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1. Introducción 

Como es sabido, el diseño de una política pública supone la planificación de actividades que se 
pretenden desarrollar para cumplir eficaz y/o eficientemente sus objetivos, estableciéndose para 
ello normas generales sobre cómo proceder al respecto. Por tanto, en cualquier política pública 
existe la delimitación de qué pretende  cambiarse y cómo tratará de hacerse; sus componentes o 
dimensiones sustantiva y procedimental (Howlett, 2011). Normalmente, las políticas se 
especifican en la forma de programas que concretan sus metas en términos de objetivos y las 
normas de procedimiento en un conjunto o ‘repertorio’ de instrumentos que se aplican en la 
forma de actuaciones específicas, para las que establecen, asimismo, objetivos y estrategias 
específicas (Peters and Pierre, 2006). Desde esta perspectiva, el diseño y desarrollo de una 
política pública supone un ejercicio de concreción desde las metas y normas generales de 
desarrollo a nivel de política pública, a los objetivos y un conjunto o repertorio más o menos 
amplio de instrumentos  en términos de programas, que a su vez, se especifican en la forma de 
actuaciones o medidas. 
 
No obstante, en el caso de los programas de regeneración urbana, o más en general, aquellos 
que suponen la aplicación de una política pública desde un enfoque territorial, ese proceso de 
concreción adopta una peculiaridad, pues se añade, explícitamente, la especificidad del territorio 
en el que se pretende desarrollar. Es cierto que toda política pública ha de considerar el contexto 
en el que se aplicará, pero en el caso de la regeneración urbana supone el desarrollo de un 
conjunto de actuaciones, un proyecto, en un territorio (un barrio) específico. Por tanto, cada 
proyecto concreta, para un territorio, los objetivos e instrumentos del programa, eligiendo y/o 
especificando algunos de los objetivos e instrumentos incluidos en el ‘repertorio’ que este 
establece. O de otra forma, entre el programa y las medidas de actuación existe un proceso de 
adaptación en consideración a las especificidades del territorio en el que se pretende desarrollar 
el programa (o más en general, la política pública en la que este se sitúa), lo que normalmente se 
plasma en la forma de un proyecto o Plan de Actuación.   
 
Tabla 1. Regeneración urbana: programa, proyectos y medidas 

Niveles Objetivos Instrumentos Contexto de aplicación 

Programa Metas Normas generales de 
procedimiento Cualquier territorio elegible 

Proyectos Objetivos generales Repertorio de instrumentos 
de actuación 

El territorio (barrio) en el 
que se aplica 

Medidas Objetivos específicos Estrategias de intervención Aspectos concretos del 
territorio y/o residentes 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
 
En principio, tales planes debería recoger los aspectos comunes a cualquier política pública: 
diagnóstico de la zona en la que se desarrollará, los objetivos que se plantean en relación con los 
problemas y/o necesidades señaladas en el diagnóstico y los instrumentos que se pretenden 
utilizar para alcanzar tales objetivos. A su vez, estos aspectos se concretan en actuaciones, 
medidas que suponen la aplicación de algunos de los instrumentos para el logro de objetivos 
específicos coherentes con los delimitados para el proyecto en su conjunto.  
 
Evidentemente, una política pública, y por tanto, sus programas, pueden sufrir cambios porque, 
por ejemplo, se producen modificaciones en la política o por su adaptación cotidiana al contexto 
en el que debe desarrollarse, y ello, tanto en su dimensión sustantiva, como procedimental. Se 
trata de aspectos que suelen ser objeto del análisis del proceso de implementación con el 
objetivo de conocer factores que han podido influir en la consecución de los objetivos 
planteados. Entonces, ¿qué aporta analizar el diseño de los proyectos de regeneración urbana?. 
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Por un lado, cabría referirse a una finalidad de tipo instrumental, pero necesaria con vista a su 
evaluación, pues el análisis del diseño permitiría conocer si el proyecto es susceptible de ser 
evaluado. Esto es, el análisis del diseño puede tener como finalidad estudiar su evaluabilidad. 
Por otro lado, el diseño de cada proyecto ofrece la posibilidad de conocer la forma en la que se 
concretado el programa en cada contexto, y a partir de ahí, la adecuación de su lógica interna, si 
el diagnóstico, los objetivos y los instrumentos propuestos se relacionan –o no- de una forma 
coherente revelando que existe una ‘teoría’, una relación lógica, entre esos elementos. Este 
último aspecto es muy relevante en el caso de las políticas de regeneración urbana porque se 
trata de iniciativas claramente contextualizadas que surgen, en mayor o menor medida, por 
iniciativa local; tal y como hemos podido constatar para los tres programas que analizamos (ver 
Informe 1.1). Esta lógica botom-up hace que, a diferencia de las clásicas políticas sectoriales, se 
definan objetivos y actuaciones para contextos socio-territoriales específicos diseñados, quizás, 
por actores diferentes en cada caso que, por tanto, pueden especificar y adaptar de forma 
diferente el programa en cada proyecto. 
 
Este trabajo presente analizar el diseño de los proyectos en atención a las dos finalidades 
expuestas. Ahora bien, no pretendemos aportar un análisis detallado de cada proyecto en 
particular, como suele ser común en el análisis de la regeneración urbana, sino ofrecer un 
análisis sistemático y comparativo entre diferentes proyectos de actuación, para con ello 
determinar, por agregación, el ejercicio de concreción del programa de regeneración urbana a 
partir de sus proyectos y con la doble finalidad recién mencionada; a saber:  ¿los objetivos e 
instrumentos son definidos de manera que pueden ser objeto de evaluación posterior?, ¿la 
naturaleza de los proyectos muestran que los proyectos suponen una adaptación al contexto en 
el que se aplicarán?1. 
 
En primer lugar, se presenta la metodología utilizada, que se ha basado en el análisis de 
contenido de los documentos donde se reflejan los planes de actuación de los 81 proyectos que 
son objeto de análisis en el marco del proyecto RUCOSA. En segundo lugar se presentan los 
resultados a nivel de los proyectos; y posteriormente, al nivel más concretos de sus medidas o 
actuaciones. Finalizaremos resumiendo los principales hallazgos para derivar de ello algunas 
conclusiones. 
  

                                                      
1 El análisis realizado permitiría conocer aspectos concretos de cada proyecto, pero la finalidad de este 
análisis se centra en mostrar los rasgos de los proyectos en su conjunto, así como las similitudes y 
diferencias más relevantes existentes entre ellos. 
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2. El análisis del diseño de los proyectos de regeneración urbana: metodología 
empleada. 
 
Tal y como establece la regulación y/o convocatorias de los tres programas que analizamos, 
para cada proyecto debe redactarse un ‘plan de actuación’, un documento que incluiría los 
elementos básicos y comunes al diseño de una política pública (diagnóstico, objetivos e 
instrumentos, así como actuaciones concretas). Esto ofrece la oportunidad de analizar su 
contenido de una forma sistemática, y con ello, ofrecer una visión comparativa entre ellos. Con 
este fin hemos realizado análisis de contenido de los planes de actuación correspondientes a los 
81 proyectos de regeneración urbana que venimos analizamos (ver informe 1.2). Para ello 
hemos delimitado (y localizado) la documentación objeto de análisis, hemos diseñado una 
plantilla o sistema de codificación para analizar y recabar de forma sistemática la información 
contenido en la documentación, así como un conjunto de indicadores que permitan realizar 
comparaciones entre proyectos.   
 
2.1. ¿Cómo hemos analizado los proyectos?: análisis de contenido. 
 
Tal y como acabamos de indicar, se ha tratado de localizar la documentación del Plan de 
Actuación de cada uno de los proyectos. Respecto a las Áreas de Rehabilitación se ha 
consultado la documentación proporcionada por la Dirección General de Rehabilitación y 
Arquitectura de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. En algunos 
casos no existía documento del proyecto, principalmente los más antiguos (en concreto, el 
Casco Histórico de Cádiz, el barrio de Almánjayar en Granada y el de Las Flores en Málaga), 
por lo que ha sido posible analizar 27 proyectos. A ello cabe añadir que se trata de documentos 
que se elaboran al declararse cada Área de Rehabilitación, y por tanto, han sido elaborados en 
distintos momentos de tiempo y/o bajo diferentes normativas. Esto hace que los proyectos no 
tengan el mismo formato. No obstante, se trata de documentos muy extensos que recogen con 
bastante detalle los diferentes aspectos de interés en nuestra indagación. 
 
Para analizar los Planes de Actuación de las Zonas con Necesidades de Intervención Social se 
ha utilizado la documentación proporcionada por el Área de Zonas de Transformación Social de 
la Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión Social de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía respecto a los proyectos presentados a la 
convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para el año 2013, habiendo consultado 34 
proyectos. El análisis se ha centrado sólo en esa convocatoria, en ese momento de tiempo, pero 
debe considerarse que el programa de ZNTS viene desarrollándose desde inicios de los años 
noventa, por lo que cabría considerar que los proyectos son,  en buena medida, la acumulación 
de los objetivos y actuaciones que vienen desarrollándose desde entonces, dado que los casos 
elegidos son aquellos que han sido objeto de este programa casi desde su primera convocatoria. 
También es cierto que algunos objetivos y actuaciones no se incluyan porque los barrios hayan 
cambiado, incluso, como consecuencia de las actuaciones. Aquí nos hemos limitado sólo a esa 
fecha por cuestiones de recursos y posibilidades de acceso a la documentación, aunque tal y 
como se ha podido ver en la descripción general de los programas, los objetivos, áreas y 
metodología de actuación no han sufrido grandes variaciones, al menos al nivel de detalle con el 
que aquí van a ser tratados (ver Informe 1.2)2.  Por otro lado, la convocatoria establecía un 
formato fijo para presentar las solicitudes, y por tanto, todos los proyectos tienen una estructura 
común, que además, es breve en comparación con los otros dos programas analizados. Dado que 
la solicitud la realizan los ayuntamientos, en algunos casos existía un único Plan de Actuación 
que incluía actuaciones en diferentes áreas territoriales. En estos casos, si no existían 
indicaciones claras al respecto, hemos procedido a asignar los mismos valores a los dos 

                                                      
2 Cabría referirse a una excepción en el caso de la creación de infraestructuras, pues es un área de actuación que si 
estaba presente en las primeras convocatorias del programa ZNTS. 
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proyectos respecto a diagnóstico, objetivos, actuaciones, etc…, repartiendo el presupuesto por 
igual entre ellos3.  
 
Por último, respecto a los proyectos correspondientes a la Iniciativa Urbana se ha contactado 
con los municipios, así como con la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, habiendo podido acceder a la documentación de los 
17 casos elegidos para el análisis. Los proyectos, al presentarse en el marco de una misma 
convocatoria, tienen, a grandes rasgos, el mismo formato, y en general, suelen ser textos 
amplios que recogen con bastante detalle los distintos aspectos que serán objeto de análisis4.  
 
En cada documento se han definido dos unidades de análisis básicas. Por un lado, el proyecto, 
que se refiere al conjunto de todas las actuaciones que se pretenden desarrollar en un área 
territorial concreta a partir del diagnóstico de la misma y el establecimiento de unos objetivos. 
Por otro lado, el conjunto de medidas o actuaciones concretas delimitadas para la puesta en 
marcha del proyecto, considerando el objetivo específico y la estrategia de actuación delimitada 
para cada una de ellas. Tanto los primeros, como las segundas, han sido objeto de codificación y 
análisis. En su conjunto, hemos analizado 78 proyectos y un total de 1174 medidas. Por término 
medio, cada proyecto cuenta con unas 13 medidas, aunque hay algunos que sólo tienen sólo 2 y 
otros 36; siendo los que tienen menos, en general, los correspondientes al programa ZNTS. 
 
Para proceder al análisis de la documentación se elaboró una ficha de codificación para los 
proyectos y otra para las medidas que permitiese el desarrollo de un análisis comparativo. 
Previamente se sometió a un proceso de validación mediante su aplicación a, al menos, cinco 
documentos de cada programa. Este proceso ha tenido dos objetivos. Por un lado, atender a las 
diferencias en el frame de cada programa, pues aunque presentan bastantes similitudes en sus 
orientaciones generales como políticas de actuación en barrios, también es cierto que presentan 
diferencias en el tipo de áreas o asuntos en los que intervienen, en sus objetivos o en sus áreas 
de actuación más relevantes (ver Informe 1.2). Por otro lado, se ha tratado de atender a la 
información contenida en la documentación a consultar, pues el volumen y organización de la 
información de los proyectos, así como el formato utilizado para su redacción y/o presentación, 
es diferente (tanto entre programas, como incluso entre proyectos de un mismo programa, a 
excepción de los proyectos de las ZNTS).  
 
Estas dos cuestiones, junto al objetivo comparativo del estudio, ha hecho que el trabajo no se 
haya centrado en el análisis detallado de cada proyecto, sino en el desarrollo de un instrumento 
que permita conocer similitudes y diferencias entre ellos desde una perspectiva comparativa, 
pero lo suficientemente concreto como para obtener, si se desea, información sistemática para 
cada uno de ellos5. Por tanto, para desarrollar el análisis comparativo se han diseñado variables 
que tratan de ser válidas para el conjunto de los proyectos y programas analizados, teniendo 
para ello que perder detalles específicos de los programas, sus convocatorias o el hecho de haber 
sido redactados en distintos momentos de tiempo (esto último, en el caso del programa ARB).  
 

                                                      
3 En Distrito Norte de Granada, tres proyectos diferenciados: Almanjáyar, Cartuja y Montijo; En Distrito Oeste de 
Jerez, dos: San Juan de Dios y San Benito; En Córdoba: Distrito Sur y Polígono Guadalquivir y en Alcalá de 
Guadaira, dos proyectos: Rabesa (zona oeste) y Castillo (zona sur). 
4 Quisiéramos agradecer a Juan León Morano, Carmen María González Oliver  (Consejería de Fomento y Vivienda), 
a Jerónimo Arrayás Montero (Consejería de Igualdad, Salud y Bienestar Social), y a Emilia Martínez (Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas), el habernos facilitado el acceso a la documentación, así como haber atendido 
nuestras dudas al respecto. 
5 De hecho, en la ficha se recaba información más detallada de algunos aspectos de los proyectos que serán tratadas 
aquí, para su comparación, a un nivel de abstracción más genérico. Por ejemplo, se han tratado de recoger 
literalmente los objetivos del proyecto y las medidas, la denominación o, de existir, una breve descripción de los 
mecanismos de participación. 
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Con esta finalidad, uno de los aspectos centrales considerados en el proceso de validación de la 
ficha de codificación fue la delimitación de los aspectos que reflejaban los documentos en los 
apartados de diagnóstico, objetivos y actuaciones, tanto a nivel general, como para las medidas 
de actuación concretas. Para ello se ha optado por delimitar el análisis al nivel de ‘áreas’, 
definidas como conjunto de asuntos, en términos de problemas, objetivos o actuaciones que 
suelen agruparse en de áreas de diagnóstico y de intervención pública dada la afinidad existente 
entre ellos,  y en cierta medida, los instrumentos que suelen usar para su desarrollo. Más 
concretamente, hemos considerado dos cuestiones. Por un lado, las áreas son definidas como 
conjunto de problemas (en el diagnóstico), de objetivos o de actuaciones que son bastante 
homogéneos entre sí y lo suficiente diferentes de otros como para permitir conocer similitudes y 
diferencias entre proyectos. Así, hemos considerado el conjunto de ‘área oficiales’ de cada 
programa, aquellas que vienen establecidas en sus respectivas convocatorias, con el objetivo de 
respetar lo máximo posible el frame de cada programa, pero en consideración de aquellas que la 
literatura identifica como más comunes en ese tipo de políticas públicas. Por tanto, el ‘listado’ 
de áreas es, por un lado, más amplio que le de cualquiera de los programas analizados, y por 
otro lado, no se corresponde exactamente con ninguna de ellos, sino que pretende ofrecer un 
instrumento válido, aplicable, al análisis de proyectos de regeneración urbana. En todo caso, se 
ha tratado que el conjunto de áreas definidas guarden cierto equilibrio entre las áreas específicas 
de cada programa y un conjunto de áreas que pueden ser comunes para todos ellos, o más en 
general, aquellas que, por lo común, son objeto de los procesos de regeneración urbana.  
 
Por otro lado, las áreas se refieren, sobre todo, al aspecto sustantivo de los procesos de 
intervención, a su contenido, y no tanto a la forma de la intervención; o más llanamente, se 
centran más en el ‘qué’ que en el ‘cómo’ de los proyectos. Como es sabido, al nivel de los 
programas o de sus proyectos no es posible definir modos de actuación específicos, sino reglas 
generales que orientan los procesos de intervención o bien un ‘repertorio’ de estrategias 
potencialmente aplicables. Cada programa, al establecer normas generales de actuación delimita 
patrones o un conjunto más o menos amplio de repertorios de actuación, pero no especifican de 
qué forma concreta se hará en cada caso. Sólo en el nivel de las medidas, de las actuaciones 
concretas, es posible identificar procedimientos concretos de intervención que permiten conocer 
de forma más certera cómo se interviene (Howlett et al., 2014). Por ello, el análisis de los 
aspectos concretos de la forma de intervención que delimitan los proyectos, el ‘cómo’, se ha 
centrado en el estudio de las medidas, las actuaciones concretas, donde se ha indagado sobre 
objetivos y estrategias específicas de actuación. Es en este nivel de análisis en el que puede 
responderse a la siguiente pregunta: ¿qué ‘repertorio’ de actuación concreto desarrolla cada 
proyecto del conjunto que recogen los programas? De esta forma, al analizar los proyectos a 
partir de sus áreas de actuación  podemos conocer aspectos genéricos, pero básicos, como es su 
‘agenda de actuación’, profundizando en su estudio mediante el análisis de las actuaciones 
concretas que plantean. 
 
