuda fue la Junta de Andalucía, frente al resto que señala al 
Ayuntamiento (15%)13.  
 
Tal y como puede apreciarse en el gráfico 5, si se compara la extensión de la exposición a nivel agregado 
por tipos de barrios, las diferencias más importante se dan respecto a las viviendas y edificios, siendo en 
ambos casos la exposición más alta en los barrios experimentales que en los equivalentes o los de 
control. En cambio, la mejora del entorno muestra una pauta más equilibrada entre los tres tipos de 
barrios. En este caso cabe considerar que este tipo de acciones puedan ser más comunes en cualquier 
tipo de barrio, además de promovidas por distintas actuaciones, programas o administraciones públicas 
(mejorar acerado, jardines, plazas, un centro comunitario, paradas de transporte público,…); por lo que 
no se ha formulado la pregunta pidiendo a las personas entrevistadas que especifiquen que 
administración lo ha hecho. 
 
Gráfico 5. Exposición a la rehabilitación: viviendas, edificios y entorno 

Porcentajes sobre total de respuestas válidas para cada aspecto. 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
¿Qué aspectos señalan que se han rehabilitado? Del conjunto de aquellos que declaran haber rehabilitado 
su vivienda, alrededor del 55% señalan que la actuación fue sobre una parte de la vivienda, el 31% que lo 
fue sobre la vivienda completa, algo menos señala mejoras relativas a la eficiencia energética (20%) y la 
adaptación funcional de la vivienda a personas dependientes (15%), señalando algo más del 30% haber 
realizado actuaciones sobre aspectos concretos de la vivienda diferentes a los anteriores (gráfico 6)14. 
 
Entre quienes señalan que se han realizado procesos de rehabilitación en sus edificios destaca la mejora 
de la fachada o aspecto exterior del edificio (76%) o de los espacios comunes (65%), situándose a 

                                                                                                                                                            
 
respuesta ‘verdadera’), y la situación de la vivienda, pues es algo mayor cuando se trata de viviendas públicas en áreas 
experimentales que son barriadas, lo que puede apuntar a una pautas de ocultación de información sobre algunos aspectos de la 
vivienda. 
13 En general, la ciudadanía suele tener dificultades para distinguir la atribución de responsabilidades entre administraciones. En 
el caso que nos ocupa, hemos podido constatarlo también durante la visita a algunas áreas en conversaciones con beneficiarios. 
Dado que la proporción que señala que no es la Junta de Andalucía es muy pequeña (más aún si se considera en términos 
absolutos, esto es, el número de personas entrevistadas), tomaremos a todos los que han respondido afirmativamente en los 
siguientes análisis.  
14 Las respuestas no fueron planteadas como son excluyentes entre sí, tampoco las que se refieren a la rehabilitación de edificios 
que mostramos a continuación. La pauta más común es que los entrevistados den una respuesta. 
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continuación el hecho de haber instalado un ascensor (34%), la mejora de aspectos estructurales del 
edificio o de éste al completo (34% y 29%, respectivamente), la adaptación funcional mediante la 
eliminación de barreras arquitectónicas (27%) y un 32% señala que se han dado mejoras en otros 
aspectos del edificio (gráfico 6).  
 
Gráfico 6. Tipos de actuaciones 
Porcentajes sobre el total de los que han declarado que se han dado actuaciones 
Vivienda (n=496), Edificios (n=805), Entorno (n=2562) 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Respecto al entorno, cerca del 90% señalan que los últimos 10 años se han producido mejoras en el 
acerado y en el mobiliario urbano, y cerca del 80% en espacios públicos como plazas, jardines o zonas 
verdes. Alrededor del 40% señala que se han instalado nuevas paradas de transporte público o nuevos 
servicios públicos (como colegios o centros de salud), el 30% menciona la creación de un centro cívico o 
cultural, sobre el 35% que se han peatonalizado calles, el 25% que se han abierto calles que han 
mejorado el acceso al centro de la ciudad y cerca del 20% que se ha creado un centro o área comercial 
en el barrio.  
 
En el gráfico 7 puede apreciarse que la rehabilitación de la vivienda en su conjunto es el aspecto que en 
mayor medida se da en los barrios experimentales, mientras que los de control destacan respecto a la 
adaptación funcional de la vivienda y en las equivalentes ‘una parte de la vivienda’. En cuanto a los 
edificios, en los experimentales destaca la renovación completa de los mismos, pero también de la 
fachada y la instalación de los ascensores, mientras que en los equivalentes se trata de ‘otras mejoras’, y 
en los de control, destaca, si acaso, la mejora de las fachadas. En cuanto al entorno, destacan los barrios 
de control en cualquiera de las actuaciones por las que se ha preguntado, pero especialmente en la 
peatonalización y la existencia de nuevos servicios (centros cívicos y sociales, paradas de transporte 
público o la mejora del acceso al centro de la ciudad). 
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Gráfico 7. Tipos de actuaciones según tipos de barrios 
Porcentajes sobre el total que declara haber estado expuesto a la rehabilitación de vivienda, edificios o entorno 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
En su conjunto los análisis muestran que los barrios experimentales destacan por la exposición a 
procesos de rehabilitación de vivienda y edificios, característicos de las Áreas de Rehabilitación, frente a 
la exposición a intervenciones en el entorno, que puede ser una actividad común para otras 
administraciones, principalmente, la municipal. Aún más, los primeros destacan en ciertos tipos de 
exposición que se relacionan estrechamente con medidas contenidas en ese programa, como la 
rehabilitación completa de viviendas, la renovación de edificios y la instalación de ascensores. 
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3.2.2. Las medidas ‘sociales’: talleres, cursos, actividades y atención de los servicios 
sociales. 
 
Respecto a la asistencia talleres, cursos o actividades preguntamos a los entrevistados la siguiente 
pregunta: ‘En los barrios suelen organizarse actividades, cursos o talleres por parte de distintas 
administraciones públicas. Durante los últimos cinco años, esto es, desde 2008, ¿usted o algún 
miembros de su hogar ha participado en alguna de las siguientes actividades, cursos o talleres 
desarrollados en el barrio sobre …?’. En atención al análisis de las medidas contenidas en los proyectos 
(ver informe 1.4), propusimos la lista siguiente:  
 

 empleo, formación profesional o asesoramiento sobre cuestiones laborales 
 convivencia familiar o estudios de niños y jóvenes (refuerzo escolar, escuela de padres, aulas de 

convivencia)   
 Escuela de adultos u otros cursos de formación específicos para adultos (informática, 

alfabetización,… 
 Salud, alimentación, hábitos saludables, educación sexual 
 Cultural, ocio o de tiempo libre: campamentos urbanos, manualidades, pintura, teatro 
 Actividades deportivas: escuelas deportivas, gimnasia, mantenimiento, … 
 Participación ciudadana: escuelas de participación, convivencia ciudadana, cómo participar en el 

barrio, cómo organizar una asociación 
 El cuidado de los espacios públicos, viviendas (pedagogía del hábitat) 
 Cuestiones relacionadas con las desigualdades de género 
 Otro tipo de curso, taller o actividad 

En las categorías de respuesta diferenciamos si había ido la persona entrevistada, un miembro del hogar, 
estas dos opciones o ninguna de ellas. Lo que sigue se refiere a quienes contestan la primera, esto es, 
las personas que han estado expuestas a esta media, de manera que pueda relacionarse con otras 
cuestiones relacionadas con ellas (por ejemplo, situación laboral, percepción del barrio o su participación 
pública).  
 
Los análisis muestran que al menos el 25% de las personas entrevistadas acudieron a una de estas 
actividades, aunque de forma muy desigual según el tema sobre el que versaban (gráfico 8). El 
porcentaje más alto se da para los cursos o actividades relacionados con el empleo, la formación y la 
orientación laboral (casi el 11%), a lo que siguen actividades de carácter recreativo, sean deportivas (casi 
10%) o culturales, de ocio o de tiempo libre (casi 8%), muy cerca de las relacionados con la educación de 
adultos (7%). Por debajo del 5% se sitúan actividades relacionadas con la convivencia familiar o los 
estudios de los niños y jóvenes (4%), y especialmente, las relacionadas con la salud (2,6%), las 
desigualdades de género (1,8%) o la pedagogía del hábitat, referidas al cuidado de espacios públicos, 
edificios o viviendas (1,6%). 
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Gráfico 8. La asistencia a talleres, cursos y actividades 
Porcentajes sobre el total de la muestra 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Pero, además, existen algunas diferencias según el tipo de barrio. Así, el porcentaje de aquellos que 
acudieron a al menos una de esas actividades es ligeramente mayor en los barrios experimentales (27%), 
que en los barrios de control y los equivalentes (26% y 21%, respectivamente). En parte, esto se explica 
por el carácter de las actividades. Aquellas más centradas en problemas de vulnerabilidad y exclusión 
social, más características de las medidas que incluyen los proyectos que se desarrollan en los barrios 
experimentales, son más comunes en esos barrios (especialmente, empleo, escuela de adultos o la 
participación), mientras que en las de carácter recreativo destacan los barrios de control (culturales y, 
especialmente, deportivas). Aunque se trata de actividades que pueden darse en cualquier barrio, las 
primeras son las más características de los programas de regeneración, y en especial, de las ZNTS; que, 
por lo común, presentan superposición con las áreas de Rehabilitación Urbana (tabla 4). 
 
Tabla 4. Asistencia a talleres, cursos o actividades según tipos de barrios 
Porcentajes sobre el total de la muestra  

 
Experimental Equivalente Control Total 

Empleo: formación y/o asesoramiento 14,1 8,3 6,8 10,6 

Convivencia familiar o estudios niños 4,99 3,44 3,24 4,08 

Escuela o cursos de adultos 8,99 5,77 5,44 7,11 

Género 2,6 1,14 1,1 1,8 

Pedagogía del hábitat 2,4 1,0 0,9 7,59 

Participación ciudadana 15,6 2,7 1,9 2,9 

Salud, alimentación, educación sexual 3,2 1,9 2,9 2,6 

Cultural, ocio o tiempo libre 8,4 6,6 7,9 7,6 

Actividades deportivas 9,0 8,5 15,1 1,76 

Otro tipo de curso, taller o actividad 3,3 2,1 2,3 2,65 

Ha ido taller, cursos (al menos uno) 27,4 20,9 25,9 24,48 

n 2847 2790 956 6593 

Todas las diferencias por tipos de barrio son significativas para p<0,05 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
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Esta diferencia entre tipos de barrios también se evidencia cuando consideramos quienes declaran haber 
recibido ayuda de los servicios sociales en los últimos cinco años, otro de nuestros indicadores de 
exposición. En su conjunto, el 8,5% de las personas entrevistadas señalan que alguien de su familia 
recibió ayuda de los servicios sociales del barrio, pero aumenta hasta el 11,2% en los barrios 
experimentales y baja al 6,5% en los barrios equivalentes y al 6,2% en los barrios de control15. 
 
Gráfico 9. Recibieron ayuda de los servicios sociales durante los últimos dos años 
Porcentajes sobre el total de la muestra y de cada tipo de barrio 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

  

3.2.3. La intensidad de la exposición a los proyectos: la medición de la ‘integralidad’ de la 
regeneración urbana. 
 
Además de la exposición individual a las medidas más características de los proyectos, también hemos 
considerado la intensidad de la exposición, esto es, la medida en que existe una actuación conjunta o 
integral a nivel individual (de los residentes) porque sea beneficiario/a de diferentes tipos de medidas. De 
hecho, con independencia del carácter más o menos integral de los proyectos, la intervención puede 
tener o no este carácter para residentes u hogares concretos; en lo que, con cierta seguridad, cuenta sus 
características. Aún más, en la lógica evaluativa que estamos desarrollando en este informe, la ventajas 
que se señalan suelen derivarse del carácter integral de los proyectos de regeneración urbana debería 
evidenciarse, también, o incluso, sobre todo, a nivel individual. De hecho, aunque un proyecto, en su 
diseño, sea integral, por considerar diferentes ámbitos de actuación, puede o no serlo para los residentes. 
Por tanto, lo que se propone aquí es que se considere como forma adecuada para conocer la integralidad 
de la acción desarrollada y sus posibles efectos si esta se da a nivel individual, no a al nivel del proyecto.  
 
Para considerar este aspecto hemos tenido en cuenta el número de medidas a las que han estado 
expuestos de las cinco consideradas. En su conjunto, el 60% de las personas entrevistadas no han estado 
expuestas a ninguna de las medidas consideradas, el 27,5% a una de ellas, el 9,3% a dos y el 3,1% a tres 
o más de las medidas. Si atendemos al porcentaje de personas entrevistadas que señalan no haber sido 
beneficiarias de ninguna medida, el nivel de exposición más alto de exposición se da en los barrios 

                                                      
 
15 En concreto, la pregunta formulada fue: ‘¿Durante los últimos cinco años, ¿ha recibido alguna ayuda, servicio o atención por 
parte de los Servicios Sociales del barrio?’. 
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experimentales: 51%, frente al 68% en los barrios equivalentes y el 64% en los barrios de control. La pauta 
general parece reflejar que la exposición va disminuyendo desde los experimentales a los de control16. 
 
Gráfico 10. Intensidad de la exposición a las medidas de los proyectos 
Porcentajes sobre total de la muestra y de cada barrio 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

3.2.4. ¿Quiénes y dónde se está más expuesto a  los proyectos? 
 
Hasta aquí hemos visto que el grado de exposición de los residentes a diferentes medidas de los 
proyectos, y a nivel agregado, parece que es mayor en los barrios experimentales; sobre todo cuando se 
trata de aquellas características del programa ARB. Ahora bien, ¿qué rasgos tienen las personas que han 
estado expuestas a las medidas?, ¿cuál es el perfil social de las personas que declaran haber recibido los 
servicios o ayudas por los que hemos preguntado? Y sobre todo, una vez considerado este aspecto, 
¿existen diferencias entre los barrios experimentales y los equivalentes? La respuesta a esta última 
cuestión permitirá, además, verificar que barrios experimentales y equivalentes son dos espacios urbanos 
que permiten realizar el ejercicio evaluativo propuesto respecto al programa ARB. Por esta razón los 
análisis que siguen se centran en estos dos tipos de barrios. 
 
Para responder a estas cuestiones hemos realizado análisis multi-nivel en los barrios experimentales y 
equivalentes sobre los que se centra el ejercicio evaluativo, tomando como variables dependientes cada 
uno de los indicadores referidos a la exposición y como variables independientes rasgos socio-
demográficos básicos que dan cuenta de situaciones de desigualdad social. También hemos incluido dos 
variables referidas al régimen de la vivienda por su potencial relación con la exposición a los proyectos de 
las Áreas de Rehabilitación: si son viviendas públicas (frente a viviendas de renta libre), si están en 
régimen de alquiler (frente a la propiedad) y si son casas (en vez de bloques de viviendas). 
 
Aunque nuestro interés se centra en saber si existen diferencias en el grado de exposición entre barrios 
experimentales y equivalentes una vez ‘descontado’ el efecto de las características de los residentes 
                                                      
 
16 Aunque el indicador recoge las cinco medidas, el número de residentes que ha estado expuesto a todas ellas es muy bajo, por 
lo que aquellos que han sido objeto de tres o más medidas se han agrupado en una sola categoría. Para calcular el indicador 
hemos considerado a todos aquellos que, al menos, responden a cuatro de las cinco medidas. 
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entrevistados, también hemos incluido otros dos indicadores a nivel contextual: el índice de desigualdad 
urbana y el hecho de que sean barrios (frente a centros históricos). Tal y como hemos indicado más 
arriba, esto permitirá saber si el grado de exposición en los barrios experimentales es mayor que en los 
barrios equivalentes con independencia, no sólo de los rasgos de los residentes tomados individualmente, 
sino también de otras características del barrio que pueden guardar relación con la extensión de la 
exposición: nivel agregado de vulnerabilidad urbana (medido por el indicador de desigualdades urbanas)  
y lógica intra-urbana (centros históricos vs. barriadas). 
 
Tabla 5. La exposición al barrio y a los proyectos de regeneración urbana 
Modelo mutinivel líneales y logit (coeficientes) 

Nivel Variables Tiempo en… Rehabilitación/mejora … Servicios Asiste Intensidad 

    Barrio Vivienda Vivienda Edificios Entorno Sociales cursos Exposición 

 

Cte 0,416 0,346 -0,392 -0,186 -0,012 -0,348 -0,122 -0,101 

          

Barrios Desigualdad urbana 0,022 0,009 0,104 -0,005 -0,081 0,140 0,025 0,061 

 

Lógica intra-urbana (Barriada) -0,042 -0,027 -0,846 -0,054 -0,116 -0,276 -0,146 -0,243 

 

B. Experimental 0,052 0,033 0,878 0,115 0,183 0,124 0,208 0,424 

Residentes Género 0,002 0,028 0,041 -0,041 0,034 -0,223 -0,113 -0,069 

 

Edad -0,001 -0,002 0,008 0,006 0,004 0,005 -0,007 0,001 

 

Sin estudios 0,147 0,113 0,675 0,352 0,046 0,748 -0,016 0,256 

 

Primarios 0,110 0,081 0,582 0,365 -0,086 0,494 0,365 0,297 

 

Medios 0,042 0,034 0,480 0,291 0,001 0,414 0,257 0,238 

 

Desempleado 0,069 0,079 0,121 0,172 -0,113 0,293 0,336 0,198 

 

Jubilado 0,069 0,097 -0,098 0,151 -0,110 0,368 0,194 0,136 

 

No activos 0,065 0,124 -0,331 -0,148 -0,058 0,148 0,222 0,036 

 

Índice carencias hogar 0,002 -0,008 0,006 -0,004 -0,081 0,600 0,116 0,101 

 

Tipo vivienda (casa) 0,084 0,067 0,260 -0,104 -0,087 -0,091 0,069 -0,086 

 

Régimen vivienda (pública) 0,008 0,015 0,688 0,359 0,409 0,335 0,349 0,307 

 

Régimen vivienda (alquiler) -0,160 -0,161 0,318 0,303 -0,276 0,305 -0,215 0,093 

  Apoyo público -0,042 -0,046 -0,138 0,037 -0,131 0,189 -0,178 -0,039 

Componentes Barrios 0,011 0,004 0,657 1,408 0,878 0,310 0,564 0,247 

varianza Residentes 0,108 0,087 
      

  CCI (%) 9,58 4,05 16,65 29,98 21,06 8,62 14,62 6,98 

Muestras Barrios 33 33 33 33 33 33 33 33 

  Residentes 4909 4898 4427 4020 4045 4900 4986 4487 
 
Entre paréntesis categorías que no son de referencia. Para los niveles de estudios es ‘estudios universitarios’, y para la situación laboral la 
categoría ‘ocupados’. Significatividad: Negrillas: p ≤ 0,05; Cursivas: p ≤ 0,10 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
 

Los resultados muestran que la estabilidad residencial tiende a ser mayor en los barrios con mayores 
niveles de vulnerabilidad urbana, sin que existan diferencias entre barrios por el hecho de ser 
experimentales y equivalentes (β=0,022, para p<0,10; tabla 5); aunque no aparezcan diferencias 

contextuales respecto a la estabilidad residencial en la vivienda. En ambos casos, se trata de las personas 
entrevistadas que tienen menos niveles de estudios, no están ocupados y hogares cuyos ingresos 
principales no provienen de ayudas públicas. Además, la estabilidad residencial es mayor entre quienes 
residen en una casa en vez de un bloque de pisos y es en propiedad. Así pues, parece que quienes 
presentan más vulnerabilidades suelen tener menor movilidad residencial, lo que sucede, en mayor 
medida, en los barrios más vulnerables. Se trata de un resultado que concuerda con lo que cabría 
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esperar del funcionamiento del mercado de la vivienda, pues las personas con menores recursos son las 
que, en principio, tienen menos oportunidades de movilidad residencial (Strassmann, 2001). Ahora bien, 
a esto se añade que, además de los rasgos individuales, existe un elemento explicativo de carácter 
contextual, el grado de vulnerabilidad de los barrios, que apunta hacia la concentración de población en 
ciertos espacios urbanos; al menos, de los analizados aquí. Esto evidenciaría que la ciudad, o más 
específicamente, el mercado inmobiliario puede generar espacios que pueden atraer y estabilizan acierto 
grupos de población (Wacquant, 2001); mostrando así cierto grado de segregación residencial incluso 
entre áreas que han sido elegidas por ser muy similares al respecto. En todo caso, el efecto del índice de 
desigualdades urbanas es bajo (y sólo significativo para p<0,10). 
 
En cambio, los análisis muestran que las diferencias entre barrios respecto a la exposición a las medidas 
de la rehabilitación de viviendas y edificios se explican por el hecho de ser experimentales o  equivalentes, 
sin que existan diferencias según niveles de vulnerabilidad (coeficientes iguales a 0,878 y 0,115, 
respectivamente; tabla 5). Esto vendría a avalar el diseño muestral realizado para evaluar el análisis del 
impacto del programa ARB. No obstante, debe añadirse que los resultados muestran que, a nivel 
contextual, también existe un mayor grado de exposición en los centros históricos que en las barriadas 
cuando se trata de la rehabilitación de viviendas (β=-0,85). En su conjunto, el indicador CCI muestra que 

en nuestros modelos el barrio da cuenta de un 17% de la extensión del hecho de haber rehabilitado la 
vivienda y casi el 30% respecto a los edificios. 
 
En cambio, la exposición a la rehabilitación del entorno, la asistencia a cursos o el haber recibido ayuda 
de los servicios sociales no parece deberse a la distinción entre barrios experimentales y equivalentes; 
aunque existan diferencias entre estos (CCI iguales al 21% para mejoras en el barrio, 15% para asistencia 
a cursos y casi 9% para los servicios sociales). Pero esto tampoco parecer explicarse de una forma clara 
por los niveles de vulnerabilidad de los barrios o su posición en la lógica intra-urbana. En todo caso, 
cabría señalar que en los barrios con mayor vulnerabilidad tiende a ser mayor la tasa de personas que 
recibieron ayuda de los servicios sociales (β=0,145, para p<0,10)17.  

 
A este respecto debe recordarse que la rehabilitación de viviendas y edificios son medidas específicas de 
las Áreas de Rehabilitación Urbana, que se desarrollan de forma concentrada en las áreas 
experimentales, y en especial, lo que se refiere a la rehabilitación de edificios del parque público de 
viviendas; siendo este criterio en el que se ha basado nuestro diseño muestral. Las otras medidas son, 
por un lado, más genéricas desde un punto de vista territorial, y por otro, responden a perfiles concretos 
de potenciales demandantes, a excepción de las mejoras que puedan darse en el entorno. Por tanto, 
pueden responder en mayor medida a criterios relacionados con la composición social de los barrios y/o 
las diferencias existentes entre residentes en un mismo barrio. Esto es, su distribución se explicaría en 
mayor medida por sus necesidades, por la demanda de determinados servicios, que por la oferta (el 
desarrollo de los proyectos y sus medidas).  
 
En este sentido, los rasgos de las personas que han estado sujetas a procesos de intervención apuntan a 
ciertos rasgos comunes relacionados con el hecho de poseer un estatus social bajo, pero también otros 
específicos relacionados con cada una de las medidas consideradas (ver coeficientes en tabla 5). Así, 
quienes tienen menor nivel de estudios suelen ser ‘usuarios’ de todas las medidas. Ahora bien, la 
rehabilitación de viviendas se da, sobre todo, entre quienes residen en viviendas públicas; al igual que 
respecto a los edificios, donde también parece ser significativo que la vivienda sea alquilada. La 
percepción de rehabilitación del entorno es declarada en mayor medida por los que bien en un bloque de 
pisos en vez de una casa, viven en alquiler y presentan un menor nivel de carencias en el hogar. 
 

                                                      
 
17 El indicador ICC mide el porcentaje de varianza que explica la diferencia entre contextos, en nuestro caso, el barrio el que 
residen las personas entrevistadas. 
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Quienes han asistido a talleres son, en general, más jóvenes, desempleados o no activos, residen en 
viviendas públicas en propiedad y en hogares con un mayor nivel de carencias. Este rasgo también es 
característico de quienes recibieron ayuda de los servicios sociales, a lo que se añade que suelen vivir en 
viviendas públicas, de alquiler, son desempleados y tienen un bajo nivel de estudios. Se trata, pues, de 
residentes que pertenecen a colectivos vulnerables, al menos, declaran tener más carencias que otros 
entrevistados; mientras que aquellos cuyas viviendas o edificios han sido objeto de rehabilitación, 
teniendo también un bajo nivel de estatus socio-económico (nivel estudio o situación laboral), no destacan 
por presentar tal nivel de carencias en sus hogares, al menos, en comparación con aquellos no expuestos 
a esas medidas. Se trata, sobre todo, de población que destaca por residir en viviendas públicas. 
 
Si analizamos la intensidad a la exposición de los proyectos, además de reproducirse los rasgos socio-
económicos que dan cuenta de los beneficiarios de las distintas medidas consideradas (bajos niveles de 
estudios, desempleados, suelen tener carencias en sus hogares y residen en viviendas públicas de 
alquiler); aparece diferencias significativas entre barrios experimentales y equivalentes (β=0,42). Dados 

los resultados de los análisis previos, parece que el rasgo distintivo relacionado con esta diferencia se 
debe fundamentalmente a las medidas relacionadas con la rehabilitación de viviendas y edificios, pues 
para las otras medidas hemos visto que no existían diferencias significativas entre esos dos tipos de 
barrios. Esto supone que el indicador sintético de exposición a las intervenciones en los barrios 
experimentales, sobre todo, cualifica la intervención sobre vivienda y edificios, añadiendo integralidad en 
este tipo de actuaciones.  
 
En su conjunto, los análisis muestran que la exposición individual a las dos medidas principales del 
programa de las Áreas de Rehabilitación es mayor en los barrios experimentales que en los equivalentes, 
con independencia de sus niveles de vulnerabilidad urbana. Estos resultados avalarían la muestra 
diseñada a los fines evaluativos que pretendemos desarrollar. Las otras medidas de exposición individual 
vendrían, pues, a añadir información sobre el desarrollo de otros programas y a cualificar la intervención 
que se realiza desde los primeros; sobre todo cuando se tome el indicador de intensidad de exposición, 
que mide la intervención integral, ya no a nivel del barrio, del proyecto, sino de los residentes. 
 
El hecho de que, aunque más baja, también exista exposición en los barrios equivalentes, permitirá 
conocer si el hecho de concentrar las actuaciones en áreas urbanas específicas tienen un ‘valor añadido’ 
al efecto que pueda tener la exposición individual. O de otra forma: ¿el efecto de estar expuesto una 
medida varía según se resida en un barrio experimental o un barrio equivalente? Es lo que venimos 
denominando el ‘efecto contextual de la intervención’, que en buena medida, justifica el desarrollo de los 
programas de intervención en áreas urbanas (el hecho de concentrar y desarrollar medidas de forma 
específica en ciertas partes de la ciudad). 
 
En resumen, tenemos medidas de exposición individual a los proyectos y los análisis han permito avalar 
el diseño muestral para desarrollar nuestro ejercicio evaluativo. En concreto, esto permitirá analizar 
efectos contextuales de los proyectos (diferencias contextuales entre barrios experimentales y 
equivalentes), el efecto de la exposición individual a sus medidas más características (diferencias 
individuales entre beneficiarios y no beneficiarios en cada barrio), así como el efecto conjunto de ambas 
cuestiones (el efecto de la exposición individual varía según el tipo de barrio que se trate); los tres efectos 
sobre los que se centrará básicamente nuestro análisis. 
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4. El barrio como estructura de oportunidades: desigualdades y vida colectiva. 

En términos generales, el estudio de la ciudad y sus barrios suele centrarse en dos grandes aspectos. Por 
un lado, rasgos territoriales y morfológicos referidos a su escala, volumen y densidad de población, 
tipologías constructivas o rasgos físicos del espacio público. Por otro lado, su composición social, el 
estatus social de sus habitantes, niveles de renta, composición étnica u otros aspectos relacionados. A 
ello suele añadirse la existencia de recursos colectivos en la forma de equipamientos, pequeño comercio, 
entidades asociativas o servicios de bienestar. En su conjunto configuran una ‘estructura territorial de 
oportunidades’ para su residentes, la posibilidad de acceder a diferentes recursos o estrategias vitales 
(Musterd y Ostendorf, 1998). 
 
Ahora bien, además de estos aspectos, los barrios son también un contexto social y cultural en donde 
predominan ciertos valores y comportamientos, actitudes cooperativas o redes de comunicación y 
intercambio de recursos (favores, información,…). Estos suponen un marco que puede incentivar ciertas 
actitudes y comportamientos, o incluso, dar cuenta de la existencia –o no- de ciertas capacidades 
colectivas para hacer frente a problemas en el barrio. Por ello pueden ser entendidos, también, como un 
elemento de la estructura territorial de oportunidades que ofrece el barrio a sus residentes y que, en 
buena medida, los proyectos de regeneración urbana pretenden cambiar (mejorar). 
 