La consideración de los aspectos anteriores dio lugar a la definición de 17 áreas que, en general, 
responden en cinco grandes macro-áreas que suelen ser objeto de los programas de regeneración 
urbana, o más en general, de los que vienen denominándose ‘desarrollo urbano sostenible’: el 
espacio urbano, la calidad medioambiental, la promoción económica, la empleabilidad, la 
integración y bienestar social y la gobernanza comunitaria (tabla 2). A estas se ha añadido un 
área de ‘dinámica demográfica’ en el análisis del diagnóstico y de los objetivos, aunque no en 
las actuaciones, pues los programas de regeneración urbana no desarrollan, normalmente, 
actuaciones ‘demográficas’, sino en otros ámbitos para cambiar las tendencias demográficas, 
que suelen citarse en los diagnósticos. Por ejemplo, se trata de atraer población joven mediante 
viviendas en alquiler, pero esta última supone una actuación en el área de vivienda6.  
 

                                                      
6 Los codificadores, que han sido miembros del equipo, han discutido estas categorías y han tenido ejemplos 
concretos de cada una de las áreas para garantizar la validez de su codificación. Ver Anexo para definición de las 
áreas y ejemplos. 
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Respecto al área de espacio urbano se han diferenciado, a la vez, tres áreas específicas: una 
relacionada con el espacio público, esto es, aspectos que tienen que ver con el entorno urbano 
(viarios, parques, suelo, comunicaciones, transporte, mobiliario urbano, servicios básicos 
urbanos, …), las condiciones de habitabilidad (vivienda y edificios) y el patrimonio, que, por lo 
general, en esto proyectos se refiere a patrimonio material (edificios, espacio urbano o 
natural,…). El desempleo, sea como problema, sea como como objetivo o actuaciones (esto es, 
empleabilidad),  suele considerarse en el marco del ámbito de la promoción socio-económica, 
pero también es cierto que es una de las políticas centrales del Estado del bienestar, por lo que 
también cabría incluirla en el área de integración y bienestar social. No obstante, dado que se 
trata de un problema central en los barrios en los que existen proyectos, además de contar como 
un criterio para su selección (ver informes 1.2 y 1.3), se ha optado por diferenciarlo en un área 
específica. Finalmente, en el área de gobernanza comunitaria se incluyen tres aspectos 
específicos relacionados con la existencia de problemas o la mejora de lo que pudiéramos 
denominar ‘infraestructura social’ de los barrios, tanto entre actores cívicos, como 
institucionales. 
Tabla 2. Áreas delimitadas  para el análisis del diagnóstico, objetivos y actuaciones. 
Macro-
área 

Espacio 
urbano 

Calidad 
medio-

ambiental 

Promoción 
económica 

Socio-laboral Integración y 
bienestar social 

Gobernanza 
comunitaria 

Áreas (1) Espacio 
público 

Entorno y 
espacio urbano; 

Infraestructuras y 
servicios urbanos 
(2) Habitabilidad: 

Viviendas y 
edificios 

(3) Patrimonio 

(4) 
Sostenibilidad  

ambiental 

(5) Socio-
económica 

(6) Socio-
laboral 

(desempleo 
/empleabilidad) 

(7) Integración 
social: Pobreza; 

Inclusión e 
integración 

social, 
concentración 
desigualdades; 

Educación; 
Salud; 

Socio-cultural; 
Seguridad 

(8) Gobernanza 
comunitaria: 

Participación; 
relaciones 
vecinales; 

Relaciones inter-
institucionales 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
 
Es cierto, que en alguna medida, suele existir cierta relación entre áreas de actuación y 
estrategias de actuación. Por ejemplo, la mejora de infraestructuras o equipamientos supone una 
actuación sobre el espacio físico del barrio, mientras que el desarrollo de cursos de capacitación 
laboral se orienta directamente a los residentes; esto es, se orientan a objetos diferentes, 
actuando mediante diferentes estrategias (aumentar oferta y capacitar a grupos de residentes, 
respectivamente). Pero también es posible que una actuación suponga la creación de una 
‘escuela taller’, por lo que su objetivo principal es mejorar la capacitación de los residentes, 
aunque la estrategia también supone aumentar la oferta respecto a esta área de intervención 
mediante la construcción y puesta en funcionamiento de un nuevo equipamiento o servicio; o, 
por ejemplo, puede actuarse para mejorar el espacio público, pero no creando equipamientos, 
sino regulando su uso (por ejemplo, la peatonalización). Por tanto, en el análisis desarrollado a 
nivel de proyectos, más genérico, nos centraremos en el estudio de las áreas, mientras que en el 
estudio de las medidas consideraremos, además, las estrategias de actuación que se plantea 
(hacia qué o quién van orientadas, qué se hace, con quién,…).  
 
2.2. ¿Qué hemos analizado?: calidad, naturaleza y lógica interna. 
 
A partir de la información recogida para los proyectos y las medidas se han diseñado 
indicadores que pretenden medir diferentes aspectos, atendiendo a las fases comunes a todo 
proyecto o política pública, así como los objetivos propuestos para nuestro análisis. Pasamos a 
presentarlos a continuación,  aunque se profundizará en ellos en los apartados dedicados a la 
presentación de resultados. 
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2.2.1. El análisis de los proyectos. 
 
En el caso de los proyectos, el análisis se ha centrado en tres aspectos: calidad, naturaleza y 
lógica interna (tabla 3). En primer lugar, se han tratado de delimitar indicadores que den cuanta 
de la calidad del diseño de los proyectos. Para ello se ha adoptado la perspectiva de la 
‘evaluabilidad’, esto es, si el diagnóstico, objetivos, actuaciones, mecanismos de coordinación, 
de participación y de evaluación han sido definidos de forma clara y concreta, de manera que 
sea posible analizar y, en su caso evaluar, los proyectos. En resumen, su análisis indicaría en 
qué medida los proyectos han sido definidos de forma precisa y evaluable, tanto en su 
dimensión sustantiva (diagnóstico, objetivo y actuaciones), como en su dimensión 
procedimental (coordinación, participación y evaluación). Constituye, pues, un ejercicio de 
evaluabilidad de los proyectos (Rutman, 1980).   
 
En segundo lugar se ha atendido a la naturaleza de los proyectos. Esta se refiere a qué elementos 
básicos definen la intervención que pretende realizarse y algunos aspectos generales de cómo 
pretende hacerse. Por un lado se han delimitado indicadores que darían cuenta de la dimensión 
sustantiva de los proyectos en tres aspectos (o fases) básicas: diagnóstico, objetivos y 
actuaciones. En los tres casos se ha considerado el peso de las áreas que aparecían como 
problemas o puntos fuertes, en  el diagnóstico, a las que se referían los objetivos y a las 
mencionadas en las actuaciones a desarrollar (ver tabla 4).  Por otro lado, se han establecido 
indicadores que darían cuenta de la dimensión procedimental de los proyectos en torno a dos de 
sus grandes propósitos de los programas (ver Informe 1.2): cuáles son los instrumentos que se 
han diseñado para favorecer la coordinación inter-administrativa y cuáles son los diseñados para 
fomentar la participación de la ciudadanía, a lo que hemos añadido si el proyecto diseña 
procesos para realizar su evaluación.  
Tabla 3. El análisis del diseño de los proyectos: aspectos analizados y criterios adoptados. 

Aspecto Preguntas principales Criterio 
Calidad del diseño ¿Están claramente definidos los diferentes aspectos 

sustantivos y procedimentales del diseño?  
¿sería posible analizarlos y evaluar esos aspectos de 
los proyectos? 

La posibilidad de análisis y 
evaluación de los proyectos 

Naturaleza de los 
proyectos 

¿Qué problemas, objetivos y áreas de actuación se 
definen? 
¿Qué mecanismos de coordinación y participación se 
definen? 

Contenido sustantivo y 
procedimental de los proyectos 

Lógica interna del 
diseño 

¿Existe correspondencia entre diagnóstico, objetivos y 
actuaciones? 

Una orientación adecuada de los 
proyectos, el nivel de 
congruencia entre esos tres 
aspectos  

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
 
En tercer lugar se ha analizado la lógica interna de los proyectos, esto es, la relación existente 
entre diagnóstico, objetivos y actuaciones diseñadas. Su análisis permitirá conocer el grado en el 
que los proyectos guardan una lógica interna coherente, o al contrario, no existe claridad en la 
relación de tres de los elementos principales de cualquier proyecto de actuación. Cada proyecto, 
aunque sea ‘implícitamente’, plantea una ‘teoría’ acerca de los problemas que enfrenta un 
territorio y sus causas, y a partir de ahí, la forma en la que pueden enfrentarse, para lo que se 
diseñan actuaciones. Ahora bien, el ámbito de aplicación de esta ‘teoría’ se restringe a los 
objetivos que se plantea el proyecto, esto es, aquellos aspectos que se pretende cambiar, 
cumpliendo pues los objetivos una función doble: concreción de lo que se quiere hacer y 
‘mediación’ entre los problemas y las actuaciones. Por tanto, el diseño de los proyectos debería 
guardar cierta coherencia entre estos tres aspectos; lo que trataremos de estudiar mediante el 
análisis de su lógica interna.  
 
Para analizar estos tres aspectos (calidad, naturaleza y lógica interna), se han diseñado los 
indicadores que se señalan a continuación, aunque se expondrán con más detalle al presentar los 
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resultados. Respecto a la calidad del diseño se ha diferenciado entre calidad sustantiva y calidad 
procedimental. La primera se refiere a la existencia de un diagnóstico que detalla los problemas 
y puntos fuertes que existen en el contexto territorial en el que se desarrollará el proyecto, la 
claridad y concreción de los objetivos planteados y  la previsión presupuestaría realizada para 
cada una de las áreas de actuación propuestas. La calidad procedimental considera la existencia 
de los mecanismos de coordinación y participación sobre los que soportar las dinámicas de 
colaboración y gobernanza en las áreas de actuación. 
 
Respecto a la naturaleza sustantiva de los proyectos se ha considerado el peso o importancia de 
las distintas áreas de actuación en el diagnóstico, sea como problemas (áreas de mejora), sea 
como puntos fuertes (oportunidades). De la misma manera se ha considerado la presencia de las 
áreas en la definición de objetivos y en las áreas de actuación, considerando en este último caso 
si se especificaba claramente una partida presupuestaria para ello. Además, hemos calculado 
indicadores que darían cuanta de la diversidad o integralidad de los proyectos en cuanto a sus 
áreas de actuación. En cuanto a la naturaleza procedimental de los proyecto se ha analizado el 
tipo de mecanismos de coordinación y participación; más concretamente, si se trata de 
mecanismos formales y estables o de mecanismos informales para el intercambio de 
información y/o recursos  
Tabla 4. La calidad y la naturaleza del diseño de los proyectos: aspectos analizados  
 
Aspectos Dimensiones Sub-dimensiones 

Calidad 

Sustantiva 
Diagnóstico 
Objetivos 
Actuaciones 

Procedimental 
Coordinación 
Participación 
Evaluación 

Naturaleza 

Sustantiva 
(áreas) 

Diagnóstico: problemas (retos) 
 Diagnóstico: puntos fuertes ( fortalezas) 
 Objetivos 
 Actuaciones 

 Procedimental  
(tipos) 

Mecanismo de coordinación 
Mecanismos de participación 

Lógica interna Racionalidad: pertinencia objetivos Diagnóstico vs. Objetivos 
 Coherencia interna Objetivos vs. actuaciones 
 Adecuación Diagnóstico vs. actuaciones 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
 
Para analizar la lógica interna de los proyectos se ha analizado la correspondencia entre los tres 
aspectos de su naturaleza sustantiva. Por un lado, la racionalidad del diseño mediante el estudio 
de la pertinencia de sus objetivos: la medida en que existe correspondencia entre las áreas 
definidas como problemas en el diagnóstico y aquellas a las que se refieren los objetivos. Por 
otro lado, la coherencia interna al observar si existe correspondencia entre las áreas definidas en 
los objetivos  y las áreas que aparecen como actuaciones. Y por último, la adecuación, que daría 
cuenta de la correspondencia entre las áreas que aparecen como problemas y las que aparecen 
como actuaciones.  
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2.2.2. El análisis de las medidas 
 
Las medidas suponen actuaciones concretas por los que tratan de lograrse los objetivos 
planteados en cada proyecto. Cada una de ellas se define, al menos, por dos elementos básicos: 
su contenido, al establecer unos objetivos concretos que se relacionan con áreas y líneas de 
actuación, y una estrategia para lograrlo, a través de la delimitación de criterios e instrumentos 
que dan cuenta de en qué consiste la actuación. Al igual que respecto a los proyectos, hemos 
definido indicadores que dan cuenta de la calidad del diseño de las medidas y de su naturaleza. 
Tabla 5. El análisis de las medidas: aspectos analizados y criterios adoptados. 

Aspecto Preguntas principales Criterio 
Calidad del diseño de 
las medidas 

¿Están claramente definidas?,  
¿sería posible analizar y evaluar las medidas? 

La posibilidad de análisis y 
evaluación de las medidas 

Naturaleza de las 
medidas 

¿Qué objetivos y estrategias se definen? 
 

Contenido sustantivo y 
procedimental de las medidas 
 

Lógica interna: tipos 
de medidas 

¿Existe correspondencia entre diagnóstico, 
objetivos y actuaciones? 

Una orientación específica de las 
medidas en atención a sus 
contenidos y estrategias  

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
 
Respecto a la calidad se ha considerado si existe una definición clara y concreta de un objetivo, 
el sector o grupo de población al que va dirigido (público-objetivo), la forma en que se 
producirá la medida, la existencia de mecanismos de evaluación y si queda claramente 
especificado el presupuesto que se empleará. Para analizar la naturaleza de las medidas se ha 
considerado los siguientes aspectos: el contenido (referido al área de actuación), su orientación 
(a qué y/o quien va dirigida), los recursos de intervención que se utilizan (ayuda económica, 
regulación de usos, información, capacitación,...), el papel que diferentes actores tienen en su 
desarrollo, así como su importancia económica reflejada en el presupuesto. Por último, para 
conocer la relación existente entre los distintos aspectos analizados se han definido diferentes 
tipos de medidas como combinación de contenidos y estrategias. 
Tabla 6. La calidad y la naturaleza de las medidas: aspectos analizados  
Aspecto Dimensiones Sub-dimensiones 

Calidad 

Contenido Objetivo 
Estrategia Población-objetivo 
Evaluación Sistema de evaluación 
Importancia Presupuesto 

Naturaleza 

Contenido Objetivo 

Estrategia 

Objeto  
Foco 
Población-objetivo 
Priorización 
Recursos  
Co-producción (aportación beneficiarios) 
Red de co-producción 

Importancia Presupuesto  
Tipos de medidas Tipos Contenido y estrategia 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
 
Para cada uno de los indicadores presentaremos sus descriptivos, así como el análisis de las 
diferencias existentes según las dos variables principales de nuestro estudio: el programa y el 
contexto de intervención. En general, utilizaremos análisis simples (diferencias de medias o 
tablas de contingencia). En algunos casos aplicaremos análisis de segmentaciones. Este permite 
delimitar grupos homogéneos de casos respecto a una variable dependiente (algunos de nuestros 
indicadores) a partir de varias variables independientes (al menos, programa y contexto). Más 
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concretamente, delimita una estructura jerárquica diferenciando que variable explica en mejor 
medida diferencias respecto a la variable dependiente, y en cada categoría de estas, qué otra 
variable explica diferencias; lo que suele presentarse en forma de árbol (Escobar, 1998; 2007). 
En concreto, este análisis permitirá conocer la importancia de programa y contexto en nuestros 
análisis, así como combinaciones específicas entre sus categorías. En aquellos casos en los que 
se aplican otras técnicas, se explican de forma más detallada, aunque en todo caso se 
presentarán los resultados de la forma más simple posible para facilitar su interpretación, 
añadiendo, si es necesario, más información en los anexos. 
  
3. El diseño de los proyectos: calidad, naturaleza y lógica interna 
 
En este apartado trataremos de responder a tres preguntas: ¿el diseño de los proyectos ofrece 
información que haría posible su evaluación?, ¿en qué consiste la actuación que plantean los 
proyectos?, ¿existe una lógica interna clara en el diseño de los proyectos? En buena medida, 
estos tres aspectos permitirán describir de forma comparativa los proyectos, pero también 
ofrecerán información sobre el tipo de evaluación que puede desarrollarse. Por ello, después de 
presentar los principales resultados de la calidad, naturaleza y lógica interna de los proyectos, 
dedicaremos un último apartado a las posibilidades de evaluación comparativa que ofrecen los 
diseños de los proyectos. 
 
3.1. La calidad del diseño de los proyectos.   
 
Tal y como hemos indicado más arriba la calidad del diseño de los proyectos trata de mostrar si 
la información que ofrecen sus planes de actuación permitiría evaluarlos; esto es, si el 
diagnóstico, objetivos u otros aspectos están claramente mencionados, presentándose de forma 
clara y concreta. A este respecto se ha considerado tanto la calidad sustantiva, como la calidad 
procedimental del diseño. La primera se refiere a la existencia de un diagnóstico que detalla los 
problemas y puntos fuertes que existen en el contexto territorial que es objeto de intervención 
del proyecto, la claridad y concreción de los objetivos planteados y la existencia de previsión 
presupuestaría para cada una de las áreas de actuación propuestas. La calidad procedimental 
considera la existencia y naturaleza de los mecanismos de coordinación y participación sobre 
los que se ha pensado que se desarrollarán las dinámicas de colaboración y gobernanza en las 
áreas de actuación; así como la existencia de un plan para evaluar el proyecto.  
 