Evidentemente, suele existir relación entre la dimensión física, la composición social y los rasgos socio-
culturales, configurando estructuras de oportunidades específicas para diferentes tipos de barrios. En este 
sentido apunta la perspectiva de la que pudiéramos denominar ‘socialización colectiva’, desde las 
propuestas más clásicas sobre el urbanismo como ‘forma de vida’ de la clásica Escuela de Chicago, a 
aquellas más recientes que se centran en el estudio de los barrios más desfavorecidos desde la óptica de 
la ‘desorganización’ social y física (Shaw and McKay, 1969). Esta supone que la existencia de un 
deterioro visible en el entorno urbano (suciedad, mobiliario urbano roto,..), así como la extensión de 
comportamientos alejados de la norma social (por ejemplo, venta o consumo de droga), contribuyen a 
crear un ambiente desfavorable para el desarrollo de procesos de integración social, así como 
erosionando las capacidades del barrio para hacer frente problemas colectivos.  
 
Esto supone que, tal y como argumenta la perspectiva de la ‘eficacia colectiva’ propuesta por Sampson et 
al. (1997), los patrones culturales existentes en los barrios funcionan, también, como capacidades 
colectivas para hacer frente a problemas. Para estos autores se trata tanto de la existencia de ciertos 
niveles de cohesión social, en términos de valores comunes y patrones de confianza e intercambio entre 
los vecinos, como del desarrollo de ciertas pautas de control social de carácter informal en la vida 
cotidiana sobre determinadas actitudes y comportamientos en el espacio público. Esto es, la conjunción 
de la existencia de unos valores comunes y la predisposición para actuar para preservar bienes comunes 
para el barrio.  
 
A estas perspectivas cabría unir, asimismo, la tesis del aislamiento social propuesta por Willson (1979). 
Para este autor las claves para entender la situación de los barrios más desfavorecidos no se encuentra 
únicamente en la concentración de desigualdades, sino también porque esto provoca que las redes 
sociales de sus residentes se circunscriben, fundamentalmente, al barrio y/o otras personas de bajo 
estatus socio-económico, de manera que los recursos movilizables a través de esas redes no son muy 
valiosos en términos de intercambio de información y otros recursos (por ejemplo, para encontrar 
empleo). O de otra forma, aunque dispongan de capital social (relaciones), no le aporta recursos 
relevantes de cara al desarrollo de procesos de integración social.   
 
Aunque con diferentes matices, estas perspectivas apuntan a que el barrio, además de un espacio físico y 
social, es un ‘lugar’, un espacio cultural (Gieryn, 2000; Navarro, 2012). Con independencia de las 
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normas o lazos individuales que tengan los residentes, el barrio ofrece un conjunto o estructura de 
oportunidades derivadas de los valores, actitudes y comportamientos que caracterizan el estilo de vida 
característico del barrio que les permite, en mayor o menor medida, hacer frente a problemas colectivos 
y/o procurar una mejor inclusión social. Desde nuestra perspectiva evaluativa esta estructura de 
oportunidades supondrían un marco más o menos favorable para aprovechar los recursos y 
oportunidades que conllevan el desarrollo de un proyecto de regeneración urbana en el barrio y que, por 
tanto, podría condicionar sus resultados.  
 

4.1. Desigualdades urbanas y la dinámica social de los barrios: desorganización, eficacia 
colectiva y aislamiento. 

Para conocer la estructura de oportunidades culturales de los barrios, los recursos colectivos derivados de 
los valores y estilos de vida que les son característicos, hemos elaborado mediciones relacionadas con las 
ideas de desorganización, eficacia colectiva y aislamiento social. Para la primera preguntamos a las 
personas entrevistas con qué frecuencia ven en su barrio una serie de situaciones referidas al aspecto 
físicos del barrio y la presencia de determinados comportamientos; habiendo proponiendo un total de 
siete items. Las respuestas fueron recogidas en una escala de cinco puntos cuyos extremos eran ‘nunca’ 
y ‘muy a menudo’. La escala de desorganización social la hemos construido como la media de todos los 
ítems y la hemos estandarizado en la escala (0-1) para facilitar su interpretación18. 
 
Tal y como hemos indicado más arriba la ‘eficacia colectiva’ considera tanto los patrones de cohesión 
social, como las prácticas de control social de carácter informal. Respecto a la primera le pedimos a los 
entrevistados que nos indicasen en qué medida estaban de acuerdo con cinco frases para definir su 
barrio: el vecindario está muy unido, la gente del barrio siempre está dispuesta a ayudar a sus vecinos, la 
gente del este barrio se lleva bien con los demás vecinos, los vecinos de este barrio no comparten los 
mismo valores y se puede confiar en la gente que vive en este barrio. A partir de la media de las 
respuestas a estas cuestiones, recogidas en una escala de cinco puntos desde ‘muy en desacuerdo’ a 
‘muy de acuerdo’, hemos elaborado la escala de cohesión social, transformándola también a la escala (0-
1).  
 
Para medir la presencia de prácticas de control social se ha preguntado con qué frecuencia los vecinos 
del barrio hacen las siguientes cosas: llamar la atención a personas que están ensuciando la calle o 
estropeando papeleras, bancos o portales de las casas; llamar la atención a jóvenes que son 
maleducados con una persona mayor o están haciendo pintadas, y, por último, si se trata de parar una 
discusión o pelea en la calle. Las respuesta, recogidas en una escala de 5 puntos, desde ‘nunca’ a ‘muy  
a menudo’, se han estandarizado también en la escala (0-1). Junto al indicador de la cohesión social, 
constituyen la medición de la idea de eficacia colectiva. Este indicador (o escala) mide, por tanto, el grado 
en que, según los entrevistados, existen expectativas favorables sobre la orientación de los vecinos hacia 
fines comunes del barrio19.  
 
Por último, hemos tratado de medir la tesis del aislamiento a través de un indicador de capital social. 
Como es sabido, existen varias formas para medir este concepto, lo que, en parte, depende de 
considerarlo una actitud, lo que estaría más cercana a la idea de cohesión social (por ejemplo, la 

                                                      
 
18 En concreto: basura o cristales rotos por las calles; paredes y edificios con pintadas, grafitis; viviendas o locales abandonados o 
en mal estado; gente conduciendo  amucha velocidad, sin respetar semáforos y señales de tráfico; gente vendiendo o 
consumiendo drogas; peleas por las calles; y gente extraña por las calles del barrio. La aplicación de análisis factorial ha 
permitido validar esta escala, integrada por componentes relativos a la desorganización ‘física’ y ‘social’ de los barrios. Ver, por 
ejemplo, Cagney et al. (2009). 
19 Ver, por ejemplo, Buckner (1988), Sampson et al. (1997); Cagney et al. (2009) o King (2013). 
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confianza generalizada), o de entenderlo como acceso a recursos a través de las redes de contactos que 
se tienen (Lin, 2001)20. La segunda parece más adecuada para captar la idea que subyace a la tesis del 
aislamiento. Más concretamente, hemos optado por la propuesta del ‘generador de posiciones’ de Flap et 
al. (1999). Esta se centra en conocer los recursos disponibles en las redes personales a partir del 
prestigio ocupacional de las personas que se conocen, como un acercamiento a la ‘calidad’ de tales 
redes en términos de recursos movilizables, y por tanto, del capital social que se posee. Esta escala 
también la hemos estandarizado en el recorrido (0-1), siendo el valor cero para aquel entrevistado/a cuya 
red de conocidos presenta el menor nivel de prestigio ocupacional y el 1 para aquel que presenta el nivel 
más alto; esto es, puede movilizar, a través de sus redes, más y/o mejores recursos (información, 
asesoramiento, apoyo económico, …)21.  
 
¿Existen diferencias en entre los barrios en sus niveles de desorganización social, cohesión y 
aislamiento?, ¿se relacionan con el nivel de vulnerabilidad existente en ellos? Hemos hecho un simple 
análisis de varianza tomando como variable independiente el barrio, los resultados muestran que, al 
menos, el cuarenta por ciento de las diferencias individuales respecto a la percepción de desorganización 
se deben al lugar en el que se vive, el 12% respecto a la eficacia colectiva y el 15% respecto al capital 
social. Se trata de valores semejantes a los que se obtienen en otros estudios, y vienen a indicar que, 
además de percepciones individuales, dan cuenta de un rasgo del barrio en su conjunto.  
 
Para analizar la relación de esas características de los barrios con los niveles de vulnerabilidad hemos 
calculado la medida de las tres escalas en cada barrio y posteriormente hemos calculado la correlación 
con el índice de desigualdades urbanas; incluyendo nuestros tres tipos de barrios (experimentales, 
equivalentes y control). Los resultados, que se muestran en el gráfico 11, señalarían que al nivel 
agregado existe cierta relación. Más concretamente, un mayor nivel de vulnerabilidad urbana se relaciona 
con mayores niveles de desorganización social (correlación igual a 0,44), menores niveles de eficacia 
colectiva y capital social (correlaciones iguales a -0,32 y -0,39, respectivamente); estando estos tres 
fenómenos, a su vez, muy relacionados entre sí22. Esto vendría a mostrar que las desigualdades urbanas 
implican, también, el desarrollo de cierto ambiente o ‘atmósfera urbana’ en los barrios, así como 
diferentes grados de aislamiento social, tal y como aquí lo hemos definido. 
  

                                                      
 
20 El indicador de ‘cohesión social’, sería una buena aproximación a la medición del capital social desde una perspectiva 
actitudinal, o al menos, una parte integral de éste (Forrest and Kearns, 2001; Lochner,  Kawachi y Kennedy, 1999). 
21 En concreto, hemos preguntado a los entrevistado si entre sus amigos ‘hay personas que tengan las siguientes profesiones: 
arquitecto o ingeniero, maestro, obrero no cualificado (de la construcción, de una fábrica, un taller,..), enfermero/a, abogado/a, 
médico/a, vendedor/a ambulante, trabajador/a social, limpiador/a’.  Se trata de tres profesiones con un nivel de prestigio 
profesional alto, tres con nivel medio y tres con niveles bajos.  
22 Las correlaciones entre la escala de desorganización con la de eficacia colectiva y la de capital social son iguales a -0,32 y -
0,64, respectivamente; entre estas dos últimas es igual a 0,40. 
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Gráfico 11. Vulnerabilidad urbana y procesos de barrio: desorganización, eficacia colectiva y capital social 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
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4.2. Regeneración y el tono de la vida colectiva en el barrio 

Desde la perspectiva evaluativa que estamos desarrollando, lo anterior implicaría que los barrios cuentan 
con distintos grados de capacidades colectivas para enfrentar problemas que puedan darse en ellos, pero 
también, para aprovechar los recursos y oportunidades que ofrecen los proyectos de regeneración 
urbana. Por tanto, parece pertinente plantearse la siguiente pregunta: ¿existen diferencias entre barrios 
experimentales y equivalentes respecto a esos procesos de barrio?, y más concretamente, ¿en qué 
medida influye en ello la exposición a los programas de regeneración urbana? 
 
Tal y como puede apreciarse en el gráfico 12, en donde hemos representado la medida de los tres 
indicadores para los barrios experimentales y los equivalentes, los primeros destacan por presentar 
niveles más altos en la escala de desorganización (medias iguales a 0,46 y 0,31, respectivamente), pero 
más bajos en el indicador de capital social (0,35 y 0,43), pero bastante similares respecto a la eficacia 
colectiva (0,44 y 0,45)23. Acabamos de ver que esto parece estar asociado al nivel de vulnerabilidad 
urbana existente en los barrios, pero también pudiera relacionarse con características de sus residentes, 
con sus niveles de vulnerabilidad. Para conocer si es así, hemos aplicado análisis multi-nivel que nos 
permiten conocer de qué manera influyen cada uno de estos. Pero, además, en los análisis hemos 
incluido nuestro indicador sintético de exposición a los proyectos. ¿Un mayor grado de exposición 
modifica las percepciones que los residentes tienen sobre la ‘atmósfera colectiva’ del barrio?, ¿supone 
una reducción del aislamiento en términos de capital social? 
  
Gráfico 12. Desorganización, cohesión y capital social según tipos de barrios 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 

                                                      
 
23 Todas las diferencias entre las medias estadísticamente significativas para p<0,05. 
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Los resultados muestran que la exposición al programa sólo parece relacionarse con el indicador de 
eficacia colectiva, pero sin que influya en la percepción de la desorganización social o el aislamiento. Es 
cierto que los análisis muestran que los residentes con menos recursos o estatus tienden a percibir un 
menor grado de eficacia colectiva y tienen menos capital social movilizable, y en cambio, perciben un 
clima de mayor desorganización física y social en su barrio. Del mismo modo, quien lleva más tiempo 
viviendo en el barrio percibe un mayor grado de eficacia colectiva, pero también, de desorganización.  
 
Tabla 6. La vida en el barrio: desorganización, eficacia colectiva y capital social 
Modelos multi-nivel lineales (coeficientes)  

    
Desorganización 

Eficacia 
colectiva 

Capital 
social 

Nivel Variables    

Barrios Cte 0.247 0.439 0.279 

 
Desigualdad urbana 0.019 -0.011 0.008 

 
Lógica interurbana(Barriadas) 0.051 -0.063 -0.048 

  B. Experimental 0.109 -0.001 -0.054 

Residentes Género -0.005 0.005 0.004 

 
Edad -0.001 0.001 0.002 

 
Inmigrante -0.015 0.015 -0.092 

 
Nivel estudios 0.006 -0.009 0.071 

 
Ocupados 0.010 0.002 0.042 

 
Desempleados 0.016 0.007 0.018 

 
Jubilados 0.026 0.012 0.026 

 
Carencia en el hogar 0.037 -0.005 -0.011 

 
Vivienda unifamiliar 0.010 0.015 -0.011 

 
Vivienda pública 0.015 0.014 -0.007 

 
Vivienda en alquiler 0.001 0.001 -0.027 

 
Tiempo en el barrio 0.033 0.043 -0.011 

 
Apoyo público -0.013 0.014 -0.007 

 
Exposición: intensidad 0.012 0.014 -0.002 

Componentes Barrios 0,010 0,002 0,004 

varianza Residentes 0,027 0,020 0,034 

CCI (%) 
 

27,4 7,8 9,7 

Muestras Barrios 33 33 33 

  Residentes 4430 4418 4418 

Significatividad: Negrillas p<0,05; Cursivas; p<0,10 
  Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 

Una vez descontado el efecto de los rasgos individuales de los entrevistados, en los barrios 
experimentales tiende a haber un nivel mayor de desorganización social (β= -0,109) y de aislamiento (β=-

0,054) que en los barrios equivalentes, sin que ello tenga mucha influencia el nivel de desigualdad 
urbana que los caracteriza; lo que, por otra parte, se corresponde con el criterio utilizado para su 
selección. En cambio, los niveles de eficacia colectiva no parecen depender de que se haya desarrollado 
un programa de regeneración urbana, sino de la lógica interurbana: en los centros históricos los niveles 
son más elevados, sean barrios experimentales o equivalentes (β= -0,062). Esto implicaría que una 

persona con los mismos rasgos individuales (al menos los considerados aquí), tiende a percibir más 
desorganización social en los barrios experimentales que en los equivalentes, así como también a tener 
contactos con un menor grado de prestigio ocupacional, si se quiere, cuenta con menos capital social 
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movilizable a través de sus redes de contactos que quienes viven en barrios equivalentes; pero que su 
percepción de eficacia colectiva dependería del hecho de vivir en un centro histórico o una barriada, 
siendo menor en este última. 
 
Lo destacable de estos análisis es que la desorganización y el capital social parecen ser, además de 
percepciones o atributos individuales, un rasgo que, a nivel agregado, diferencia a los barrios que 
estamos analizando (ver valores de CCI en tabla 6). De hecho, hemos probado si la influencia del nivel de 
carencias del hogar, del tiempo que se reside en el barrio o de la exposición varía entre barrios 
experimentales y equivalentes, y no es así24. Esto implicaría que la desorganización social y el aislamiento 
son dos características que diferencian a los barrios experimentales de los equivalentes, con cierta 
independencia de las diferencias en los niveles de vulnerabilidad social entre sus residentes o la 
composición social del barrio en su conjunto.  
 
En cambio, hemos visto que la eficacia colectiva parece relacionarse con la lógica intra-urbana: en los 
centros históricos, en comparación con las barridas, existe en mayor medida un clima de valores y 
expectativas comunes. Esto puede venir dado por los rasgos morfológicos del barrio, por su tipología 
urbana, que puede fomentar, en mayor medida que en las barriadas, el conocimiento y la interacción 
mutua. Pero también por el carácter de las intervenciones. En estos espacios urbanos las intervenciones 
suelen ser específicas, combinándose en mayor medida que en las barriadas los nuevos desarrollos con 
las viviendas ya existentes, además de procurar la vuelta de los mismos residentes; como suele ser el 
caso de la infravivienda. Esto permitiría la preservación de los lazos y redes preexistentes, sin modificar 
sustancialmente el clima que caracteriza al barrio, lo que explicaría que las diferencias se den entre 
centros históricos y barriadas, en vez de entre áreas experimentales y equivalentes25.  
 
  

                                                      
 
24 Se trata de modelos en los que hemos incluido el efecto interactivo entre la variable referida a los dos tipos de barrio y esas 
variables, sin que los coeficientes sean significativos. 
25 En esta línea King (2013) evidencia que en aquellos barrios de Chicago donde existe mayor diversidad constructiva, resultado 
de procesos graduales de renovación urbana, que preservan en mayor medidas los lazos sociales en el barrio, se dan mayores 
niveles de cohesión y control social; incluso con cierta independencia del tipo de vivienda (casas frente a bloques de pisos). 
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Tabla 7. Eficacia colectiva en el barrio: lógica urbana y exposición a los proyectos de regeneración urbana 
Modelos multi-nivel lineales (coeficientes)  

    Eficacia colectiva 

Nivel Variables Modelo 1 Modelo 2 

Barrios Cte 0,465 0,459 

 
Desigualdad urbana -0,012 -0,011 

 
Lógica intra-urbana (Barriadas) -0,056 -0,052 

  B. Experimental 0,000 -0,003 

Residentes Género   0,005 

 
Edad 0,000 0,000 

 
Inmigrante 0,015 0,014 

 
Nivel estudios -0,009 -0,009 

 
Ocupados 0,001 0,001 

 
Desempleados 0,006 0,007 

 
Jubilados 0,013 0,011 

 
Carencia en el hogar -0,003 -0,005 

 
Vivienda unifamiliar 0,013 0,014 

 
Vivienda pública 0,014 0,015 

 
Vivienda en alquiler 0,001 0,001 

 
Tiempo en el barrio 0,044 0,043 

 
Apoyo público 0,016 0,013 

 
Rehabilitación vivienda 0,033 

 

 
Exposición 

 
0,018 

Interacciones Barriada*rehabilitación vivienda -0,052   

 

B. Experimental*rehabilitación vivienda 
0,028 

 

 
Barriada*Intensidad exposición 

 
-0,020 

 

B. Experimental*intensidad exposición 

 
0,008 

Componentes Barrios 0,001 0,002 

varianza Residentes 0,020 0,020 

ICC   0,064 0,070 

Muestras Barrios 33 33 

  Residentes 4418 4418 

Significatividad: Negrillas p<0,05; Cursivas; p<0,10 

 Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Para tratar de verlo más claramente, hemos replicado el modelo pero considerando si el efecto de que la 
persona entrevistada declare que su vivienda ha sido rehabilitada es diferente por el hecho de residir en 
un centro histórico o una barriada, o por residir en un barrio es equivalente o un barrio equivalente (en 
ambos casos incluyendo un efecto interactivo entre la exposición individual y los dos rasgos de los 
barrios). Los resultados muestran que la rehabilitación en los centros históricos promueve el sentimiento 
de eficacia colectiva en el barrio entre aquellos que han rehabilitado su vivienda; no así cuando se trata 
de la diferencia entre barrios experimentales o equivalentes (efecto interactivo, β=-0,051, tabla 7). Los 

resultados son similares si incluimos en el análisis el indicador de intensidad de la exposición (efectos 
interactivo, en tabla 7, β=-0,019). Esto es, la rehabilitación en los centros históricos, incentiva, o al 

menos, parece no erosionar las pautas de eficacia colectiva existente en los centros históricos; sin que 
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ello parezca tener un efecto tan evidente en las barriadas. Esto quizás de cuenta del grado de los 
recursos colectivos de tipo inmaterial desde el que parten esos dos tipos de barrios (gráfico 13).  
 
Desgraciadamente, al tratarse de actitudes no hemos realizado mediciones retrospectivas, pero, sin duda, 
se trata de un asunto que debe colocarse en la agenda de los procesos de regeneración urbana, sea en 
su diseño, sea en el análisis de su impacto, pues se trata de condiciones de partida diferentes en 
distintos tipos de barrios. 
 
Gráfico 13. Eficacia colectiva en el barrio: lógica intra-urbana y  exposición a los proyectos de regeneración 
urbana 
Estimaciones de modelos multi-nivel 

Rehabilitación de vivienda 

 

Intensidad de la exposición 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
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5. Regeneración urbana y habitabilidad: valoración y condiciones de la vivienda y 
edificios. 

La habitabilidad, entendida como las condiciones de la vivienda y  edificios, supone uno de los aspectos 
más relevantes de la calidad de vida. Aún más, en buena medida, aunque el objetivo de los programas de 
regeneración enfocados a este asunto se centre en mejorar tales condiciones, también es cierto que ello 
puede dar lugar, de forma más o menos directa,  a mejoras en otros ámbitos o aspectos de la calidad de 
vida (Moreno, 2008). Es por ello que resulta de interés conocer qué efectos tienen la exposición a las 
medidas relacionadas con la rehabilitación sobre la habitabilidad. Además, se trata del área central de 
intervención del programa de las Áreas de Rehabilitación.  
 
Este ejercicio puede resultar obvio pues cabe suponer que la rehabilitación de, por ejemplo, una vivienda, 
deberá reflejarse directamente en la mejora de las condiciones de habitabilidad que ofrece. Partiremos de 
esa hipótesis. Pero aquí interesa saber, sobre todo, si ese impacto o mejora es diferente según dónde se 
haga, esto es, si se trata de medidas que se desarrollan en el marco de las Áreas de Rehabilitación 
(barrio experimental) o no (barrio equivalente). 
 
Para ello atenderemos a las condiciones de habitabilidad de viviendas y edificios, considerando el tipo y el 
número de problemas que tienen actualmente y que tenían previamente según sus moradores; una 
metodología común a este respecto. Pero también conoceremos la valoración que hacen de su vivienda y 
si ha cambiado respecto a la que hacían de la misma anteriormente; incluyendo así la perspectiva 
evaluativa de los propios residentes. De esta forma, las cuestiones sobre las que pretendemos aportar 
evidencias serían las siguientes: ¿existe una mejora de las condiciones de la viviendas y edificios como 
efecto de la rehabilitación?, ¿los residentes que han rehabilitado su vivienda la valoran mejor que aquellos 
que no la han rehabilitado?, y sobre todo, ¿las respuestas a esas preguntas son diferentes entre quienes 
viven en barrios experimentales y equivalentes? 
 
Tal y como se ha indicado previamente, cuando analicemos datos retrospectivos ofrecidos por los propios 
entrevistados nuestros análisis se verán limitados porque, forzosamente, se reducen los tamaños 
muestrales para garantizar que tal información es proporcionada por personas que vivían en el barrio y en 
la vivienda en un momento anterior al proceso de intervención. 

5.1. Condiciones de habitabilidad de las viviendas. 

Par conocer las condiciones de las viviendas hemos preguntado por la presencia de diversos problemas, 
un total de ocho. Los resultados muestran que el problema mencionado en mayor medida es la presencia 
de barreras arquitectónicas para personas con discapacidad física (35%), al que le sigue la falta de 
aislamiento de ventanas (27%), la existencia de goteras o humedades (2%1), la escasez de luz natural 
(13%) o deficiencias graves en la construcción (9%), no disponer de espacio suficiente para la familia (8%), 
y ya muy minoritariamente, no disponer de váter o ducha en el interior de la vivienda (1%) (Gráfico 14). 
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Gráfico 14.Las condiciones de habitabilidad de las viviendas: problemas mencionados. 
Porcentajes sobre total de muestra en cada tipo de barrio 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Ahora bien, este patrón es diferente en barrios experimentales y equivalentes (gráfico 14). En general, 
porque parecen existir más problemas en las viviendas de los primeros, lo que cabe poner en relación 
con el hecho de haber sido elegidos como áreas de intervención. En segundo lugar, porque tales 
diferencias son mayores en algunos aspectos: la existencia de goteras y humedades (14 puntos de 
diferencia), las barreras arquitectónicas (9 puntos), deficiencias en la construcción (8 puntos), escasez de 
luz natural (6 puntos), espacio insuficiente para la familia (5 puntos), sin que haya grandes diferencias en 
cuanto al aislamiento de ventanas (2 puntos) o la ausencia de váter o ducha (no llega a un punto de 
diferencia entre experimentales y equivalentes). 
 
De hecho, si consideramos el número total de problemas que según las personas entrevistadas tienen 
sus viviendas, la media es igual a 1,4 para la muestra en su conjunto, siendo de 1,6 para los barrios 
experimentales y 1,1 para los barrios equivalentes (las diferencias son estadísticamente significativas para 
p<0,05). Más concretamente, en los barrios equivalentes el 47% de las personas entrevistadas declaran 
no tener ninguno de los problemas anteriores, mientras que en los barrios experimentales es del 34%, 
invirtiéndose la tendencia a partir de aquellos que declaran tener 2 problemas, habiendo agrupado a 
aquellos que declaran cinco o más problemas porque le porcentaje es inferior al 2% (gráfico 15)26. 
  

                                                      
 
26 La aplicación de análisis multivariables muestran que los problemas aparecen asociados, salvo los dos que dan cuanta de 
infravivienda (sin váter o ducha dentro de la vivienda). Así quienes declaran tener un mayor número de problemas implica que su 
vivienda se acerca en mayor medida a los rasgos de una infravivienda.  
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Gráfico 15. Número de problemas en la vivienda: barrios experimentales y equivalentes 
Porcentajes sobre el total de la muestra en cada tipo de barrio 

  
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Así pues, aunque las diferencias no son muy grandes, las viviendas en los barrios experimentales 
presentan peores condiciones (más problemas) que las que las viviendas de los barrios equivalentes. ¿Era 
así en un periodo anterior al desarrollo de los proyectos? Para responder a esta cuestión hemos 
preguntado a los entrevistados si sus viviendas tenían esos problemas hace unos diez años (siempre y 
cuando vivieran en ese momento en la misma vivienda). Los resultados muestran que, a grandes rasgos, 
la importancia o extensión de los distintos problemas presentan una pauta similar: el más mencionado es 
la existencia de barreras arquitectónicas (39%), con una diferencia entre experimentales y equivalentes de 
9 puntos; el aislamiento de ventanas (35%), aunque sin diferencias entre experimentales y equivalentes; 
la existencia de goteras y humedades (27%, diferencia de 14 puntos); en menor medida la escasez de luz 
natural (13%, diferencia de 7 puntos) y no tener espacio suficiente para la familia (casi 8%, diferencia de 6 
puntos). Muy minoritarios, de nuevo, son no tener váter o ducha en la vivienda (1,5%), sin diferencias 
entre barrios experimentales y equivalentes (0,8 y 0,5 puntos, respectivamente).     
 
Pero, ¿en qué aspecto se ha producido más cambio?, ¿en qué tipos de barrios? Hemos calculado la 
diferencia de porcentajes de la situación de la vivienda hace diez años menos la situación actual, 
distinguiendo entre los dos tipos de barrios. Este indicador mostraría, a nivel agregado, si existen mejoras 
para cada una de las condiciones de la vivienda (esto es, cuando el valor es positivo). Los resultados 
muestran que los barrios equivalentes sólo destacan, con una pequeña diferencia, respecto al aislamiento 
de ventanas (gráfico 16). En los otros aspectos lo hacen los barrios experimentales, y especialmente, 
respecto a problemas relacionados con las goteras y humedades, elementos de la construcción, las  
barreras arquitectónicas o la escasez de luz natural, pues la incidencia de los otros problemas era, de 
partida, muy reducida en ambos casos.  
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Gráfico 16. Mejoras en las condiciones de las viviendas: barrios experimentales y equivalentes 
Diferencias entre condiciones hace diez años y actualmente: valores positivos implican un mayor nivel de mejoras  
Sólo residentes que viven en la misma vivienda desde hace 10 o más años (n=3628) 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
No obstante, si se atiende el número de problemas que señalan las personas entrevistadas puede 
apreciarse que, a pesar de la mejora en aspectos concretos, en las viviendas de los barrios 
experimentales siguen existiendo más problemas que en los barrios equivalentes. En concreto, entre los 
primeros, el porcentaje de entrevistados que señala que en su vivienda existe uno o más problemas 
actualmente es igual al 65%, siendo igual al 70% hace diez años. Esos porcentajes son iguales a 53% y 
61% para los barrios equivalentes (Gráfico 17). Esto es, aunque en los dos casos se dan mejoras las 
condiciones de la vivienda, parece que es algo mayor en los segundos. Por tanto, aunque las condiciones 
de viviendas de los barrios experimentales han evolucionado positivamente, parece que se centran sobre 
todo en aspectos concretos que, en general, parecen estar ligados a las acciones de rehabilitación 
(mejoras relacionadas con la construcción, incluido aspecto que suelen caracterizar a la infravivienda).  
  