En concreto, respecto a la calidad sustantiva se han elaborado tres indicadores, correspondientes 
a los tres elementos básicos del diseño. En primer lugar, el referido al diagnóstico, definido por 
la existencia de documentación en el que se analiza la situación del territorio en el que se va a 
intervenir, con una  identificación detallada de los problemas que existen y/o los puntos fuertes. 
En segundo lugar, un indicador referido a la definición de los objetivos del proyecto, 
considerando si están explícitamente relejados en el plan de actuación, y si se hace de forma 
clara y concreta que permitiría su eventual evaluación7. El tercer indicador se refiere a las 
actuaciones, habiendo considerado si quedan reflejadas, al menos, las áreas de actuación del 
proyecto y se asignan, de forma clara, partidas presupuestarias para éstas, como evidencia de la 
intención de intervenir, de la previsión de su desarrollo. Así, si se indica que se actuará en un 
área pero no se asigna presupuesto, el indicador de definición de actuaciones para esa área sería 
igual a cero, e igual a uno si se asigna presupuesto. El sumatorio del valor a cada donde se 
indican actuaciones se divide por el número total de tales áreas, proporcionando un indicador 
con recorrido igual al intervalo (0,1), desde el proyecto que no indica presupuesto para ninguna 
de las áreas en donde señala que actuará, hasta el que lo hace en todas ellas. 
 

                                                      
7 El indicador de diagnóstico es igual a cero si no existe un documento o apartado sobre este asunto, el valor 0,5 si 
existe y el valor 1 si detalla problemas y/o puntos fuertes. El indicador de objetivos alcanza el valor cero si no hay 
establecidos objetivos, el valor 0,5 si existen pero son genérico (por ejemplo, ‘mejorar la calidad de vida del barrio’) 
y el valor 1 cuando son concretos y potencialmente evaluables (‘reducir a la mitad la tasa de desempleo’). 
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Respecto a la calidad procedimental el análisis se ha centrado en tres aspectos: la existencia de 
mecanismos de coordinación, la existencia de mecanismos u oportunidades de participación, y 
la existencia de mecanismos o procedimientos para realizar la evaluación del proyecto. El 
análisis realizado para la validación de la ficha de codificación puso de manifiesto que, a pesar 
de la importancia programática de la coordinación y la participación en los tres programas, estos 
aspectos no suelen ocupar un espacio muy importante en el planes de actuación, situándose en 
muchos casos más cerca de su definición programática (de intenciones) que en el diseño de 
medidas, procedimientos u organismos concretos. Por tanto, hemos considerado que una 
evidencia válida que permitiría saber si en el diseño de los proyectos se atiende a estos aspectos 
se encuentra en el hecho de que se cite un mecanismo concreto, y además, que no se base en el 
desarrollo de relaciones informales y/o ‘reuniones’ entre diferentes agentes, sino en un 
organismo o procedimiento de carácter formal y estable para el que se describe, aunque sea 
someramente, su composición y funcionamiento. Por ello, los dos indicadores de calidad 
procedimental han considerado si existen mecanismos de coordinación y participación, dándole 
mayor puntuación a aquellos proyectos donde estos tienen un carácter formal, y aún más, si 
aparece, aunque sea mínima, una descripción de los mismos8.  
 
Respecto a la previsión sobre la evaluación del proyecto, el análisis preliminar para prepararla 
ficha de codificación mostró una situación bastante similar a la de los otros dos aspectos. Por 
tanto, al igual que en esos casos, se ha tomado como medida valida de la calidad de este asunto 
que, al menos, se mencione explícitamente un plan o unas medidas para proceder a la 
evaluación del proyecto, en alguno de los sus aspectos (desarrollo, resultados o impactos). Así, 
el indicador toma el valor cero si no hay ninguna mención al respecto y el valor 1 si existe una 
mención explícita9. 
Tabla 7. El diseño de los proyectos: indicadores de calidad 

Dimensiones Aspectos Definición indicador Recorrido 

Sustantiva 

Diagnóstico 
Existe un documento o apartado detallado de diagnóstico 
que, además, identifica problemas y puntos fuertes de 
forma clara y concreta  

(0,1) 

Objetivos Se explicitan y, además, son concretos (0,1) 
Actuaciones Se indica el presupuesto para cada área de actuación (0,1) 

Procedimental 

Coordinación Existen mecanismos de coordinación y son estables (0,1) 
Participación Existen mecanismos de participación y son estables (0,1) 
Evaluación Existe un plan de evaluación para el proyecto en su 

conjunto, o al menos, orientaciones al respecto (0,1) 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA. 
 
¿Qué muestran los indicadores delimitados? De los tres aspectos relativos a la calidad sustantiva 
de los proyectos puede apreciarse que los niveles más bajos se dan para los objetivos (media 
igual a 0,40), siendo bastante más altos para el diagnóstico (0,78) y las actuaciones (0,82). Estos 
datos suponen que tres cuartas partes de los proyectos ofrecen un diagnóstico en el que se 
especifiquen de forma clara cuáles son los rasgos que caracterizan al barrio en el que se 
desarrollará la intervención, y que en la gran mayoría de los casos se delimita claramente una 
partida presupuestaria para aquellas áreas de actuación que se incluyen en el plan de actuación. 
Respecto a la calidad procedimental, los indicadores muestran que existen mecanismos de 

                                                      
8 Más concretamente, el valor cero del indicador equivale a que no se mencionan o existen evidencias sobre la 
existencia de tales mecanismos, el valor uno que existe y además se describe, y valores intermedios que son formales, 
aunque no se describen o se menciona el hecho de que se mantendrán reuniones o contactos para garantizar la 
coordinación o la participación en el proyecto. 
9 Por ejemplo, s se indica que se hará una encuesta entre usuarios, pero no se indica para qué, ni se señalan los 
indicadores que se incluirá, no se considera un mecanismos de evaluación; en aquellos casos en los que, al menos, se 
indica que la encuesta para medirá la satisfacción de los usuario, o se medirá el nivel inserción laboral de 
beneficiarios o el cambio en las condiciones de vida la población (o algunos de sus aspectos), si se considera como un 
proceso de evaluación.  
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coordinación y participación, pero suelen ser de carácter informal (indicadores iguales a 0,57 y 
0,50, respectivamente), Aunque cabe destacar, sobre todo, que el índice medio referido a la 
existencia de planes, procesos o metodologías de evaluación es muy bajo (0,28) 
Tabla 8. Los indicadores de calidad del diseño de los proyectos 
Medias en escalas (0,1) 

 Media Des. tip. N 

Diagnóstico 0,78 0,37 78 
Objetivos 0,39 0,38 78 
Actuaciones 0,83 0,31 78 
Coordinación 0,50 0,38 78 
Participación 0,57 0,39 78 
Evaluación 0,28 0,45 78 

Calidad Sustantiva  0,67 0,21 78 
Calidad Procedimental 0,45 0,29 78 

Calidad Diseño 0,56 0,22 78 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Para tener una visión de conjunto, hemos definido dos indicadores sintéticos mediante el cálculo 
de la media de los indicadores de la dimensión sustantiva y de los indicadores de la dimensión 
procedimental, así como un índice global (tabla 8). Dados los anteriores resultados, el indicador 
de calidad sustantiva es algo mayor que le de calidad procedimental (medias iguales a 0,67 y 
0,45), situándose el conjunto o global entre ellos (0,55).  
 
Así pues, los proyectos destacan por un nivel medio de calidad en sus diseños. Ahora bien, esto 
se debe, fundamentalmente porque destacan, especialmente, dos aspectos por presentar niveles 
muy bajos. Por un lado, el relacionado con los objetivos donde el indicador alcanza niveles muy 
bajos. De hecho, en el 40% de los proyectos no existe un apartado específico dedicado al 
diagnóstico, llegando hasta casi el 80% aquellos en los que no hay un reflejo claro de problemas 
y puntos fuertes existentes en el barrio (se trata de las dos variables utilizadas para construir el 
indicador de calidad en la definición de los objetivos). De hecho, en la mayoría de los casos los 
objetivos se plantean como principios generales, más en la forma de propósitos o metas que en 
la forma de enunciados concretos que den cuenta de la situación o proceso que se quiere logar. 
O más llanamente, los proyectos parecen reflejar, sobre todo, las metas de los programas o las 
especificarlas pero sin llegar a definirlos de forma operativa, de una forma que puedan ser 
objeto de evaluación. Por otro lado, el referido a la evaluación, pues, en general, los proyectos 
no recogen de qué forma tienen previsto evaluar el logro de los objetivos que se plantean. 
Evidentemente, se trata de dos aspectos estrechamente relacionados, pues sin especificar 
objetivos resulta difícil establecer mecanismos para su evaluación10 
 
Pero, ¿existen diferencias a según el programa desde el que se desarrolla cada proyectos? Los 
análisis parecen mostrar que si (tabla 9). El indicador de calidad sustantiva alcanza los niveles 
más altos para los proyectos URB y ARB (medias de 0,86 y 0,71, respectivamente), siendo 
bastante más bajos para las ZNTS (0,53).  Ahora bien, esto se debe, fundamentalmente, a la 
delimitación de los objetivos, pues aunque es el indicador más bajo para los tres programas, se 
sitúa en torno al 1% de los proyectos de ZNTS, siendo el más alto para los programas URB. En 
cambio, el indicador de referido a las actuaciones, presenta una pauta bastante diferente: en las 
ZNTS alcanza el nivel máximo, mientras que se sitúa en un nivel medio en el caso de los ARB 
(0,60) y algo más alto en el caso de los URB (0,83) 
 
 

                                                      
10 De hecho, la correlación entre los dos indicadores es igual a 0,43, esto es, los proyectos que no fijan claramente 
objetivos tampoco suelen hacerlo respecto a la evaluación. 
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Tabla 9. Calidad sustantiva de los diseños según programas 
Diferencias de medidas en escalas (0,1) 

 
Diagnóstico Objetivos Actuaciones Sustantiva n 

ARB 0,98 0,56 0,60 0,71 27 
URBAN  1,00 0,76 0,83 0,86 17 
ZNTS 0,51 0,09 1,00 0,53 34 
Total ,78 ,39 ,8247 ,67 78 
F 24,938 47,009 12,589 31,688  
Sig. ,000 ,000 ,000 ,000  
Eta 2 ,399 ,556 ,315 ,384  

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Si se atiende a la dimensión procedimental, de nuevo, los niveles más bajos se dan para las 
ZNTS (0,23), seguida de los proyectos ARB (0,58) y los URB (0,70). Las diferencias más 
importantes se producen, de nuevo en el indicador que alcanza los niveles más bajos, a saber: la 
evaluación. Es igual a 0,03 en las ZNTS, 0,30 en los ARB y, con niveles bastantes más altos, se 
sitúan los URB (0,76); aunque también es destacable que el indicador referido a los mecanismos 
de participación sea también bajo en el caso de las ZNTS.   
Tabla  10. Calidad procedimental de los diseños según programas 
Diferencias de medias en escalas (0,1) 

 
Coordinación Participación Evaluación Procedimental n 

ARB 0,67 0,77 0,29 0,58 27 
URBAN  0,54 0,79 0,76 0,70 17 
ZNTS 0,35 0,30 0,03 0,23 34 
Total 0,50 0,57 0,28 0,45 78 
F 6,033 20,827 23,822 33,6  
Sig. 0,004 0,000 0,000 0,000  
Eta 2 0,139 0,357 0,388 0,473  

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
En resumen, los indicadores de calidad del diseño del conjunto de los proyectos es de un nivel 
medio-alto, siendo en todos los programas más alta siempre en la dimensión sustantiva que en la 
dimensión procedimental, y los aspectos peor definidos, los objetivos y las estrategias 
dispuestas para su evaluación. No obstante, también hemos visto que las diferencias entre 
programas son destacables, siendo en el caso de los proyectos de actuación de las ZNTS donde 
los niveles son más bajos. Esto puede apreciarse claramente si representamos gráficamente el 
nivel que alcanzan los tres indicadores sintéticos para cada programa, así como su recorrido 
(gráfico 1). Puede apreciarse lo ya comentado sobre las diferencias entre los tres programas, 
pero además, que en general es mayor la dispersión de los índices en los casos de los proyectos 
ARB y URB que en el caso de las ZNTS. En buena medida, esto se debe a la forma en que son 
presentados los planes de actuación, pues los mayores niveles de sistematicidad se dan en el 
caso de las ZNTS y los URB, que se refieren a una misma convocatoria, mientras que  los ARB 
se hacen en distintos momentos de tiempo. Ahora bien, en el caso de las ZNTS, al no existir un 
apartado específico para los objetivos del proyecto y su evaluación, los niveles de calidad  de 
estos aspectos son muy bajos, simple y llanamente porque no ofrecen información. 
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Gráfico 1. La calidad del diseño de los proyectos según programas. 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 

 
Estas diferencias entre los proyectos, o aún mejor, en sus respectivos protocolos para la 
redacción de los planes de actuación, se manifiesta claramente si atendemos a las diferencias 
por contextos: los indicadores son más bajos para las barriadas, donde se concentran los 
proyectos de las ZNTS, que en los centros históricos, sean de grandes ciudades o de ciudades 
medias. A ello cabría añadir que en las segundas los niveles de calidad del diseño son, 
levemente, más altos; además de presentar un menor grado de dispersión, especialmente 
respecto a la calidad procedimental (gráfico 2). 
Gráfico 2.  La calidad del diseño de los proyectos según contextos 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
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3.2. La naturaleza de los proyectos: diagnóstico, objetivos, agenda de actuación e 
instrumentos de gobernanza.  
 
El análisis previo ha mostrado que en algún caso el diseño de los proyectos adolece de falta de 
información o es poca específica. Esto supone que encontraremos ciertos límites a la hora de 
conocer su naturaleza, esto es, un análisis más detallado de qué aspectos quieren abordarse en 
los proyectos, para qué y cómo (diagnóstico, objetivos y actuaciones, respectivamente). Esta 
limitación existe incluso al analizar el contenido de los proyectos al nivel más genérico de áreas 
definidas, o sobre aspectos básicos de los procesos de coordinación y participación, que nos 
hemos planteado aquí, sin entrar en un análisis detallado de los mismos con el objeto de hacer 
posible la comparación entre ellos; al menos, para los proyectos que ofrecen información.  
 
No obstante, a este nivel de análisis es posible analizar qué diferencias y similitudes existen en 
los proyectos en relación con aspectos centrales de los mismos que permiten caracterizar la 
naturaleza de la intervención que pretenden desarrollar y algunos aspectos de cómo quiere 
hacerse. Al igual que respecto  al análisis de la calidad del diseño, analizaremos, en primer 
lugar, la dimensión sustantiva, pasando, en segundo lugar, al análisis de la dimensión 
procedimental.  
 
3.2.1. Naturaleza sustantiva de los proyectos: áreas e integralidad. 
 
El análisis de la naturaleza permitirá conocer algunos contenidos fundamentales de los 
proyectos, o más específicamente, conocer con más detalle las áreas en torno a las cuales se 
consideran existen problemas o potencialidades ene l barrio ene l que se actuará (el 
diagnóstico),  que se pretende cambiar o mejorar en ello como concreción de los propósitos o 
metas que establece cada programa (los objetivos), así como la agenda de actuación que 
pretende desarrollarse para lograrlo.  
 
Más concretamente, para definir la naturaleza sustantiva de los proyectos hemos codificado si 
las áreas de intervención definidas en la ficha de codificación aparecen – o no- en el 
diagnóstico, los objetivos y las actuaciones. De esta forma podemos conocer el carácter de cada 
proyecto en atención a la importancia (o peso) que éstas tienen. Además, hemos delimitado un 
indicador de diversidad que considera la diversidad, o si se prefiere, la amplitud de los 
proyectos en atención al conjunto da áreas que mencionan en relación al total de las planteadas 
en el proceso de codificación, como un acercamiento a su grado de integralidad, tal  y como esta 
suele definirse (actuaciones en diversas áreas). De esta forma, aquel proyecto que aborda, en su 
diagnóstico, sus objetivos y/o actuaciones todas las áreas delimitadas tendría en los indicadores 
de diversidad un valor igual a 1 (máxima diversidad o amplitud), reduciéndose este valor si el 
número de áreas es menor.  
Tabla 11. Naturaleza sustantiva de los proyectos: indicadores. 
Dimensiones Aspectos Definición indicador Recorrido 

Diagnóstico:  
Problemas 

Importancia Importancia (peso) en el conjunto de áreas del 
diagnóstico (0,100) 

Integralidad Diversidad: número de áreas mencionadas sobre el total (0,1) 

Diagnóstico:  
puntos fuertes 

Importancia Importancia (peso) en el conjunto de áreas del 
diagnóstico (0,100) 

Integralidad Diversidad: número de áreas mencionadas sobre el total (0,100) 

Objetivos 
Importancia Importancia (peso) en el conjunto de áreas del 

diagnóstico 
(0,100) 

 
Integralidad Diversidad: número de áreas mencionadas sobre el total (0,100) 

Agenda actuación 
Importancia Importancia (peso) en el conjunto de áreas del 

diagnóstico 
(0,100) 

 
Integralidad Diversidad: número de áreas mencionadas sobre el total (0,1) 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
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3.2.1.1. ¿Cómo es el barrio?: la naturaleza del diagnóstico en los proyectos. 
 
Como hemos indicado anteriormente, en el contenido del diagnóstico se han identificado áreas 
que aparecen mencionadas como problemas o como aspectos positivos; si se quiere, 
vulnerabilidades  frente a fortalezas existentes en el área territorial en el que se desarrollará el 
plan de actuación. ¿Qué peso tienen diferentes áreas como vulnerabilidad o fortaleza en los 
diagnósticos de los proyectos? 
 
Respecto a los problemas o vulnerabilidades, las áreas que se señalan en mayor medida son la 
socio-laboral, el desempleo, con un índice igual a 0,83, la educación, en términos de absentismo 
o fracaso escolar (0,80), la referida a problemas relacionados con la inclusión e integración 
social (0,75) o el entorno y espacio urbano, por encontrarse en mal estado o por falta de 
equipamientos (0,70). Le siguen en importancia problemas relacionados con las viviendas y 
edificios (0,64), el área de promoción socio-económica (0,61), la pobreza (0,60), y ya sólo para 
la mitad de los proyectos, la concentración de desigualdades en ciertas zonas de los barrios 
(0,55) o la dinámica demográfica, principalmente el envejecimiento de la población (0,53). Así 
pues, en el diagnóstico se identifican tanto problemas relativos al espacio físico de los barrios, 
como, algo más, los concernientes a problemas sociales que enfrentan sus residentes. 
 