Gráfico 17. Viviendas con uno o más problemas 
Porcentaje sobre quienes viven en la misma vivienda desde hace 10 o más años (N=3628) 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
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5.2. Condiciones de habitabilidad de los edificios 

Al igual que respecto a las viviendas, para conocer las condiciones de los edificios se ha preguntado 
sobre cuatro problemas, habiendo centrando el análisis en aquellos entrevistados que no viven en 
viviendas unifamiliares. La presencia de los cuatro problemas planteados, según las personas 
entrevistadas, es la siguiente: el 46% señala la existencia de barreras arquitectónicas para personas con 
discapacidad física, en el 47% de los bloques de tres o más plantas no hay ascensor, el 21% de los 
entrevistados señala que existen goteras y humedades en espacios comunes, el 13% suciedad y malos 
olores en espacio comunes, el 8,5% señala que existen deficiencias graves en la construcción (cimientos, 
grandes desperfectos,…). Respecto al primero, aun siendo el más mencionado, no existen grandes 
diferencias entre barrios experimentales y equivalentes (1,7 puntos), mientras que los otros problemas se 
mencionan en mayor medida en los primeros. Las diferencias son más grandes para los dos asuntos 
relativos a la ausencia de ascensor (18 puntos), los espacios comunes de los edificios, goteras y 
humedades (12 puntos), así como la suciedad y malos olores (10 puntos), siendo menor respecto a los 
problemas constructivos (6 puntos). 
 
Gráfico 18. Las condiciones de los edificios: problemas mencionados. 
Porcentajes sobre total de muestra que residen en bloques de viviendas (n=4109) 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
¿Existían esos problemas hace 10 años? Para aquellos que residen en la misma vivienda desde hace 10 o 
más años, los problemas más importantes de los edificios eran la usencia de ascensor (61%), las goteras 
y humedades en espacios comunes (51%), las barreras arquitectónicas (28%), la suciedad y malos olores 
en los espacio comunes del edificio (16%) y la existencia de deficiencias graves en la construcción (14%). 
Las diferencias entre barrios experimentales y equivalentes es favorable para los segundos, aunque más 
pronunciadas que en el análisis de la situación actual de los edificios: unos 27 puntos respecto a la 
ausencia de ascensor, 16 puntos respecto a las barreras arquitectónicas, entre 12 y 13 puntos para las 
deficiencias en la construcción y en los espacios comunes, y de 8 puntos respecto a las goteras o 
humedades. 
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Gráfico 19. Las condiciones de los edificios hace 10 años: problemas mencionados. 
Porcentajes sobre total de muestra que viven en bloques de viviendas y en la misma vivienda hace 10 años (n=2837) 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Para analizar si ha existido mejora en cada uno de estos aspectos hemos comparado, a nivel agregado, la 
respuesta de quienes residen en la vivienda desde hace al menos 10 años, diferenciando entre barrios 
experimentales y equivaletres. Tal y como puede apreciarse en el gráfico 20, donde valores positivos 
indican que se reducido el porcentaje de personas que declaran un determinado problema ens us 
edificios, en los barrios experimentales parece que las mejoras han isdo más destacables en todos los 
apectos menos el referido a las goteras y humedades en los espacios comnunes. No obstante, es 
destacable que no se aprecien mejoras respecto a la existencia de barreras arquitectónicas en el dificio, 
aunque la diferecia sea, también favorable, para los barrios experimentales. Esto puede deberse al 
cambio en el ciclo vital de los residentes, que les hace percibir en mayor medida este problema, una 
mayor toma de conciencia la respecto en general, o incluso, puede ser que al responder se hayan 
referido al entorno del edificio, más que a este mismo 
. 
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Gráfico 20. Mejoras en la habitabilidad de edificios 
Diferencia de porcentajes antre medición retrospectiva y actual (n=2837) 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
A pesar de ello, el análisis conjunto de los problemas existentes en los edificios muestra que la pauta 
general apunta a la mejora del estado de los edificios. En los barrios experimentales, el 82% indica que en 
su edificio existía uno o más de los problemas, reduciéndose hasta el 73% en la información referida al 
momento actual. Estos porcentajes son iguales al 62% y el 57% en los barrios equivalentes. Por tanto, el 
estado de los edificios era y es mejor en los barrios equivalentes, pero el nivel de mejoras parecer ser 
algo superior en los barrios experimentales.  
 
Gráfico 21. Mejora en la habitabilidad edificios: edificios con uno o más problemas 
Porcentaje de que señalan uno o más problemas en sus edificios 
Entrevistados que viven en bloques y en la misma vivienda desde al menos hace 10 años (n=3628)  

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
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5.3. La valoración de la vivienda: ¿la peor del barrio?  

Los análisis anteriores indican que las personas entrevistadas evidencian mejoras en las condiciones de  
habitabilidad, aunque de forma diferente en barrios experimentales y equivalentes. En concreto, parecen 
que existen más mejoras respecto a los edificios entre los primeros, y algo más respecto a la vivienda en 
los segundos. A estas evidencias vamos a añadir un indicador de corte más evaluativo sobre la vivienda, 
en la medida en que supondrá recoger la valoración que hacen de ella los entrevistados. Además, hemos 
tratado de contextualizar esa valoración en el barrio, de manera que el patrón de comparación se 
circunscribe al área donde se han desarrollado –o no- proyectos de regeneración.  
 
En concreto, hemos pedido a los entrevistados que valoren su vivienda en una escala de 0 a 10 donde el 
valor 0 significa que, para ellos, es la peor vivienda del barrio y 10 que es al mejor vivienda del barrio. Le 
hemos hecho la misma pregunta para el momento en el que empezó a vivir en ella27. Los resultados 
muestran que la valoración de la situación actual es algo mayor que la valoración retrospectiva: la media 
para la primera es igual a 6,6 puntos, para la segunda, 6,4 puntos (las diferencias son estadísticamente 
significativas). La valoración es más baja en los barrios experimentales que en los equivalentes, tanto la 
actual, como la retrospectiva (gráfico 22). Ahora bien, la diferencia entre esos dos momentos es igual en 
los dos contextos (alrededor de 0,22 puntos); esto es, el nivel de mejora es similar.  
 
Gráfico. 22. Valoración de la vivienda: barrios experimentales y equivalentes 
De la peor vivienda del barrio (0) a la mejor vivienda del barrio (10) 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

                                                      
 
27 En concreto, la formulación de las preguntas ha sido la siguiente: ‘En una escala de 0 a 10, donde en el 0 están las peores 
viviendas del barrio y en el 10 las mejores viviendas del barrio, ¿dónde situaría usted su vivienda?’; ‘Y en esa misma escala, 
¿dónde situaría su vivienda cuando empezó a vivir en ella?’. 
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En buena medida, estos indicadores evaluativos refrendan los análisis previos sobre las condiciones de 
habitabilidad. De hecho, entre aquellos que declaran tener uno o más problemas en su vivienda la 
valoración es menor, e igualmente entre aquellos que lo señalan respecto al edificio. Esta relación se da, 
tanto para las mediaciones del momento actual, como para las de carácter retrospectivo (tabla 8). Por 
tanto, la medición evaluativa parece captar la apreciación de las condiciones de habitabilidad, y parece 
incluir tanto las condiciones de la vivienda y el edificio. Además, tal y como hemos indicado previamente, 
en la tabla 8 puede apreciarse que el número de personas entrevistadas se reduce cuando analizamos 
mediciones retrospectivas, pues nos centrarnos en personas que vivían en la vivienda hace diez años y/o 
lo hacían en un bloque de edificios. Pero de esta forma el análisis se centra en mediciones sobre la 
misma vivienda o edificio por parte de la misma persona, y en particular, entre aquellos que pueden 
informar con suficiente perspectiva temporal sobre cambio habido en cada aspecto. 
 
Tabla 8. Habitabilidad y valoración comparativa de la vivienda: actual y retrospectiva 
ANOVAS: media (número de casos) 

  
Valoración comparativa vivienda 

  
Actual Retrospectiva 

Vivienda Ningún problema 7,16 (2280) 7,06 (1179) 

 
Uno o más problemas 6,28 (3327) 6,14 (2284) 

 
Total 6,64 (5607) 6,46 (3463) 

Edificio Ningún problema 7,19 (1496) 7,39 (711) 

 
Uno o más problemas 6,41 (2560) 6,16 (1861) 

 
Total 6,69 (4056) 6,50 (2572) 

Todas las diferencias son significativas para p<0,01 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
 

5.4. Los efectos de la intervención: rehabilitación, habitabilidad y valoración de la vivienda.  

Hasta aquí hemos podido comprobar que las condiciones de los edificios, de las viviendas y la valoración 
de éstas últimas son ligeramente más altas en los barrios equivalentes que en los experimentales. 
Cuando consideramos estos aspectos desde una perspectiva retrospectiva, estas diferencias eran 
similares o incluyo mayores. En buena medida estas diferencias en las mediciones retrospectivas dan 
cuenta de las razones que justificaron la intervención. Ahora bien, cuando se analizan las diferencias 
entre las medidas para el momento actual y las medidas retrospectivas, se observa que las mejoras son 
muy similares en los dos contextos, o incluso, algo más alta para aspectos concretos entre las áreas 
experimentales, principalmente, en lo que se refiere a los edificios. 
 
Dado que las medidas de rehabilitación se han dado tanto en barrios experimentales como equivalentes, 
podemos analizar si su efecto es diferente en cada uno de estos contextos. En el gráfico 23 se presenta el 
impacto de la rehabilitación sobre las condiciones de habitabilidad. En concreto, muestra la diferencia en 
la reducción de problemas entre aquellos que señalan que han sido beneficiarios de la rehabilitación y los 
que no lo han sido, distinguiendo entre aquellos que viven en áreas experimentales y en áreas 
equivalentes. Cada columna representa la distancia en la reducción de problemas según se haya 
rehabilitado o no; y por tanto, valores más alto significa que hay un mayor impacto de la rehabilitación en 
las condiciones de habitabilidad (mayor reducción de problemas entre quienes han sido objeto de 
rehabilitación frente a los que no). Puede apreciarse que, como cabría esperar, las diferencias más 
relevantes se dan entre aquellos que rehabilitan sus viviendas, pero también que son aún mayores entre 
quienes han sido objeto del programa de Áreas de Rehabilitación, esto es, quienes residen en un barrio 
experimental; sobre todo, si se trata de la rehabilitación de edificios. 
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Gráfico 23 El impacto de la rehabilitación en las condiciones de habitabilidad  
Diferencia en los problemas existentes según se haya rehabilitado o no. Valores más altos: mayor impacto dela rehabilitación 
(Las diferencias son significativas para p<0,05)  

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
 

Esta información ofrece evidencias sobre un efecto que cabía esperar que existiese, a saber: la 
rehabilitación mejora las condiciones de habitabilidad. Pero añade que cuando esta tiene lugar en áreas 
que son objeto de un proyecto de regeneración urbana el impacto es mayor. Esto puede explicarse en 
razón del tipo de rehabilitación que se desarrollan en las áreas experimentales, más integrales respecto a 
viviendas y edificios que la que tiene lugar en  las áreas equivalentes. De hecho, en el análisis de los 
indicadores de exposición a los programas vimos que la rehabilitación completa de la vivienda o del 
edifico está más extendida en los barrios experimentales (tercer apartado de este informe).  
 
Ahora bien, también es cierto que las evidencias remiten a diferencias a nivel agregado, para el conjunto 
de los barrios, no al cambio de condición de las viviendas o edificios tomados individualmente, o la 
posible influencia que en ello puedan tener características individuales de las personas entrevistadas, de 
su hogar o el entorno al valorar las condiciones de sus viviendas y edificios. Para conocer con mayor 
exactitud este asunto hemos aplicado análisis multi-nivel. En concreto, trataremos de analizar si las 
condiciones de la vivienda y el edificio son diferentes por el hecho de haberse rehabilitado, por el tipo de 
barrio y por las condiciones de habitabilidad previas. En particular, pretendemos conocer si algunos de 
los primero factores (rehabilitación y tipo de barrio) modifican la relación entre las condiciones actual y 
previa de viviendas y edificios. Esto es, si el cambio en las condiciones de habitabilidad se relaciona con 
esos factores. Además incluiremos en los análisis nuestras ‘variables control’ referidas a los entrevistados 
y sus hogares, así como rasgos relacionados con la vivienda (tipo, régimen de propiedad).  
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Tabla 9. Habitabilidad: vivienda y edificios. 
Modelos multi-nivel logit (habitabilidad) y lineal (valoración vivienda). Coeficientes 

    Habitabilidad 
Viviendas 

Habitabilidad 
Edificios 

Valoración 
Vivienda     

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 

  Cte -0,709 -0,856 -0,688 -0,894 2,759 2,870 

Barrios Desigualdad urbana 0,029 0,038 0,015 0,018 -0,047 -0,047 

 

Lógica interurbana (Barriada) -0,154 -0,135 -0,189 -0,142 -0,237 -0,240 

 

B. Experimental 0,048 0,269 0,101 0,468 -0,181 -0,356 

Residentes Género -0,066 -0,070 0,021 0,018 -0,063 -0,062 

 

Edad -0,001 -0,001 -0,003 -0,003 0,000 0,000 

 

Inmigrante -0,145 -0,169 0,042 0,015 0,135 0,141 

 

Sin estudios 0,033 0,023 0,236 0,224 -0,010 -0,014 

 

Primarios 0,009 0,007 0,134 0,126 0,017 0,017 

 

Medios 0,008 0,006 0,083 0,086 -0,018 -0,020 

 

Desempleado 0,018 0,022 0,042 0,035 0,059 0,054 

 

Jubilado -0,028 -0,016 0,004 0,026 0,074 0,068 

 

No activos -0,035 -0,032 0,048 0,042 0,011 0,011 

 

Hogar conyugal   -0,007 -0,004 -0,067 -0,075 0,132 0,133 

 

Monoparental 0,074 0,080 -0,088 -0,090 0,082 0,085 

 

Unipersonal -0,020 -0,017 -0,026 -0,035 -0,001 -0,003 

 

Plurinuclear 0,256 0,261 -0,044 -0,058 0,023 0,022 

 

Índice de carencias 0,090 0,093 0,047 0,041 -0,247 -0,244 

 

Vivienda pública 0,065 0,064 0,057 0,064 0,134 0,123 

 

Vivienda en alquiler 0,118 0,117 0,003 -0,004 -0,172 -0,172 

 

Tiempo en el barrio -0,041 -0,033 0,045 0,043 0,179 0,177 

 

Tiempo en la vivienda 0,060 0,063 -0,005 0,010 -0,200 -0,199 

 

Apoyo público 0,065 0,063 -0,005 -0,011 -0,008 -0,006 

 

Rehabilitación (vivienda o edificio) -0,182 -0,016 -0,263 -0,139 0,540 0,220 

  Medición retrospectiva 0,413 0,471 0,416 0,519 0,628 0,614 

Interacciones B. Experimental*Rehabilitación 
 

-0,222 
 

-0,183 
 

0,447 

 
B. Experimental*retrospectiva 

 

-0,093 

 

-0,153 

 

0,022 

Componentes Barrios 0,031 0,028 0,055 0,037 0,069 0,065 

varianza Residentes 
    

1,274 1,272 

 
CCI (%) 0,93 0,83 1,64 1,10 5,14 4,90 

Muestras Barrios 
        Residentes 2956 2956 2037 2037 4256 4256 

Significatividad: Negrillas p<0,05; Cursivas; p<0,10 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
 

Los análisis muestran que, como cabría esperar, haber rehabilitado la vivienda y la medición retrospectiva 
de sus condiciones influyen en sus condiciones actuales: los coeficientes son negativos porque se han 
dado mejoras, se reducen los problemas mencionados  (β=-0,18 y β=-0,26, respectivamente, modelo 1, 

en tabla 9). Esto implica, además, que considerando por la situación previa de la vivienda, su 
rehabilitación mejora sus condiciones. Pero ¿qué ocurre cuando se considera el barrio en el que están las 
viviendas? Por un parte, puede apreciarse que el hecho de residir en un barrio experimental atenúa la 
relación entre la valoración retrospectiva y la actual (β =-0,09, modelo 2), y además, supone un nivel de 
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mejora mayor en comparación con las viviendas no rehabilitadas en el mismo barrio, pero también 
respecto a las rehabilitadas en los barrios equivalentes (β =-0,22, modelo 2). Tal y como puede 

apreciarse en el gráfico 24 aquellas viviendas de los barrios experimentales que tenían más problemas 
tienen actualmente menos en comparación con cualquier otra vivienda, la no rehabilitadas en el mismo 
barrio, o las de los equivalentes (rehabilitadas o no). 
 
Gráfico 24. El impacto de la rehabilitación en la habitabilidad de las viviendas según tipos de barrios 
Estimaciones a partir de modelos multi-nivel 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
 

Los resultados sobre el cambio en las condiciones de habitabilidad de los edificios muestran una pauta 
similar, aunque el efecto se debe, sobre todo, al cambio de valoración de quienes viven en un área 
experimental (ver efectos interactivos en tabla 9). Por una parte, es claro que las condiciones de los 
edificios son peores en los barrios experimentales (β=0,468, modelo 2). Pero, por otra parte, al 

considerar las condiciones previas, la mejora es mayor en los edificios de estos barrios que en los 
equivalentes, tal y como muestra el efecto interactivo entre el tipo de barrio y la valoración retrospectiva 
de las condiciones de los edificios (β =0,153, sigf. para p<0,05)). Aún más, este efecto es mucho más 

claro que el derivado del hecho de haber rehabilitado el edificio en un barrio experimental o en uno 
equivalente (β=-0,183, sig, para p<0,10, modelo 2). Esto no significa que la rehabilitación de los edificios 

no se manifieste en una mejora de estos frente a los que no han sido rehabilitados, pero indica que la 
mejora parece haberse dado en mayor medida en los experimentales que en los equivalentes. Esto puede 
apreciarse en  el gráfico 25. 
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Gráfico 25. El impacto de la rehabilitación en el estado de los edificios según tipos de barrios 
Estimaciones a partir de modelos multi-nivel 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
 

El impacto de las Áreas de Rehabilitación es similar al considerar, no ya las condiciones de la vivienda o 
edificios, sino la valoración comparativa que los residentes hacen de la misma. Es cierto que en los 
barrios experimentales suele valorarse peor la vivienda (β =-0,18), y que la valoración actual depende en 
bastante medida de la valoración retrospectiva (β =0,61); pero al considerar el hecho de que haya sido 

rehabilitada hace que esa valoración sea mayor; y aún más, si se trata de una vivienda situada en un 
barrio experimental (efecto interactivo, β=447). De hecho, la diferencia más importante se produce entre 

aquellas viviendas que han sido rehabilitadas en barrios experimentales y aquellas que no lo han sido, 
aunque el efecto de la rehabilitación sea positivo en los dos tipos de barrios (gráfico 26).  
 
A este respecto debe considerarse que pedimos a las personas entrevistas que valorasen su vivienda en 
comparación con el conjunto de las de su barrio. Esta contextualización muestra claramente el efecto de 
la rehabilitación en cada tipo de barrio, pero también el valor añadido de la intervención focalizada, pues 
quienes fueron beneficiarios en el marco de un proyecto parecen valorar mejor su vivienda que quienes 
no lo fueron o quienes lo fueron sin que la intervención estuviese integrada en el marco de un Área de 
Rehabilitación.   
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Gráfico 26. El impacto de la rehabilitación en la valoración de la vivienda según tipos de barrios 
Estimaciones a partir de modelos multi-nivel 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
 

En su conjunto, los análisis vienen a mostrar que a pesar del importante peso que tienen el ‘punto de 
partida’ del estado de las viviendas y edificios, el hecho de rehabilitar supone una mejora de las 
condiciones de habitabilidad, así como de la valoración de la vivienda. Pero además, que esta mejora 
parece más pronunciada cuando la exposición individual a las medidas de rehabilitación se desarrolla en 
un contexto sujeto al programa de Área de Rehabilitación. Este parece tener un efecto de refuerzo 
contextual de la exposición individual al programa. 
 
Al analizar la extensión de la exposición en el tercer apartado visto que, según las personas entrevistadas, 
en los barrios experimentales la rehabilitación de edificios y de vivienda es de mayor calado, sea porque 
es más frecuente la rehabilitación de la vivienda completa o, por ejemplo, por la realización de mejoras 
en la edificación o la instalación de ascensores. Si se prefiere, se trata de una rehabilitación más integral, 
que va más allá de mejoras de aspectos concretos. Esto, en parte, puede explicar, no sólo que las 
condiciones de habitabilidad mejoren más en los barrios experimentales que en los equivalentes, sino que 
el cambio en la valoración que se hace de la vivienda sea más alto; aunque esto produzca que las 
diferencias entre beneficiarios y no beneficiarios sean también más altas en los barrios experimentales. 
Esto puede estar generando una posible división entre beneficiarios y no beneficiarios en los barrios 
experimentales, que no se hace tan evidente en los barrios equivalentes porque en este caso las 
actuaciones son específicas, puntuales en el conjunto del barrio.  
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6. Regeneración urbana y cambio en el barrio: la percepción de la reproducción 
urbana. 

Tal y como hemos indicado con anterioridad, uno de los propósitos de los procesos de regeneración 
urbana es mejorar o ‘revitalizar’ los espacios urbanos en los que actúan, para que, en la medida de lo 
posible, se reduzcan los desequilibrios o desigualdades intra-urbanas. O de otra forma, el objetivo es 
producir procesos de convergencia entre barrios actuando en aquellos que presentan peores condiciones 
(Roberts y Sykes, 2000), tratando con ello de reducir el fenómeno de la ‘reproducción urbana’ (Navarro, 
2013). De hecho, los propios criterios de selección de los programas hacen que los espacios urbanos 
donde se intervienen destaquen por altos niveles de vulnerabilidad, hasta el punto de que, como hemos 
visto, resulte difícil encontrar barrios totalmente equivalentes (ver informe 1.1 y 2.1).  
 
Una forma de analizar si existen tales procesos de convergencia es mediante la percepción que los 
propios residentes tienen al respecto. De hecho, la satisfacción con el barrio o algunos de sus aspectos 
suele ser un asunto relevante para evaluar la acción pública que se desarrolla en ellos, tanto en general, 
como con respecto a los procesos de regeneración urbana en particular (Cheung y Leung, 2008; Orr y 
West, 2002). Supone un indicador evaluativo complementario al análisis de otros indicadores de carácter 
descriptivo, pero además da cuenta del grado en el que existe cierta movilización positiva -o negativa- 
sobre la acción pública realizada, y por tanto, la existencia de un clima favorable para el desarrollo de 
otras acciones mediante la implicación de los propios residentes. 
 
Así pues, en el caso que nos ocupa resulta de interés conocer la percepción que los residentes tienen 
sobre el barrio y las mejoras que se han dado respecto a una situación anterior. Cabe plantearse las 
siguientes: ¿cómo valoran los residentes sus barrios?, ¿aprecian los residentes mejoras en los barrios 
experimentales?; ¿en mayor medida que quienes viven en barrios equivalentes?; y por último, ¿depende 
de las condiciones de partida?.  

6.1. ¿Es mi barrio el peor de la ciudad? 

Para empezar, ¿cómo valoran los residentes su barrio?. Para ello hemos tratado de recoger su valoración 
en términos comparativos con el conjunto de los barrios de su ciudad, de manera que podamos conocer 
la existencia –o no- de procesos de convergencia desde la perspectiva de los propios residentes. En 
concreto, le hemos pedido a las personas entrevistadas que valorasen su barrio en una escala donde el 
valor 0 significa que su barrio es el peor de la ciudad y 10 que es el mejor barrio de la ciudad. Pero 
también, en la misma escala, que sitúen al barrio en un momento anterior del tiempo, cuando se vinieron 
a vivir al barrio28.  
 
Los datos muestran que los residentes no creen que su barrio sea el peor de la ciudad, ni que tampoco lo 
fuese previamente: la puntuación media es igual a 6,0 en el primer caso y de 5,8 en el segundo para el 
conjunto de la muestra. Parece, pues, que sitúan a su barrio en una posición intermedia respecto a otros 
barrios de la ciudad, pero también, que existe cierta percepción de mejora. Esta pauta es similar entre 
barrios experimentales y equivalentes, aunque la valoración sea algo mayor para los segundos. Más 
concretamente, existe una diferencia de aproximadamente un punto tanto en la valoración de la situación 
actual del barrio (5,5 y 6,4, respectivamente), como en un momento previo (6,4 y 6,6, respectivamente). 
En suma, en comparación con el conjunto de la ciudad, se evidencian una tendencia similar de mejora en 
ambos tipos de barrios, aunque sin reducir significativamente la distancia que los separa. De hecho, la 
                                                      
 
28 En concreto: ‘En una escala de 0 a 10, donde 0 sea el peor barrio de [nombre de la ciudad] y 10 el mejor barrio de [nombre de 
la ciudad], ¿dónde situaría usted a este barrio actualmente?’; y posteriormente, ‘¿Y dónde situaría al barrio respecto a los otros de 
[nombre de la ciudad] hace unos 10 años/cuando se vino  a vivir aquí?’. La segunda formulación se utiliza para aquellos que 
residen en el barrio desde hace menos de 10 años. 
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relación entre la valoración retrospectiva y la valoración actual del barrio está estrechamente relacionada  
tanto en los barrios experimentales, como en los equivalentes (correlaciones iguales a  0,810 y 0,843, 
respectivamente)29. 
 
Gráfico 27. El barrio en comparación con el conjunto de la ciudad: valoración actual y retrospectiva. 
Medias en escalas (0-10): 0=El peor de la ciudad; 10=El mejor de la ciudad 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 

6.2. ¿Ha mejorado el barrio?: espacio público, servicios colectivos y dinámica social. 

Los resultados previos muestran que, a nivel agregado, los residentes de barrios experimentales y 
equivalentes consideran que sus barrios han mejorado. Pero: ¿en qué han aspectos lo han hecho?. Para 
responderá esta cuestión hemos pedido los residentes qué nos indicasen para distintos aspectos del 
barrio si en el momento de la entrevista el barrio está mucho peor, peor, igual, mejor o mucho mejor que 
hace diez años (o en su defecto, cuando se vinieron a vivir al barrio). Se trata de aspectos referidos a tres 
ámbitos que suelen considerarse para conocer la satisfacción de los residentes con el barrio: el espacio 
físico de carácter público (conservación y limpieza de calles, el estado de plazas, parques y jardines), la 
composición y clima social del barrio (la inseguridad ciudadana, el tipo de gente que vive en el barrio, el 
clima de ayuda y cooperación entre los vecinos) y los equipamientos y servicios públicos (transporte 
público y accesibilidad al resto de la ciudad, la presencia y acción de la policía, servicios públicos como 
colegios, centro de salud, de mayores o de servicios sociales, servicios y actividades culturales, deportivas 
y de ocio, y las tiendas y comercio del barrio) (Sirgy y Cornwel, 2002). 
 
Para facilitar la comparación entre estos aspectos hemos transformado las respuesta en la escala (0-1), 
desde su mínimo (‘mucho peor, valor 0) a su máximo (mucho mejor, valor 1). En general, puede 

                                                      
 
29 Todas las diferencias, entre barrios, y entre mediciones actual y retrospectiva para cada barrio, son significativas para p<0,05. 
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apreciarse que la valoración se sitúa en un punto intermedio; esto es, el barrio está igual o, si acaso, un 
poco mejor; un resultado similar al obtenido respecto a la valoración global de barrio en comparación con 
el conjunto de la ciudad (gráfico 28). No obstante, aunque pequeñas, existen diferencias entre los 
asuntos por los que le hemos preguntado. Se señalan mejoras más evidentes en el transporte público y la 
accesibilidad, además de los servicios públicos, la actividad comercial y, en alguna medida, el estado de 
los espacios públicos (plazas, parques y jardines). La percepción de mejoras es menor para factores 
relativos a la composición y dinámica social del barrio (clima de ayuda y cooperación, tipo de gente que 
vive en el barrio), los servicios o actividades recreativas, la inseguridad ciudadana y la limpieza de las 
calles. 
 
Gráfico 28. Mejoras en el barrio: la comparación con el barrio hace diez años 
Medias en escalas (0,1) 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 

De hecho, si consideramos conjuntamente los aspectos incluidos en los tres ámbitos, la media es algo 
más alta para la percepción de mejora en el espacio físico y los servicios del barrio que para la dinámica 
social del barrio (medias iguales a 0,55; 0,54 y 0,52, respectivamente)30. Esto es, los residentes aprecian 
mejoras en las dotaciones, infraestructuras y servicios, pero en menor medida en aspectos que tienen 
que ver con la ‘desorganización social’ del barrio, tal y como se delimitó ésta en el cuarto apartado de 
este informe. De hecho, el aspecto que recibe una valoración más baja, aunque no menor a la media de 

                                                      
 
30 Las diferencias de medias entre los dos primeros aspectos y el tercero son significativas para p<0,005, no lo son las 
diferencias entre los dos primeros aspectos entre sí. 
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la escala propuesta, es el referido a ‘la gente que vive en el barrio’. Si se quiere, es el aspecto que menos 
ha mejorado31.  
 
Si comparamos la valoración que hacen los residentes de barrios experimentales y equivalentes, 
aparecen claras diferencias (todas significativas para p<0,05; gráfico 29). Primero, la valoración de la 
mejora es mayor para los segundos en cualquiera de los aspectos considerados (las media del índice 
global son 0,55 y 0,52). Pero, segundo, el aspecto en el que se aparecían menos diferencias es el 
referido a los servicios públicos (medias iguales a 0,55 y 0,54). Parece, pues, que en los barrios 
experimentales las mejoras se ven, sobre todo, por la existencia de servicios públicos colectivos, siendo 
bastante menores respecto a elementos relacionados con el espacio físico o la composición y dinámica 
social del barrio. En suma, el barrio está mejor equipado, existen más oportunidades derivadas de los 
servicios públicos, pero no se aprecia los mismo sobre su composición y  dinámica social. 
  

 
Gráfico 29. Mejoras en el barrio: barrios experimentales y equivalentes 
Medias en escalas (0,1) 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 

                                                      
 
31 Se ha aplicado análisis factorial para validar la escala. Los resultados muestran la existencia de dos factores: uno referidos a los 
servicios y otro a la composición y la desorganización social; factores que suelen estar estrechamente relacionados; como 
también hemos mostrado en otro apartado de este informe. Aquí hemos preferido  separar esos dos aspectos para mostrar la 
valoración que los residentes hace de cada uno de ellos. 
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6.3. La percepción de la reproducción urbana: ¿importa la intervención realizada?. 

Lo anterior mostraría que en términos agregados en los barrios equivalentes se perciben más mejoras 
que en los experimentales. No obstante, en el tercer apartado vimos que aunque el barrio explicaba la 
distribución de personas que declaraban que se habían producido procesos de rehabilitación en el 
entorno urbano cercano a sus viviendas, estas no parecían deberse a que fuesen barrios experimentales 
o equivalentes. ¿Esto implica que la rehabilitación del entorno no influye en la percepción de mejoras? Tal 
y como puede apreciarse en el gráfico 30, las evidencias no permiten confirmarlo, sino más bien lo 
contrario. Aquellos que señalan la existencia de procesos de rehabilitación en sus barrios perciben un 
nivel de mejoras más elevado que quienes declaran que no se han producido tales procesos (todas las 
diferencias son significativas para p<0,001). Así, las media del índice global de percepción de mejoras en 
el barrio es igual a 0,57 para quienes señalan que se han dado tales procesos, mientras que es igual a 
0,52 para los que declaran que no. La distancia es similar en lo que se refiere a las mejoras en el clima 
social (medias iguales a 0,55 y 0,51, respectivamente), los servicios colectivos (0,57 y 0,53, 
respectivamente), y algo mejor respecto a la mejora del espacio físico (0,59 y 0,51, respectivamente). 
 
Gráfico 30. Rehabilitación y mejoras en el barrio. 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Así pues, cabría concluir que la percepción de las mejoras habidas en el barrio parece poder explicarse, 
al menos en parte, por el desarrollo de procesos de intervención al respecto. Entonces, ¿por qué 
persisten las diferencias entre barrios experimentales y equivalentes? Parte de la respuesta puede 
deberse a que la intervención sea diferente en distintos tipos de barrios, o que los procesos se perciban 
de forma diferente en atención a las características propias de barrios experimentales y equivalentes, o 
incluso, que los residentes de estos barrios perciben que las mejoras arrancan de diferentes puntos de 
partida (peores en los barrios experimentales). Esto es, se mejora más o menos por igual, pero se parte 
de posiciones diferentes, por lo que la intervención en el espacio público del barrio se percibe, también, 
de forma diferente. 
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Para tratar de analizar este asunto hemos aplicado análisis multinivel a partir de nuestro modelo base, 
haciendo de la percepción de las mejoras la variable dependiente. Hemos añadido como variables 
independientes la declaración sobre la existencia de procesos de intervención en el espacio público del 
barrio y la valoración retrospectiva del mismo; además del efecto interactivo entre estas variables y el 
hecho de residir en un barrio experimental o equivalente (tabla 10) 
 
Tabla 10. Valoración y mejoras en el barrio 
Modelos jerárquicos lineales (coeficientes) 

Niveles Variables Valoración Percepción de mejoras 

    
actual barrio Global 

Espacio 
físico 

Servicios 
colectivos 

Clima 
social 

 

Cte 0,243 0,538 0,545 0,529 0,544 

Barrio Desigualdad urbana -0,084 -0,005 -0,010 -0,006 0,000 

 

Lógica interurbana (barriadas) -0,438 0,003 -0,005 0,025 -0,014 

  B. Experimental -0,417 -0,073 -0,069 -0,050 -0,103 

Residentes Género 0,085 0,004 0,009 0,002 0,004 

 

Edad 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 

 

Inmigrante 0,426 0,027 0,028 0,015 0,035 

 

Sin estudios -0,043 0,002 0,004 0,010 -0,012 

 

Primarios -0,009 0,001 -0,001 0,002 0,001 

 

Medios -0,092 0,000 -0,001 0,000 -0,001 

 

Desempleado -0,003 0,006 0,002 0,009 0,008 

 

Jubilados 0,003 -0,004 -0,010 -0,002 0,000 

 

No activos 0,017 -0,004 0,001 -0,005 -0,008 

 

Índice de carencias -0,091 -0,012 -0,009 -0,013 -0,010 

 

Apoyo público 0,120 -0,009 -0,013 -0,014 -0,001 

 

Tiempo en el barrio -0,003 -0,009 0,006 -0,013 -0,016 

 

Exposición: rehabilitación barrio 0,179 0,052 0,068 0,047 0,045 

  Valoración retrospectiva barrio 0,660 -0,002 -0,003 -0,002 -0,002 

Interacciones B. Experimental*Reh. Barrio 0,001 -0,034 -0,030 -0,032 -0,042 

 

Valoración*Reh. Barrio 0,020 0,013 0,012 0,010 0,017 

Componentes 
varianza 

Barrios 0,155 0,002 0,003 0,002 0,002 

  Residentes 1,146 0,016 0,023 0,019 0,021 

CCI (%)  11,909 10,980 11,625 9,237 10,336 

Muestras Barrios 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 

  Residentes 3929 3867 3863 3859 3864 

Significatividad: Negrillas: p<005; cursivas: p<0,10 
 Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 

Los resultados muestran que la valoración comparativa del barrio en la actualidad se relaciona 
estrechamente con la valoración retrospectiva (β=0,66; tabla 10). O de otra forma, los entrevistados 

evidencian claramente el fenómeno de la reproducción urbana a pesar de que señalen efectos positivos 
de la exposición (β=18). Esto es, los barrios mejoran, más si se interviene, pero sin reducir las diferencias 

existentes entre ellos, que, como vimos, son desfavorables para los barrios equivalentes. Se trata de un 
fenómeno que se da por igual en los barrios experimentales y equivalentes, pues el efecto interactivo 
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entre la valoración retrospectiva y de la exposición con el hecho de ser barrios experimentales o 
equivalentes no es significativo32. 
 
Gráfico 31. La percepción de la reproducción urbana: la valoración comparada del barrio en la ciudad según 
tipos de barrios 
Estimaciones de modelo multinivel 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Los análisis confirman que la percepción de las mejoras habidas en el barrio no es diferente por el hecho 
de haberse intervenido en ellos, a excepción de los aspectos referidos al clima social, donde el nivel de 
mejoras percibido es algo menor en los barrios experimentales  (β=-0,01, tabla 10). No obstante, tanto en 

esta dimensión, como en los otros aspectos susceptibles de mejora, el hecho de vivir en un barrio 
experimental o equivalente modifica tanto el efecto de la exposición, como de la valoración retrospectiva 
del barrio, pero de forma diferente. En el primer caso, el efecto de la exposición es mayor en los barrios 
experimentales, esto es, sus residentes perciben más mejoras cuando señalan que en el barrio han 
actuado administración públicas para mejorar el espacio público, y en especial, cuando se trata del clima 
social (efecto interactivo, β=-0,04), sin que ese efecto se dé respecto al espacio físico , (β=-0,03, no sigf.), 
y en menos claro respecto a la mejora de los servicios colectivos (β=-0,3, sigf. para p<0,10). 

 
Respecto a la valoración retrospectiva, el efecto moderador del barrio de residencia es distinto, si cabe, 
opuesto: en los barrios equivalentes quienes valoraban peor el barrio perciben más mejoras, mientras 
que en los experimentales, al contrario, quienes los valoraban peor, perciben menos mejoras. Este efecto 
se da para todas las dimensiones de mejora analizadas  (efecto interactivo valoración*rehabilitación barrio 
en tabla 10). Esto supone que en los barrios experimentales se perciben procesos de reproducción 
urbana al evaluar las mejoras del barrio, mientras que no es tan evidente en los barrios equivalentes 
(gráfico 32).  
 
  

                                                      
 
32 Hemos realizados otros modelos incluyendo el efecto interactivo entre el indicador de exposición y la valoración retrospectiva, 
resultado significativo y en el sentido apuntado: ambas variables se refuerzan en u efecto sobre la valoración actual del barrio. 
Ahora bien no efecto no varía, no es diferente, entre quienes residen en una barrio experimental y uno equivalente.  
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Gráfico 32 La percepción de mejoras en el barrio: el efecto de la rehabilitación y la valoración retrospectiva 
Índice global de mejoras. Estimaciones en modelo multinivel 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
¿Perciben los residentes que han mejorados sus barrios como consecuencia de la intervención sobre el 
entorno cercano a su vivienda? La respuesta sería: si, pero se mantienen las diferencias existentes entre 
los barrios. Por un parte, parece evidente que las personas entrevistadas evidencian que el cambio en los 
barrios remite más a una dinámica de reproducción que de convergencia, y que esta percepción es 
similar con independencia de que se haya desarrollado un proyecto de regeneración urbana o no. Los 
barrios han mejorado en los último diez años, pero, más o menos, por igual. Por otra parte, es también 
evidente que allí donde se actúa, los residentes valoran mejora la valoración que hacen de su barrio y 
manifiestan que se producen mejoras. Por tanto, cabría afirmar que la exposición individual a lugar a una 
percepción positiva del cambio en el barrio, pero más o menos por igual en todos ellos. 
 
Ahora bien, en comparación con quienes viven en barrios equivalentes, quienes lo hacen en barrios 
experimentales creen que esas mejoras vienen lastradas por las condiciones de partida, sobre todo, 
cuando se trata de los servicios públicos existentes en el barrio, y aún de forma más clara si se trata de la 
composición y clima social que los caracteriza. Parece que los residentes de los barrios experimentales 
señalarían que la rehabilitación en el barrio lo mejora, pero el cambio es más difícil ‘aquí’ porque se parte 
una de una situación peor; sobre todo, en la dinámica social que caracteriza ‘nuestro’ barrio.  
 
Evidentemente, no estamos evaluando la mejora habida mediante indicadores descriptivos, sino que 
hemos considerado la percepción que sobre el cambio en el barrio tienen los residentes. De hecho, los 
barrios son similares en cuanto a su grado de vulnerabilidad urbana, y esta variable no parece explicar 
diferencias en la percepción del cambio (coeficientes no significativos en tabla 10). No obstante, ya 
indicamos al inicio de este apartado que de este apartado que la satisfacción con el barrio y la percepción 
de mejoras constituyen elementos relevantes en el análisis de la calidad de vida en los barrios y el efecto 
que en ello tienen los procesos de regeneración urbana. En este sentido, los resultados evidenciarían, 
sobre todo, que entre los retos de partida que enfrentan estos proyectos debe  considerarse la percepción 
que los residentes tienen de sus barrios. Este elemento también  forma parte la estructura de 
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oportunidades que ofrece el barrio a los residentes, y desde la que deben partir los procesos de 
intervención.  De hecho, resultada significativo que la percepción de reproducción no se dé tan 
claramente respecto a las mejoras relativas al espacio físico del barrio, y además, que, tal y como vimos 
en el apartado cuarto de este informe, los barrios se diferencien claramente en sus niveles de 
desorganización y aislamiento social.  
 
Pareciera, pues, que la intervención implica el desarrollo de un trabajo que aúna la transformación del 
barrio como espacio urbano y como espacio social, tanto de la habitabilidad y del paisaje urbano, como 
de la visión que los residentes tienen de su barrio. Aunque el barrio mejora, y así se reconoce, pareciera 
que se confía poco en que pueda hacerlo como los demás y/o acercase a otros barrios de la ciudad. La 
cuestión es que la literatura sobre regeneración urbana señala la importancia de la implicación de los 
ciudadanos en el proceso de cambio que se pretende desarrollar (Taylor, 2000), y así se recoge 
normalmente en el diseño de los proyectos (Ver informe 1.4). Ahora bien, con independencia de las 
medidas que se desarrollen en este sentido, la percepción de las posibilidades de cambio supone un 
elemento crucial para procurar la implicación de los residentes en los procesos de cambio que los 
proyectos implican (Foster-Fishman et al., 2007). 
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7. Regeneración urbana y empleo: la importancia del acceso y la  movilización del 
capital social. 

La inserción laboral, o cuando menos, la empleabilidad, suele ser un objetivo de los proyectos de 
regeneración urbana. Hemos constatado que su importancia depende del frame del programa desde el 
que se desarrolla. En el caso del programa de Áreas de Rehabilitación Urbana no se trata de una finalidad 
que se plantee como objetivo explícito, o al menos, no es el más importante en comparación con la 
mejora de la habitabilidad o el espacio público. Es cierto que en los proyecto se incluyen cláusulas de 
carácter social para que en la ejecución de las obras se incorporen residentes del barrio, lo cual sucede. 
Pero, en general, suele ser un porcentaje muy reducido de los mismos, lo que no hace esperable que 
aparezcan evidencias al comparar el cambio en las pautas de inserción laboral en el barrio (ver, por 
ejemplo, informe 2.2). No obstante, esto no significa que mediante la mejora del barrio, especialmente lo 
que se refiere al espacio público, no se puedan crear una estructura más favorable para el empleo de los 
residentes porque ello redunde en la atracción y/o promoción de la actividad económica, especialmente 
la actividad comercial. O bien, porque los proyectos incluyan medidas explícitas de promoción económica, 
como puedan ser las ayudas a la pequeña empresa o a los emprendedores del barrio en el caso de los 
proyectos URBAN o experiencias en otros países (ver informes 1.1 y 1.2). 
 
No obstante, en el ámbito del empleo, la medida de carácter explícito y más común en los programas de 
regeneración urbana que analizamos consiste en el desarrollo de talleres o cursos para mejorar la 
empleabilidad de los residentes. En particular, suele ser una medida central en los proyectos de las 
ZNTS, encargadas de la gestión del Proyecto SURGE (Servicio Unificado de Renovación y Generación de 
Empleo) (ver informes 1.2 y 1.4). En buena medida estas iniciativas, además de capacitar a los 
residentes en vista a su inserción laboral, tratan de mejorar su acceso al mercado de trabajo mediante 
iniciativas de asesoramiento, orientación e información laboral. Desde esta perspectiva, supondrían 
instrumentos que tratan de hacer frente a la estructura de oportunidades que supone el barrio, al menos, 
en su dimensión de aislamiento, tal y como lo definimos y medimos en el cuarto apartado de este 
informe. 
 
En su formulación más clásica, esta tesis sostiene que el problema del desempleo en los barrios más 
desfavorecidos se explica, al menos en parte, por el aislamiento de redes sociales que les permitan 
movilizar recursos estratégicos en diversos ámbitos o esferas sociales (Willson, 1979). En este sentido, la 
perspectiva de la movilización de recursos en el análisis del mercado de trabajo señala la importancia de 
las redes y el capital social individuales. Básicamente la idea es que individuos con los mismos recursos y 
capacidades, por ejemplo, su formación, cuentan con los recursos adicionales que pueda proporcionar su 
red social, esto es, añaden a su capital humano, su capital social (Portes, 1998; Blau y Robins, 1992). 
 
Más arriba hemos podido constatar que, a nivel agregado, entre los barrios que analizamos existe cierta 
relación entre los niveles de vulnerabilidad y de aislamiento, medido este último en términos de acceso a 
redes de conocidos con mayores niveles de prestigio ocupacional. Aún más, con cierta independencia del 
primer factor, hemos constatado que los barrios experimentales muestran un nivel de aislamiento más 
elevado que los barrios equivalentes. ¿Influye este hecho en el grado de inserción laboral de sus 
residentes?, ¿qué papel juega en ello las medidas que tratan de mejorar la empleabilidad de los 
residentes? 
 
Evaluar el impacto de esas medidas sobre la inserción laboral supondría tener mediciones retrospectivas  
sobre la situación laboral de quienes han sido y no han sido sus beneficiarios, que no ha sido posible 
obtener en nuestra encuesta. Pero en cambio, si hemos tratado de medir la calidad del empleo de 
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aquellos que actualmente trabajan o han trabajado previamente. Por tanto, aquí trataremos de analizar el 
impacto de los proyectos y de las redes de búsqueda de empleo sobre este aspecto33. 

7.1. Calidad del empleo en los barrios: recursos individuales y el barrio como estructura de 
oportunidades. 

Tal y como hemos indicado, la tesis de movilización de recursos sostendría que la información que 
pueden proporcionar nuestros contactos en la búsqueda de empleo varía en función del lugar que éstos 
ocupan en la estructura social, influyendo así en el resultados del proceso. Por tanto, no sólo importa la 
extensión de nuestras redes de contacto, sino sobre todo su contenido (Smith, 2000). Si se prefiere, 
cuenta más el ‘quiénes’ que el ‘cuántos’.   
 
A esto también añadimos aquí que esto puede ser también cierto a nivel contextual. Tal y como hemos 
indicado en el cuarto apartado de este informe, los barrios constituyen estructuras de oportunidades para 
sus residentes, siendo uno de los elementos que las caracterizan el grado de aislamiento respecto al 
conjunto de la sociedad, y cuando se trata de barrios desfavorecidos, respecto a grupos y redes que 
poseen recursos de diversa índole (información, influencia, …). En nuestro caso hemos medido el 
aislamiento a través del prestigio ocupacional de las redes de contactos de los residentes, habiendo 
mostrado su relación con el grado de vulnerabilidad existente en el barrio. Pero también que, con cierta 
independencia de esto, los barrios experimentales parecen estar más aislados socialmente que los 
equivalentes, al menos, como hemos medido aquí esta idea. 
 
De esto podría derivarse que los residentes que pueden movilizan sus recursos individuales, y entre estos, 
su capital social, para buscar empleo (u otras cuestiones), pero también pueden aprovechar el acceso 
que el barrio, como estructura de oportunidades, le ofrece respecto a diferentes tipos de capital social. O 
más llanamente, al capital social derivado de sus redes pueden unir las posibilidades que al respecto 
ofrece el barrio, actuando ambos elementos conjuntamente en el proceso de búsqueda de empleo. 
 
Más arriba hemos indicado que los cursos y talleres de formación, asesoramiento y orientación laboral 
suponen otra vía para mejorar las redes de información de los residentes respecto al mercado laboral. 
Cabe esperar, pues, que aquellos expuestos a estas medidas de los proyectos obtengan mejores 
resultados en sus procesos de búsqueda de empleo porque aúnan a sus recursos y redes personales, las 
que proporcionan este tipo de exposición. Y al igual que respecto a las redes personales, puede ser que 
esto sea más eficiente cuando se conjuga con el hecho de residir en un barrio que presenta menos 
niveles de aislamiento. 
 
En resumen, cabe pensar que el resultado de los procesos de búsqueda de empleo dependan de, al 
menos, cuatro cuestiones, dos de carácter individual, otra de índole contextual, y otra que relaciona las 
anteriores. Primero, los recursos individuales, sea en términos de capital humano (formación académica), 
sea en términos de capital social, el tipo de contactos que se tienen para buscar trabajo. Segundo, por la 
exposición al proyecto de regeneración urbana, y en particular, por haber asistido a un curso o taller de 
formación, información o asesoramiento laboral (uno de nuestros indicadores de exposición). Tercero, por 
la estructura de oportunidades que supone el barrio en términos de aislamiento. Y cuarto, por el posible 

                                                      
 
33 Además de los actitudes, recursos o habilidades personales, o de las redes y el capital social (sea a nivel contextual o 
individual), la literatura también señala que las dificultades para encontrar empleo por parte de residentes de barrios 
desfavorecidos dependen de la estructura de los mercados locales de trabajo, no sólo por el volumen de empleo, sino porque los 
propios empleadores tengan determinados actitudes o estereotipos sobre estas personas (Kirschenmann y Neckerman, 1991). 
No obstante, esto requeriría tener información sobre los potenciales empleadores de la que no disponemos en nuestro estudio. 
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efecto incentivador que este último factor pueda tener sobre las redes personales y la exposición al 
proyecto. 
 
Una de las formas para medir los resultados del proceso de búsqueda de empleo es, evidentemente, si 
se logra acceder al mercado de trabajo. Para poder evaluar este resultados respecto a la exposición a los 
proyectos de regeneración urbana de forma precisa sería necesario tener mediciones de la situación 
laboral antes  y después del momento de la exposición; o sea, centrar el análisis en aquellos que asisten 
a los cursos. Dada la dificultad de realizar estas mediciones con la metodología que estamos 
desarrollando (la reducción drástica de la muestra), hemos considerado otro posible resultado, al que 
denominaremos ‘calidad del empleo’.  Este pone en relación el sueldo con las horas trabajadas. 
 
Para ello hemos preguntado a todos los que trabajan o lo han hecho previamente dos cuestiones. Por un 
lado: ‘Aproximadamente, en una semana normal, ¿cuántas horas a la semana trabaja/trabajaba?’. A 
quienes no contestaron a esta pregunta, le pedimos que no dijeran si su trabajo era a tiempo completo o 
a tiempo parcial, habiendo asignado a los primeros el valor de la mediana de la distribución de los que si 
respondieron y a los segundo el valor del primer cuartil34. Por otro lado le preguntamos: 
‘Aproximadamente, ¿cuánto cobra/cobraba mensualmente por su trabajo?’; habiéndoles propuesto una 
escala con nueve intervalos de ingresos. Las respuestas (el punto medio de cada intervalo) han sido 
divididas por cuatro para aproximarnos a lo que sería el sueldo semanal35.  Dividiendo el sueldo semanal 
por las horas de trabajo semanales hemos calculado nuestro indicador de ‘calidad del empleo’.  La media 
de esta variable es igual a 7,7 euros por hora de trabajo (desviación típica igual a 4,9)36. 
 
Respecto a la calidad de las redes de búsqueda de empleo hemos creado un indicador específico. No 
hemos usado el indicador de capital social previamente elaborado porque este puede depender del tipo 
de trabajo que los entrevistados tienen (o han tenido), y por tanto, más que explicar las variaciones en el 
indicador de calidad del empleo, sería un indicador indirecto de éste. Utilizaremos la media de este 
indicador para cada barrio como medida del nivel de capital social (o aislamiento) a nivel contextual, tal y 
como lo presentamos en el apartado cuarto de nuestro informe. Esto es, no se trata del capital social de 
los entrevistados, sino del que caracteriza a los barrios en los que residen. 
 
Para elaborar el indicador de ‘calidad de las redes de búsqueda de empleo’ hemos preguntado a las 
personas entrevistadas por tres rasgos de la persona que más activamente le ayudo a encontrar su actual 
o último trabajo: si vivía en su mismo barrio, si era de un nivel socio-económico igual o menor al suyo y si 
fue el empleador. Los dos últimos suponen mejores redes de empleo porque los contactos tienen más 
recursos que el entrevistado, por su estatus socio-económico o porque, directamente, son quienes 
pueden darle un empleo (Smith, 2000). El primero, porque tal y como sostiene la tesis del aislamiento, 
los contactos personales dentro de un barrio con altos niveles de vulnerabilidad proporcionarían menos 
recursos que contactos exteriores al barrio.  
 
Así pues, nuestro indicador de calidad de las redes de búsqueda de empleo varía desde valores iguales a 
cero, cuando la persona que más le ayudo a buscar su empleo era del barrio, poseía un estatus igual o 
más bajo que le entrevistado/a y no era el empleador/a, hasta valores iguales a 3, cuando se dan las 
tres condiciones. Tal y como puede apreciarse en el gráfico 33 el porcentaje de personas entrevistadas 

                                                      
 
34 Los que no contestan ninguna de las dos preguntas se excluyen del análisis. 
35 Las personas que no han contestado a esta pregunta no han podido incluirse en el análisis. La escala de intervalos propuesta, 
basada en otros estudios, fue la siguiente: menos de 500 euros; 51-1000, 10001-1500; 1500-1700; 1701-2000; 2001 -2500; 
2500-3000; 3000-3500; más de 3500. 
36 Para quienes declaran que trabajan por cuenta propia sin empleados la media de este indicador es igual a 7,3; lo que los 
hacen con empleados 8,9; por cuenta ajena con contrato indefinido igual a 7,8; con contrato eventual 6,8; y lso que declaran ser 
funcionarios 10,9. 
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que no tiene ninguno de los atributos es mayor en los barrios experimentales que en los equivalentes 
(19,3 y 12,2, respectivamente), pero al contrario cuando se trata de aquellos que poseen dos o más 
(50,1% y 60,0%, respectivamente)37. O de otra forma, a nivel agregado, en los barrios experimentales los 
residentes pueden movilizar menos recursos a través de sus redes de búsqueda de empleo que en los 
barrios equivalentes, y además, el contexto también apunta a un mayor nivel de aislamiento a este 
respecto. ¿Supone esto que sus resultados en la búsqueda de empleo son peores en términos de nuestro 
indicador de ‘calidad del empleo?’. 
 
Gráfico 33. La calidad de las redes de búsqueda de empleo en barrios experimentales y equivalentes 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Tal y como puede apreciarse en el gráfico 34, a ese respecto no parecen existir grandes diferencias entre 
barrios experimentales y equivalentes. La media del indicador de calidad del empleo para las 1804 
personas para las que ha sido posible medirlo en las áreas experimentales es igual a 7,6, siendo ese 
valor similar a 7,8 entre los 1799 residentes de barrios equivalentes para los que hemos podido construir 
el indicador. No obstante, esa diferencia no es estadísticamente significativa (para p<0,05). Eso 
supondría que aunque el fenómeno del desempleo sea algo mayor en los primeros, el trabajo está más o 
menos igual remunerado en los dos tipos de barrio; al menos, para aquellos residentes que han 
respondido a estas cuestiones y, por tanto, para los que hemos podido elaborado el indicador38. 
  

                                                      
 
37 Diferencias significativas para p<0,001 (estadístico Chi2). El análisis de residuos ajustados muestra que lo más característico 
en las áreas experimentales es tener uno o ninguno de los atributos, y en los barrios equivalentes tener dos o más en los 
equivalentes. 
38

 Indudablemente, esto no significa que los trabajos sean de la misma calidad en atención a otros criterios: si es a tiempo 

parcial o completo su estabilidad u otros factores. Sólo si por las horas que se trabaja se cobra un mismo sueldo. 
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Gráfico 34. Calidad del empleo en barrios experimentales y equivalentes 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

7.2. La movilización contextual del capital social: …o la combinación de capitales 
individuales y contextuales. 

Para constatar de forma apropiada los resultados anteriores hemos aplicado análisis multi-nivel 
considerando el indicador de  ‘calidad de empleo’ como variable dependiente. Al nivel de los residentes 
nuestras variables independientes son la formación académica (como indicador de capital humano), el 
indicador de calidad de las redes de búsqueda de empleo, y la exposición al programa (haber asistido a 
un curso taller de inserción laboral), habiendo incluido como variables de control el género, la edad y el 
hecho de ser inmigrante, por estar relacionadas con procesos de segmentación del mercado de trabajo. A 
nivel de barrio las variables independientes serían la exposición contextual al programa (el hecho de ser 
experimental o equivalente), así como la media del indicador aislamiento (en términos de prestigio 
ocupacional de la red de conocidos); como variables de control hemos incluido la lógica intra-urbana 
(centro histórico vs. barriada) y el indicador de desigualdad urbana.  
 
En atención las ideas expuestas previamente, en nuestros modelos hemos incluido el efecto interactivo 
entre el indicador de calidad de las redes de búsqueda de empleo y la exposición al programa con la 
medición contextual de aislamiento; como también entre estas dos variables individuales y la exposición 
contextual a los proyectos de regeneración urbana (barrio equivalente vs. barrio experimental) para 
conocer el efecto contextual (directo e indirecto) de estos proyectos, como en el análisis de otro aspectos 
a lo largo de este informe. 
 
Los resultados muestran la importancia del lugar de residencia; el hecho de residir en un barrio u otro 
explica, al menos, el 15% de las variaciones en el indicador de la calidad de empleo (indicador CCI en 
tabla 11). Ahora bien, ello no parece depender, ni directa, ni indirectamente, del desarrollo de un 
proyecto, de si el barrio es experimental o equivalente (coeficiente no significativo, tabla 11). En cambio, 
los recursos que se pueden movilizar a la hora de buscar empleo si parecen ser un factor relevante.  
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A nivel individual puede apreciarse que los más jóvenes, pero sobre todo, quienes tienen menos estudios, 
en comparación con quienes tienen estudios universitarios, consiguen trabajos de menos calidad (sin 
estudios, β = -0,306). Pero no parece que exista un efecto directo derivado de la calidad de las redes de 

búsqueda de empleo o la exposición individual proyecto, sino que depende del grado de aislamiento del 
barrio. 
 