Las áreas en las que se concentrarían aspectos positivos alcanzan, en general, valores más bajos; 
esto es, en general, los diagnósticos no suelen reflejar aspectos positivos o fortalezas. En todo 
caso, cabe destacar el área de patrimonio (0,44), la participación (0,24), las relaciones vecinales 
(0,24) y relaciones inter-institucionales (0,23), aunque no llegan a mencionarse ni en la mitad de 
los diagnósticos de los proyectos (tabla 12). 
Tabla 12 El diagnóstico de los proyectos: retos y fortalezas  
Porcentaje sobre el total de proyectos 

Áreas específicas Retos Fortalezas Diferencia n 

Entorno y espacio urbano 70,51 19,23 51,28 78 
Infraestructuras y servicios urbanos 58,97 11,54 47,44 78 
Viviendas y edificios 64,10 8,97 55,13 78 
Socio-económica 61,54 17,95 43,59 78 
Pobreza 60,26 1,28 58,97 78 
Socio-laboral 85,90 8,97 76,92 78 
Educación 83,33 8,97 74,36 78 
Salud 43,59 1,28 42,31 78 
Socio-cultural 26,92 15,38 11,54 78 
Patrimonio 23,08 44,87 -21,79 78 
Inclusión social 75,64 8,97 66,67 78 
Seguridad 35,90 0,00 35,90 78 
Sostenibilidad ambiental 39,74 6,41 33,33 78 
Participación 32,05 24,36 7,69 78 
Relaciones vecinales 24,36 24,36 0,00 78 
Relaciones inter-institucionales 5,13 23,08 -17,95 78 
Concentración desigualdades 55,13 0,00 55,13 78 
Dinámica demográfica 53,85 17,95 35,90 78 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Para mostrar los aspectos más relevantes del diagnóstico de forma conjunta hemos representado 
la diferencia entre el peso que tienen cada área como vulnerabilidad y como fortaleza (gráfico 
3). Puede apreciarse que, en general, tanto aspectos físicos y medio-ambientales, como los 
referidos al bienestar destacan como  vulnerabilidades, aunque en mayor grado los segundos; en 
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especial, el desempleo, la educación y la inclusión social, tanto en general, como por el hecho 
de la concentración de desigualdades en zonas específicas de los barrios. Al contrario, el 
patrimonio y las relaciones inter-institucionales aparecen, claramente, como aspectos positivos. 
Entre ello cabría destacar, aunque con una puntuación intermedia, la vida comunitaria (relacione 
vecinales y participación) o el ámbito socio-cultural (ocio, cultura y tiempo libre).  
Gráfico 3. El diagnóstico de los proyectos: diferencias entre menciones como aspecto positivo y como aspecto 
negativo 
Medias  

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
¿Existen diferencias según programas o por el contexto en el que se aplican los proyectos? En la 
tabla 13 se muestran qué porcentaje de proyectos de cada programa contienen las diferentes 
áreas en su diagnóstico, sea como reto o vulnerabilidad, sea como fortaleza o punto fuerte. Para 
ello hemos agrupado algunas de las áreas específicas en otras más generales que recogen los 
cinco grandes ámbito de intervención de las políticas de regeneración urbana. En primer lugar 
puede apreciarse una diferencia muy destacable entre las ZNTS y los otros dos programas: en 
las primeras los principales retos del barrio se encuentra en la integración y bienestar social 
(88%) y la empleabilidad (76%), sin destacar problemas en las otras áreas, así como ninguna en 
términos de fortaleza, salvo, muy minoritariamente, la gobernanza comunitaria (14,7%) . En los 
otros dos casos, el diagnóstico es más transversal, aunque presentan diferencias en algunas 
áreas. En cuanto a los retos, la habitabilidad es más alta en el caso de los ARB (100% frente a 
76%), así como también el área relativa al patrimonio (48% frete a 29%), y en cierta medida, la 
dinámica demográfica (93% frente a 82%) o la promoción económica (93% frente a 88%). Los 
proyectos URB, en cambio, destacan en la sostenibilidad ambiental (88% frente a 48%) y el 
desempleo (100% frente a 89%); pero también por el hecho de mencionar factores positivos en 
todas las áreas, mientras que los proyectos ARB no lo hacen en bastante menor medida, salvo, 
levemente, en la referida al patrimonio (81% frente a 76%).  
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Tabla 13. El diagnóstico según programas: retos y fortalezas. 
Porcentaje sobre el total de proyectos en cada programa 

 
Problemas Fortalezas 

 
ARB URB ZNTS Total ARB URB ZNTS Total 

Espacio público 100,00 100,00 35,29 71,79 7,41 82,35 5,88 23,08 
Habitabilidad 100,00 76,47 29,41 64,10 3,70 35,29 0,00 8,97 
Medio ambiente 48,15 88,24 8,82 39,74 0,00 29,41 0,00 6,41 
Patrimonio 48,15 29,41 0,00 23,08 81,48 76,47 0,00 44,87 
Promoción económica 92,59 88,24 23,53 61,54 7,41 70,59 0,00 17,95 
Desempleo 88,89 100,00 76,47 85,90 11,11 23,53 0,00 8,97 
Integración y bienestar social 100,00 100,00 88,24 94,87 40,74 52,94 5,88 28,21 
Gobernanza comunitaria 55,56 52,94 29,41 43,59 44,44 82,35 14,71 39,74 
Dinámica demográfica 92,59 82,35 8,82 53,85 3,70 76,47 0,00 17,95 
n 27 17 34 78 27 17 34 78 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Así pues, frente a la focalización de las ZNTS en torno a la integración social, los proyectos 
ARB y URB presentan un diagnóstico más transversal, y entre ellos, es reseñable de que se 
destaquen más puntos fuertes en los proyectos URB. En parte, esto puede explicarse por el 
frame de los tres programas y, con ello, algunos de los procedimientos que los caracterizan. Por 
un lado, aunque los tres programas se centran en áreas desfavorecidas, esto es más claro en el 
caso de ARB, y especialmente ZNTS, que en el caso de los URB; lo que pudimos confirmar al 
analizar los rasgos de los barrios (ver Informe 1.3). Por otro lado, los proyectos URB suelen 
derivar de un diagnóstico más sistemático, normalmente relacionado con un proceso de 
planificación estratégico, en donde suelen destacarse explícitamente tanto los retos, como las 
oportunidades existentes en los barrios. 
 
Las diferencias según contextos parecen responder a la distribución de los programas en cada 
uno de los tres tipos delimitados, pues la diferencia fundamental se da entre barriadas y centros 
históricos, entre la focalización en la integración social y un diagnóstico más transversal. Entre 
los centros históricos cabría señalar diferencias en la importancia que presenta el medio 
ambiente en las grandes ciudades (el 72% frente a 50%), y algo menos, la promoción económica 
(90% frente a 72%) o la gobernanza comunitaria (54% frente a 45%). En cambio, los centros 
históricos de las ciudades medidas destacan por problemas centrados en el patrimonio (59% 
frente a 9%), y en cierta medida, el desempleo (90% frente a 80%). 
Tabla 14. El diagnóstico según contextos: retos y fortalezas. 
Porcentaje sobre el total de proyectos en cada programa 
 Retos o vulnerabilidades Fortalezas 

 

CH Ciudad 
Media 

CH 
Gran 

Ciudad 

Barriada Total CH 
Ciudad 
Media 

CH Gran 
Ciudad 

Barriada Total 

Espacio público 95,45 90,91 55,56 71,79 31,82 27,27 17,78 23,08 
Habitabilidad 86,36 90,91 46,67 64,10 13,64 27,27 2,22 8,97 
Medio ambiente 50,00 72,73 26,67 39,74 4,55 9,09 6,67 6,41 
Patrimonio 59,09 9,09 8,89 23,08 86,36 90,91 13,33 44,87 
Promoción económica 72,73 90,91 48,89 61,54 27,27 27,27 11,11 17,95 
Empleabilidad 90,91 81,82 84,44 85,90 22,73 0,00 4,44 8,97 
Integración y bienestar 
social 95,45 100,00 93,33 94,87 36,36 45,45 20,00 28,21 
Gobernanza comunitaria 45,45 54,55 40,00 43,59 40,91 63,64 33,33 39,74 
Dinámica demográfica 86,36 90,91 28,89 53,85 22,73 18,18 15,56 17,95 
n 22 11 45 78 22 11 45 78 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
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No obstante, a pesar de esas diferencias, las que se dan entre programas se mantienen al 
considerar conjuntamente ambos aspectos mediante la aplicación de análisis de segmentaciones; 
salvo tres excepciones, una respecto a los problemas y dos respecto a los puntos fuertes11. Entre 
los primeros, el área de patrimonio: es más mencionada en los centros históricos de las ciudades 
medias (59%), y en las grandes ciudades se diferencia entre los programas ARB y URB, por un 
lado (20,8%), y las ZNTS, donde este asunto no es mencionado como problema, siendo casi en 
su totalidad barriadas (gráfico ….).  
 
Gráfico 4. El patrimonio como vulnerabilidad según programas y contextos 
Análisis de segmentaciones. Casos clasificados correctamente: 81,1% 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 

 
Respecto a los puntos fuertes que destacan los proyectos también cabe reseñar dos áreas en las 
que  el contexto es relevante para caracterizarlos. Por un lado, de nuevo, el patrimonio: no 
aparece en las ZNTS, y en los otros programas, aparece casi en la totalidad de los diagnósticos 
de delos centros históricos (97%) y en algo menos de la mitad de las barriadas (42%). Por otro 
lado, el desempleo, pues aquí es el contexto la variable que da cuenta de las diferencias entre 
proyectos en vez del programa, y de la forma siguiente: es más mencionado en los centros 
históricos de ciudades medias (23%) que en los otros contextos, donde es muy minoritario (4%) 
(gráfico 5). 
 
 
 
 
 
 

                                                      
11 Se han realizado los mismos análisis para todas las áreas, aquí sólo se incluyen los resultados (Gráficos) para las 
excepciones que se señalan, en los otros casos las diferencias se deben únicamente al programa, y en el sentido 
señalado más arriba. Todos los análisis muestran niveles de riesgos por debajo del 10%, habiendo aplicado nivel de 
significatividad del 0,05 y tamaño de nodos iguales a 10 y 5. 
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Gráfico 5. El patrimonio y el desempleo como aspectos favorables. 
Análisis de segmentaciones 

Casos clasificados correctamente: 91% Casos clasificados correctamente: 91% 

  
 Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 

 
3.2.1.2. ¿Qué queremos cambiar?: los propósitos o naturaleza de los objetivos de los proyectos 

¿En qué áreas se sitúan los objetivos de los proyectos?: Respecto a este asunto, el análisis 
realizado en el apartado anterior ha mostrado que se trata del aspecto para el que existe menos 
información en los proyectos. No obstante, para aquellos que ofrecen alguna información hemos 
recogido hasta un máximo de tres opciones, o si se prefiere, tres objetivos generales. Dado que 
un objetivo puede relacionarse con más de un área, para cada uno de ellos hemos codificado 
hasta tres áreas de intervención. En total hemos recogido 286 menciones para los 57 proyectos 
que señalan, al menos, un objetivo. A grandes rasgos, la importancia o peso de las distintas 
áreas en la que se sitúan los objetivos de los proyectos nos permitirá conocer hacia cuál de ellas 
se dirigen preferentemente, qué aspectos de la realidad de los barrios pretenden modificar. 

La información recabada muestra que los objetivos se centran en cuatro áreas: inclusión e 
integración social, que acumula casi el 17% de las áreas recogidas en los objetivos, estando 
presente en el 82% de los proyectos; el área socio-económica (casi 13% de menciones y 63% de 
los proyectos); el entorno y espacio urbano (12% de menciones y 61% de los proyectos), así 
como las viviendas y edificios (casi 11% de menciones y casi 53% de los proyectos), y en cierta 
medida, el desempleo (casi 10% menciones y 47% de los proyectos). Las otras áreas aparecen 
en menor medida, en algo más del 20% % de los proyectos (educación, patrimonio, 
participación), entre el 10 y el 20% (pobreza, salud, socio-cultural, relaciones vecinales y 
relaciones inter-institucionales), entre el 10% y el 5% (sostenibilidad ambiental) o menos del 
5% de los proyectos (seguridad y concentración de desigualdades en algunas zonas del barrio).  
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Tabla 15. Los objetivos de los proyectos: áreas más relevantes. 
Porcentaje sobre total de menciones 

 
Respuestas Casos 

Entorno y espacio urbano 12,32 61,40 

Infraestructuras y servicios urbanos 4,93 24,56 

Viviendas y edificios 10,56 52,63 

Socio-económica (actividad económica en el barrio) 12,68 63,16 

Pobreza 2,82 14,04 

Socio-laboral (desempleo) 9,51 47,37 

Educación 5,28 26,32 

Salud 1,41 7,02 

Socio-cultural (cultura, deportes, ocio y tiempo libre) 2,82 14,04 

Patrimonio 4,23 21,05 

Inclusión e integración social 16,55 82,46 

Seguridad (delincuencia) 0,35 1,75 

Sostenibilidad y medio ambiente 3,17 15,79 

Participación 5,28 26,32 

Relaciones vecinales/identidad con el barrio 2,11 10,53 

Relaciones inter-institucionales 2,82 14,04 

Concentración desigualdades 3,17 15,79 

Total 
100,00 
(284) 

100,0  
(57) 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Así pues, los objetivos  se centran, fundamentalmente, en dos áreas que suponen transformar el 
espacio físico del barrio y otras dos que se centran más aspectos relacionados directamente con 
los residentes. Si agrupamos las áreas en las nueve grandes áreas que venimos definiendo puede 
apreciarse que el ámbito que es común para la mayoría de los proyectos que definen sus 
objetivos se centran en la mejora de la integración y bienestar social (32%), la promoción 
económica del barrio (13%), el cambio del espacio público, del entorno urbano (17%), así como 
las condiciones de habitabilidad (11%),  la mejora la de empleabilidad (casi 10%), la 
gobernanza comunitaria (10%), y de forma más minoritaria, las condiciones ambientales o el 
patrimonio (menos del 5%). A esto cabe añadir que la dinámica demográfica no parece 
mencionarse como aspectos sujeto a los objetivos de los proyectos (gráfico 6). 
Gráfico 6. Los objetivos de los proyectos: importancia de las áreas. 
Porcentaje sobre total de menciones (n=284) 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
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Así pues, parece que, en su conjunto, los proyectos tienen propósitos que apuntarían hacia el 
desarrollo de actuaciones con bastante grado de integralidad, aunque con cierto sesgo hacia la 
mejora de las condiciones de vida de los residentes mediante actuaciones sobre problemas 
específicos de exclusión y/o acceso a servicios de bienestar; y esto, a pesar de que sean los 
proyectos de las ZNTS para los que en mayor medida no ha sido posible identificar sus 
objetivos.  
 
Pero, ¿no existen diferencias según programa o contextos?. Cabría esperar que así fuese porque 
le frame y propósitos de los programas son diferentes, así como también, en alguna medida, los 
territorios en los que se desarrollan. ¿Qué nos muestra el análisis de contenido de los planes de 
actuación? En la tabla 16 puede apreciarse que la integración es un aspecto transversal, común, 
para los tres programas y tipos de  contexto, aunque destaca en el programa ZNTS, que junto a 
la empleabilidad, y especialmente la gobernanza comunitaria, son las áreas donde se concentran 
sus objetivos. En los caso de los proyectos ARB y URB no existe tal grado de focalización, pero 
existen diferencias entre ellos: la habitabilidad y, en cierta medida, la integración social son los 
ámbitos característico de los proyectos ARB, y el medio ambiente y en menor medida, la 
promoción económica y el patrimonio, de los URB. 
Tabla 16. Los objetivos de los proyectos según programas y contextos. 
Porcentajes sobre total de menciones en cada programa o contexto. 

 
Programa Contexto Total (n) 

 
ARB URB ZNTS 

CH Ciudad  
Media 

CH Gran 
 Ciudad Barriada 

 Espacio público 18,75 22,68 0,00 20,18 16,67 14,88 12,25 (49) 
Habitabilidad 20,83 0,00 0,00 16,51 12,96 4,13 10,56 (30) 
Medio ambiente 0,69 8,25 0,00 3,67 1,85 3,31 3,17 (9) 
Patrimonio 4,17 6,19 0,00 6,42 3,70 2,48 4,23 (12) 
Promoción económica 13,89 16,49 0,00 15,60 18,52 7,44 12,68 (36) 
Empleabilidad 7,64 11,34 11,63 6,42 7,41 13,22 9,51 (27) 
Integración y bienestar 32,64 20,62 58,14 23,85 35,19 38,84 32,29 (92) 
Gobernanza comunitaria 1,39 14,43 30,23 7,34 3,70 15,70 10,21 (29) 
Total  
(n) 

100,0 
(144) 

100,0 
(97) 

100,0 
(43) 

100,0 
(109) 

100,0 
(54) 

100,0 
(121) 

100,0 
(284) 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
En las barriadas, además de  la integración social, la empleabilidad y la gobernanza, destaca el 
área referida al espacio público, principalmente, por las iniciativas de reurbanización y mejoras 
de equipamientos que suelen incluir los proyectos ARB y URB. Entre los dos tipos de cascos 
históricos, las diferencias más relevantes se refieren al hecho de que el espacio público, la 
habitabilidad, el patrimonio y, en cierta medida, la gobernanza comunitaria destaquen en los que 
se sitúan en las ciudades medias, mientras que la integración social y la promoción lo hagan en 
los centros históricos de las grandes ciudades, aunque las diferencias no sea muy grandes. 
 