Tabla 11. Calidad y búsqueda de empleo: cursos, redes y aislamiento del barrio. 
Modelos lineales multi-nivel (coeficientes) 

     Modelo 1 Modelo 2 

Nivel Variables 
   

Barrios Cte   9,118 8,962 

 

Desigualdades urbanas 
 

0,004 0,007 

 

Lógica interurbana (Barriadas) 
 

0,268 0,236 

 

B. Experimental 
 

0,148 0,334 

  Capital social: prestigio (media barrio)   -0,178 -0,595 

Residentes Género 
 

0,307 0,293 

 

Edad 
 

0,025 0,026 

 

Inmigrante 
 

-0,399 -0,439 

 

Sin estudios 
 

-0,360 -0,358 

 

Primarios 
 

-0,245 -0,240 

 

Medios 
 

-0,205 -0,201 

 

Curso: orientación laboral 
 

-0,177 0,251 

 

Calidad red búsqueda empleo 
 

0,185 0,212 

Interacciones B. Experimental*Curso   

 

-0,909 

 

Capital social: prestigio (media barrio)*Curso 
 

 

-0,673 

 

B. Experimental*Calidad red 
 

 

-0,018 

  
Capital social: prestigio (media barrio)*Calidad 
red 

  

 

0,388 

Componentes Barrios  0,464 0,434 

varianza Residentes  2,627 2,622 

CCI (%)    15,0 14,2 

Muestras Barrios  33 33 

  Residentes  2338 2338 

Significatividad: Negrillas p<0,05; Cursivas; p<0,10  
 Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
 Más concretamente, los resultados mostrarían que a igualdad de capital humano, la calidad del empleo, 

en términos de remuneración por hora de trabajo, es mayor para aquellos que combinan una ‘buenas’ 
redes personales con un contexto que ofrece también ofrece ‘buenas’ redes (β=0,388). O de otra forma, 

aquellos que tienen mejores redes y residen en barrios que les proporciona acceso a redes con mayor 
prestigio ocupacional suelen tener mejores empleos (gráfico 35). 
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Gráfico 35. Calidad del empleo según capital social individual y del barrio 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

  
Respecto a la exposición individual a los proyectos, el efecto apunta a una tendencia opuesta, esto es, la 
asistencia a cursos y talleres de formación u orientación laboral da como resultado peores trabajos en 
barrios donde hay menos aislamiento, aunque el efecto es menos claro que en el caso de las redes 
personales (β = -0,673; significativo para p<0,10). En cierta medida, esto pudiera explicarse porque las 

personas que acuden a los cursos son aquellas que tienen redes personales que proporcionan peores 
recursos. De hecho, el 46% de ellos tienen 2 o más atributos de los incluidos en el indicador de calidad 
de las redes de búsqueda de empleo, mientras que ese porcentaje es del 57% para quien declaran no 
haber asistido.  A ese tipo de cursos. No obstante, los análisis muestran, sobre todo, que la calidad del 
empleo depende los recursos que las redes individuales y del barrio ofrecen39. 
 
En buena medida, los resultados remiten a un proceso general que tienen lugar con independencia del 
desarrollo de procesos de regeneración urbana, a saber: la importancia de las redes sociales, su calidad, 
en los procesos de búsqueda de empleo. Ahora bien, a esto hemos añadido que el barrio en el que se 
reside es importante, pero no por el desarrollo de un proyecto de regeneración urbana, sino por su grado 
de aislamiento, las oportunidades que ofrece para conectarse con personas que pueden proporcionar los 
recursos adecuados.  
 
Esto apuntaría a la tesis del aislamiento para explicar, al menos en parte, la dinámica de la inserción 
laboral de la población en barrios desfavorecidos, tal y como señalase Willson (1979). Ahora bien, 
respecto al proceso evaluativo que estamos desarrollando, implicaría que los proyectos de regeneración 
urbana, al menos los que analizamos aquí, no parecen tener un efecto destacable sobre el empleo, tal y 
como hemos medido aquí este asunto. De los análisis se derivaría que, quizás, pudieran influir en mayor 
medida reduciendo el nivel de aislamiento de los barrios. 

                                                      
 
39 Hemos replicado los modelos incluyendo el efecto interactivo entre ir a cursos y el indicador de calidad de las redes, no es 
significativo. También incluyendo su interacción con el capital social de barrio, resulta significativo para p<0,10, apuntando a la 
misma tendencia: quienes asistieron a cursos tienen peor calidad de empleo. 
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A este respecto, una de las medidas que suelen plantearse es la creación de ‘barrios mixtos’ en cuanto a 
su composición social, de manera que la presencia de nuevos habitantes de un estatus algo superior 
pueda redundar en una reducción del aislamiento de los residentes. O al contrario, promocionar el 
cambio de residencia de personas desde estos barrios a otros con residentes de mayor estatus, como el 
programa Moving to Opportunity desarrollado en Estados Unidos40. No obstante, los análisis realizados 
sobre los ‘barrios mixtos’, como sobre este programa, aportan evidencias contradictorias sobre sus 
efectos (Ludwig et al., 2008; Fraser et al., 2013).  
 
 
 
  

                                                      
 
40 Este programa puede consultarse en http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/programdescription/mto 
 

http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/programdescription/mto
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8. Regeneración urbana y salud: la importancia de los efectos indirectos. 

La mejora de la calidad de vida de las personas que residen en los barrios donde se han desarrollado 
proyectos de regeneración urbana es un objetivo vinculado estrechamente a la salud de dichas 
poblaciones. En esta línea, la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (OMS), en su informe de 
2008 denominado “Subsanar las desigualdades en una generación”, ya señalaba la necesidad de centrar 
la gestión y la planificación urbana alrededor de la salud y la equidad en salud con el objetivo de construir 
entornos saludables. En este informe se afirmaba directamente que: “para alcanzar la equidad en salud, 
es esencial que haya comunidades y barrios que tengan acceso a bienes básicos, gocen de cohesión 
social, hayan sido concebidos para promover el bienestar físico y psicológico y protejan el 
medioambiente” (CSDH, 2008:4) 
 
Por tanto, los procesos de regeneración urbana, en la medida que suponen todo un compendio de 
intervenciones sobre el entorno en el que viven las personas, pueden producir efectos directos e 
indirectos sobre la salud de los residentes (Pearce, 2013). En primer lugar, estos pueden venir motivados 
por la implementación de actuaciones específicas en este ámbito de políticas públicas, como por 
ejemplo, determinadas campañas de prevención, programas de educación o promoción de la salud, o 
incluso intervenciones encaminadas a eliminar barreras para la accesibilidad a los servicios sanitarios. En 
segundo lugar, porque las mejoras en el hábitat urbano, en la vivienda o en el entorno, tanto en su 
dimensión física como social (espacio público, equipamientos, participación social,…), pueden contribuir 
a atenuar el efecto negativo de la desventaja social sobre la salud de aquellas personas que se 
encuentren expuestas a la intervención (Mehdipanah et al., 2015). Además, más allá de las posibles 
influencias de los procesos de regeneración urbana sobre la estructura local de oportunidades, las 
políticas urbanas urbana puede contribuir a modificar –ya sea en sentido positivo o negativo– aspectos de 
la vida colectiva del barrio, como por ejemplo, las percepciones de sus residentes, las concepciones y 
normas culturales imperantes, así como generar –o destruir– redes de apoyo mutuo y espacios para la 
vida colectiva. Por tanto, estas influencias sobre la ‘dimensión colectiva’ del barrio pueden condicionar o 
modificar las oportunidades de elección sus residentes, influyendo en las formas y los estilos de vida y, en 
última instancia, en la salud y su distribución poblacional (Macintyre et al., 2002; Barton & Tsourou, 
2013).    
 
Así pues, es de especial interés evaluar si las intervenciones desarrolladas en los barrios experimentales 
tienen un efecto global sobre la salud de la población que reside en estos barrios, esto es, si existen 
diferencias a este respecto entre dichos barrios y los equivalentes. Pero también si la exposición a 
medidas individuales influye de alguna forma sobre la salud. Finalmente cabria preguntarse si la 
exposición contextual, es decir, el hecho de residir en un barrio que cuente con un Área de Rehabilitación 
refuerza o modifica el posible efecto que la exposición individual pueda tener sobre la salud, es decir, tal y 
cómo se indicaba al comienzo de este informe, si la concentración de la intervención produce un efecto 
contextual adicional al de las medidas individuales. 
 
La salud es un concepto multidimensional  por tanto para poder abordar nuestro objetivo de evaluación 
se han seleccionado tres indicadores que tratan de captar distintas dimensiones del mismo: el primero de 
ellos es una medición subjetiva del estado general de salud en el momento de la entrevista, el segundo 
hace referencia específicamente al estado de salud mental de la población mediante la utilización de una 
escala que evalúa el riesgo de depresión y, por último, hemos seleccionado una medida que permita 
realizar una evaluación retrospectiva del estado de salud mental, para ello consideraremos el consumo de 
ansiolíticos o antidepresivos antes de 2008 y en el momento actual (el momento de la entrevista). Este 
último indicador nos permitirá evaluar el posible efecto de las políticas de regeneración urbana sobre el 
cambio en el estado de salud mental de los residentes en los barrios experimentales.  
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Los problemas de salud mental han sido uno de los resultados en salud más ampliamente estudiados en 
relación a las características de los barrios, y existe una gama de investigaciones que tratan de abordar 
cómo el entorno físico y la dimensión social de los barrios puede ejercer una importante influencia  sobre 
la salud mental de la población residente. Además, una de las prioridades de investigación en este campo 
alude a la necesidad de realizar estudios que aporten evidencias sobre cómo determinados elementos 
estresantes y otros procesos psicosociales que tienen lugar en los barrios acaban generando problemas e 
inequidades en relación a la salud mental (Diez Roux & Mair, 2010; Evans, 2003; Truong & Ma, 2006). 
De igual forma, se señala  la necesidad de ir más allá de la simple evaluación de las medidas individuales 
que tienen como objetivos específicos conseguir determinadas mejoras en la salud; en este sentido, los 
proyectos de regeneración urbana ofrecen una oportunidad inmejorable para evaluar el efecto de 
intervenciones contextuales que directamente no tienen como objetivo la mejora de la salud, pero que 
pueden modificar e influir sobre sus determinantes sociales (Marmot & Wilkinson, 2005).  
 

8.1 El efecto de las políticas de regeneración urbana sobre el estado general de salud. 

En primer lugar nos centraremos en la medición subjetiva del estado general de salud en el momento de 
la entrevista. Para ello se formuló la siguiente pregunta a los entrevistados: ¿cómo describiría su estado 
de salud en general?. Esta pregunta permite clasificar a los entrevistados entre aquellos que declaran que 
su salud es “Muy buena”, “buena”, “regular”, “mala” o “muy mala”. Dado el propósito de nuestro 
análisis se optó por crear una variable con sólo dos categorías, una que da cuenta de un estado de salud 
positivo (incluye a las personas que respondieron “Muy bueno” o “bueno”) y otra que indica un estado de 
salud negativo (incluye a quienes respondieron “Regular”, “Malo” o “Muy Malo). La valoración subjetiva 
del estado general de salud  es ampliamente utilizada en el campo de la salud pública y la sociología de 
la salud, ya que está contrastado que a través de este indicado se puede predecir  el riesgo de mortalidad 
(Jylhä, 2009; Idler & Benyamini, 1997), y además, es una medición que refleja con fiabilidad distintas 
dimensiones de la salud de una persona (Simon, De Boer, Joung, Bosma, & Mackenbach, 2005). 
 
Los datos muestran que, a nivel general, el 78% y 21% de los entrevistados valoran su salud de forma 
positiva y negativa respectivamente. Tal y como se observa en el gráfico 36, existe una ligera diferencia 
en la proporción de personas que valoran negativamente su salud si se considera el tipo de barrio en el 
que residen. Más concretamente, en los barrios experimentales se observa que el 23% de los 
entrevistados valora su salud negativamente frente al 19% que lo hace en el mismo sentido en los barrios 
equivalentes, siendo estas diferencias significativas (p˂0.001, según el test bilateral Chi2 de Pearson). 
 
Gráfico 36. Estado de salud general en el momento de la entrevista por tipos de barrios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
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8.1.2 Resultados del análisis multi-nivel: Estado General de Salud. 
 
Para poder abordar adecuadamente los objetivos a los que aludíamos al inicio de este apartado, hemos 
aplicado un análisis de regresión logística multi-nivel, en el cual se considera a los residentes (nivel 1) 
agrupados según el barrio en el que viven (nivel 2). Evaluar el efecto de la intervención sobre cualquier 
medición de salud requiere que se tengan en cuenta una serie de variables que se sabe que afectan al 
fenómeno que estamos analizando, ya que de no hacerlo se podrían derivar conclusiones inciertas a raíz 
de los resultados de la evaluación. De ahí que sea imprescindible controlar los efectos que determinadas 
variables pueden tener sobre nuestra medición de interés, y así poder dar cuenta de los efectos “netos” 
que pueden ser atribuidos a los proyectos de regeneración urbana una vez tenida en cuenta  la 
composición social de los barrios donde estos se han desarrollado. A partir de nuestro ‘modelo base’, se 
han considerado la siguientes variables de control: la edad (centrada en su media), el género (cat. ref. 
mujer), ser inmigrante (cat. ref. no), el nivel de estudios (cat. ref. poseer estudios universitarios), la 
tipología de hogar (cat. ref. Hogar nuclear conyugal) y un índice que mide las carencias del hogar 
(centrado en su media). También se han considerado dos variables independientes que son de especial 
interés para el tipo de análisis que nos ocupa, esto, el periodo de tiempo que la persona lleva viviendo en 
el barrio en relación a su edad; y por último, nuestro indicador sobre el  nivel o intensidad de exposición 
individual a todas las medidas en su conjunto. 
 
Tabla 12. Estado general de salud y efecto de las políticas de regeneración urbana.  
Modelos multi-nivel logiistico. Coeficientes 

Nivel  Variables Coeficientes (β) 

  Cte. 3,072 

Residentes Genero -0,061 

 
Edad 0,125 

 
Inmigrante -0,272 

 
Sin estudios -1,292 

 
Primarios -0,736 

 
Secundarios -0,288 

 
Desempleado -0,631 

 
Jubilado -0,662 

 
Inactivos -0,870 

 
Hogar monoparental -0,310 

 
Hogar Unipersonal -0,331 

 
Hogar Plurinuclear -0,319 

 
Hogar: Otros -0,308 

 
Índice de carencias -0,607 

 
Tiempo en el barrio -0,102 

  Intensidad exposición individual -0,405 

Barrio Desigualdad urbana -0,116 

 
Lógica interurbana -0,095 

  B. Experimental -0,067 

Interacción B. Experimental*Intensidad exposición individual 0,284 

Variaciones Barrio 0,099 

ICC 
 

2,9% 

Muestras Barrios 33 

  Residentes 4567 

Significatividad: Negrillas: p ≤ 0,05; Cursivas: p ≤ 0,10 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
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En primer lugar, se trata de responder a la siguiente pregunta: ¿Existe un efecto global de la intervención 
sobre el estado general de salud de la población?. Una vez controlado el efecto de las características 
individuales, los resultados de los análisis muestran que no existen diferencias significativas entre el 
estado general de salud de la población que reside en los barrios experimentales comparada con la 
población de los barrios equivalentes, por tanto, el resultado del análisis multi-nivel no confirma las 
diferencias mostradas por los datos agregados en cuanto al estado de salud entre los barrios 
experimentales y equivalentes (β = -0,067, No Sig.) 

 
Por otra parte, nuestro análisis trataba de dar respuesta a si existe un efecto de la exposición a nivel 
individual sobre el estado general de salud. Al respecto, aunque la intensidad de exposición no arroja 
resultados estadísticamente significativos, se aprecia que el grado de exposición individual se asocia 
negativamente con la valoración del estado de salud. Por tanto, las personas que tienen mayor grado de 
exposición a las medidas,  declaran tener un peor estado de salud con mayor probabilidad que quienes 
no están expuestas a las medidas, independientemente del barrio en el que residan (β =  -0,224)41.  

 
Al no apreciarse un efecto global sobre la salud del conjunto de la población que reside en los barrios 
experimentales y sabiendo que a su vez la exposición individual se relaciona de forma negativa con la 
valoración de la salud; parecería lógico pensar que de existir algún tipo de efecto de las políticas éste 
deba manifestarse particularmente  en el grupo de personas que han estado expuestas a las 
intervenciones simultáneamente tanto a nivel individual como contextual. Por tanto, se plantea la 
siguiente cuestión: ¿Modifica o atenúa la relación negativa entre la exposición individual y el estado 
general de salud el hecho de vivir en un barrio con un  Área de rehabilitación?  Al respecto, los resultados 
de nuestros análisis muestran que dicha relación se modifica en el caso de los barrios experimentales 
(β=0,284). Ello indica que a medida que aumenta la exposición individual de los residentes en barrios 

experimentales, también aumenta su probabilidad de valorar positivamente su estado general de salud. 
En términos probabilísticos esto significa que por cada unidad estándar de aumento en el grado de 
exposición a las medidas de los residentes en barrios experimentales, aumenta la probabilidad de que 
valoren su estado de salud como positivo en un 33% (Odds Ratio = 1.33) en comparación con los 
residentes en barrios equivalentes (Gráfico 37). A raíz de los resultados que arroja el análisis de nuestro 
primer indicador de salud, podemos concluir al menos lo siguiente:  en primer lugar, que los beneficiarios 
de las medidas suelen ser personas que, debido a su alto grado de vulnerabilidad, parecen presentar 
peor estado de salud que la media; en segundo lugar, que los efectos de la intervención sobre la salud 
son difícilmente visibles a través de medidas agregadas para el conjunto de la población; y por último, 
dado el efecto de mediación sobre la relación negativa existente entre el grado de vulnerabilidad 
(exposición individual) y la salud, parece  que las intervenciones desarrolladas en los barrios contribuyen 
a mejorar el estado general de salud de la población más vulnerable. 

  

                                                      
 
41 Resultado no mostrado en la tabla, ver Modelo 2 en los anexos. 
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Gráfico 37. Estado general de salud: valoración del grado de exposición individual en los barrios 
experimentales  vs. equivalentes.

     
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

8.2 El efecto de las políticas de regeneración urbana sobre la salud mental. 

Visto este primer análisis, ahora nos preguntamos si se producen efectos similares sobre una dimensión 
específica de la salud como es la salud mental, concretamente el riesgo de depresión. Para ello se ha 
utilizado la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D) (Radloff, 1977). La 
escala original consta de 20 ítems (CES-D20) y fue construida para identificar a las poblaciones en riesgo 
de desarrollar trastornos depresivos, para el propósito que nos ocupa, hemos utilizado una versión 
reducida de dicha escala con solo 8 ítems (CES-D8). La CES-D8 está basada en una reducción del 
cuestionario original y ha sido ampliamente utilizada en estudios comparados sobre salud mental entre 
regiones y países (Van de Velde, Bracke, & Levecque, 2010; Missinne et al., 2014). Además, se aplica de 
ese modo en la Encuesta Social Europea y se ha mostrado como un instrumento válido para evaluar el 
estado de salud mental o riesgo de depresión a nivel poblacional en distintos países y contextos. Su 
versión extendida ha sido recientemente validada para la población española (Ruiz-Grosso et al., 2012). 
La escala incluye las siguientes ocho preguntas: “¿Durante la semana pasada me sentía 
deprimida/deprimido?”; “¿Durante la semana pasada sentía que todo lo que hacía era un esfuerzo?”; 
“¿Durante la semana pasada mi sueño era inquieto?”; “¿Durante la semana pasada estaba 
contenta/contento?”; “¿Durante la semana pasada me sentí sola/solo?”; “¿Durante la semana pasada 
disfruté de la vida?”; “¿Durante la semana pasada me sentí triste?”; “¿Durante la semana pasada no tenía 
ganas de hacer nada?”. Las respuestas posibles se formulan como una escala de frecuencias con cuatro 
posibles respuestas que van desde “en ningún o casi ningún momento-menos de un día” (0)  hasta 
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“Todo o casi todo el tiempo, entre 5-7 días” (3). Tras validar la escala para nuestra población42 y organizar 
los ítems para que tengan el mismo sentido en su medición, la variable de ‘salud mental’ fue construida 
mediante la suma de las puntuaciones de los ocho ítems de la escala, por tanto las puntuaciones 
posibles oscilan entre 0 y 24, representando los valores más bajos buena salud mental o bajo riesgo de 
depresiony los más altos un mayor riesgo de sufrir trastornos depresivos. Dado que el fenómeno que 
analizamos tiene una componente de género muy relevante (Van de Velde, Bracke, & Levecque, 2010), 
en esta ocasión se ha optado por realizar y presentar todos los análisis segregados por la variable género 
con el objetivo de analizar si se dan procesos diferenciados por dicha variable. En los análisis multinivel 
se ha controlado por las mismas variables individuales que en el caso del estado general de salud.  

8.2.1 ¿Existen diferencias en la salud mental por tipos de barrio? 
 
En primer lugar, tal y como se observa en el Gráfico 38 existen importantes diferencias en el estado de 
salud mental entre hombres y  mujeres, siendo estas estadísticamente significativas tanto en los barrios 
experimentales como equivalentes, lo cual justifica nuestra decisión de analizar este fenómeno de forma 
separada para los hombres y para las mujeres. Además es posible apreciar que existen, a su vez, 
diferencias en el estado de salud mental entre la población que vive en los barrios experimentales y los 
equivalentes; siendo la puntuación media de los residentes en barrios experimentales es de 5,16 
mientras que las de los residentes en barrios equivalentes es 4,28 (p˂0.001). 
 

8.2.2 Resultados del análisis multi-nivel: Salud Mental. 
 
Siguiendo con la lógica establecida en el apartado anterior, pasamos en primer lugar a mostrar si existen 
Siguiendo con la lógica establecida en el apartado anterior, pasamos en primer lugar a mostrar si existe 
un efecto global de las políticas de regeneración urbana, esto es, si se aprecia un mejor nivel de salud 
mental de la población que reside en los barrios experimentales. Una vez tenidas en cuenta las 
características individuales que pueden influir en este fenómeno, al igual que ocurría en el caso del 
estado general de salud, el hecho de vivir en un barrio experimental no parece tener un impacto global 
sobre la salud mental del conjunto de la población, ello se observa tanto en el caso de los hombres como 
de como las mujeres (Coeficientes en Tabla 13).  
  

                                                      
 
42 Fiabilidad de la escala mediante Alfa de Cronbach = 0,84 para los hombres y 0,88 para las mujeres. Tras el análisis factorial 
exploratorio todas las dimensiones saturan en la dimensión “deprimido”  y además existe una correlación muy alta entre las dos 
dimensiones positivas (estaba contento y disfrute de la vida) =0.812.  
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Gráfico 38. Salud mental por género y  tipos de barrios. 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
En el caso de la exposición individual a las medidas, los análisis muestran que las mujeres que tienen un 
mayor grado de exposición presentan peores puntuaciones en la escala de salud mental (β=0,682). Sin 

embargo, en el caso de los hombres el hecho de estar más expuesto a medidas individuales parece no 
tener la misma incidencia negativa (β=-0,45. Coef. No Sig.). Esto estaría indicando que las mujeres 

beneficiarias de los programas presentan características que las hacen más propensas a tener problemas 
de salud mental.  
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Tabla 13. Salud mental y efecto de las políticas de regeneración urbana por género. 
Modelos multi-nivel lineales. Coeficientes 

Nivel  Variables Hombres Mujeres 

    Coeficientes (β) Coeficientes (β) 

  Cte. 3,391 4,163 

Residentes Edad 0,049 0,043 

 
Inmigrante 0,018 0,578 

 
Sin estudios 0,877 1,840 

 
Primarios 0,384 1,084 

 
Secundarios 0,225 -0,053 

 
Desempleado 1,219 0,617 

 
Jubilado -0,139 -0,035 

 
Inactivos 1,217 0,220 

 
Hogar monoparental 0,769 0,658 

 
Hogar Unipersonal 1,819 1,395 

 
Hogar Plurinuclear 0,331 0,449 

 
Hogar: Otros 0,378 1,046 

 
Índice de carencias 2,402 2,702 

 
Tiempo en el barrio 0,132 0,625 

 
Intensidad exposición individual -0,045 0,682 

Barrios Desigualdad urbana 0,157 0,234 

 
Lógica interurbana -0,835 -0,673 

  B. Experimental 0,303 0,111 

Interacción B. Experimental*Intensidad exposición individual 0,202 -0,568 

Variaciones Barrios 0,623 0,862 

  Residentes 12,847 17,341 

ICC   4,6% 4,7% 

Muestras Barrios 33 33 

  Residentes 2147 2356 

Significatividad: Negrillas: p ≤ 0,05; Cursivas: p ≤ 0,10 

 

 
Sin embargo, cuando evaluamos si la intervención contextual  modifica esta relación negativa entre la 
exposición individual y la salud mental, encontramos que aquellas mujeres con mayor grado de 
exposición  a las medidas y que además residen en barrios con Áreas de Rehabilitación, tienen mejores 
puntuaciones en la escala de salud mental, si las comparamos con aquellas que presentando el mismo 
grado de exposición individual residían en barrios donde no ha existido una intervención general (β= -

0,568)43. Este efecto, en el caso de las mujeres, viene a reforzar las tendencias observadas en el sub-
apartado anterior sobre la percepción del estado de salud.  Sin embargo, estas relaciones no se aprecian 
en el caso de los hombres. La literatura que aborda los efectos del lugar de residencia sobre la salud y, 
especialmente sobre la salud mental, ha tratado la cuestión de estas influencias o impactos diferenciales 
según el género. En este sentido caben múltiples explicaciones, pero desde enfoques analíticos que 
provienen de la medicina social o la sociología de la salud se ha apuntado hacia la siguiente hipótesis:  la 
fuerte segregación de la vida socio-económica por género , unida a la existencia de elevados índices de 

                                                      
 
43 Téngase en cuenta a la hora de interpretar los coeficientes, que en el caso de la salud mental coeficientes negativos significan 
una mejora de la salud mental, ya que como se indicaba anteriormente en la escala CES-D8 el valor mínimo (0) representa el 
estado de salud mental óptimo. 
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privación (el caso de nuestros barrios), hace que sean las mujeres las que sufren mayores problemas de 
movilidad socio-laboral y, como consecuencia, disfrutan de menores oportunidades para realizar parte de 
sus vidas fuera del barrio. Ello en definitiva provocaría una mayor exposición de las mujeres a influencias 
negativas y/o positivas a nivel comunitario (Matheson et al., 2006). Consideramos que nuestros hallazgos 
podrían estar en línea con esta interpretación, ya que los resultados parecen confirmar que los 
rendimientos positivos de los proyectos de regeneración urbana  sobre la salud mental, también emergen 
con mayor claridad en el caso de las mujeres que en el de los hombres,  tal y como puede observarse en 
el Gráfico 39 (en este caso positivos en comparación con los barrios en los que no se ha intervenido). 
 
Gráfico 39. Salud Mental:  valoración del grado de exposición individual en los barrios experimentales vs. 
equivalentes. 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

8.3 El efecto de las políticas de regeneración urbana sobre el consumo de ansiolíticos o 
antidepresivos. 

Con el objetivo de contar con una medida que posibilitase medir la influencia  de la política sobre la 
mejora de la salud antes y después de la intervención, se seleccionó un indicador basado en el consumo 
de ansiolíticos o antidepresivos antes de 2008 y en el momento de la entrevista. Este indicador se ha 
construido a partir de las siguientes preguntas: “¿Durante las dos últimas semanas ha consumido 
ansiolíticos o antidepresivos?”  y “¿Consumió esos medicamentos durante algún periodo antes de 
2008?”. En este caso, para evaluar el cambio en el patrón de consumo de ambos medicamentos, se 
toma como variable dependiente el consumo de estos medicamentos en el  momento actual (momento 
de la entrevista), y se utilizan como variables independientes las mismas que en los dos sub-apartados 
anteriores. Además, se computaron modelos que incluían como variable independiente el consumo antes 
de 2008 para evaluar si la exposición a las intervenciones, tanto a nivel individual como contextual, ha 



81 

 

tenido alguna influencia en el patrón de consumo y, por tanto, en el hecho de sufrir problemas de salud 
mental que requerían de medicación específica. 
 
Así pues, este sub-apartado se diferencia del anterior  ya que incluye un indicador pensado para evaluar 
el cambio de forma retrospectiva. Y además, debe considerarse que el consumo de medicamentos no es 
un indicador del riesgo de mala salud mental, como sí lo era la escala CES-D8, sino una medición que 
intenta captar el hecho de que una persona haya estado en tratamiento farmacológico debido a 
problemas de salud mental de un cierto grado de severidad, puesto que ambos medicamentos requieren 
de receta médica para su expedición.   
 

8.3.1 Diferencias en el consumo de ansiolíticos o antidepresivos actualmente y antes de 
2008 por tipos de barrio. 
 
Actualmente en los barrios experimentales consumen ansiolíticos o antidepresivos el 11,2% de los 
entrevistados, mientras que ese porcentaje es del 13,2% en el caso de los barrios equivalentes (Gráfico 
40). El porcentaje de personas que declararon que habían consumido ansiolíticos o antidepresivos en 
algún momento previo a 2008 también es mayor en los barrios equivalentes que en los experimentales 
(11% frente a 9,9%). Así, en un primer análisis descriptivo, podemos observar que en ambos tipos de 
barrio ha aumentado el consumo de estos medicamentos, lo cual está en línea con otros estudios 
realizados tras la crisis económica en España (Gili, Campayo, & Roca, 2014). Ello justifica esta segunda 
aproximación para evaluar el efecto que sobre la salud mental puedan tener las políticas de regeneración 
urbana, ya que dada la severidad de la crisis económica actual, el considerar mediciones de este 
fenómeno sólo a posteriori puede dar lugar a conclusiones precipitadas. Aunque en este sub-apartado 
realicemos una primera aproximación a las diferencias contextuales en el consumo de estos 
medicamentos, el principal objetivo, como se ha señalado más arriba, es evaluar si las intervenciones 
influyen de alguna forma en el cambio del patrón de consumo, a la vez que se controla por el hecho de 
haberlos consumido en un momento anterior y, por tanto, tratando de controlar así el efecto de la crisis 
económica.  
 