Estas diferencias son más claras si consideramos el contexto, pero diferenciando entre 
programas ARB y URB (tabla 17). Puede apreciarse la impronta de cada programa en las 
diferencias que existen entre ellos y para todos los contextos, a saber: habitabilidad en el caso de 
ARB y medio ambiente en el caso de URB, y en cierta medida, también al integración social en 
el primer caso. A partir de ahí cabe referirse a diferencias en las que cuentan tanto el programa 
como el contexto: la importancia de los objetivos relativos a la mejora de la empleabilidad en 
los casos histórico de las ciudades medias cuando se trata del programa URB, porque estos 
objetivos destacan, en cambio, en las barriadas de los proyectos ARB;  espacio público en los 
centros históricos de las grandes ciudades en los proyectos URB, así como el  patrimonio y la 
promoción económica en las barriadas, pues en este ámbito, los proyectos ARBN destacan, más 
bien, por diseñar objetivos relativos a la mejora de la empleabilidad de los residentes. Se trata, 
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pues, de programas con diferente frame, y que, por tanto, se concreta en diferentes objetivos, los 
cuales se adaptan de forma algo diferente en los mismo contextos de intervención. 
Tabla 17.  Los objetivos de los proyectos ARB y URN según contextos. 
Porcentajes sobre total de menciones en cada columna 

 
Programa ARB Programa URB 

 

CH 
Ciudad 
Media 

CH 
Gran 

Ciudad Barriada Total (n) 

CH 
Ciudad 
Media 

CH Gran 
Ciudad Barriada Total (n) 

Espacio público 20,25 12,12 21,88 
18,75 
(27) 20,00 23,81 23,91 

22,68 
(22) 

Habitabilidad 22,78 21,21 15,63 
28,83 
(30) 0,00 0,00 0,00 0,00 (0) 

Medio ambiente 1,27 0,00 0,00 0,69 (1) 10,00 4,76 8,70 8,25 (8) 
Patrimonio 6,33 3,03 0,00 4,17 (6) 6,67 4,76 6,52 6,18 (6) 

Promoción económica 15,19 18,18 6,25 
13, 89 
(20) 16,67 19,05 15,22 

16,49 
(16) 

Empleabilidad 5,06 6,06 15,63 7,64 (11) 10,00 9,52 13,04 
11,34 
(11) 

Integración y bienestar 26,58 39,39 40,63 
32,64 
(47) 16,67 28,57 19,57 

20,62 
(20) 

Gobernanza 
comunitaria 2,53 0,00 0,00 1,37 (2) 20,00 9,52 13,04 

15,46 
(15) 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
79 33 32 144 30 21 46 97 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
3.2.1.3. ¿Qué se pretende hacer?: la agenda de actuación planificada en los proyectos  
 
De la misma forma que en el diagnóstico y los objetivos, para analizar la naturaleza de las 
actuaciones hemos considerado en qué áreas se diseñen (mencionan) actuaciones en cada 
proyecto, y a partir de ahí, qué peso tienen cada una de ellas. Los resultados muestran que la 
primera área en importancia es la de inclusión e integración social (media igual a 0,79), seguida 
de la de educación y el desempleo  (0,65 y 0,64 respectivamente), y en cierta medida, el área 
referida a la participación de la ciudadanía (0,62), incluso algo por encima de las actuaciones 
sobre entorno y espacio urbano (0,57), la referida a viviendas y edificios (0,39) o el patrimonio 
(0,42). Por tanto, parece que, en su conjunto, las actuaciones se concentrarían en mayor medida 
en áreas de ‘intervención social’ antes que en áreas de ‘intervención física’, lo que, en cierta 
medida, contrasta con el contenido de los objetivos analizados previamente, pues las segundas 
tienen mayor relevancia entre los objetivos principales de los proyectos. A este respecto debe 
considerarse que, por las razones ya apuntadas, el índice de calidad de definición de los 
objetivos más bajo se da entre los proyectos de las ZNTS, que, en principio, deben tener 
objetivos más focalizados en el área de integración y bienestar. Por tanto, esto puede explicar la 
discrepancia existente entre el peso relativo de diferentes áreas entre los objetivos y las 
actuaciones.  
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Gráfico 7. La importancia de las áreas en la agenda de actuación de los proyectos. 
Porcentajes sobre el total de proyectos (n=78) 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Esto parece confirmarse al considerar las diferencias entre programas, habiendo agrupando en 
los análisis las áreas específicas en las ocho más generales. Por un lado, la agenda de actuación 
de las ZNTS se concentra en la integración y bienestar social, que es un asunto común, 
transversal a todos los programas, y prácticamente, a todos los contextos. Pero, por otro lado, 
destaca en la empleabilidad y la gobernanza comunitaria, sin que se destaquen actuaciones en 
otras áreas, tal y como fija, por lo demás, la propia convocatoria del programa ZNTS. Entre los 
proyectos de los otros dos programas destaca, como cabría esperar, la agenda centrada en la 
habitabilidad entre los ARB (100% frente a 23% en los URB), pero también el patrimonio (89% 
frente a 52%), y en menor medida, la promoción económica (93% frente a 76%), la 
empleabilidad (89% frente a 65%) y la gobernanza comunitaria (96% frente a 76%). Los 
proyectos URB destacan, en cambio,  en el área de sostenibilidad ambiental (59% frente a 26%). 
Tabla 18. La agenda de actuación según programas y contextos. 
Porcentajes sobre el total de casos en cada categoría 

 
Programa Contexto Total 

 
ARB URB ZNTS 

CH Ciudad 
media 

CH Gran 
ciudad Barriada 

 
Espacio público 100,00 100,00 2,94 90,91 90,91 33,33 57,69 

Habitabilidad 100,00 23,53 0,00 77,27 63,64 15,56 39,74 

Medio ambiente 25,93 58,82 0,00 31,82 36,36 13,33 21,79 

Patrimonio 88,89 52,94 0,00 86,36 63,64 15,56 42,31 

Promoción económica 92,59 76,47 0,00 77,27 90,91 24,44 48,72 

Empleabilidad 88,89 64,71 50,00 81,82 72,73 57,78 66,67 

Integración y bienestar social 100,00 100,00 91,18 95,45 100,00 95,56 96,15 

Gobernanza comunitaria 96,30 76,47 44,12 86,36 90,91 55,56 69,23 

n 27 17 34 22 11 45 78 
 Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Si atendemos a los contextos, parece que las diferencias vienen dadas por los ámbito 
característicos de cada programa, y por tanto, entre barriadas y centros históricos. Pero entre 
estos últimos cabría referirse a algunas diferentes, aunque no muy grandes: la habitabilidad, la 
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empleabilidad y, especialmente, el patrimonio en las ciudades medidas, y el medio ambiente, la 
gobernanza comunitaria, y en mayor medida, la promoción económica, en los centros históricos 
de las grandes ciudades. Aunque, en general, las diferencias más relevantes se dan en atención 
al programa cuando se analizan conjuntamente esta variable y el contexto12. 
 
En resumen, en su conjunto, los proyectos establecen una agenda de actuación bastante acorde 
con los propósitos y objetivos de sus respectivos programas, existiendo pequeñas variaciones 
según el contexto para algunas áreas. La más destacable es, quizás, la referida al patrimonio, se 
concentra en los centros históricos, y en alguna mayor medidas, en los de las ciudades medias; 
lo que puede ser esperable porque este ámbito suele considerarse tanto un recurso, como un 
aspecto a mejorar, en los centros históricos de estas ciudades. 
 
3.2.1.4. ¿Actuaciones integrales?: del diagnóstico a la agenda de actuación 
 
En todo caso, los análisis anteriores han venido a mostrar que el nivel de transversalidad, o si se 
prefiere, de integralidad de los proyectos es bastante variable, y que ello vienen dado, 
especialmente, por la naturaleza del programa desde el que se desarrollan. Par verlo 
gráficamente hemos reflejado el porcentaje de proyectos que mencionan cada área como 
problema en el diagnóstico, como objetivo y en la agenda de actuación (gráfico 8).  
 
Puede apreciarse, claramente, el marcado carácter focalizado de los proyectos del programa de 
las ZNTS: la exclusión social (sea por problemas diversos o el desempleo), y en cierta medida 
las condiciones de habitabilidad, son los retos que enfrentan los barrios, pero sus objetivos se 
centran en la exclusión social, proponiendo para ello actuaciones en torno a este asunto, pero 
también, sobre participación y relaciones comunitarias. 
 
Los proyectos de los programas ARB y URB son bastante más integrales. Las dos grandes 
diferencias entre ellos se refieren tanto a las áreas que aparecen en mayor medida como a la 
diferencia entre los tres elementos básicos del plan de actuación. Por un lado, aunque la 
habitabilidad es un retro relevante en ambos casos, es un objetivo más relevante y ocupa un 
lugar más destacado en la agenda de actuación en el caso de los proyectos de las Áreas de 
Rehabilitación Urbana. Además el medio ambiente no es un asunto que concierna a los diseños 
de los proyectos ARB, siendo un rasgo distintivo de los URB, especialmente como reto y en su 
agenda, no tanto como objetivo del proyecto. Por otro lado, puede observarse que mientras que 
el gráfico va adoptando valores más bajos desde los retos a las actuaciones en el programa 
URB, en el caso de los proyectos ARB el gráfico se mantiene; o de otra forma, pareciera que en 
el primero caso se realizada una planificación que progresivamente especifica objetivos y 
actuaciones, mientras que en el segundo se mantienen el carácter integral que se manifiesta en el 
diagnóstico. 
  

                                                      
12 Se han realizado análisis de segmentaciones para todas las áreas, y en ninguna de ella parece el contexto como una 
variable que diferencie (clasifique en grupos –nodos- diferentes) a los proyectos. 
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Gráfico  8. La integralidad del diseño de los proyectos según áreas de diagnóstico, objetivos y actuaciones. 
Porcentaje de cada área sobre el total de proyectos en cada programa 

ARB 

 

URB 

 

ZNTS 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 

 
Para ver más claramente lo anterior hemos creado índices de diversidad para l primera y última 
fases en el proceso de planificación de los proyectos: el diagnóstico y la agenda de actuación. 
En ambos casos, si un proyecto menciona todas las áreas en alguno de estos aspectos tendría el 
valor 1 y si no mencionase ninguno tendría el valor 0. ¿Qué muestran los resultados? En primer 
lugar que, como vimos más arriba, los diagnóstico suelen ser más explícitos en los problemas 
que presenta el barrio que en sus potencialidades, o mejor, en los diagnósticos que realizan los 
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proyectos el barrio presenta un grado de diversidad más amplio en sus vulnerabilidades que en 
sus fortalezas, y especialmente, cuando no se trata de proyectos URB o centros históricos. En 
segundo lugar, que la agenda suele estar más focalizada que los diagnósticos, esto es, se 
menciona problemas más diversos de las áreas en las que se planifica actuar, pero 
especialmente, cuando no se trata de proyectos ARB o centros históricos, espacialmente, de la 
ciudades medias (tabla 19).  
Tabla 19. La diversidad de los proyectos según programa y contexto: diagnóstico y agenda de actuación. 
Medias en escalas (0,1). 

  
Diagnóstico Agenda n 

  
Problemas Fortalezas actuación  

Programa ARB 0,65 0,13 0,67  

 
URB 0,65 0,35 0,49  

 
ZNTS 0,30 0,03 0,16  

 
Total 0,50 0,13 0,41 78 

 
F 33,501 67,893 103,467  

 
Sigf. 0,000 0,000 0,000  

 
Eta2 0,472 0,644 0,734  

Contexto CH Ciudad media 0,55 0,18 0,57  

 
CH Gran ciudad 0,67 0,21 0,55  

 
Barriada 0,43 0,09 0,30  

 
Total 0,50 0,13 0,41 78 

 
F 5,172 4,911 12,695  

 
Sigf. 0,000 0,000 0,000  

 
Eta2 0,121 0,116 0,253  

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Esta diferencia en el nivel de amplitud de diagnóstico y agenda puede deberse a que los 
proyectos atienden sólo a algunos de los problemas detectados, lo que debe guardar relación con 
los propósitos de cada programa, y en particular, con los objetivos de cada proyecto que los 
concretan y/o eligen algunos de ellos, pues estos indican sobre qué aspectos (áreas) se pretenden 
realizar cambios (mejoras) en los barrios. De hecho, las diferencias en la amplitud o diversidad 
de los proyectos se deriva en mayor medida del programa que del contexto (ver valores de Eta2 
en la tabla …), existiendo únicamente diferencias entre contextos cuando se trata de destacar 
vulnerabilidades que enfrentan los barrios: desde el mínimo de los proyectos ZNTS que se 
desarrollan, fundamentalmente, en barriadas (media igual a 0,30), a los cascos históricos de las 
ciudades medias (0,59) y los ámbitos de intervención de las grandes ciudades (0,70) (gráfico 9). 
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Gráfico 9. La diversidad del diagnóstico: vulnerabilidades. 
Análisis de segmentaciones. Índice de riego=0,031 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
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3.2.2. La naturaleza procedimental: la infraestructura institucional de la gobernanza 
participativa de los proyectos. 
 
Tal y como se ha señalado más arriba, para analizar la naturaleza procedimental de los 
proyectos hemos considerado dos aspectos que son centrales para los programas que analizados, 
y para los proyectos de regeneración urbana en particular: la coordinación entre diferentes 
agentes relacionados con el proyecto  y la participación de la ciudadanía en los mismos. La 
primera, porque supone un mecanismos por el que garantizar el desarrollo de procesos 
integrales, o cuando menos, complementarios entre los diferentes agentes que actúan en el 
mismo barrio y/o que son llamados a hacerlo en los proyectos. La segunda porque da cuenta de 
la existencia de esfuerzos para ofrecer oportunidades de participación, facilitando así la 
incorporación de la ciudadanía en el diseño y desarrollo de los proyectos. En  ambos casos, se 
trataría de la puesta en marcha de mecanismos que redundarían en los procesos de gobernanza 
ligados al desarrollo del proyecto. Si se quiere, se trataría de la infraestructura institucional que 
los proyectos diseñan para fomentar y/o gestionar la gobernanza participativa de los mismos. 
 
¿Cómo hemos analizado este asunto? En primer lugar, hemos considerado si se diseñaban o no 
mecanismos de coordinación y de participación en los proyectos, al menos, si eran mencionados 
en los planes de actuación; añadiendo a esto si se trata de mecanismos formales, que tienen 
cierta estabilidad durante el desarrollo del proyecto y fijan algunas normas de procedimiento e 
inclusión, o son más bien de carácter informal, esto es, se apuntan dinámicas o procesos que, en 
mayor medida, dependen de la voluntad de los agentes involucrados. Además, hemos tratado de 
recoger la descripción de los mecanismos (miembros, capacidad decisión, regularidad 
reuniones,…) para tratar de elaborar una tipología que nos permitiese profundizar en el análisis 
de su naturaleza, pero como señalaremos más adelante, en la mayoría de los casos no ha sido 
posible porque no existe tal descripción.  
Tabla 20. La naturaleza procedimental de los proyectos: indicadores. 

Dimensiones Aspectos Definición indicador Recorrido 

Coordinación 

Formal Existen mecanismos o procesos formales y estables para 
ofrecer gestionar la coordinación entre diferentes agentes (0,100) 

Informal Existen dinámicas para fomentar la coordinación entre 
diferentes agentes  (0,100) 

Tipos Formas de coordinación 
Organismos 

Acuerdos 
Procesos 

Participación 

Formal Existen mecanismos o procesos formales y estables para 
ofrecer oportunidades de participación (0,100) 

Informal Existen dinámicas para el fomento de la participación 
(campañas, jornadas, iniciativas concretas,…) (0,100) 

Tipos Formas de oferta de oportunidades de participación 
Organismos 
Programas 
Campañas 

Coordinación y 
participación Tipos Existencia simultánea (o no) de mecanismos de coordinación 

y participación 

No existen 
Sólo coordinación 
Sólo participación 
Ambos aspectos 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Los proyectos suelen incluir tanto mecanismos de coordinación, como también mecanismos de 
participación, aunque algo más en el segundo caso: los primeros están presentes en el  77% de 
los proyectos, y los segundo en casi el 81% (tabla 21). En ambos casos, además, suelen existir 
en mayor medida mecanismo de carácter formal, estables, que procesos que dependen de 
dinámicas informales. Así, el 55% cuenta con mecanismos de coordinación de carácter formal y 
el 44% de carácter informal, mientras que esos porcentajes son iguales al 60% y al 54% si se 
trata de mecanismos de participación. Así pues, en la mayoría de los proyectos, sus diseños 
incorporan la preocupación por gestionar las relaciones de coordinación y procurar el fomento 
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de la participación, y además, al menos en la mitad de ellos, se hace mediante mecanismos que 
garantizar la estabilidad de tales dinámicas. 
Tabla 21.  La extensión de los mecanismos de coordinación y participación en el diseño de los proyectos. 
Porcentaje sobre el total de proyectos 
Aspecto Mecanismos % n 

Coordinación Total 76,9 78 

Formales, estable 55,1 78 

Informales 43,6 78 

Participación Total 80,8 78 

Formales, estable 60,3 78 

Informales 53,8 78 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Pero, ¿en qué medida se consideran ambos aspectos simultáneamente en el diseño de los 
proyectos? La mayoría de los proyectos incluyen tanto mecanismos de coordinación, como de 
participación (62,8%),  un 17,9% sólo incluyen mecanismos de participación, un 14,1% sólo 
mecanismos de coordinación, y un número reducido de proyectos, el 5,1%, no incluye ningún 
mecanismo orientado a favorecer la coordinación o la participación ( gráfico 10 y tabla 22). Esto 
pone de manifiesto que la naturaleza de la dimensión procedimental de los proyectos considera, 
por lo general, el diseño de instrumentos que traten de fomentar y gestionar dos de las 
dinámicas más relevantes respecto a la gobernanza que puede generar el proyecto, sea la 
coordinación de acciones respecto al desarrollo del mismo, sea la inclusión de la ciudadanía en 
sus decisiones y/o desarrollo. 
Gráfico 10. La naturaleza procedimental de los proyectos: coordinación y participación. 
Porcentaje sobre total de proyectos (n=78) 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
¿Existen diferencias según programas o contextos? En primer lugar, parecen existir grandes 
similitudes entre los proyectos de los programas ARB y URB, pues en ambos casos la mayoría 
de los proyectos han diseñado los dos tipos de mecanismos, aunque en mayor medidas  los 
primeros (81,5% y 70,6%, respectivamente). En el caso de las ZNTS, algo menos de la mitad de 
los proyectos incluyen los dos tipos de mecanismos, primando los de coordinación sobre los de 
participación, y siendo entre los que mayor medida no se considera ninguno de los dos. 
Respecto a los contextos, en parte como consecuencia de la distribución territorial de los 
programas, es en los centros históricos de las ciudades medias y las barriadas  donde la 
naturaleza procedimental abarca los dos tipos de mecanismos (73% y 60%), mientras que en los 
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centros históricos de las grandes ciudades sobresale, en términos comparativos, el porcentaje de 
proyectos donde sólo existen mecanismos de participación (35%). En las barriadas también cabe 
destacar que el 20% de los proyectos sólo incluyen mecanismos de coordinación 
Tabla 22. La naturaleza procedimental de los proyectos según programas y contextos. 
Porcentajes sobre el total de cada programa o contexto 