Gráfico 40. Consumo de medicamentos: valoración por barrios actual y retrospectivamente. 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
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8.3.2. Resultados de los análisis multi-nivel: el cambio en el consumo de ansiolíticos o 
antidepresivos. 
 
En primer lugar, los resultados  evidencian que en los barrios experimentales los hombres tienen menos 
probabilidad de consumir  ansiolíticos o antidepresivos que en los equivalentes (β= -0,436; p˂0.10) y, por 

el contrario, las mujeres que residen en estos barrios presentan mayor probabilidad de consumo en el 
momento de la entrevista (β=0,302). Esto reafirma la hipótesis a la que aludíamos en el sub-apartado 

anterior sobre la mayor vulnerabilidad de las mujeres a los efectos comunitarios. Además, estos 
resultados diferenciados por género no permitirían concluir que exista un efecto de las políticas de 
regeneración urbana sobre la reducción del consumo de estos medicamentos para toda la población en 
su conjunto.  Por otra parte, se observa que las personas que consumieron ansiolíticos o antidepresivos 
durante algún periodo previo a 2008 tienen una alta probabilidad de consumirlos también actualmente 

(βhombres=3,105 y βmujeres=2,744 ). Ahora bien, no se aprecian diferencias significativas en el consumo de 

estos medicamentos según el grado de exposición individual a las medidas de los proyectos.  
 
Tabla 14. Consumo de ansiolíticos o antidepresivos y el efecto de las políticas de regeneración urbana 
Modelos multi-nivel logísticos. Coeficientes 

Nivel Variables 
Hombres 

β 
Mujeres 

Β 

  Cte. -3,549 -3,116 

Residentes Genero  
  

 
Edad 0,044 0,030 

 
Inmigrante 0,455 -0,054 

 
Sin estudios 0,389 0,340 

 
Primarios 0,074 0,343 

 
Secundarios -0,209 0,174 

 
Hogar monoparental 1,003 0,390 

 
Hogar Unipersonal -0,339 0,304 

 
Hogar Plurinuclear 1,523 0,364 

 
Hogar: Otros 0,688 -0,140 

 
Índice Carencias 0,370 0,211 

 
Desempleado 0,294 0,193 

 
Jubilado -0,432 0,169 

 
Inactivos 0,477 0,970 

 
Tiempo en el barrio 0,199 0,378 

 
Consumía ansiolíticos o antidepresivos antes de 2008 3,105 2,744 

  Intensidad exposición individual 0,050 0,046 

Barrio Desigualdad urbana 0,015 0,222 

 
Lógica interurbana -0,168 -0,728 

  B. Experimental -0,436 0,302 

Interacciones B. Experimental*Intensidad exposición individual 0,216 -0,074 

 
B. Experimental*Consumía ansiolíticos o antidepresivos antes de 2008 0,674 1,013 

  
B. Experimental*Intensidad exposición individual*Consumía ansiolíticos 
o antidepresivos antes de 2008 

-0,731 -0,577 

Variaciones Barrios 0,071 0,229 
ICC ICC 2,11% 6,51% 

Muestras Barrios 33 33 
  Residentes 2157 2351 

Significatividad: Negrillas: p ≤ 0,05; Cursivas: p ≤ 0,10 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
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Para evaluar si las políticas ejercen alguna influencia en el patrón de consumo a lo largo del tiempo, es 
necesario centrar la atención sobre el efecto interactivo que se da entre residir en un barrio experimental, 
haber estado expuesto a las medidas a nivel individual y  además consumir ansiolíticos o antidepresivos 
antes de 2008. A través del mismo se intenta observar si la pauta de continuidad en el consumo de estos 
medicamentos mostrada anteriormente se ve modificad por el hecho de haber estado expuesto a los 
proyectos contextual e individualmente. Al respecto, los resultados muestran que  existe un efecto positivo 
de las intervenciones cuando éstas se dan a nivel contextual e individual de forma simultánea, lo cual 
parece producir un cambio positivo en el patrón de consumo de estos medicamentos en  aquellas 
personas que los consumían con anterioridad.  Estos efectos se observan tanto en el caso de los hombres 
(β= -0,731) como en el caso de las mujeres (β=-0,577). Por tanto, al igual que en los dos sub-apartados 

anteriores,  el efecto de las políticas aparece, especialmente, cuando se produce una intervención 
contextualiza, esto es, cuando existen programas de intervención en el barrio y, especialmente, entre 
aquellas personas que tienen mayor grado de exposición a los mismos.  
 
Gráfico 41. Consumo de ansiolíticos o antidepresivos: valoración del cambio antes y después de 2008 
según el grado de exposición individual por tipo barrios. 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
El gráfico 41 representa las probabilidades estimadas de forma conjunta tanto para hombres como para 
mujeres. Se aprecia con claridad que existe una tendencia creciente en el consumo de alguno de estos 
medicamentos a medida que aumenta el grado de exposición individual, así la mayor probabilidad de 
consumirlos actualmente si se consumían antes de 2008. Pero lo más relevante es que la tendencia se 
invierte en el caso de las personas que están más expuestas a las intervenciones tanto a nivel individual 
como contextual, lo cual es un indicador del efecto que tienen las medidas sobre los usuarios cuando 
éstas se implementan en el marco de las Áreas de Rehabilitación.   
 
En su conjunto, los análisis previos vienen a mostrar que los proyectos de regeneración urbana tienen 
efectos sobre la salud de los residentes. Ahora bien, que tal efecto se muestra claramente cuando se 
considera el grado de exposición individual al mismo. O de otra forma, cuando se desarrollan ‘procesos 
de intervención contextualizados’ en áreas urbanas específicas. La importancia de considerar la 
exposición individual también se ha evidenciado porque los efectos aparecen, en mayor medida, entre 
aquel colectivo que suele vivir más el/en el barrio: las mujeres.  



84 

 

9. Regeneración urbana y gobernanza comunitaria: implicación y participación 
ciudadanas.  

La implicación de la ciudadanía suele señalarse como un elemento muy importante tanto en el diseño, 
como en el desarrollo de los procesos de regeneración urbana. De hecho, en los proyectos que venimos 
analizando se trata de un rasgo relevante, que se pone de manifiesto tanto en sus orientaciones 
programáticas, como el diseño de los proyectos o su desarrollo. Por ejemplo, el 80% de los proyectos 
incluyen diferentes mecanismos o procesos de participación y el 15% de sus actuaciones se orientan a 
fomentar la gobernanza comunitaria, entendida como implicación de la ciudadanía en la vida del barrio y 
del desarrollo de los proyectos (ver informe 1.4). 
 
Aún más, en buena medida, uno de los objetivos de los proyectos consiste en crear capacidades 
colectivas en los barrios. Este fenómeno, entre otras cuestiones, debería reflejarse en la implicación y la 
movilización de los residentes, sea de forma cognitiva, en atención al grado el interés que tienen sobre los 
asuntos y problemas del barrio, sea porque desarrollen diferentes formas de comportamientos 
participativos. ¿Logran los proyectos generar tal movilización? 
 
Para analizar esta cuestión analizaremos dos aspectos que suponen comportamientos participativos que 
suelen relacionarse con los proyectos de regeneración urbana: la pertenencia asociativa y la participación 
pública, entendida ésta como el hecho de haber participado en un mecanismo o procesos de 
participación. En ambos casos hemos recabado mediciones retrospectivas, por lo que además de analizar 
si existen diferencias contextuales entre barrios experimentales y equivalentes, podremos estudiar con 
mayor profundizar las pautas de cambios que el desarrollo de un proyecto de regeneración urbana tiene 
sobre ello44. 
 
Dada la naturaleza de los fenómenos que analizaremos, además de los rasgos individuales referidos a la 
posición social de los entrevistados o sus familias, incluiremos tres actitudes que suelen explicar los 
procesos de implicación de la ciudadanía en la esfera pública, además de un comportamiento referido a 
la implicación cotidiana en los asuntos del barrio, como es la frecuencia con la que hablan con vecinos 
sobre problemas y asuntos que afectan al barrio. Las redes de informales de discusión política no sólo 
constituyen en sí mismas un medio de involucración en la esfera pública, sino que también suelen afectar 
a otras actitudes y comportamientos participativos (Dekker y Uslaner, 2013). Respecto a las actitudes, 
hemos aquellas que son comunes en el estudio de la involucración cívica, pero enfocándolas al barrio, 
por entender que sus pautas pueden ser muy diferentes respecto a las mediciones clásicas que hacen 
referencia a la política o instituciones políticas en general. Por un lado, el grado de involucración cognitiva 
con los asuntos públicos, pero en nuestro caso, no como interés por la política, sino como interés por los 
asuntos que afectan al barrio45. Por otro lado, la confianza institucional, al ser una actitud que se basa en 
el hecho de creer que los otros actúen de la forma que es esperada, por ejemplo, una autoridad o 
empleado público (Norris, 1998). No obstante, no nos referiremos aquí a instituciones políticas generales, 
si no a los servicios públicos del barrio46. Y por último, un indicador de confianza generaliza referido a los 

                                                      
 
44 No se trata de actitudes, sino de comportamientos sobre que los entrevistados pueden recordar con facilidad. Evidentemente, 
como en otros análisis, se trata de mediciones retrospectivas que pueden estar sujetas a problemas de medición, por ejemplo, 
de deseabilidad social. Por ejemplo, puede ser preferible para los entrevistados decir que se participa y se participó, que señalar 
que se dejó de participar). Para tratar de evitarlo se ha pregunta en primer lugar por la medición actual y después por la 
retrospectiva. En todo caso, si se da este problema, no hay en principio razones para que se de forma distinta entre residentes 
de áreas experimentales y equivalentes, en donde se centra nuestro análisis. 
45 El 27% de las personas entrevistadas señala que les interesa bastante o mucho la política, llegando al 54% si se pregunta por 
su interés por los asuntos que afectan al barrio. 
46 En el estudio también hemos medido la confianza hacia ese tipo de instituciones (en concreto, el sistema político, la policía y el 
sistema judicial). La aplicación de análisis factorial muestra que las pautas de confianza son diferentes respecto a esas 
instituciones y los actores del barrio (vecinos, técnicos, comerciantes o asociaciones).  
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vecinos del barrio, en vez de a ‘otros generalizados’, como suele ser común considerar este asunto47. 
Todas estas variables las hemos estandarizado en escalas (0,1), desde su valores mínimos a sus valores  
máximos para facilitar su interpretación. 

9.1 Implicación y confianza: ¿lógicas diferentes según barrios? 

Tal y como puede apreciarse en el gráfico 42, el grado de implicación en la vida del barrio y los niveles de 
confianza en vecinos y técnicos son diferentes en los barrios experimentales y en los equivalentes. Tanto 
el interés por los asuntos del barrio, como la frecuencia con la que se habla con vecinos sobre problemas 
del barrio, es algo mayor en los primeros que en los segundos: en los barrios experimentales las medias 
son iguales a 0,64 y 0,35; siendo estos valores para los barrios equivalentes 0,61 y 0,29 (en ambos 
casos, las diferencias son estadísticamente significativas para p<0,05). En cambio, los niveles de 
confianza muestran una pauta contraria, aunque con diferencias más acusadas cuando se trata de los 
vecinos (medias iguales a 0,55 y 0,61), que de los técnicos del barrio, ‘las personas que trabajan en los 
servicios públicos del barrio’ (0,54 y 0,58; en ambos casos, son estadísticamente significativas). Parece, 
pues, que en los barrios en los que se ejecutan proyectos  es mayor el interés por lo que ocurre, siendo 
en cambio menor la confianza en los técnicos que proveen servicios en el barrio o en sus propios vecinos. 
Cabe recordar aquí que los barrios experimentales muestras mayores niveles de desorganización, lo que 
cabe poner en relación con la diferencia existente entre la confianza hacia técnicos y vecinos. Y además, 
que los niveles de cohesión social son más bajos, siendo uno de sus componentes de ésta la confianza 
respecto a los vecinos del barrio.  
  

                                                      
 
47 También podría darse que ciertos comportamientos participativos den lugar al desarrollo de determinadas actitudes políticas. 
Aquí adoptaremos la visión más clásica que señala la dirección causal opuesta, la más comúnmente al analizar los procesos 
participativos. A lo que debe unirse la dificultad de medir retrospectivamente actitudes, en general, y políticas, en particular, y 
más en el contexto socio-político actual marcado por el crecimiento de la desafección política.   
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Gráfico 42. Involucración y confianza en el barrio según tipos de barrios 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Pero, ¿cómo influye el hecho de ser beneficiario de alguna de las medidas que pueden estar incluidas en 
los proyectos? Hemos calculado la media de los cuatro indicadores para aquellos que no están expuestos 
a ninguna medida y los que lo están al menos a una de ellas, sin diferenciar entre tipos de barrios. Los 
resultados muestran que la exposición se relaciona con un mayor grado de interés por los asuntos del 
barrio (medias iguales a 0,67 y 0,61, respectivamente), con una mayor frecuencia de conversaciones con 
vecinos (medias iguales a 0,40 y 0,28). Las diferencias son menores respecto a la confianza en los 
técnicos que trabajan en el barrio (medias iguales a 0,56 y 0,55) y en los respecto a los vecinos (0,58 y 
0,59, respectivamente)48.  
 
  

                                                      
 
48 Todas las diferencias son significativas para p<0,001; a excepción de la confianza en los vecinos, que lo es para p<0,05. 
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Gráfico 43. Involucración y confianza en el barrio según exposición.  

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Parece, pues, que la exposición, o si se prefiere, la experiencia con los servicios públicos, se relaciona 
con un mayor grado de implicación en los asuntos del barrio y, aunque en menor medida, con un mayor 
grado de confianza con quienes proveen los servicios y los propios vecinos. ¿Ocurre lo mismo en barrios 
experimentales y equivalentes? 
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Tabla 15. Interés por los asuntos del barrio y confianza según tipos de barrio y exposición a los proyectos 
Modelos lineales multi-nivel (coeficientes) 

Niveles Variables Interés por asuntos 
del barrio 

Confianza en 
vecinos 

Confianza en 
técnicos     

  
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 

  Cte 0,617 0,610 0,509 0,511 0,553 0,557 

Barrios Desigualdades urbanas 0,020 0,020 -0,028 -0,028 -0,008 -0,009 

 

Lógica intra-urbana 
(Barriadas) 

0,017 0,018 -0,035 -0,036 -0,023 -0,024 

  B. Experimentales -0,008 0,005 -0,039 -0,044 -0,026 -0,035 

Residentes Género -0,001 -0,001 -0,005 -0,005 -0,016 -0,016 

 

Edad 0,003 0,003 0,001 0,001 0,001 0,001 

 

Inmigrante -0,006 -0,005 0,042 0,042 0,075 0,074 

 

Sin estudios -0,063 -0,063 -0,007 -0,007 -0,019 -0,020 

 

Primarios -0,020 -0,020 0,009 0,009 -0,014 -0,014 

 

Medios -0,015 -0,015 0,013 0,012 0,008 0,008 

 

Desempleados -0,008 -0,009 0,011 0,012 0,002 0,003 

 

Jubilados -0,030 -0,029 0,016 0,016 0,008 0,007 

 

Inactivos -0,034 -0,035 0,015 0,015 0,005 0,006 

 

Índice de carencias 0,009 0,008 -0,020 -0,020 -0,016 -0,016 

 

Vivienda en alquiler -0,027 -0,027 -0,009 -0,009 0,001 0,001 

 

Tiempo en el barrio 0,075 0,076 0,003 0,003 -0,016 -0,017 

 

Apoyo público -0,011 -0,011 0,018 0,018 -0,010 -0,010 

 
Interés asuntos del barrio 

  

0,147 0,148 0,064 0,065 

 
Confianza en los vecinos 

  
    

 

Exposición: intensidad 0,030 0,045 0,004 -0,002 0,016 0,006 

Interacciones B. Experimental*Exposición 
 

-0,024 
 

0,010 
 

0,017 

Componentes Barrios 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 

varianza Residentes 0,059 0,059 0,031 0,031 0,033 0,033 

 
CCI (%) 6,9 6,8 10,2 10,3 12,0 12,1 

Muestras Barrios 33 33 33 33 33 33 

  Residentes 4420   4364   4140   

Significatividad: Negrillas: p ≤ 0,05; Cursivas: p ≤ 0,10 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Para responder a esta cuestión hemos aplicado análisis multi-nivel incluyendo el efecto interactivo entre el 
indicador de intensidad de exposición y el hecho de residir en un barrio experimental o en uno 
equivalente (Tabla 15). Los resultados muestran que la exposición a los proyectos se relaciona 
positivamente con todas las actitudes, a excepción de la confianza en los vecinos (el coeficiente, aunque 
positivo, no es significativo). Pero, en cambio, la relación no varía según sea un barrio experimental o 
equivalente; a excepción de la confianza hacia los técnicos del barrio. En este caso, un mayor grado de 
exposición implica un mayor nivel de confianza en las personas que prestan los servicios en el barrio; o 
más concretamente, la diferencia entre quienes son usuarios o no en los barrios experimentales es mayor 
que la que existe en los barrios equivalentes.  
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Gráfico 44. La confianza en los técnicos del barrio: exposición y tipos de barrios. 
Estimaciones de modelos multi-nivel 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Tal y como hemos indicado previamente, hablar de los asuntos del barrio supone una actividad que 
muestra el grado de implicación de los residentes en los asuntos públicos. Cabe pensar que esa 
involucración en redes informales de discusión se derive, al menos en parte, de las actitudes hacia los 
asuntos del barrio y los vecinos, de manera que actitudes positivas respecto a ello promueva un mayor 
grado de implicación en las redes informales de discusión política. Los resultados del análisis aplicado 
para comprobar esta cuestión muestran que sí, pero también, que la pauta presenta algunas diferencias 
según barrios experimentales y equivalentes. Por un lado, quienes tienen más interés en los asuntos del 
barrio y más confianza en sus vecinos suelen implicarse más en las redes informales (tabla 16). Pero, por 
otro lado, parece que ese modo de implicación es promovido por el interés por los asuntos del barrio en 
los barrios experimentales y, aunque de forma menos clara, por la confianza en los vecinos en los barrios 
equivalentes (gráfico 45). Esto supone que las redes informales de discusión se movilizan por razones 
diferentes en cada tipo de barrio, a saber: más ligadas a la movilización derivada de los asuntos del barrio 
en los experimentales, más ligada a los lazos comunitarios en los equivalentes. 
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Tabla 16. Involucración en redes informales según tipos de barrio y exposición a los proyectos 
Modelos multi-nivel (coeficientes) 

Niveles Variables 

    

Frecuencia habla con 
vecinos sobre asuntos 

del barrio 

  
Modelo 1 Modelo 2 

  Cte -0,047 -0,042 

Barrios Desigualdades urbanas -0,007 -0,009 

 

Lógica intra-urbana (Barriadas) 0,029 0,033 

  B. Experimentales 0,050 0,022 

Residentes Género -0,007 -0,007 

 

Edad 0,001 0,001 

 

Inmigrante -0,050 -0,050 

 

Sin estudios 0,022 0,023 

 

Primarios 0,032 0,030 

 

Medios 0,027 0,025 

 

Desempleados -0,016 -0,014 

 

Jubilados -0,014 -0,013 

 

Inactivos -0,036 -0,036 

 

Índice de carencias 0,024 0,024 

 

Vivienda en alquiler -0,009 -0,010 

 

Tiempo en el barrio 0,047 0,046 

 

Apoyo público 0,010 0,010 

 
Interés asuntos del barrio 0,329 0,239 

 
Confianza en los vecinos  0,240 

 

Exposición: intensidad 0,017 0,027 

Interacciones B. Experimental*Exposición 
 

-0,016 

 
B. Experimental*Interés barrio 

 

0,178 

  B. Experimental*Confianza vecinos 
 

-0,126 

Componentes Barrios 0,018 0,017 

varianza Residentes 0,069 0,069 

 
CCI (%) 20,3 20,2 

Muestras Barrios 33 33 

  Residentes 4322 
 Significatividad: Negrillas: p ≤ 0,05; Cursivas: p ≤ 0,10 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
 

 
A este respecto cabe recordar que los dos tipos de barrios se diferencias por sus niveles de 
desorganización y cohesión social. La primera remite a la existencia de problemas en los barrios, siendo 
más alta en los experimentales; la segunda a la idea de una vida comunitaria, siendo más alta en los 
equivalentes (gráfico 45). Cabría pensar que la movilización en los primeros se relaciona más con la 
percepción de problemas, remitiendo a la idea de conflicto o insatisfacción sobre la distribución de bienes 
y servicios públicos;  mientras en el segundo caso lo haría a partir de  la existencia de intereses y valores 
comunes. Tal y como argumenta el enfoque de la ‘movilización’ respecto a la importancia del contexto 
para explicar la involucración y participación cívicas, éstas se producen, sobre todo, en contextos 
heterogéneos y/o donde existen conflictos sobre la distribución de servicios, mientras que el enfoque 
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‘comunitario’ sostiene que ello sucede en aquellos contextos caracterizados por la homogeneidad e 
intereses comunes (Navarro, 2012). En esta línea, nuestros análisis vendría a señalar que la 
involucración se produce de forma diferente en diferentes contextos, y que en el caso de los barrios 
experimentales las razones pueden encontrarse en la percepción que tienen los residentes sobre el 
barrio, pero también por el hecho de que en ellos se desarrolla un proyecto de regeneración que puede 
haber creado cierto interés, cierta movilización, entre la ciudadanía. De hecho, si se incluye en los análisis 
como variable de control la escala de desorganización social, los resultados son similares, esto es: más 
involucración en los barrios experimentales derivada del interés por los asuntos del barrio49. 
 
Gráfico 45. La movilización de las redes informales de discusión en el barrio: interés por los asuntos del barrio y 
confianza en los vecinos 
Estimaciones de modelo multi-nivel 

 

                                                      
 
49 Los resultados de este modelo son similares al modelo 2 de la tabla 9.2, añadiendo que en los barrios donde existe más 
desorganización se produce más involucración, incentivando también el efecto de la variable interés por los asuntos del barrio.. 
No lo incluimos aquí por cuestiones de espacio. 
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Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
 
En su conjunto los análisis muestran que la experiencia con los servicios públicos suele promover, o al 
menos, parece relacionarse con el interés por los asuntos del barrio, hablar de ellos y confiar en los 
técnicos que desarrollan su trabajo allí, pero no respecto a la confianza en los vecinos. Ahora bien, este 
patrón común tiene dos excepciones. Primera, el efecto de la experiencia con los servicios públicos 
incentiva en mayor medida la confianza en los técnicos en los barrios experimentales que en los 
equivalentes. Cabría referirse aquí, pues, a un efecto contextual indirecto de la intervención: el contacto 
con los técnicos del barrio genera más confianza en ellos en los barrios experimentales. O de otra forma, 
si la confianza supone que creemos que los otros actúen como esperamos, ello es aún más cierto para 
los residentes de los barrios experimentales respecto a los técnicos que prestan allí sus servicios. 
 
Segunda, la implicación de las redes informales de discusión sobre los asuntos del barrio parece basarse 
en mayor mediad en la movilización ligada a los problemas existentes en los barrios experimentales y en 
los lazos comunitarios en los equivalentes. Esto supondría que en los primeros la implicación se 
relacionaría en mayor medida a la distribución de los bienes, servicios y oportunidades que a la idea de 
‘comunidad’. Si se quiere, en el primer caso pareciera que se trata de ‘vecinos activos’ implicados 
preocupado por los problemas del barrio; en los barrios equivalentes se trataría del ‘buen vecino’ con el 
que se comparte valores y lazos comunitarios. 
 

9.2. La pertenencia asociativa: la relevancia de las ‘medidas colectivas’  

La participación en asociaciones suele ser considerada un indicador de capital social. Por tanto, la 
participación e ellas supone, además de una actividad individual, un recurso colectivo para barrio.  Aún 
más, se trata de un actor colectivo que suele destacarse en los análisis sobre los procesos de 
participación en los barrios, en general, y en los procesos de regeneración urbana, en particular. De 
hecho, en nuestros análisis sobre la ejecución de los proyectos hemos podido evidenciar que se trata de 
uno de los principales integrantes de sus coaliciones y redes implementación (ver informes 4.1 y 4.2).  
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Pero también es cierto que el grado en el que la ciudadanía se implica en las asociaciones es, en general, 
bastante bajo. Por ejemplo, en el año 2014 el 5,5% del conjunto de la población andaluza señala que 
colaboraba con una asociación50.  En los barrios que estamos analizando, el porcentaje de residentes que 
declara colaborar en actividades que desarrollan asociaciones del barrio es del 8,5% y el porcentaje de 
quienes señalan que pertenecen a una asociación del barrio es igual al 6,3%. Pero también le hemos 
preguntado a los residentes si anteriormente, ‘desde que viven en el barrio’, han pertenecido a alguna 
asociación del barrio; a lo que responden afirmativamente casi el 9%. Así pues, los resultados muestran 
que los barrios siguen una pauta parecida al conjunto de Andalucía, y aunque leve, ha habido en ellos un 
descenso en esta forma de implicación cívica.  
 
Pero, ¿existen diferencias entre barrios experimentales y equivalentes?. Tal y como puede apreciarse en el 
gráfico 46, la pertenencia asociativa en los barrios experimentales es algo mayor que en los equivalentes 
(7,3% y 5,6%, respectivamente), aunque la tendencia temporal es básicamente similar: se reduce el 
número de personas implicadas en los dos tipos de barrios (los valores de la medición retrospectiva  son 
iguales a 8,7% en los equivalentes  y al 9,3% en los experimentales).  
 
Gráfico  46. Pertenencia asociativa actual y retrospectiva según tipos de barrios. 
Porcentajes sobre el total de la muestra 
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Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Esto apuntaría a que hay cierta desmovilización asociativa entre los residentes de los dos tipos de barrios. 
Pero, ¿se relaciona este comportamiento participativo con el hecho de ser beneficiarios de las medidas de 
los proyectos?. De los análisis realizados para responder a esta cuestión cabría derivar que sí, pero 
mostrando que la exposición a los proyectos de regeneración urbana parece desincentivar la pertenencia 
asociativa (tabla 17). Hemos considerado como variable dependiente el hecho de pertenecer a una 
asociación actualmente,  como variables independiente el hecho de haber pertenecido anteriormente y 
nuestro indicador de intensidad de la exposición. En ambos casos trataremos de ver si sus efectos son 
diferentes según tipos de barrios (mediante sus respectivos efectos interactivos). Además hemos incluido 
las actitudes previamente analizadas sobre implicación y confianza como variables de control, pues 
suelen dar cuenta la implicación en diversos comportamientos participativos.  
 
  

                                                      
 
50 Los datos se han tomado de la Encuesta de la Realidad Social Andaluza, 
http://www.centrodeestudiosandaluces.es/datos/actividades/ERSA_23092014.pdf. 
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Tabla 17. Pertenencia asociativa: tipos de barrios y exposición a los proyectos. 
Modelos logísticos multi-nivel (coeficientes) 

Niveles Variables Modelo 1 Modelo 2 

 

Cte -0,581 -0,599 

Barrios Desigualdad urbana 0,089 0,094 

 

Lógica intra-urbana (Barriadas) 0,157 0,178 

  B. Experimental 0,231 0,516 

Residentes Género (varón) 0,108 0,121 

 

Sin estudios 0,006 0,006 

 

Inmigrante -0,012 -0,028 

 

Sin estudios -0,138 -0,138 

 

Primarios -0,774 -0,779 

 

Medios -0,365 -0,364 

 

Desempleado -0,273 -0,288 

 

Jubilado 0,097 0,102 

 

Inactivos 0,317 0,293 

 

Índice de carencias -0,188 -0,198 

 

Vivienda en alquiler -0,291 -0,292 

 

Tiempo en el barrio -0,002 0,018 

 

Apoyo público -0,007 0,002 

 

Exposición: intensidad 0,410 0,644 

 

Pertenencia asociativa: retrospectiva 0,334 0,332 

 

Interés por asuntos del barrio 0,151 0,150 

 

Confianza en vecinos 0,115 0,116 

 

Habla con vecinos asuntos barrio 0,118 0,117 

Interacciones B. Experimental*Exposición -0,365 

           B. Experimental*Asociación: antes 0,035 

Componentes Barrios 0,327 0,334 

Varianza Residentes 

  

 

CCI (%) 9,0 9,2 

Muestras Barrios 33 

  Residentes 4282 

Significatividad: Negrillas: p ≤ 0,05; Cursivas: p ≤ 0,10 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Los resultados muestran que la tasa de pertenencia asociativa no parece ser muy diferente entre barrios 
experimentales y equivalentes, aunque si es clara la estabilidad de ese fenómeno en cualquier tipo de 
barrio: quienes declaran haber pertenecido a una asociación tiende a hacerlo también actualmente 
(β=0,33), pero sin que existan diferencias por tipos de barrios (el efecto interactivo entre pertenencia 

retrospectiva y tipos de barrio no es significativo). A ello se añade que la exposición también se asocia 
positivamente a este comportamiento participativo (β=0,64), pero además, que este fenómeno se 
produce en menor medida en los barrios experimentales (efecto interactivo, β=-0,365). En el gráfico 47 

puede apreciarse que quienes no estaban asociados tienden a seguir en la misma situación actualmente, 
tanto en barrios experimentales como equivalentes. Y entre aquellos que le dan continuidad a su 
pertenencia asociativa, la diferencia que introduce el hecho de estar expuestos a las medidas de los 
proyectos es mayor en los barrios equivalentes. Esto es, seguir siendo activo en las  asociaciones se 
relaciona en mayor medida con ser beneficiarios de servicios públicos, pero en los barrios equivalentes. 
 



95 

 

Gráfico 47. La estabilidad de la Pertenencia asociativa según tipos de barrios y la exposición a los servicios 
públicos 
Estimaciones de modelos multi-nivel (logit) 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 

9.3. La participación pública: sobre la movilización institucional de la ciudadanía. 

Sin duda, una forma aún más directa de implicación cívica, y en particular, en los asuntos que afectan al 
barrio, es la participación pública, entendida ésta como la participación en mecanismos o procesos de 
participación promovidos por las administraciones para incorporar a la ciudadanía a las decisiones 
públicas. De hecho, esta suele ser objetivo de las medidas de gobernanza comunitaria incluidas en los 
proyectos que analizamos, que, además, suelen dotarse de algún mecanismo o proceso al respecto (ver 
informes 2.4 y 4.1). Pero, ¿se produce esta forma de implicación en los barrios experimentales?, ¿en 
mayor mediad que en los equivalentes?, ¿qué papel juega la exposición a los proyectos de regeneración 
urbana? 
 
Para responder a estas cuestiones hemos pretendido conocer si las personas entrevistadas se han 
involucrado en algún proceso participativo, con independencia del tipo que sea o la administración que la 
ha puesta. Existen diferentes tipos de procesos o instrumentos para la puesta en marcha de este tipo de 
iniciativas, de manera que su denominación no suele ofrecer una información detallada sobre el proceso 
que realmente se desarrolla. Además, la ciudadanía puede no suele tener claro, o recordar, los procesos 
por su denominación específica o quien es la administración que las promueve. A lo que debe unirse que 
la participación en este tipo de procesos suele ser bastante baja (Navarro et al., 2008).  
 
En concreto, le hemos preguntado a las personas entrevistadas si han participado, durante los últimos 
dos años, en alguno mecanismo o proceso de participación promovido por el ayuntamiento u otra 
administración pública, como grupos de trabajo, asambleas, presupuestos participativos o consejos de 
distrito. Evidentemente, esto no da cuenta de si han participado en el marco de los procesos o 
mecanismos participativos impulsado o, aunque ya existentes, usados por los proyectos.  Pero podremos 
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saber si se da ese comportamiento, si la ciudadanía de los barrios suele implicarse de esta forma, y 
además, recabando un número de respuestas suficiente para realizar análisis. Cabe suponer que si los 
proyectos tratan de movilizar a la ciudadanía para que participen de esta forma, y ello tiene algún efecto, 
que lo hagan en los mecanismos o proceso que existan en el barrio, sean o no los que específicamente 
promueven los proyectos. Por tanto, no pretendemos analizar si han participado en los procesos 
específicos que hayan promovido los proyectos de regeneración urbana, sino si tienden a involucrarse en 
las oportunidades de participación pública existente en el barrio. 
 
No obstante, para acercarnos aún al análisis del impacto de los proyectos sobre este asunto hemos 
considerado si este modo de implicación cívica ha cambiado en el tiempo; esto es, si el desarrollo de un 
proyecto de regeneración urbana produce diferencias en la movilización de los residentes respecto a la 
oferta de oportunidades de participación existentes en sus barrios. Esto debería evidenciarse al comparar 
la implicación actual con la retrospectiva en barrios experimentales y equivalentes. El hecho es que sólo 
el 3,2% declara haberlo hecho. Preguntados si lo han hecho desde que vive en este barrio, sólo el 2,7% 
responde afirmativamente. Esto supone que, a nivel agregado, la extensión la implicación cívica a través 
de mecanismo de participación no es muy diferente actualmente de momentos anteriores de tiempo en el 
barrio. Y en general, no es muy diferente del conjunto de la población andaluza: en el año 2014 tan sólo 
el 3% señalaba que habían participado en alguna reunión o proceso participativo promovido por el 
ayuntamiento51. 
 
Pero, ¿se da la misma tendencia en barrios experimentales y equivalentes? En los primeros, el porcentaje 
de aquellos que dicen haber participado en algún mecanismo en los últimos dos años es igual a 3,4%, 
mientras que los que señalan haberlo hecho alguna vez desde que viven en el barrio es igual al 4,4%. En 
los barrios equivalentes esas cifras son iguales a 2,1% y 1,91%, respectivamente. Esto supone que el 
grado de implicación en mecanismos participativos es algo mayor en los barrios experimentales que en 
los barrios equivalentes, pero también que, aunque con una diferencia muy pequeña, la reducción 
también es ligeramente mayor entre sus residentes. 
 
Gráfico 48. El cambio en la participación pública según tipos de barrios 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 

                                                      
 
51 Los datos se han tomado de la Encuesta de la Realidad Social Andaluza, 
http://www.centrodeestudiosandaluces.es/datos/actividades/ERSA_23092014.pdf. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Equivalente Experimental 

Retrospectiva Actual 



97 

 

Lo primero podría deberse a que, además de otros mecanismos participativos existentes en los barrios, 
en algunos proyectos se han puesto en marcha procesos o mecanismos específicos. Tanto de las 
evidencias aportadas en el análisis del diseño de los proyectos, como sobre todo la información 
proporcionada por los técnicos, cabe concluir que se trata de una práctica extendida. En concreto, se 
diseñan mecanismos participativos en el 54% de los proyectos analizados, procesos participativos en el 
25% y campañas de participación con fines de información, sensibilización o formación en el 20% de ellos 
(ver Informe 1.2). Alrededor del 70% de los técnicos entrevistados señalan que en sus proyectos existen 
mecanismos de participación, siendo la mitad de ellos de carácter consultivo (ver informe 4.1). Por tanto, 
parece que en los proyectos existe cierta oferta de oportunidades de participación, lo que podría explicar, 
al menos en parte, la diferencia comentada entre barrios experimentales y equivalentes; claro está, bajo 
el supuesto de la misma propensión de sus residentes a participar en ellos. 
 
Ahora bien, para conocer esta cuestión con mayor precisión conviene analizarla a nivel individual, esto es, 
tratar de conocer el cambio de implicación para cada persona entrevistada. ¿Cuántos de los que declaran 
haber participado previamente lo han hecho también de forma reciente?. Para el conjunto la muestra se 
trata del 44,6%, pero existen claras diferencias entre barrios experimentales y equivalentes pues este 
porcentaje es igual a 61,5% en los primeros y del 41,4% en los segundo (Gráfico 49).   
 
Gráfico 49. Continuidad implicación en mecanismos participativos según tipos de barrios. 
Porcentajes que han participan recientemente del total de los que han participado previamente. 
Total que han participado previamente: equivalentes (2883), experimentales (2759) 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Cabría pensar, pues, que el rendimiento de los mecanismos participativos son mayores en los barrios 
experimentales: se participa más y el fenómeno es más estable. Pero también es cierto que estas 
diferencias pueden deberse a características individuales de los residentes. Es sabido que los procesos de 
participación promueven ‘sesgos participativos’ bastante similares a los que se producen respecto a otros 
comportamientos participativos. Esto es, suelen hacerlo quienes tienen un mayor nivel de recursos debido 
a su posición social (hombres, mayores niveles de estudios y estatus socioeconómico), por sus actitudes 
hacia la política y/o los asuntos públicos, o por haberse dado procesos de movilización previa (Rodríguez-
García et al., 2011; Navarro y Font, 2013). Respecto a los últimos suele destacarse la actividad 
asociativa, sea porque muchos mecanismos se basan en convocar a las asociaciones, sea porque sus 
miembros reciben más estímulos e información sobre la vida pública que quienes no lo son. Esto da lugar 
a un efecto de ‘doble llamada’: a la que pueden recibir como cualquier otro ciudadano se añade la 
derivada por ser miembros de una asociación (Navarro et al, 2008).  
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Ahora bien, tal y como hemos indicado más arriba, esa movilización también puede darse por la 
exposición a los proyectos. Aquellos expuestos a alguna de sus medias pueden estar o haber estado más 
interesados en participar en los mecanismos participativos para poder influir en los procesos que les 
afectan, o simplemente porque pueden haber recibido más información sobre los asuntos del barrio, 
incluida la existencia mecanismos participativos y/o sus convocatorias. Así, junto a la exposición 
contextual derivada de residir en un barrio experimental, puede darse un efecto movilizador derivado de la 
exposición específica –individual- a un proyecto. No obstante, según los técnicos de los proyectos, allí 
donde hay mecanismos, los participantes son en mayor medida representantes de asociaciones, a los 
que le siguen los beneficiarios de los proyectos, y en menor medida, los residentes del barrio en general 
(ver informe 4.1). 
 
Por tanto, cabe preguntarse si, con independencia de los factores que suelen dar cuenta de la 
involucración en mecanismos participativos: primero, existe un efecto contextual derivado del desarrollo 
de un proyecto sobre el rendimiento de los mecanismos participativos; segundo, se da como 
consecuencia de la exposición a alguna medida de los proyectos; y tercero, ambos factores 
conjuntamente promueven diferentes rendimientos participativos; al menos, en términos de participación 
en ellos. Para medir la exposición a nivel individual hemos considerado nuestro indicador de intensidad 
de exposición, pero también el hecho de haber asistido a un curso, en la medida en que estos pueden 
tener efectos similares. Más específicamente, suponen una actividad colectiva en la que pueden darse 
procesos de información y movilización similares a los de las asociaciones y, por tanto, de diferente 
naturaleza a la recepción de servicios de forma individualiza. 
 
Los resultados confirman el fenómeno de la estabilidad respecto a esta actividad participativa, el efecto 
‘doble llamada’ de las asociaciones, a lo que debe añadirse que a la exposición a servicios públicos 
parece estar asociada positivamente a la participación pública (coeficientes de estas variables en modelo 
1, tabal 18). Pero los análisis también muestran que la estabilidad participativa se produce en mayor 
medida en los barrios experimentales que en los equivalentes (efecto interactivo, β=1,83), pero sin el que 

efecto de la pertenencia asociativa o la exposición a los servicios sea diferente según tipos de barrios 
(efectos interactivos no significativos). Por tanto, cabría pensar que la movilización que supone la 
existencia de un proyecto en el barrio promueve la estabilidad participativa de los residentes en general, 
no a través de la exposición a sus medidas.  
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Tabla 18. Participación pública: tipos de barrios y exposición a las medidas. 
Modelos logísticos multi-nivel (coeficientes)  

Niveles Variable Modelo 1 Modelo 2 

 

Cte -4,884 -4,584 

Barrios Desigualdad urbana 0,090 0,068 

 

Lógica intra-urbana (barriada) -0,310 -0,367 

 

B. Experimental 0,001 -0,932 

Residentes 
Género (varón) 0,648 0,708 

 

Edad -0,002 -0,006 

 

Inmigrante -1,605 -1,894 

 

Sin estudios -1,209 -1,269 

 

Primarios -0,710 -0,798 

 

Medios -0,449 -0,506 

 

Desempleado 0,572 0,692 

 

Jubilado 0,183 0,298 

 

Ocupado 0,123 0,235 

 

Índice carencias 0,021 -0,017 

 

Vivienda alquiler -0,512 -0,594 

 

Tiempo en el barrio -0,661 -0,692 

 

Apoyo público -0,154 -0,103 

 

Interés asuntos barrio -0,509 -0,571 

 

Confianza en vecinos 0,176 0,197 

 

Habla con vecinos asuntos barrio 1,486 1,649 

 

Exposición: intensidad 0,348 0,084 

 

Miembro asociación: retrospectiva 1,879 2,098 

 

Participación pública: retrospectiva 4,271 3,296 

Interacciones B. Experimental*Exposición: intensidad 
 

0,494 

 
B. Experimental*Miembro asociación 

 

-0,271 

  B. Experimental*Miembro asociación: antes 
 

1,834 

Componentes Barrios 0,699 0,543 

Varianza Residentes 
  

CCI (%)   17,5 14,2 

 
Barrios 33 33 

Muestras Residentes 4262 4262 

Significatividad: Negrillas: p ≤ 0,05; Cursivas: p ≤ 0,10 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Ahora bien, si consideramos la exposición al proyecto a través los cursos y talleres también parece existir 
un efecto indirecto de los proyectos, esto es, quienes asisten a estas actividades participan más en los 
procesos y mecanismos de participación en el barrio, pero sobre todo, si se trata de actividades que se 
desarrollan en los barrios experimentales (efecto interactivo β=1,27, tabla 19).  
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Tabla 19. Participación pública: tipos de barrios y asistencia a cursos/talleres. 
Modelos logísticos multi-nivel (coeficientes logit)  

     Modelo 1  Modelo 2 

Niveles Cte -5,011 -4,395 

  Desigualdad urbana 0,095 0,088 

Barrios Lógica interurbana (Barriada) -0,319 -0,401 

  B. Experimental 0,039 -1,022 

 

Género (varón) 0,540 0,570 

Residentes Edad -0,003 -0,006 

 

Inmigrante -1,811 -2,077 

 

Sin estudios -1,301 -1,289 

 

Primarios -0,833 -0,846 

 

Medios -0,501 -0,492 

 

Desempleado 0,445 0,506 

 

Jubilado 0,194 0,292 

 

Inactivos -0,152 -0,112 

 

Índice carencias 0,074 0,034 

 

Vivienda alquiler -0,451 -0,478 

 

Tiempo en el barrio -0,618 -0,616 

 

Apoyo público 0,163 0,167 

 

Interés barrio -0,462 -0,517 

 

Confianza vecinos -0,005 0,060 

 

Habla con vecinos 1,560 1,619 

 

Exposición: cursos/talleres 0,713 0,115 

 
Miembro asociación 2,016 2,309 

 

Participación pública: antes 4,413 3,295 

Interaciones B. Experimental*Exposición: cursos/talleres   1,272 

 
B. Experimental*Miembro asociación 

 

-0,692 

  B. Experimental*Participación pública: antes   1,720 

Componentes Barrios 0,745 0,716 

Varianza Residentes     

CCI (%) 
 

18,5 17,9 

Muestras Barrios     

  Residentes 4686   

Significatividad: Negrillas: p ≤ 0,05; Cursivas: p ≤ 0,10 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Ese efecto se ha representado en el gráfico 50, en el que puede apreciarse que asistir a un taller se 
relaciona con la involucración en procesos o mecanismos participativos, pero especialmente si se 
desarrolla en un barrio donde se desarrolla un proyecto de regeneración urbana. Se trataría, pues, de un 
efecto movilizador de los proyectos que se desarrollan en los barrios. 
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Gráfico 50. La participación pública: tipos de barrios y asistencia a talleres 
Estimaciones de modelos multi-nivel (logit) 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Una vez considerados todos los aspectos que nos proponíamos analizar, ¿tienen algún efecto los 
proyectos sobre las actitudes e implicación cívica de los residentes? A grandes rasgos parecer que los 
proyectos parecen promover algo más la implicación de los residentes en los asuntos públicos del barrio, 
pero sobre todo, cabría señalar lo hacen de forma diferente. Primero, hemos constatado que la 
implicación en redes de discusión informales parece depender de diferentes actitudes en barrios 
experimentales y equivalentes: del interés por los problemas del barrio en los primeros, de los valores y 
lazos comunitarios en los segundos. Sin embrago, en ello no cuenta la exposición a las medidas de los 
proyectos. Es la dinámica social presente en el barrio, junto a la existencia de un proyecto, lo que 
promueve la involucración, al menos, en la forma de redes de discusión informales sobre los asuntos del 
barrio. 
 
Segundo, la pertenencia asociativa varía según la exposición a las medidas se produzca en barrios 
experimentales o equivalentes: en los primeros el hecho de estar o no expuesto a ellas está menos 
relacionado con la pertenencia asociativa que en los barrios equivalentes. Esto no implica que ser 
usuarios de los servicios no influya en ese comportamiento participativo, sino más bien que en los barrios 
experimentales depende menos del contacto o experiencia con distintas medidas de los proyectos que en 
los barrios equivalentes. Por tanto, no parece que la exposición individual a los proyectos tienda a 
fortalecer la vida asociativa del barrio, al menos, en lo que se refiere a la participación de la ciudadanía en 
ellas. Esto no significa que las asociaciones no sean actores centrales en la vida del barrio y/o los 
proyectos, pero no parece que esto de lugar a una mayor movilización de los residentes por esta vía.  
 
Tercero, en los barrios experimentales parece existir un mayor grado de estabilidad en la involucración de 
los residentes en las oferta de oportunidades de participación: menos residentes declaran no volver a 
participar en proceso o mecanismos participativos que en los barrios equivalentes. Pero, además, hemos 
podido constatar que la exposición a los servicios públicos en los barrios experimentales incentiva este 
comportamiento participativo en mayor medida que en los barrios equivalentes; eso sí, si la exposición se 
produce mediante medidas de carácter colectivo (cursos, talleres,..). Esto implicaría que la oferta de 
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oportunidades de participación parece lograr una mayor movilización en los barrios experimentales, pero 
a través de vías diferentes, o complementarias, a la asociativa. Es el contacto con los servicios de 
carácter colectivo el rasgo distintivo que promueve la participación pública en los barrios experimentales. 
 
Es cierto que en atención al carácter de nuestras medidas retrospectivas no podemos establecer con total 
seguridad si el efecto se produce desde que se produce el contacto con el proyecto (la exposición), o al 
contrario, es ese contacto lo que promueve la participación, sería necesario tener medición sobre el 
momento preciso en el que se producen esos eventos. Ahora bien, si es constatable que ese contacto da 
lugar a tendencias diferentes cuando existe o no un proyecto de regeneración urbana en el barrio, lo que 
evidencia que estos tienen efectos movilizadores sobre la implicación cívica de los residentes.   
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10. Conclusiones: los efectos y retos de la regeneración urbana 

Una vez presentados los resultados de los análisis para distintas esferas de la calidad de vida en los 
barrios, pretendemos volver a las preguntas originales de este informe, y con ello, mostrar si el desarrollo 
de los procesos de regeneración urbana produce algunos de los impactos que justifican su desarrollo; o al 
menos, que se derivan de su ‘teoría’ sobre sus potenciales efectos sobre diferentes esferas de la calidad 
de vida en el barrio, en sus residentes.  
 
Para ello partimos de una premisa: los efectos deben evidenciarse sobre aquellos expuestos a las 
medidas de los programas, no mediante diferencias de conjunto entre barrios experimentales y 
equivalentes. Por esa razón no hemos comparamos únicamente las diferencias individuales entre los 
residentes expuestos y no expuestos a las medidas de los proyectos, si no que hemos apostamos por 
analizarlos mediante los que venimos denominando ‘efectos contextuales indirectos’, a saber: que la 
experiencia o exposición con servicios públicos característicos de los proyectos, que también pueden 
darse en otras partes de la ciudad, incentivan su efectos sobre la calidad de vida cuando se dan en el 
marco de un proyecto. De ser así, no sólo existe evidencia de que tales servicios públicos contribuyen a la 
mejora de la calidad de vida, sino que lo hacen en mayor medida en el marco de un proyecto de 
regeneración urbana. O de otra forma, que las ‘políticas sectoriales’ tienen mayor efecto cuando se 
concentran y tratan de implementarse con un mayor grado de integralidad en un territorio específico. 
 
En este sentido no hemos medido esa integralidad a través del diseño del proyecto, sino a partir de la 
exposición individual a los mismos, esto es, mediante la intensidad o diversidad de ayudas que reciben 
los residentes. Este es el indicador de exposición que hemos usado, salvo en el caso de asuntos 
específicos que debieran responder a una medida concreta (por ejemplo, la rehabilitación de la vivienda 
con su mejora, o hacer un curso para mejorar la empleabilidad con el empleo). Por tanto, apostemos por 
medir la integralidad de las actuaciones y sus efectos a partir de sus beneficiarios, no únicamente a partir 
del diseño o actuaciones del proyecto en su conjunto. 
 
Los hallazgos principales apuntan a la existencia de efectos de los procesos de regeneración urbana. 
Ahora bien, se trata de efectos específicos, en ciertas áreas de objetivos, y, sobre todo, se evidencian a 
través de la exposición al proyecto o algunas de sus medidas; lo que venimos denominando ‘efectos 
indirectos’ o ‘efecto contextual de la intervención. Este supone que la exposición a servicios públicos, que 
constituyen medidas características de los proyectos, produce un efecto mayor cuando se desarrollan en 
el marco de un Área de Rehabilitación. Dado que hemos controlado el efecto de otros rasgos individuales 
que pueden influir en los asuntos que hemos analizado, así como otros rasgos contextuales respecto a los 
barrios, cabe imputar con cierta seguridad a los proyectos, o mejor, a la exposición a los mismos, los 
efectos evidenciados. En su conjunto, los principales hallazgos se presentan de forma resumida en la 
tabla 20. 
 
De hecho, si se analizan las diferencias entre barrios experimentales y barrios equivalentes (esto es, los 
‘efectos contextuales directos’), una vez considerados otros rasgos del barrio y su composición social, a 
partir de los rasgos individuales de los residentes entrevistados (género, edad, carencias en el hogar, 
tiempo viviendo en el barrio,…), los segundos alcanzan niveles más altos en algunos de los aspectos de 
las condiciones y calidad de vida analizados. A saber: en los niveles de cohesión social, de eficacia 
colectiva y en un mayor grado de confianza entre los vecinos; en el menor grado de asilamiento y de 
desorganización física y social del barrio; un menor número de problemas en las viviendas y los edificios, 
o la percepción de un mejor clima social en el barrio. Sólo existe un efecto favorable para los barrios 
experimentales respecto al porcentaje de sus residentes que son miembros de asociaciones.  
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Tabla 20. Los efectos de la regeneración urbana: Principales hallazgos  

  
Efectos de la regeneración urbana, como 

efectos contextuales: 

Otros 
efectos 

contextuales 
Otros efectos 

  
Directos Indirectos directos  

  
Diferencias entre 

barrios 
Exposición al 

proyecto 
  

Barrio como 
estructura de 
oportunidades 

Desorganización 
B. Experimentales No 

Desigualdad 
urbana 

 

Eficacia colectiva 
B. Equivalentes B. Equivalentes 

Casco 
histórico 

 

Aislamiento 
B. Experimentales No 

Casco 
histórico 

 

Habitabilidad Viviendas: estado 
B. Equivalentes Si 

Casco 
histórico 

 

Edificios: estado B. Equivalentes Si 
 

 

Vivienda: valoración 
B. Equivalentes Si 

Casco 
histórico 

 

Mejoras en el 
barrio 
(percepción) 

Entorno físico No No  
Percepción 

reproducción 
urbana 

 

Servicios colectivos No No  

Clima social B. Equivalente Si  

Valoración del barrio 
No Si 

Casco 
histórico 

Empleo Redes de búsqueda 
de empleo 

No No  

Redes 
personales* 

Capital social 
barrio 

Salud Estado de salud No Si  
 

Salud mental 
No Si, para mujeres 

Casco 
histórico: 
hombres 

Diferencias de 
género 

Consumo 
antidepresivos 

No Si 
Casco 

histórico 
Diferencias de 

género 

Gobernanza 
comunitaria 

Actitudes B. Equivalentes: 
confianza en vecinos 

No  
 

Involucración: redes 
discusión No No  

B.Equ.: 
confianza 

B. Exp.: interés 

Asociaciones B. Experimental No  
 

Participación pública 

No 
Si, cursos/talleres  Estabilidad 

práctica 
participativa 

 Si, más estabilidad 
práctica participativa 

 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
Pero también es cierto que, en otros asuntos no existen tales diferencias contextuales: en las mejoras del 
entorno físico y servicios colectivos en el barrio, , en el ámbito de la salud (estado general, salud mental o 
el consumo de antidepresivos), en la involucración en redes de discusión en el barrio y en la oferta de 
oportunidades de participación; o en la calidad del empleo, y tal y como aquí la hemos definido (salario 
por horas de trabajo).  
 
Si consideramos la existencia de ‘efectos indirectos’, esto es, el impacto de la exposición a los servicios 
públicos que constituyen medidas incluidas en los proyectos de regeneración urbana, aparece efectos en 
bastantes de los asuntos analizados. De hecho, de todos los aspectos analizados, sólo en el caso de la la 
eficacia colectiva cabe hablar de un impacto mayor de la exposición a los servicios públicos en los  
barrios equivalentes. En otros aspectos no parecen existir efectos diferentes entre estos y los barrios 
experimentales, a saber: la exposición implica mejoras, pero más o menos por igual en los dos ámbitos. 
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Esto se produce respecto a los siguientes aspectos: la desorganización y el aislamiento en el barrio, en la 
mejora del entorno físico y los servicios colectivos en el barrio, la calidad del empleo o la involucración de 
la ciudadanía en redes de discusión o en las asociaciones. Tal y como hemos indicado más arriba, de 
todos ellos, sólo en los dos primeros existen efectos directos favorables para los barrios equivalentes. O 
de otra forma, sólo en estos dos casos cabría afirmar con más claridad que el desarrollo de los proyectos 
no ha logrado modificar la distancia que separaba y separa a barrios experimentales y equivalentes. 
 
En cambio, en otros ámbitos la exposición produce mejores resultados en los barrios experimentales. 
Aparecen claramente en el ámbito de la habitabilidad, las condiciones de viviendas y edificios han 
mejorado más en aquellas que se han rehabilitado en el marco de un Área de Rehabilitación; al igual que 
se considera la valoración comparativa de la vivienda que respecto al conjunto de las viviendas del barrio 
hacen los residentes. Y también aparecen en la evaluación que los residentes hacen de las mejoras del 
clima social del barrio. Esto es, los proyectos logran mejorar la habitabilidad de sus residentes, tanto en 
su dimensión ‘interna’ (viviendas), pero también algún aspecto de su dimensión ‘externa’ no relacionada 
con mejoras de índole físico. 
 
En el ámbito de la salud los efectos de la exposición al programa son bastante evidentes, y 
especialmente, cuando se considera a quienes, por la división sexual del trabajo, están más expuestas a 
la vida del barrio: las mujeres. Los niveles de salud mental de éstas son mejores cuando han sido 
beneficiarias de los servicios públicos que se dan en el marco de las Áreas de Rehabilitación, esto es, 
cuando tenemos la seguridad de que se trata de medidas de los proyectos impulsados en los barrios. El 
resultado es similar respecto a la pauta de consumo de antidepresivos: la exposición la reduce si esta se 
da en el marco de un proyecto de regeneración urbana. 
 

Respecto a la gobernanza comunitaria, no se evidencian efectos claros en la pertenencia asociativa, pero 
si respecto a la participación pública. El abandono de esta práctica participativa, que suele ser un 
fenómeno común, es menor en los barrios experimentales; pero, además, la exposición, en términos de 
asistencia a talleres y cursos, produce un mayor grado de movilización, de participación de los residentes 
en los procesos y mecanismos participativos en los barrios experimentales. 
 
Esto no quiere decir que la pertenencia asociativa no sea un factor explicativo de la participación pública, 
pero el sesgo que introduce es similar en barrios experimentales y equivalentes, o incluso en estos 
últimos, se asocia en menor medida con el hecho de ser beneficiario/a de las medidas de los proyectos. 
Esto pudiera indicar que los proyectos están produciendo involucración cívica de otra forma, mediante 
otros mecanismos que, al igual que las asociaciones, pueden generar capital social y acceso a la 
información sobre los servicios públicos. Lo importante es que su naturaleza es diferente: no es la 
movilización cívica la que produce involucración, sino la experiencia con los servicios públicos. Otra 
forma, quizás, de generar ciudadanía. 
 
De hecho, hemos visto que la involucración en las redes informales de discusión sobre problemas del 
barrio parece responder a lógicas diferentes en barrios experimentales y equivalentes: el interés por los 
asuntos del barrio en los primeros, por la confianza en los vecinos en los segundos. A esto puede unirse 
que, tal y como hemos evidenciado, en los primero destaca la percepción de problemas (como 
desorganización) y en los segundo la eficacia colectiva (los valores y actitudes comunes). Preocupan más 
y se habla más de los problemas del barrio allí donde más se percibe, pero sobre todo, si en ellos se 
desarrolla un proyecto regeneración urbana, lo que pudiera indicar que estos ‘despiertan’ el interés por lo 
que pasa en el barrio.  
 