 

 

Ningún 

mecanismo 

Sólo 
coordinación 

Sólo 
participación 

Coordinación y 
participación 

Total (n) 

 ARB 3,7 0,0 14,8 81,5 100 (27) 

Programa URB 0,0 0,0 29,4 70,6 100 (17) 

 ZNTS 8,8 32,4 14,7 44,1 100 (34) 

 CH Ciudad 
media 4,5 4,5 18,2 72,7 100 (22) 

Contexto CH Gran 
ciudad 0,0 9,1 36,4 54,5 100 (11) 

 Barriada 6,7 20 13,3 60,0 100 (45) 

 Total 5,1 14,1 17,9 62,8 100(78) 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Si consideramos las diferencias entre contextos en cada programa, podemos apreciar que son las 
barriadas donde se presta mayor atención tanto a la coordinación como a la participación 
conjuntamente, pero que el porcentaje de proyectos que lo hacen disminuye desde el programa 
ARB, al programa URB y, finalmente, el de las ZNTS. La pauta es similar para los centros 
históricos de las ciudades medias, y en el caso de las grandes ciudades, destacan a este respecto 
los proyectos del programa URB. 
Tabla  23. La naturaleza procedimental de los proyectos: contextos según programas. 
Porcentajes sobre el total de cada contexto 

Programa Contextos Ningún 
mecanismo 

Sólo 
coordinación 

Sólo 
participación 

Coordinación y 
participación 

Total (N) 

ARB 

CH ciudad media 6,7 0,0 6,7 86,7 100 (15) 

CH gran ciudad 0,0 0.0 50,0 50,0 100 (6) 

Barriada 0,0 0,0 0,0 100,0 100 (6) 

Total 3,7 0,0 14,8 81,5 100 (27) 

URB 

CH ciudad media 0,0 0,0 40,0 60,0 100 (5) 

CH gran ciudad 0,0 0,0 25,0 75,0 100 (4) 

Barriada 0,0 0,0 25,0 75,0 100 (8) 

Total 0,0 0,0 29,4 70,6 100 (17) 

ZNTS 

CH ciudad media 0,0 50,0 50,0 0,0 100 (2) 

CH gran ciudad 0,0 100,0 0,0 0,0 100 (1) 

Barriada 9,7 29,0 12,9 48,4 100 (31) 

Total 8,8 32,4 14,7 44,1 100 (34) 

Total  5,1 14,1 17,9 62,8 100 (78) 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Lo anterior vendría a mostrar que, aunque existen diferencias entre contextos, es el programa el 
que da cuenta del carácter de la naturaleza procedimental de los proyectos, tal y como confirma 
el análisis de segmentaciones que se presenta a continuación: la mayor diferencia se encuentra 



37 

entre las ZNTS y los otros programas, con cierta independencia de los tipos de barrios en los 
que se aplican los proyectos  
Gráfico 11. La naturaleza procedimental de los proyectos. 
Análisis de segmentaciones. Casos correctamente clasificados: 62,8% 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Tal y como hemos indicado anteriormente, con el objeto de profundizar en el conocimiento de 
los mecanismos que utilizan los proyectos para fomentar dinámicas de gobernanza, durante la 
codificación recabamos también información, una breve descripción, de los mecanismos de 
coordinación y participación, sobre todo respecto a sus integrantes, regularidad reuniones y 
capacidad decisional. Ahora bien, sólo en 30 casos existía tal información para los mecanismos 
de coordinación y en 39 respecto a la de participación. Por tanto, presentaremos aquí los 
descriptivos de los tipos de mecanismos que hemos podido conocer, pero debe considerarse sólo 
a efectos ilustrativos, pues para la mayoría de los proyectos no es posible conocerlo 
 
Respecto a los mecanismos de coordinación cabe hacer una clara distinción entre tres tipos 
básicos. Por un lado, una organismo (comisión, comité, coordinadora,..) formalmente 
establecida con las funciones de coordinar las acciones que desarrollan diferentes 
administraciones en el territorio o su participación en el proyecto. Por otro lado, el 
establecimiento de acuerdos o convenios de colaboración con entidades específicas, 
normalmente no gubernamentales y para el desarrollo de una actividad o un conjunto de 
actividad concretas. Y por último, la mención al desarrollo de procesos de coordinación con 
otros programas públicos y/o actores privados, pero sin que exista un organismo, un acuerdo y 
otros tipos de procedimiento, sino más bien la declaración de realizar esfuerzos para garantizar 
la coordinación. De los proyectos para los que ha sido posible analizar este aspecto,  el 30% 
describen la existencia de un organismo, el 26,7% el desarrollo de una convenio o acuerdo y el 
43,3% el desarrollo de procesos de coordinación. Esto es, en buena parte de los casos la 
coordinación recae sobre los responsables y/o técnicos que desarrollan los proyectos, sin que 
existan mecanismos más o menos formalizados que fijen los términos de la coordinación y/o sus 
posibles resultados. 
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Gráfico  12.  Los mecanismos de coordinación. 
Porcentaje sobre total de proyectos (n=30) 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
El 38,5 % de los proyectos ofrecen detalle de los mecanismos de coordinación. De entre ellos, el 
mecanismo de coordinación con más frecuencia mencionado (43,3%) son los procesos de 
coordinación con otros programas, ya sea los existentes servicios sociales comunitarios, como 
también entre programas ARB, URB y ZNTS, o también con entidades públicas o privadas que 
trabajan en la zona (empresas, asociaciones, etc). Le seguirían en importancia el establecimiento 
de órganos como comisiones o comités, en este caso únicamente interadministrativas, esto es, 
en los que estarían presentes solamente actores gubernamentales. Por último se detalla la firma 
de convenios o acuerdos en un 26,7% de los proyectos entre actores gubernamentales, pero 
también con la participación de actores no gubernamentales, principalmente asociaciones.  
Gráfico 13. Los mecanismos de participación. 
Porcentaje sobre total de proyectos (n=39) 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
  
Respecto a la participación, la información que facilitan los proyectos permite diferenciar, 
principalmente, entre tres tipos de mecanismos. Primero, la existencia o puesta en marcha de un 
órgano o mecanismo formal específicamente orientado a ofrecer oportunidades de participación, 
tal y como mesas de participación, foros, comités, comisiones y consejos, aunque no suele 
describirse muy claramente su composición y/o funcionamiento. Segundo,  el desarrollo de 
procesos o programas de participación, consistentes en la oferta de incentivos, propuestas de 
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acompañamiento a las asociaciones o la  ciudadanía en general para fomentar su implicación en 
la comunidad o en procesos participativos respecto al proyecto. Y, tercero, la puesta en marcha 
de campañas con la finalidad de promover la movilización asociativa, de éstas misma o para que 
la ciudadanía participe en ellas. Tal y como puede constatarse en el gráfico 13, lo más frecuente 
es la existencia de un organismo o mecanismo que ofrece oportunidades de participación 
(53,84% de los proyectos), siendo bastante equilibrado el porcentaje que se centra en procesos y 
en campañas (25,6% y20,5%, respectivamente). 
 
3.3. La lógica interna del diseño: pertinencia, coherencia y adecuación. 
 
Los análisis previos sobre la calidad y la naturaleza del diseño de los proyectos nos han 
permitido ver que existen diferencias entre ellos respecto a estos dos asuntos. Pero, ¿los 
proyectos presentan una lógica interna que liga de forma adecuada, o al menos razonable, los 
problemas a resolver, los objetivos a cumplir y las actuaciones a desarrollar para lograrlo? En 
buena medida, la existencia de una lógica interna del diseño daría cuenta de la existencia de una 
‘teoría’, aunque sea implícita, sobre los problemas a resolver y su origen, así como la forma 
adecuada para enfrentarlos.  
 
Para tratar de conocer si existe ese tipo de lógica en el diseño de los proyectos, atendremos a 
dos cuestiones. Por un lado, consideraremos la racionalidad del diseño en término de la 
pertinencia de los objetivos, la medida en la que existe cierto grado de adecuación entre el 
diagnóstico y los objetivos planteados. Más concretamente, nos centraremos en su pertinencia, 
entendida como el grado de correspondencia existente entre diagnóstico y objetivos: ¿los 
objetivos planteados responden a los problemas detectados?. Por otro lado, consideraremos la 
coherencia interna del diseño, la medida en que existe cierto grado de correspondencia entre los 
objetivos y actuaciones planteadas: ¿las estrategias de actuación se corresponden con los 
objetivos planteados? Conjuntamente, esto dos aspectos darían cuanta de la lógica interna del 
diseño de los proyectos: en su conjunto, ¿existe  coherencia el nivel de racionalidad y de 
coherencia interna de los proyectos? En principio, dado el papel mediador de los objetivos entre 
diagnósticos y actuaciones, cabe esperar que se tata de aspectos relacionados entre sí13. 
Gráfico  14. La lógica interna del diseño: pertinencia de objetivos, coherencia interna y adecuación. 
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Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Estos análisis se realizan al nivel de áreas de actuación. Así, un proyecto tendrá un alto grado de 
pertinencia si aquellas áreas que se han definido como un problema a resolver se corresponden 
con las áreas en las que se definen los objetivos, y sólo con esas, de manera que si un proyecto 
no define un problema en un área y no establece objetivos para esa área, también muestra 

                                                      
13 Respecto a la racionalidad del diseño, además de la pertinencia de los objetivo, cabría analizar la ‘relevancia’ del 
diagnóstico, la medida en que se ajusta a la realidad; así como también cabría analizar la ‘coherencia externa’ del 
diseño respecto a otros programas o actuaciones (Osuna et al., 2000). Se trata de aspectos que trascienden la lógica 
interna del diseño, y por tanto, no lo abordaremos en este momento. 
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pertinencia en su diseño; o más llanamente, sus objetivos son pertinentes en atención al 
diagnóstico. Del mismo modo, los proyectos tendrán un alto grado de coherencia interna si las 
áreas que aparecen (o no) como objetivos también aparecen como áreas para las que se definen 
actuaciones; esto, las áreas en donde se plantea intervenir son un desarrollo coherente de los 
objetivos planteados14. El indicador de lógica interna se elaborará como la media de los 
indicadores de pertinencia y coherencia interna. 
 
En este punto debe considerarse que el análisis de la naturaleza de los proyectos ha mostrado 
que existen claras diferencias en los tres aspectos que ponemos en relación, tanto en su carácter, 
como en su diversidad, y por tanto, el número de áreas que se plasman en el diagnóstico, los 
objetivos y las actuaciones. Los indicadores definidos consideran este hecho, pues comparamos 
internamente cada proyecto, esto es, su diagnóstico, sus objetivos y sus actuaciones, con 
independencia de que estos sean muchos o pocos; para posteriormente compararlos entre sí. 
Esto supone que también consideramos en la delimitación de los indicadores la calidad la 
calidad en la definición de estos aspectos por parte del proyecto, cuando menos, la existencia de 
información, lo que es especialmente relevante respecto a los objetivos.  
 
Hemos visto que, salvo alguna excepción, todos los proyectos definen algún área como un 
problema o aspecto que debe mejorarse, y en todos ellos se definen actuaciones para al menos 
un área de política pública. Ahora bien, tal y como hemos mencionado más arriba, está situación 
es bastante diferente para el caso de los objetivos: en 32 proyectos, el 41% del total, no se 
definen objetivos; y en 62 de ellos (el 79,5%), no se definen de forma clara y concreta como 
para poder evaluarlos. Tal y como hemos visto más arriba, suelen ser una declaración genérica 
de intenciones en la forma de metas muy similares a las definidas en sus respectivos programas, 
o simple y llanamente, no se definen. Debe recordarse que esto último es norma el caso del 
programa ZNTS, pues en el formato para presentar la solicitud no se recoge un apartado para 
señalar los objetivos del proyectos (si de las actuaciones o medidas), y sólo en algunos casos se 
mencionan en el apartado de diagnóstico. Esto supone que aquellos proyectos que no definen 
objetivos presentarán, por definición, niveles muy bajos de pertinencia y de coherencia interna, 
simple y llanamente porque no es posible conocer tales aspectos ante la ausencia de objetivos 
para el proyecto.     
 
Es por ello que sería posible realizar otro análisis respecto a la coherencia interna del diseño 
comparando el diagnóstico con las actuaciones, en la medida en que éstas sean adecuadas, se 
correspondan, con los problemas definidos en el diagnóstico. Es cierto que el diagnóstico puede 
identificar problemas sobre los que no se pretende realizar intervención alguna, pero el ajuste 
entre ambos aspectos daría cuenta de un proyecto que, en su diseño, ha prestado atención a la 
necesaria conexión entre ellos, con cierta independencia de la definición de los objetivos. Por 
tanto, debe considerarse que este ejercicio serviría, sobre todo, para conocer si, aunque sea 
implícitamente, se han definido objetivos que cumplen con su función ‘mediadora’ entre 
diagnóstico y actuaciones.  
 
¿Qué muestran los indicadores para el conjunto de los proyectos analizados? Por un lado, que 
los niveles de pertinencia de objetivos y coherencia interna son muy a bajos; en ambos casos las 
medias alcanzar valores cercanos a 0,25 en un escala de 0 a 1, por lo que cabría señalar que el 
diseño de los proyectos no destaca por su lógica interna (media igual a 0,24)15. Sin embargo, 

                                                      
14 En concreto, si se menciona un área en el diagnóstico y en los objetivos, o no se menciona en ninguna de los dos 
aspectos, se considera que existe pertinencia, asignado un punto. Si aparecen en uno de los dos aspectos pero no en el 
otro, se considera que no existe pertinencia, asignado un valor igual a 0. Posteriormente se calcula la media de las 17 
áreas, de manera que le indicador tienen recorrido igual al intervalo (0,1). El mismo procedimiento se ha seguido para 
comparar objetivos y actuaciones. 
15 Como era esperable, la pertinencia de los objetivos y la coherencia interna son aspectos bastantes relacionados 
(correlación igual a 0,79), lo que justifica la elaboración del indicador conjunto al que hemos denominado ‘lógica 
interna’ del diseño. 
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alcanzan valores bastante altos respecto a la adecuación de las estrategias respecto a los 
problemas señalados en el diagnóstico (media iguala a 0,69). A la vista de estos resultados, 
cabría suponer que existe bastante relación entre aquello que se analiza como un problema y las 
actuaciones que se pretenden realizar, aunque se obvie la definición de los objetivos. Pareciera 
que los objetivos estaban presentes de forma ‘implícita’ en el diseño de la mayor parte de los 
proyectos. Ahora bien, si no se señalan explícitamente, resulta imposible poder evaluar su 
cumplimiento o el impacto específico del proyecto, aunque nuestro análisis muestre que, de 
algún amera, estaban presentes a la hora de diseñarlo. 
  
Si consideramos las diferencias según programa, puede apreciarse que los niveles más bajos de 
pertinencia y coherencia interna se dan para los proyectos del programa ZNTS (medias en torno 
a 0,10), lo que se explica, fundamentalmente, por lo señalado respecto al formato de 
presentación de propuestas de proyectos en  este programa (no existe apartado específico para 
objetivos del proyecto). Los niveles de pertinencia son algo mayores, aunque no mucho, para 
los programas ARB y URB (medias en torno a 0,32 en ambos casos), siendo algo más alta la 
coherencia interna para los segundos (0,47 frente a 0,31). 
Tabla  24. La lógica interna del diseño de los proyectos según programas. 
Análisis de varianza. Medias en escalas (0,1) 

 
Pertinencia 
de objetivos Coherencia interna Adecuación Lógica interna 

ARB 0,32 0,31 0,71 0,31 
URBAN 0,31 0,47 0,59 0,39 
ZNTS 0,08 0,12 0,73 0,09 

Total 0,21 0,26 0,69 0,24 

F 15,105 12,281 3,721 14,396 
Sigf. 0,000 0,000 0,000 0,000 
Eta2 0,287 0,247 0,087 0,277 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
No obstante, los resultados muestran que los niveles de adecuación son más altos para los 
proyectos del programa ZNTS (media igual 0,73) y del programa ARB (0,71), que para el 
programa URB (0,59). Esto es, en los proyectos de esos dos programas existe una mayor 
correspondencia entre las áreas en las que se localizan los problemas a resolver y las áreas en las 
que se plantean desarrollar actuaciones. Cabría señalar, por tanto, que los objetivos que se 
plantean para los proyectos, aunque sea de forma implícita, parecen haber hecho mejor su labor 
de mediación entre diagnóstico y actuaciones. O bien, que en el caso de los proyectos URB, se 
realizan diagnósticos muy amplios en comparación a los que realmente pretende cambiarse. De 
hecho, aquellos proyectos en los que existe claramente definido algún objetivo alcanzan niveles 
más bajos de adecuación que aquellos en donde no está definido (medias iguales a 0,65 y 0,75, 
respectivamente; siendo estadísticamente significativas). Pareciera, pues, que en el diseño de los 
proyectos, y en los tres programas, existe mayor preocupación por la relación entre problemas y 
actuaciones que por establecer objetivos evaluables, siendo estos un aspecto ‘implícito’ que, en 
todo caso, se plantea al nivel general de las metas de los respectivos programas. 
  
¿Qué proyectos presentan mayores niveles de pertinencia, coherencia interna y adecuación? Tal 
y como puede apreciarse en la tabla 25, entre aquellos diez con mayores niveles de pertinencia 
destacan proyectos de los tres programas, pero, especialmente, si se trata de centros históricos 
de ciudades medias. Respecto a la coherencia interna aparecen proyectos de los tres programas 
y distintos tipos de contextos. Por último, respecto a la adecuación, destacan, principalmente, 
proyectos del programa ARB, principalmente, de centros históricos de ciudades medias. 
 
En los análisis previos hemos visto que la calidad y ciertos aspectos de la naturaleza de los 
proyectos, en especial, su amplitud o diversidad,  variaban según programas y, en cierta medida, 
según contextos. En correspondencia con ello, son los que contienen un menor número de 
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medidas, como concreción de las actuaciones que pretenden desarrollar. Esto es, se trata de 
proyectos de menor dimensión y diversidad, proyectos más concretos y focalizados. Este factor, 
además de la propia naturaleza de los programas, podría contar a la hora de explicar las 
diferencias existentes en los rasgos que estamos analizando del diseño de los proyectos, pues 
aquellos más amplios y complejos (diversos) pueden conllevar menores niveles de pertinencia, 
coherencia interna y adecuación. 
Tabla 25. La lógica del diseño de los proyectos: pertinencia, coherencia interna y adecuación. 
Los diez proyectos con valores más altos 

Pertinencia Coherencia interna Adecuación 
ZNTS. Marísmas del Odiel (Huleva) 
ZNTS. La Dehesa (Ronda) 
ARB. Centro Histórico (Casares) 
ARB Centro Histórico  (Alcalá la 
Real) 
URB. Motril (Motril) 
ARB. Centro Histórico Úbeda 
(Úbeda)  
ARB. Centro Histórico Baeza 
(Baeza) 
URB. Castillo y Adarve (Priego de 
Córdoba) 
ZNTS. Puerta Madrid (Andujar) 
URB. Archilla y Cañada Sebastiana 
(Vícar) 
 
 

ZNTS. La Dehesa (Ronda) 
ZNTS. Marísmas del Odiel (Huleva) 
URB. Castillo y Adarve (Priego de 
Córdoba) 
ZNTS. Pampanico (El Ejido) 
ZNTS. Puerta Madrid (Andujar) 
ARB. San Martín de Porres (Córdoba) 
URBAN. Archilla y Cañada 
Sebastiana (Vícar) 
URB. San Juán (Cádiz) 
URB. Zona Norte (Alcalá la Real) 
ZNTS. Polígono Sur (Sevilla) 
 

ZNTS. Castillo (Alcalá de 
Guadaira) 
ZNTS El Puche (Almería) 
ARB Polígono Sur (Sevilla) 
ZNTS Torreblanca (Sevilla) 
ZNTS D. 6: Pérez Cubillas 
(Huelva) 
ZNTS Cuevas de Baza (Baza) 
ZNTS Zona Centro Málaga 
(Málaga) 
ZNTS D. 5: El Torrejón (Huelva) 
ZNTS Saladillo - La Piñera 
(Algeciras) 
ARB. Casco Norte (Sevilla) 
 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Para conocer si es así, hemos realizado análisis de segmentaciones, lo que permite conocer la 
existencia de grupos homogéneos de proyectos en un variable dependiente según varias 
variables independientes, cuyos resultados pueden presentarse en un árbol de clasificación, 
donde aparecen únicamente las variables que dan lugar a la formación de los grupos 
homogéneos. En concreto, hemos realizado un análisis para cada aspecto del diseño que 
estamos analizando, incluyendo como variables independientes el programa, el contexto y el 
índice de amplitud de actuaciones16. 
 
Los resultados muestran que respecto a la pertinencia y la coherencia interna la variable más 
importante es el programa, sobre todo, por la diferencia entre ZNTS (media igual a 0,078) y los 
otros dos, que tienen valores más altos (0,318). No obstante, entre estos últimos, los proyectos 
que presentan mayores niveles de pertinencia en el diseño de los objetivo son los que se 
desarrollan en los centros históricos de ciudades medias  (gráfico 15). Respecto a la coherencia 
interna parecen existir claras diferencias entre los tres programas, alcanzando el nivel máximo 
entre los proyectos del programa URB (0,47), pero encontrándose muy cerca los proyectos ARB 
que tienen un menor grado de amplitud (diversidad) en cuanto a sus actuaciones (media igual a 
0,42), esto es, proyectos más focalizados (gráfico 16). Como consecuencia de lo anterior, la 
lógica interna del diseño de los proyectos es más alta en aquellos que se desarrollan desde los 
programas ARB o URB, pero tienen un menor nivel de amplitud en sus actuaciones (gráfico 
17). Por último, el análisis de la adecuación del diseño muestra que las diferencias se deben, 
sobre todo, al programa, desde los niveles más altos de los proyectos del programa ZNTS y 
ARB (media igual a 0,72), frente a los que se desarrollan en el marco del programa URB (0,59) 
(gráfico 18).  
 

                                                      
16 Para realizar los análisis hemos utilizado los siguientes criterios: nivel de significatividad para división de grupos 
(nodos) igual a 0,05; cada grupo (nodo) final debe tener al menos 5 casos y depender de otro que tenga al menos 10 
casos. Hemos replicado los análisis aumentando el nivel de significación (hasta 0,10), siendo los resultados los 
mismos que se presentan en el texto. Los niveles de riesgos (casos mal clasificados por el análisis) son siempre 
inferiores al 0,05. Sobre el análisis de segmentaciones puede consultarse, por ejemplo, Escobar (1998). 
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Parece, pues, que el programa da cuenta de la calidad del diseño en cuanto a su lógica interna, 
pero también que existen variaciones según sea su complejidad: un mayor grado de focalización 
supone un mejor diseño (pertinencia objetivos, coherencia interna, lógica interna y adecuación). 
De hecho, son los proyectos del programa ZNTS los más focalizados (por áreas de actuación), 
siendo los proyectos del programa URB, especialmente de los centros históricos de las grandes 
ciudades, los que se encontrarían en el extremo opuesto (ver también análisis previos sobre la 
naturaleza de los proyectos). 
Gráfico 15.  La racionalidad del diseño: pertinencia de los objetivos. 
Análisis de segmentaciones 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
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Gráfico 16. La coherencia interna del diseño: objetivos y actuaciones. 
Análisis de segmentaciones 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
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Gráfico  17. La lógica interna del diseño: pertinencia y coherencia interna. 
Análisis de segmentaciones 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 

 
Gráfico  18. La adecuación del diseño: diagnóstico y actuaciones. 
Análisis de segmentaciones 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
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3.4. Escenarios evaluativos: calidad y lógica interna del diseño. 

Los análisis han permitido conocer la naturaleza de los proyectos, del diagnóstico, sus objetivos 
y su agenda de actuación. Pero también, la calidad de sus diseños, tanto los que se refiere a su 
pertinencia para la evaluabilidad, como lo que se refiere a su lógica interna. Si se quiere, 
tenemos evidencias para contestar a las siguientes preguntas: ¿existe información que permitiría 
evaluar el logro que alcanzan los proyectos?, ¿existe una lógica que orienta el desarrollo del 
proyecto? 
 
Más concretamente, la primera pregunta supone conocer si los proyectos han sido diseñados de 
manera que exista claridad en la delimitación de los objetivos propuestos, derivados del 
diagnóstico, así como en las actuaciones y la forma en la que tratarán de evaluarse, de conocer 
sus resultados y efectos.  La segunda permitiría conocer si existe un lógica que conecta  
problemas, objetivos y actuaciones, y por tanto, que permitiría explicar los resultados 
alcanzados. Ambas cuestiones, conjuntamente, nos permiten conocer las oportunidades 
evaluativas de los proyectos, o más llanamente, ¿podrían evaluarse?, ¿podría conocerse si lo 
hecho ha logrado los resultados esperados según la lógica planteada en el diseño del proyecto?. 
 
Desde un punto de vista operativo, para responder a esta cuestión hemos relacionado dos 
indicadores. Por un lado, el referido a la calidad sustantiva que recoge la medida en que los tres 
elementos básicos del diseño están definidos de forma que sean evaluables, esto es, si tenemos 
criterios para establecer niveles de logro en el desarrollo de los objetivos. Por otro lado, 
tomamos el indicador referido a la lógica interna del proyecto pues muestra si existe coherencia 
entre sus tres elementos (diagnóstico, objetivos y actuaciones). Aún más, estos dos aspectos 
parecen estar bastante relacionados, su correlación es igual a 0,65. No obstante, el cruce de 
ambas dimensiones permite describir cuatro escenarios potenciales respecto a la evaluación, tal 
y como se refleja en el gráfico 19. El primero sería un escenario desfavorable para la 
evaluación, donde no existe ni claridad respecto a los resultados que deben darse, ni lógica 
interna en el diseño. El segundo sería aquel donde existe una buena definición de los 
componentes del diseño, pero están mal articulados entre sí, por lo que podría desarrollarse una 
evaluación genérica para conocer los resultados e impactos al nivel más general de las metas o 
propósitos del programa u objetivos genéricos de los proyectos, pero sin entrar en el detalle de 
la lógica que los orienta. En tercer lugar estaría el escenario propicio para una evaluación 
‘procesual’, pues existe una lógica interna bien definida, puede verse si la relación planificada 
entre los elementos del proyecto (diagnóstico, objetivos y actuaciones) se produce, pero no 
existen criterios para establecer claramente que se entiende por logro. Pueden evaluarse los 
procesos desarrollados, pero no el nivel de resultados alcanzados pues no se han establecidos 
objetivos, patrones de comparación y criterios evaluativos. Por último, cabría referirse al 
contexto más favorable, que permitiría desarrollar una evaluación de corte analítico, donde se 
considere tanto la valía del proceso desplegado para conectar los elementos del diseño, como 
también su nivel de logro, y por tanto, si la lógica planteada explica los resultados alcanzados. 
Gráfico  19. Escenarios evaluativos: calidad sustantiva y lógica interna del diseño 
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Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 



47 

¿Cuántos proyectos se colocan en cada escenario? Tomando como punto de corte el nivel 
teórico medio de la escala utilizad para elaborar los indicadores, buena parte de los proyectos, 
debido al bajo nivel del indicador de lógica interna, se colocan en el escenario desfavorable para 
realizar su evaluación (32%) o en el de la evaluación descriptiva (41%).Una pequeña parte (el 
16%), permitiría el desarrollo de una evaluación analítica, siendo posible el desarrollo de una 
evaluación de corte procesual en un solo caso. Esto es, en general, los proyectos, en su diseño, 
no permiten realizar una evaluación detallada de sus logros y la lógica que los explicaría, sino 
más bien conocer la mediad en que le hecho de desarrolla su actuaciones han logrado cambiar 
situaciones en el barrio que se planteaban como metas u objetivos generales del programa desde 
el que se desarrollan. 
Tabla 26. Escenarios evaluativos según programa y contexto. 
  Escenarios evaluativos 

Total   Desfavorable Descriptiva Procesual Analítica 
Programa ARB 18,4 74,1 0,0 11,1 100,0 (27) 

URB 5,9 64,7 0,0 29,4 100,0 (17) 
ZNTS 58,8 26,5 2,9 11,8 100,0 (34 

Contexto C. Hco. Ciudad Media 18,2 68,2 0,0 13,6 100,0 (22) 

C. Hco. Gran Ciudad 18,2 72,7 0,0 9,1 100,0 (45) 
Barriada 42,2 37,8 2,2 17,8 100,0 (45) 

Total  32,1 51,3 1,3 15,4 100,0 (78) 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Si atendemos a la distribución de cada escenarios según programas y contextos, puede 
apreciarse que las ZNTS destacan por encontrarse en el escenario desfavorable, y en cierta 
medida, los URB en el de la evaluación analítica, mientras que los ARB lo hacen claramente en 
la descriptiva. Este es el caso de los cascos históricos, especialmente en las ciudades medias, 
mientras que los proyectos que se desarrollan en barriadas se distribuyen entre el escenario 
desfavorable y descriptivo, aunque, en términos comparativos, también destacan en aquel que 
ofrece oportunidades de evaluación analítica (el 17% de los casos). En general, y con cierta 
independencia de programas y contextos, la evaluación comparativa de los proyectos de los tres 
programas permite, sobre todo, avanzar en procesos evaluativos de carácter descriptivo, esto es, 
al nivel de las metas y objetivos generales. 
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4. El análisis de la agenda de actuación: calidad del diseño y tipos de medidas. 
 
Tal y como hemos indicado más arriba, las medidas suponen un conjunto de actividades 
orientadas a garantizar el cumplimiento de un objeto específico de la aplicación de un programa 
en un espacio territorial concreto, esto es, un proyectos de regeneración urbana. Por tanto, se 
trata de la ‘unidad mínima’ de observación en el análisis de los proyectos por al que podemos 
identificar cuáles son los objetivos que se pretenden cumplir y los medios diseñados para 
lograrlo17.  
 
En el caso de los proyectos de las ZNTS las medidas vienen claramente especificadas en el 
formato en el que son presentados los proyectos por los ayuntamientos. Algo similar ocurre para 
la gran mayoría de los proyectos del programa URB, mientras que en el caso de los proyectos 
ARB, especialmente los más antiguos, se han debido reconstruir las medidas a partir del análisis 
detallado de la información que contenían, estos es, conjunto de actividades ligadas al desarrollo 
de un objetivo.   
 
En su conjunto se han identificado un total de 1174 medidas para el conjunto de los 78 
proyectos analizados. La mayor parte son de proyectos del programa ARB, habida cuenta de 
que son muy numerosos, pero también porque los proyectos del programa ZNTS contienen 
menos medidas (tabla 27). Por término medio, existen unas 14 medidas por proyecto; aunque 
hay claras diferencias por programas: los proyectos del programa ARB contienen una media de 
unas 14 medidas (llegando en algún caso hasta un máximo de 37), los URB cerca de 16 (en 
algún caso, 65) y los ZNTS entre 2 y 3 medidas (como máximo, 8 medidas). Esto hace que, en 
general, en los proyectos que se desarrollan en las barridas haya un menor número de medidas 
(una medida de 9), que en los centros históricos (una media de unas 15 medidas, con 
independencia de que sea en grandes ciudades o en ciudades medias). Esto muestra que los 
proyectos de los programas ARB y URB son actuaciones ‘más extensas’ y con mayor duración, 
habida cuenta que nuestro análisis se centra sólo en la última convocatoria del programa ZNTS. 
No obstante, también es cierto que los proyectos URB sólo duran 4 años y que algunos de los 
ARB se iniciaron a mediados de la pasada década. Por tanto, aun considerando este factor, 
parece que, en comparación con los proyectos de los otros dos programas, los proyectos de las 
ZNTS suponen ‘pequeñas actuaciones’, más restringidas, al menos, en lo que se refiere al 
número de actuaciones que desarrollan. 
Tabla 27. Número de medidas analizadas 
  Proyectos  Medidas 

 
 n  n % Min-Máx Media 

ARB  27  693 59,03 11-39 14,19 
URBAN  17  357 30,41 3-65 15,91 

ZNTS  34  124 10,56 1-8 3,65 

C. Hco. Ciudad Media  22  515 43,87 65 15,79 
C. Hco. Gran Ciudad  11  280 23,85 41 15,52 

Barriada  45  379 32,28 32 8,91 

Total  78  1174 100 65 13,50 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Más allá de su número, la descripción de las medidas ofrece información para conocer aún con 
más detalle cuál es la naturaleza de la intervención que se plantea desarrollar en cada proyectos, 
por ejemplo, su contenido, para también la forma en la que se pretende intervenir. Ahora bien, al 
igual que en el caso de los proyectos, es importante considerar la calidad de su diseño. Por un 
lado, porque da cuenta de la información disponible para el análisis de la naturaleza de las 

                                                      
17 La metodología para el análisis de las medidas, entendidas como unidades mínimas de análisis de programas  
proyectos, se basa en Navarro y Rodríguez-García (2006). 
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medidas, pero también porque informa del rigor con el que se han diseñado los proyectos. A 
estas dos cuestiones dedicaremos este apartado.   
 
4.1. La calidad del diseño de las medidas 
 
Para analizar la calidad del diseño de las medidas hemos delimitado cinco indicadores, 
atendiendo, como anteriormente respecto a los proyectos, al criterio de evaluabilidad. En 
concreto, los indicadores se refieren a las siguientes cuestiones: ¿existe un objetivo claramente 
definido?, ¿se define una población-objetivo hacia la que se orienta la intervención?, ¿se 
específica de qué forma se producirá el servicio?, ¿aparece claramente asignado el presupuesto?, 
¿existen propuestas o métodos para la evaluación? 
 