Esto podría de manifiesto que aunque semejantes en sus niveles de vulnerabilidad urbana, los barrios 
constituyen diferentes estructuras de oportunidades para sus residentes. De hecho, el índice de 
desigualdad sólo parece explicar diferencias respecto a la percepción de la desorganización física y social 
en el barrio. Aunque este fenómeno quizás puede apreciarse más claramente en el ámbito del empleo: la 
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calidad de éste no es muy diferente entre los barrios experimentales y equivalentes, no parece depender 
de los proyectos, sino de la movilización del capital social individual (la calidad de las redes personales) y 
el acceso al capital social existente en el barrio (en términos de acceso a profesiones con mayor nivel de 
prestigio ocupacional). Esto implica que a igualdad en la calidad de redes personales para la búsqueda de 
empleo, vivir en un barrio u otro, se convierte en un factor muy relevante. Aunque los proyectos 
desarrollan medidas para reducir el aislamiento de sus beneficiarios mediante cursos, talleres o servicios, 
no parecen equilibrar el efecto de ninguno de los dos factores ligados al aislamiento (individual y social). 
 
En su conjunto, los resultados vendrían a mostrar que los proyectos han alcanzado bastantes logros 
respecto a objetivos específicos del programa de las Áreas de Rehabilitación (vivienda, edificios y 
entorno), pero también, respecto a otros aspectos de la calidad de vida directa o indirectamente ligados a 
la mejora de la habitabilidad. Esto aparece, de forma bastante clara, en un ámbito central en la calidad 
de vida: la salud. También parecen promover la involucración de los residentes. Pero, en cambio, 
enfrentan el reto de mejorar el barrio como estructura de oportunidades en su dimensión social y cultural. 
Aún más, los niveles de desorganización y aislamiento  parecen estar presentes en las dinámicas que dan 
cuenta de diferentes formas de involucración cívica y, de forma bastante clara, respecto al empleo. 
Quizás, en el punto de partida de los proyectos, esta era una de las diferencias más relevantes52. La 
cuestión es si en la ‘teoría’ de los proyectos se contemplaba –o no- este hecho y si se han desarrollado 
medidas orientadas a ello. 
 
Indudablemente, existen otros aspectos que pueden ser estudiados, o incluso podrían mejorarse los 
analizados especificando los modelos desarrollados. Sin duda, habrá que seguir indagando sobre otros 
aspectos y mejorando los ya analizados. No obstante, el texto ofrece una primera evaluación del impacto 
de la regeneración urbana que atiende a aspectos centrales de la calidad de vida en los barrios, y sobre 
todo, lo hace descomponiendo los posibles efectos que tales programas pueden tener. Con ello se aporta 
una estrategia y metodología que, creemos, complementaria a la que suele emplearse, pero más 
apropiada al considerar que la mera presencia de los proyecto no genera cambios, sino sobre todo por la 
exposición de los residentes a sus medidas e iniciativas.  
  

                                                      
 
52 En la encuesta realizada entre equipos técnicos suelen destacarlo como un tero al iniciarse el proyecto, y aunque no tenemos a 
través de esta fuente la comparación con las áreas equivalentes, si sabemos que este reto es más intenso en las barriadas 
(informe 4.1); como también los datos secundarios que han permitido acercarnos a este asunto al caracterizarlas (Informe 1.3).  
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Gráfico 51. Los efectos, retos y análisis de los procesos de regeneración urbana 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
El uso de esta estrategia permite distinguir las diferencias contextuales (agregadas) entre los barrios de 
los efectos de los proyectos, esto es, de su efecto en aquellos grupos sobre los que deberían evidenciarse 
al estar mas expuestos a los mismos; y no para los residentes en su conjunto, hayan sido o no 
beneficiarios de sus medidas. Esta estrategia parece que hace más evidente, o mejor, esclarece algunos 
de los resultados que ofrecen los análisis a nivel agregado, tal y como hemos hecho en el marco del 
proyecto RUCOSA (informe 2.2). Por ejemplo, se confirman los efectos sobre la habitabilidad, se ven más 
claramente las evidencias que apuntaban posibles efectos sobre la salud; parece confirmarse que no 
existen respecto al asociacionismo, pero si sobre la participación pública (un asunto que no pudimos 
analizar por no tener indicadores), y se confirman el reto que enfrentan los barrios experimentales en el 
ámbito del empleo, ofreciendo evidencias sobre una posible explicación de los mecanismos que subyacen 
al mismo.  
 
Por último, cabría referirse, aunque sea brevemente, a otros efectos que los análisis han mostrado, pues 
van la línea de evidencias aportadas en otros informes, y convendría retener para futuras indagaciones. 
Uno, la diferencia entre centros históricos y barriadas: suponen estructuras de oportunidades diferentes 
para sus residentes, pero no sólo por su morfología y composición, sino especialmente por su ‘atmósfera 
urbana’, los estilos de vida que los caracterizan. Aquí se ha evidenciado, claramente, a través de efectos 
relacionados con la cohesión social, la confianza entre vecinos o la eficacia colectiva, así como los niveles 
de percepción de problemas o un menor grado de aislamiento. 
 
Dos, la percepción de la reproducción urbana. La ciudadanía percibe mejoras en su barrio, o en sus 
viviendas, pero no como para reducir las diferencias con otros barrios de la ciudad. Parece que lo vecinos 
creen que ‘se ha mejorado, pero queda camino por recorrer’. Se trata de una visión que se acerca la 
manifestado por los técnicos de los proyectos, sobre todo, si estos se desarrollan en barriadas; se logran 
los objetivos, pero no un gran impacto porque eran muchas las cuestiones a resolver (ver informe 4.1). 
Por tanto, parece relevante considerar el punto de partida, pero no sólo a nivel agregado, sino también 
entre los residentes, y no sólo en términos de condiciones de vida, sino en las oportunidades que los 
estilos de vida característicos de cada barrio ofrecen a sus residentes. Aquí hemos tratado de hacerlo, de 
la mejor forma posible, mediante nuestras mediciones retrospectivas y atendiendo a indicadores de 
índole evaluativo.  
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Y tres, en los análisis sobre salud se evidencias efectos diferenciales según género en razón de la 
exposición al barrio. Aquí lo hemos analizado y mostrado porque se trata de un ámbito en donde las 
diferencias de género suelen considerarse. Pero aquí hemos añadido que esas diferencias también 
aparecen al evaluar el impacto de la regeneración urbana en razón de la importancia que el contexto 
tiene para hombres y mujeres. Pero, ¿cabría esperar que existan impactos diferenciales por género en 
otros ámbitos? Quizás, estos resultados apuntan a la necesidad de incorporar una perspectiva de género 
en la evaluación de la regeneración urbana; y más general, en la profundización de cómo los proyectos 
pueden afectar de diferente forma no sólo por el grado de exposición, sino por las propias características 
de los residentes y la importancia que la vida del barrio tiene en la suya propia.  
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Anexos 

Anexo I: Modelos completos capitulo 6 

 
Tabla 1 Percepción de mejoras en el barrio 
Modelos lineales multi-nivel. Coeficientes 

 
Modelo Nulo Modelo Sin interacción 

Modelo con efectos 
interactivos 

  Coeficientes Coeficientes 

Intersección 0,54 0,50 0,54 

IDUM  -0,01 -0,01 

Lintra  0,00 0,00 

Control  -0,01 -0,07 

Género  0,00 0,00 

Edad  0,00 0,00 

Inmigrante  0,03 0,03 

Nivel Estudios 1  0,00 0,00 

Nivel Estudios 2  0,00 0,00 

Nivel Estudios 3  0,00 0,00 

Desempleado/a  0,01 0,01 

Jubilado/a  0,00 0,00 

No activo/a  0,00 0,00 

Índice de carencias  -0,01 -0,01 

Apoyo público  -0,01 -0,01 

Tiempo en el barrio  -0,01 -0,01 

Exposición: mejoras barrio  0,04 0,05 

Valoración barrio: 
retrospectiva 

 0,01 0,00 

B. Experimental*Exposición   -0,03 

B. Experimental* V. 
retrospectiva 

  0,01 

Barrios 0,00 0,00 0,00 

Residentes 0,02 0,02 0,02 

CCI 0,12 0,11 0,11 

Residentes 5341 3867 3867 

Significatividad: Negrillas p<0,05; Cursivas; p<0,10 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
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Tabla 2 Percepción mejoras: espacio público 
Modelos lineales multi-nivel. Coeficientes 

 
Modelo Nulo Modelo Sin interacción 

Modelo con efectos 
interactivos 

  
Coeficientes Coeficientes 

Intersección 0,55 0,51 0,54 

IDUM 
 

-0,01 -0,01 

Lintra 
 

-0,01 0,00 

Control 
 

-0,01 -0,07 

Género 
 

0,01 0,01 

Edad 
 

0,00 0,00 

Inmigrante 
 

0,03 0,03 

Nivel Estudios 1 
 

0,00 0,00 

Nivel Estudios 2 
 

0,00 0,00 

Nivel Estudios 3 
 

0,00 0,00 

Desempleado/a 
 

0,00 0,00 

Jubilado/a 
 

-0,01 -0,01 

No activo/a 
 

0,00 0,00 

Índice de carencias 
 

-0,01 -0,01 

Apoyo público 
 

-0,01 -0,01 

Tiempo en el barrio 
 

0,01 0,01 

Exposición: mejoras barrio 
 

0,05 0,07 

Valoración barrio: retrospectiva 
 

0,00 0,00 

B. Experimental*Exposición 
  

-0,03 

B. Experimental* V. retrospectiva 
  

0,01 

Barrios 0,00 0,00 0,00 

Residentes 0,02 0,02 0,02 

CCI 0,14 0,12 0,11 

Residentes 5332 3863 3863 

Significatividad: Negrillas p<0,05; Cursivas; p<0,10 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
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Tabla 3 Percepción mejoras barrio: servicios colectivos 
Modelos multi-nivel. Coeficientes 

 

 
Modelo Nulo Modelo Sin interacción 

Modelo con efectos 
interactivos 

  
Coeficientes Coeficientes 

Intersección 0,55 0,50 0,53 

IDUM 
 

-0,01 -0,01 

Lintra 
 

0,02 0,02 

Control 
 

-0,01 -0,05 

Género 
 

0,00 0,00 

Edad 
 

0,00 0,00 

Inmigrante 
 

0,02 0,01 

Nivel Estudios 1 
 

0,01 0,01 

Nivel Estudios 2 
 

0,00 0,00 

Nivel Estudios 3 
 

0,00 0,00 

Desempleado/a 
 

0,01 0,01 

Jubilado/a 
 

0,00 0,00 

No activo/a 
 

-0,01 0,00 

Índice de carencias 
 

-0,01 -0,01 

Apoyo público 
 

-0,01 -0,01 

Tiempo en el barrio 
 

-0,01 -0,01 

Exposición: mejoras barrio 
 

0,03 0,05 

Valoración barrio: retrospectiva 
 

0,00 0,00 

B. Experimental*Exposición 
  

-0,03 

B. Experimental* V. retrospectiva 
  

0,01 

Barrios 0,00 0,00 0,00 

Residentes 0,02 0,02 0,02 

CCI 0,10 0,09 0,09 

Residentes 5327 3859 3859 

Significatividad: Negrillas p<0,05; Cursivas; p<0,10 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
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Tabla 4 Percepción mejoras barrio: clima y dinámica social 
Modelos multi-nivel. Coeficientes 

 
Modelo Nulo Modelo Sin interacción 

Modelo con efectos 
interactivos 

  
Coeficientes Coeficientes 

Intersección 0,53 0,49 0,54 

IDUM 
 

0,00 0,00 

Lintra 
 

-0,02 -0,01 

Control 
 

-0,02 -0,10 

Género 
 

0,00 0,00 

Edad 
 

0,00 0,00 

Inmigrante 
 

0,04 0,03 

Nivel Estudios 1 
 

-0,01 -0,01 

Nivel Estudios 2 
 

0,00 0,00 

Nivel Estudios 3 
 

0,00 0,00 

Desempleado/a 
 

0,01 0,01 

Jubilado/a 
 

0,00 0,00 

No activo/a 
 

-0,01 -0,01 

Índice de carencias 
 

-0,01 -0,01 

Apoyo público 
 

0,00 0,00 

Tiempo en el barrio 
 

-0,02 -0,02 

Exposición: mejoras barrio 
 

0,02 0,04 

Valoración barrio: retrospectiva 
 

0,01 0,00 

B. Experimental*Exposición 
  

-0,04 

B. Experimental* V. retrospectiva 
  

0,02 

Barrios 0,00 0,00 0,00 

Residentes 0,02 0,02 0,02 

CCI 0,11 0,10 0,10 

Residentes 5333 3864 3864 
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Anexo 2: Modelos completos capitulo 8 

Tabla 1.Estado General de Salud 
Modelos multi-nivel logísticos. Coeficientes 

Nivel  Variables Modelo 0 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

  Cte 1.339 3.171 3.133 3.072 

Residentes Genero 
 

-0.06 -0.061 -0.061 

 
Edad 

 
0.163 0.126 0.125 

 
Inmigrante 

 
-0.155 -0.283 -0.272 

 
Sin estudios 

 
-1.393 -1.299 -1.292 

 
Primarios 

 
-0.827 -0.744 -0.736 

 
Secundarios 

 
-0.36 -0.292 -0.288 

 
Desempleado 

 
-0.658 -0.653 -0.631 

 
Jubilado 

 
-0.674 -0.66 -0.662 

 
Inactivos 

 
-0.848 -0.886 -0.87 

 
Hogar monoparental 

 
-0.298 -0.323 -0.31 

 
Hogar Unipersonal 

 
-0.333 -0.339 -0.331 

 
Hogar Plurinuclear 

 
-0.483 -0.335 -0.319 

 
Hogar: Otros 

 
-0.383 -0.307 -0.308 

 
Índice de carencias 

 
-0.626 -0.597 -0.607 

 
Tiempo en el barrio 

 
-0.092 -0.11 -0.102 

  Intensidad exposición individual 
  

-0.224 -0.405 

Barrio Desigualdad urbana 
 

-0.057 -0.044 -0.067 

 
Lógica interurbana 

 
-0.119 -0.163 -0.116 

  B.Experimental 
 

-0.13 -0.097 -0.095 

Interacción B.Experimental*Intensidad exposición individual 
   

0.284 

Variaciones Barrio 0.136 0.129 0.094 0.099 

ICC   3.97% 3.77% 2.78% 2.92% 

Muestras Barrios 33 33 33 33 

  Residentes 5660 5073 4567 4567 

Significatividad: Negrillas p<0,05; Cursivas; p<0,10 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
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Tabla 2. Salud Mental (CES-D8) 
Modelos multi-nivel lineales. Coeficientes 

Nivel  Variables Modelo 0 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

  Cte 12.447 11.752 11.918 11.917 

Residentes Genero 
 

0.05 0.047 0.047 

 
Edad 

 
-0.711 -0.731 -0.728 

 
Inmigrante 

 
-0.085 0.016 0.015 

 
Sin estudios 

 
1.32 1.354 1.347 

 
Primarios 

 
0.874 0.783 0.777 

 
Secundarios 

 
0.219 0.149 0.151 

 
Desempleado 

 
0.932 0.884 0.871 

 
Jubilado 

 
-0.136 -0.13 -0.122 

 
Inactivos 

 
0.424 0.49 0.48 

 
Hogar monoparental 

 
0.915 0.764 0.761 

 
Hogar Unipersonal 

 
1.707 1.727 1.719 

 
Hogar Plurinuclear 

 
0.7 0.566 0.555 

 
Hogar: Otros 

 
0.539 0.716 0.717 

 
Índice de carencias 

 
2.411 2.458 2.469 

 
Tiempo en el barrio 

 
0.423 0.422 0.428 

  Intensidad exposición individual 
  

0.207 0.352 

Barrios Desigualdad urbana 
 

0.17 0.175 0.176 

 
Lógica interurbana 

 
-0.66 -0.691 -0.678 

  B.Experimental 
 

0.171 0.061 0.09 

Interacción B.Experimental*Intensidad exposición individual 
   

-0.229 

Variaciones Barrios 1.296 0.906 0.854 0.845 

  Residentes 21.655 18.531 18.553 18.553 

ICC   5.65% 4.66% 4.40% 4.36% 

Muestras Barrios 33 33 33 33 

  Residentes 5456 4992 4503 4503 

Significatividad: Negrillas p<0,05; Cursivas; p<0,10 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
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Tabla 2a. Salud Mental (CES-D8) Hombres. 
Modelos multi-nivel lineales. Coeficientes 

Nivel  Variables Modelo 0 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

  Cte 11.962 10.865 11.074 11.168 11.185 

Residentes Edad 
 

0.054 0.053 0.05 0.05 

 
Inmigrante 

 
-0.554 -0.576 -0.404 -0.402 

 
Sin estudios 

 
0.746 0.777 0.831 0.836 

 
Primarios 

 
0.365 0.384 0.304 0.306 

 
Secundarios 

 
0.303 0.316 0.305 0.297 

 
Desempleado 

 
1.351 1.346 1.279 1.291 

 
Jubilado 

 
-0.155 -0.148 -0.133 -0.118 

 
Inactivos 

 
0.922 0.919 1.03 1.041 

 
Hogar monoparental 

 
0.913 0.904 0.934 0.94 

 
Hogar Unipersonal 

 
2.04 2.022 1.9 1.905 

 
Hogar Plurinuclear 

 
0.54 0.528 0.393 0.379 

 
Hogar: Otros 

 
0.269 0.267 0.27 0.277 

 
Índice de carencias 

 
2.201 2.182 2.37 2.373 

 
Tiempo en el barrio 

 
0.151 0.149 0.223 0.219 

  Intensidad exposición individual 
   

0.075 0.019 

Barrios Desigualdad urbana 
  

0.115 0.111 0.116 

 
Lógica interurbana 

  
-0.629 -0.729 -0.727 

  B.Experimental 
  

0.178 0.182 0.158 

Interacción B.Experimental*Intensidad exposición individual 
    

0.087 

Variaciones Barrios 1.196 0.74 0.738 0.716 0.71 

  Residentes 18.716 16.186 16.181 16.132 16.124 

ICC   6.01% 4.37% 4.36% 4.25% 4.22% 

Muestras Barrios 33 33 33 33 33 

  Residentes 2603 2361 2361 2147 2147 

Significatividad: Negrillas p<0,05; Cursivas; p<0,10 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
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Tabla 2a. Salud Mental (CES-D8) Mujeres. 
Modelos multi-nivel lineales. Coeficientes 

Nivel  Variables 
Modelo 

0 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

  Cte 12.898 11.427 11.787 11.942 11.805 

Residentes Edad 
 

0.047 0.047 0.044 0.042 

 
Inmigrante 

 
0.562 0.556 0.595 0.623 

 
Sin estudios 

 
1.933 1.922 1.833 1.95 

 
Primarios 

 
1.423 1.407 1.242 1.347 

 
Secundarios 

 
0.112 0.096 -0.076 0.03 

 
Desempleado 

 
0.631 0.632 0.639 0.587 

 
Jubilado 

 
-0.155 -0.162 -0.14 -0.142 

 
Inactivos 

 
0.069 0.077 0.145 0.127 

 
Hogar monoparental 

 
0.918 0.92 0.694 0.704 

 
Hogar Unipersonal 

 
1.396 1.361 1.511 1.524 

 
Hogar Plurinuclear 

 
0.729 0.702 0.565 0.564 

 
Hogar: Otros 

 
0.769 0.747 1.095 1.148 

 
Índice de carencias 

 
2.686 2.668 2.602 2.596 

 
Tiempo en el barrio 

 
0.754 0.739 0.68 0.679 

  Intensidad exposición individual 
   

0.308 0.692 

Barrios Desigualdad urbana 
  

0.275 0.234 0.199 

 
Lógica interurbana 

  
-0.852 -0.712 -0.564 

  B.Experimental 
  

0.12 -0.039 -0.018 

Interacción 
B.Experimental*Intensidad exposición 
individual 

    
-0.597 

Variaciones Barrios 1.389 1.08 1.026 0.977 0.907 

  Residentes 23.927 20.464 20.44 20.612 20.603 

ICC   5.49% 5.01% 4.78% 4.53% 4.22% 

Muestras Barrios 33 33 33 33 33 

  Residentes 2853 2631 2631 2356 2356 

Significatividad: Negrillas p<0,05; Cursivas; p<0,10 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
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Tabla 3. Consumo de ansiolíticos o antidepresivos (antes/después de 2008). 
Modelos multi-nivel logísticos. Coeficientes 

Nivel Variables 
Modelo 

0 
Modelo 

1 
Modelo 

2 
Modelo 

3 
Modelo 

4 
Modelo 

5 
Modelo 

6 
Modelo 

7 
Modelo 

8 

  Cte -2.098 -2.557 -3.38 -3.228 -3.216 -3.192 -3.17 -3.197 -3.192 

Residentes Genero  
 

0.036 0.029 0.03 0.03 0.03 0.03 0.029 0.03 

 
Edad 

 
-0.533 -0.21 -0.237 -0.25 -0.244 -0.226 -0.243 -0.235 

 
Inmigrante 

 
-0.245 0.09 0.317 0.313 0.358 0.319 0.34 0.325 

 
Sin estudios 

 
0.577 0.45 0.326 0.331 0.319 0.319 0.367 0.349 

 
Primarios 

 
0.33 0.309 0.213 0.22 0.221 0.216 0.243 0.241 

 
Secundarios 

 
0.204 0.08 -0.006 0.005 0.028 0.037 0.042 0.061 

 
Hogar monoparental 

 
0.787 0.674 0.645 0.619 0.671 0.615 0.629 0.615 

 
Hogar Unipersonal 

 
0.221 0.167 0.084 0.068 0.162 0.136 0.139 0.136 

 
Hogar Plurinuclear 

 
0.701 0.652 0.61 0.586 0.634 0.612 0.614 0.607 

 
Hogar: Otros 

 
0.37 0.092 0.109 0.095 0.09 0.096 0.092 0.097 

 
Índice Carencias 

 
0.427 0.335 0.309 0.303 0.312 0.3 0.312 0.308 

 
Desempleado 

 
0.451 0.292 0.248 0.239 0.226 0.226 0.233 0.227 

 
Jubilado 

 
0.214 0.089 0.042 0.048 0.016 0.008 0.01 0.016 

 
Inactivos 

 
0.835 0.742 0.701 0.708 0.725 0.724 0.709 0.727 

 
Tiempo en el barrio 

 
0.206 0.196 0.288 0.298 0.29 0.313 0.284 0.313 

 

Consumía ansiolíticos o antidepresivos 
antes de 2008 

  
3.096 3.111 3.111 2.835 2.833 2.859 2.84 

  Intensidad exposición individual       0.09 0.159 0.178 0.19 0.316 0.191 

Barrio Desigualdad urbana   0.157 0.047 0.065 0.061 0.063 0.05 0.052 0.059 

 
Lógica interurbana 

 
-0.317 0.053 0.01 0.051 0.03 0.035 0.061 0.043 

  B.Experimental   -0.425 -0.336 -0.373 -0.365 -0.522 -0.561 -0.548 -0.577 

Interacciones 
B.Experimental*Intensidad exposición 
individual         -0.117 -0.15 0.025 -0.175 0.011 

 

B.Experimental*Consumía ansiolíticos o 
antidepresivos antes de 2008 

     
0.586 0.812 0.674 0.787 

 

B.Experimental*Intensidad exposición 
individual*Consumía ansiolíticos o 
antidepresivos antes de 2008 

      
-0.601 

 
-0.556 

  

Intensidad exposición 
individual*Consumía ansiolíticos o 
antidepresivos antes de 2008               -0.348 -0.019 

Variaciones Barrios 0.325 0.329 0.187 0.177 0.159 0.173 0.162 0.155 0.168 

ICC   8.99% 9.09% 5.38% 5.11% 4.61% 5.00% 4.69% 4.50% 4.86% 

Muestras Barrios 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
  Residentes 5566 5015 4998 4508 4508 4508 4508 4508 4508 

Significatividad: Negrillas p<0,05; Cursivas; p<0,10 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
  



122 

 

Tabla 3a. Consumo de ansiolíticos o antidepresivos (antes/después de 2008) Hombres 
Modelos multi-nivel logísticos. Coeficientes 

Nivel Variables Modelo 0 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 

  Cte -2.522 -3.811 -3.752 -3.564 -3.607 -3.629 -3.549 

Residentes Edad 
 

0.043 0.042 0.045 0.043 0.043 0.044 

 
Inmigrante 

 
-0.008 0.022 0.478 0.451 0.425 0.455 

 
Sin estudios 

 
0.415 0.598 0.427 0.45 0.434 0.389 

 
Primarios 

 
0.09 0.257 0.082 0.102 0.088 0.074 

 
Secundarios 

 
-0.251 -0.105 -0.199 -0.206 -0.196 -0.209 

 
Desempleado 

 
1.072 1.069 1.039 1.021 1.048 1.003 

 
Jubilado 

 
-0.153 -0.166 -0.362 -0.348 -0.298 -0.339 

 
Inactivos 

 
1.544 1.552 1.525 1.526 1.556 1.523 

 
Hogar monoparental 

 
0.659 0.672 0.687 0.683 0.697 0.688 

 
Hogar Unipersonal 

 
0.3 0.331 0.354 0.359 0.353 0.37 

 
Hogar Plurinuclear 

 
0.289 0.233 0.317 0.341 0.326 0.294 

 
Hogar: Otros 

 
-0.439 -0.413 -0.425 -0.428 -0.461 -0.432 

 
Índice Carencias 

 
0.486 0.493 0.44 0.448 0.452 0.477 

 
Tiempo en el barrio 

 
0.003 0.026 0.203 0.19 0.173 0.199 

 

Consumía ansiolíticos o 
antidepresivos antes de 2008 

 
3.26 3.26 3.225 3.243 3.113 3.105 

  Intensidad exposición individual       0.096 0.051 0.036 0.05 

Barrio Desigualdad urbana 
  

0.015 0.019 0.014 0.014 0.015 

 
Lógica interurbana 

  
-0.079 -0.193 -0.163 -0.145 -0.168 

  B.Experimental     -0.328 -0.325 -0.314 -0.351 -0.436 

Interacciones 
B.Experimental*Intensidad 
exposición individual         0.053 0.063 0.216 

 

B.Experimental*Consumía 
ansiolíticos o antidepresivos antes 
de 2008 

     
0.275 0.674 

  

B.Experimental*Intensidad 
exposición individual*Consumía 
ansiolíticos o antidepresivos antes 
de 2008             -0.731 

Variaciones Barrios 0.279 0.097 0.102 0.068 0.076 0.105 0.071 

ICC   7.82% 2.86% 3.01% 2.03% 2.26% 3.09% 2.11% 

Muestras Barrios 33 33 33 33 33 33 33 

  Residentes 2667 2377 2377 2157 2157 2157 2157 

Significatividad: Negrillas p<0,05; Cursivas; p<0,10 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
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Tabla 3a. Consumo de ansiolíticos o antidepresivos (antes/después de 2008) Mujeres. 
Modelos multi-nivel logísticos. Coeficientes 

Nivel Variables Modelo 0 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 

  Cte -1.773 -3.441 -3.292 -3.263 -3.218 -3.168 -3.116 

Residentes Edad 
 

0.028 0.029 0.031 0.03 0.029 0.03 

 
Inmigrante 

 
-0.036 -0.052 -0.122 -0.144 -0.084 -0.054 

 
Sin estudios 

 
0.529 0.474 0.322 0.358 0.333 0.34 

 
Primarios 

 
0.49 0.456 0.337 0.36 0.365 0.343 

 
Secundarios 

 
0.252 0.226 0.12 0.154 0.196 0.174 

 
Desempleado 

 
0.427 0.421 0.442 0.41 0.411 0.39 

 
Jubilado 

 
0.22 0.186 0.212 0.224 0.298 0.304 

 
Inactivos 

 
0.381 0.362 0.37 0.343 0.389 0.364 

 
Hogar monoparental 

 
-0.143 -0.135 -0.125 -0.122 -0.16 -0.14 

 
Hogar Unipersonal 

 
0.26 0.28 0.217 0.212 0.24 0.211 

 
Hogar Plurinuclear 

 
0.333 0.319 0.202 0.21 0.188 0.193 

 
Hogar: Otros 

 
0.267 0.28 0.254 0.246 0.184 0.169 

 
Indice Carencias 

 
0.932 0.964 0.944 0.945 1.002 0.97 

 
Tiempo en el barrio 

 
0.266 0.274 0.337 0.35 0.372 0.378 

 

Consumia ansiolíticos o 
antidepresivos antes de 
2008 

 
3.065 3.076 3.127 3.114 2.738 2.744 

  
Intensidad exposición 
individual       0.128 0.281 0.305 0.302 

Barrio Desigualdad urbana     0.061 0.048 0.065 0.049 0.046 

 
Logica intraurbana 

  
0.112 0.228 0.221 0.234 0.222 

  B.Experimental     -0.359 -0.369 -0.401 -0.655 -0.728 

Interacciones 
B.Experimental*Intensidad 
exposición individual         -0.266 -0.289 -0.074 

 

B.Experimental*Consumía 
ansioliticos o antidepresivos 
antes de 2008 

     
0.854 1.013 

  

B.Experimental*Intensidad 
exposición 
individual*Consumía 
ansiolíticos o antidepresivos 
antes de 2008             -0.577 

Variaciones Barrios 0.383 0.239 0.216 0.243 0.212 0.242 0.229 

ICC   10.43% 6.77% 6.16% 6.88% 6.05% 6.85% 6.51% 

  Barrios 33 33 33 33 33 33 33 

  Residentes 2899 2621 2621 2351 2351 2351 2351 

Significatividad: Negrillas p<0,05; Cursivas; p<0,10 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 

 
 