Todos los indicadores han sido estandarizados en escalas (0,1), y sus resultados muestran que, a 
excepción del referido a la evaluación, alcanzan valores bastante altos (gráfico 20). La 
especificación del objetivo de la medida aparece claramente señalado en el 75% de ellas, el 
público-objetivo en el 97%, la forma de producción en el 69% y el presupuesto en el 74%. En 
cambio, sólo en alrededor del 20% de las medidas se establecen criterios, métodos o indicadores 
que muestren que la evaluación se considere en el diseño de la actuación. Se trata, pues, de un 
área de mejora muy relevante en el diseño de los proyectos; aunque también cabría referirse a 
este respecto a la especificación de los objetivos. A partir de estos indicadores hemos elaborado 
un indicador global como media de los anteriores, de manera que el valor 1 daría cuenta de un 
‘buen diseño’ y el valor 0 de un ‘diseño muy mejorable’ en atención a las posibilidades de 
evaluarlo posteriormente. El índice global tiene un valor medio de 0,68; esto es, de los cinco 
aspectos considerados, las medidas están bastante bien definidas en alrededor de 3 a 4 de ellos. 
Gráfico 20.  La calidad del diseño de las medidas. 
Medias en escalas (0,1) 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 

 
¿Existen diferencias según el programa o el contexto de intervención? En general, los proyectos 
del programa ZNTS presentan los niveles más altos en todos los indicadores. De hecho, la 
medida para la mayoría de ellos es igual a 1, a excepción del referido a la definición del objetivo 
(0,94); pero especialmente el referido a la evaluación (0,60), donde se dan indicaciones 
genéricas o indicadores muy concretos, más que propuestas que señalen cómo se procederá a 
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evaluar la medida (sus resultados y/o impacto). No obstante, este indicador alcanza niveles aún 
más bajo en el caso del programa URB (0,45), y aún más en el caso del programa ARB (0,02); 
donde no suele haber referencias al respecto. En general, el primero presenta valores más altos 
que el segundo en casi todos los indicadores, a excepción de los referidos a la descripción de la 
forma de producción, mayor en el caso de los proyectos ARB (0,82 frente a 0,34). También 
existen diferencias según contextos, pero no menos pronunciadas (ver indicador F en tabla 28). 
Resumidamente, son los proyectos que se desarrollan en barriadas, donde está más extendido el 
programa ZNTS, donde los niveles de calidad en la definición de las medidas son mayores. 
Tabla 28. La calidad de las medidas según programa y contexto 
Diferencias de medias. Medias en escalas (0,1) 

    Objetivo 
Público-
objetivo 

Forma 
producción Presupuesto Evaluación Global 

Programa ARB 0,69 0,95 0,82 0,67 0,02 0,63 

 
URB 0,81 1,00 0,35 0,81 0,45 0,68 

 
ZNTS 0,94 1,00 0,98 1,00 0,60 0,90 

 
Total 0,76 0,97 0,70 0,75 0,21 0,68 

 
F 23,233 10,645 206,011 38,374 272,179 112,475 

 
Eta2 0,038 0,018 0,26 0,062 0,317 0,161 

Contexto CH ciudad media 0,70 0,94 0,71 0,77 0,13 0,65 

 
CH gran ciudad 0,75 1,00 0,59 0,59 0,05 0,60 

 
Barriada 0,84 0,99 0,75 0,84 0,44 0,77 

 
Total 0,76 0,97 0,70 0,75 0,21 0,68 

 
F 12,472 16,323 11,561 29,861 104,84 79,366 

  Eta2 0,021 0,027 0,019 0,049 0,151 0,119 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
Todas las diferencias son significativas para p<0,001 
 
Así pues, en resumen, cabría señalar que los proyectos del programa de las ZNTS son los que 
muestran una mejor definición de las medidas que pretenden desarrollar, lo que se explica, en 
buena medida, porque existe un requerimiento formal para ello a través del formulario por el 
que se presentan las candidaturas para la convocatoria de subvenciones. La misma razón 
explicaría las diferencias entre el programa URB y ARB. Aunque, en general, los resultados 
indican que la planificación de procesos evaluativos es una clara área de mejora para todos los 
programas, y aunque las medidas suele identificarse claramente cuál es el público objetivo, es 
menos evidente cuál es el objetivo que se persigue, y por tanto, qué se debe evaluar.  
 
En cierta medida, las diferencias entre contextos se relacionan con la extensión de los 
programas en cada uno de ellos, como, por ejemplo, que los índices más altos se den en las 
barriadas, donde se concentra el programa de las ZNTS. No obstante, aunque menores, también 
se aprecian diferencias entre los cascos históricos de ciudades medias y grandes, pues el nivel de 
calidad de la definición de las medidas es algo mayor en el primero de estos dos contextos; 
donde está más extendido el programa ARB. De hecho, salvo en la definición del objetivo, en 
los demás indicadores destacan los cascos históricos de las ciudades medias, y especialmente en 
lo que se refiere a la evaluación, pues este indicador alcanza una puntuación de 0,05 en las 
medidas de los proyectos de los centros históricos de las grandes ciudades. 
 
Tal y como muestra en la tabla 29 donde se distingue entre proyectos que se desarrollan en 
cascos históricos para los programas ARB y URB, puede apreciarse que en el caso del programa 
ARB la calidad en la definición de las medidas es bastante similar en ciudades medias y grandes 
ciudades (0,64 y 0,63, respectivamente), mientras que en el caso de los URB se reduce entre las 
medidas de los proyectos que se desarrollan en los cascos históricos de las segundas (0,53); lo 
que se debe, sobre todo, a la falta de información sobre la forma de producción, y aunque algo 
menos, sobre su presupuesto. O de otra forma, tanto el programa ARB como el ZNTS suelen 
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definir las medidas de sus proyectos con un mismo nivel de calidad con cierta independencia el 
contexto, mientras que en el caso de los proyectos URB, esos niveles son menores cuando se 
trata de los cascos históricos de las grandes ciudades. 
Tabla 29. La calidad del diseño de las medidas: programas ARB y URB según contextos.  
Medias en escalas (0,1) 
PROGRAM
A CONTEXTO 

Objetiv
o 

Público-
Objetivo 

Producció
n 

Presupuest
o 

Evaluació
n Global 

N 

ARB 
Centro H. ciudad 
media 0,71 0,92 0,83 0,70 0,04 0,64 

39
2 

 

Centro H. gran 
ciudad 0,68 0,99 0,78 0,66 0,01 0,63 

18
2 

 
Barrio 0,66 0,98 0,86 0,58 0,00 0,62 

11
9 

 
Total 0,69 0,95 0,82 0,67 0,02 0,63 

69
3 

URBAN 
Centro H. ciudad 
media 0,64 0,99 0,30 0,99 0,43 0,67 

11
9 

 

Centro H. gran 
ciudad 0,89 1,00 0,20 0,42 0,14 0,53 

95 

 
Barrio 0,90 1,00 0,48 0,92 0,67 0,80 

14
3 

 
Total 0,81 1,00 0,35 0,81 0,45 0,68 

35
7 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Ahora bien, en conjunto los análisis vienen a mostrar que el propio diseño institucional de los 
programas, el grado de sistematicidad requerido en la presentación de los proyectos, permite 
explicar las diferencias en los niveles de calidad con el que se definen sus medidas, siendo los 
más altos en el caso de las ZNTS y bastante parejo en los otros dos programas. No obstante, en 
todos ellos existe menos información sobre la forma de producción que se tienen prevista, el 
objetivo que se pretende perseguir, pero sobre todo, existe una clara área de mejora referida a la 
evaluación. 
 
4.2. La naturaleza de las medidas: contenidos y  estrategias. 
 
¿Cuál es la naturaleza de las intervenciones que pretenden desarrollarse? Tal y como se ha 
indicado anteriormente, a este respecto, cabe analizar, al menos, dos cuestiones: qué se quiere 
cambiar y cómo se pretende hacerlo. O de otra forma, cada medida establece un contenido y una 
estrategia de actuación. Respecto al primero, se ha considerado el ámbito de actuación o área de 
política pública en el que se centra, esto es, aquello sobre lo que se pretende actuar para 
modificarlo. Respecto a la estrategia, los proyectos de regeneración urbana, como cualquier otra 
política pública, utilizan una serie de instrumentos (o policy tools). Se trata de las técnicas o 
medios por los que trata de cumplirse los objetivos establecidos (Linder y Peters, 1990; 
Howlett, 1991). A este respecto suelen distinguirse dos grandes tipos: ‘instrumentos sustantivos’ 
e ‘instrumentos procedimentales’. Los primeros se refieren al contenido de las medidas, que 
pretende cambiarse y cómo pretende hacerse. Los segundos se refieren a la forma en la que se 
asegurará la implementación de la medida, la producción del bien o servicio en el que se 
concreta (Howlett, 2000). 
 
Desde la perspectiva de los procesos de regeneración urbana, un primer criterio respecto a los 
instrumentos sustantivos se encuentra en la orientación de las actuaciones, hacia quién o hacia 
qué se dirigen. Al igual que otros tipos de actuaciones públicas, un elemento importante se 
encuentra en el carácter más o menos focalizado de la intervención, esto es, si se orienta al 
conjunto de la ciudadanía (o residentes del barrio) en general, o más bien se focaliza en un 
público-objetivo concreto por presentar un problema o conjunto de problemas específicos. En el 
primer caso se trataría de actuaciones que tratan de ‘equlibrar’ las condiciones (físicas, 
ambientales, …) del barrio, como contexto socio-territorial, frente a otros barrios o territorios; 
en el segundo casos se trata de ‘equlibrar’ la situación y/o condiciones de vida de ciertos 
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colectivos, esto es, como políticas de igualdad de oportunidades. A ello se une otro aspecto es la 
delimitación del público-objetivo al que va dirigida la medida. Pero también, si se establecen 
criterios de priorización entre aquellos que son público-objetivo de la medida.  
 
Ahora bien, cabe añadir otro criterio que, aunque pueda ser válido para cualquier intervención 
pública, es especialmente relevante para el análisis de los procesos de regeneración urbana, a 
saber: si se pretende cambiar condiciones del contexto, el territorio como especio físico, como 
medio por el que incidir en las condiciones de vida de los residentes (por ejemplo, acercando la 
oferta creando un centro que presta servicios para todos los residentes o mejorando el estado de 
los espacios públicos), o si se pretende actuar directamente sobre los residentes (dándoles un 
recurso, una información o un bien); o más llanamente, si el objeto de la intervención es el 
principalmente el ‘entorno’ o las ‘personas’. En principio, en el primer caso, la lógica de la 
intervención supone que cambiar el contexto, por ejemplo, mejorando el entorno u ofreciendo 
más oportunidades para acceder a servicios, modificará recursos, actitudes o capacidades de los 
residentes. En el segundo, se tararía de dotar de instrumentos y/o capacidades para que ello se 
produzca mediante la intervención directa en los residentes18. Desde una perspectiva analítica, 
la lógica de intervención de los segundos supone un mayor grado de desarrollo de procesos de 
co-producción con los beneficiarios, pues, en parte, el éxito de esas actuaciones depende de la 
participación e involucración activa de éstos (Whitaker, 1980). 
 
Además de la orientación, los instrumentos sustantivos pueden ser diversos en función del tipo 
de ‘recurso’ que se utiliza durante la intervención19. A este respecto, una distinción clásica es la 
que se refiere  a la concesión de algún tipo de ayuda económica (directa, un beneficio fiscal,…) 
o un bien o servicio directamente (alquiler, reconocimiento propiedad,….). No obstante, este 
criterio puede detallarse de forma más concreta en atención a la forma concreta que adoptan. A 
este respecto, hemos delimitado cinco grandes grupos: ofrecer información (para conocer mejor 
un servicio, para concienciar de la importancia de la propia medida u otros aspectos), capacitar 
mejorando las competencias de los (formación, orientación, por ejemplo, mediante cursos), 
recursos económicos (en la forma de ayuda pública o beneficios fiscales), la concesión, cesión 
y/o alquiler de un bien, regular el uso o acceso a bienes y servicios (reordenar viarios, 
regularizar título propiedad vivienda,..), o realizar cambios en la estructura organizativa de la 
administración (la creación, acercamiento o ampliación de servicios).  
 
Respecto a los instrumentos procedimentales, un aspecto central en los proyectos de 
regeneración urbana reside en las dinámicas y procesos de colaboración, que en el nivel 
operativo de las medidas, implicarían la existencia –o no- de procesos de co-producción entre la 
administración que promueve el proyecto y otros agentes públicos o privados. A este respecto, 
cabe diferenciar dos cuestiones. Por un lado, si la producción se diseña estableciendo procesos 
de co-producción entre la administración pública y otros agentes, y en caso afirmativo, con qué 
tipo de agentes se planifica hacerlo. Por otro lado, si los beneficiarios deben de contribuir de 
alguna forma, aportando algún tipo de recurso, al proceso de producción (co-financiando, 
mediante el compromiso en el cumplimiento de tareas o actividades,…); lo que supondría su 
participación e implicación directa en procesos de co-producción. 
 
 
 

                                                      
18 Desde una perspectiva analítica, en el primer caso se pretende poner en marcha un mecanismos de carácter 
contextual (ambiental) mediante incentivos incondicionales; en el segundo un mecanismo de interacción social 
mediante incentivos condicionales (Laver, 1997; Hedström, 2005).  
19 Este es uno de los principales criterios utilizados para realizar clasificaciones de policy tools, aunque suele 
combinarse con el papel que juega el Estado en ello, lo que aquí hemos diferenciado (por ejemplo, Peters, 1999; 
Scheneider y Ingram, 1997Anderson, 2000). La revisión de esta literatura, la aplicación que hacemos aquí a los 
procesos de regeneración urbana y la lectura de os proyectos en la fase de validación de la ficha de codificación, ha 
hecho que hayamos definido esos 5 grupos de ‘recursos’. La ficha original recode aún más detalladamente tipos de 
recursos más concretos para esos cinco tipos.  
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Tabla 30. La naturaleza de las medidas: dimensiones e indicadores 

Dimensiones Indicadores Definición 
 

Contenido Área de actuación El objeto o materia que se pretende cambiar mediante 
el desarrollo de la medida 

Estrategia sustantiva: orientación 
 

Objeto Espacio físico o personas 

Foco Población en general o focalizado 

Población-objetivo 
El público al que se destina la medida:  

Ciudadanía en general, colectivos desfavorecidos,  
agentes económicos; asociaciones, otros 

Priorización 

Existen criterios o no existen para establecer quién 
puede optar al bien o servicio de forma preferente 
entre el público-objetivo definido; en su caso, si se 

refieren a renta o a otros criterios 
Estrategia sustantiva:  

recursos 
 

Recursos o modos 
para la intervención  

 

En qué consiste el desarrollo de la medida: ayuda 
económica, cesión o alquiler de un bien, capacitación, 

información, regulación o aumentar oferta 

Estrategia procedimental:  
co-producción 

 

Aportación 
beneficiarios 

Los beneficiarios contribuyen de alguna forma al 
desarrollo de la medida  

Rede de actores  

Los actores que se involucran en la producción del 
servicios: sólo la administración que desarrolla el 

proyecto, varias instituciones, con agentes privados o 
varios tipos de actores conjuntamente 

Importancia Presupuesto Presupuesto destinado a la medida 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
4.2.1. El contenido o ‘agenda’ de las medidas. 
 
Para conocer el contenido de las medidas hemos clasificado los objetivos en las mismas áreas de 
actuación que en el análisis previo de los proyectos; constituyendo, por tanto, la contribución de 
a la medida a la agenda del proyecto20. En concreto, hemos recogido hasta tres posibles 
opciones, de manera que en el caso de que apareciesen más de un objetivo se pudiese 
discriminar su importancia, o al menos, reflejar que ciertas medidas se orientan hacia distintos 
objetivos. No obstante, sólo en el 35% de las medidas se han recogido dos opciones (dos 
objetivos) y en el 6% tres opciones (tabla 31). 
 
El conjunto de las medidas analizadas dan cuenta de una agenda bastante diversa, aunque hay 
algunas áreas que destacan sobre otras, como el espacio urbano (16%), la vivienda (15%) y la 
integración social (11%), aunque muy cerca de actuaciones en áreas específicas de bienestar 
(como la socio-laboral y  la educación, alrededor del 9%), y algo menos, la participación 
ciudadana (7%). Si se considera la segunda opción, destacan, más o menos, las mimas áreas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
20 En aquellos casos en los que la documentación no recogía explícitamente el objetivo de la medida, el equipo de 
codificación ha procedido a asignarlo una vez analizada la medida en su conjunto. De esta forma no se tiene de forma 
concreta y explícita el objetivo de la medida, pero si el aspectos sobre el que se pretende intervenir. 
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Tabla 31. La agenda de las medidas: áreas de actuación. 
Porcentajes sobre el total 

  
1ª opción 2ª opción 3ª opción 

Entorno y espacio 
 

15,67 1,70 0,34 

Servicios e infraestructuras 
 

5,11 1,45 0,60 

Viviendas y edificios 
 

14,65 2,47 0,26 

Socio-económico 
 

9,03 3,07 0,34 

Pobreza 
 

0,26 0,34 0,00 

Socio-laboral 
 

9,88 3,83 0,34 

Educación 
 

8,60 2,56 0,26 

Salud 
 

1,11 0,77 0,34 

Socio-cultural 
 

5,71 2,81 0,77 

Patrimonio 
 

3,83 1,62 0,34 

Integración social 
 

11,50 3,66 0,51 

Seguridad 
 

0,34 0,34 0,09 

Medio ambiente 
 

2,30 2,13 0,26 

Participación 
 

7,41 2,21 0,77 

Relaciones vecinales 
 

1,36 3,07 0,51 

Relaciones institucionales 
 

1,79 1,19 0,17 

Servicios administrativos I 
 

0,94 0,00 0,00 

Servicios administrativos II 
 

0,51 0,00 0,00 

Concentración desigualdades 
 

0,00 0,09 0,00 

Otros 
 

0,00 0,77 0,17 

No existe 
 

0,00 65,93 93,95 

Total 
 

100 (1174) 100 (1174) 100 (1174) 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
No obstante, tal y como se hizo en el caso de los proyectos, cabe agrupar los objetivos de las 
medidas en áreas de actuación algo más amplias,: espacio público, habitabilidad (vivienda y 
edificios), patrimonio, medio ambiente, bienestar (empleo, salud, educación y socio-cultural), 
inclusión social (de colectivos en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social), vida 
comunitaria (participación y relaciones vecinales), relaciones institucionales, y añadimos aquí, 
en atención a la información contenida en los proyectos una referida a servicios administrativos, 
que incluye objetivos concretos sobre  ‘servicios administrativos’ del propio proyecto (creación 
de una oficina, planificación, estudio o evaluación). A diferencia de los proyectos, aquí hemos 
detallado algo más las áreas para poder detallar algo más el contenido de las actuaciones; en 
concreto, respecto a la integración y bienestar social hemos agrupado los tres ámbitos centrales 
del Estado del bienestar (empleo, educación y salud), por un lado, y la medidas orientadas a la 
inclusión social, por otro; y además, en el área de gobernanza hemos diferenciado entre el 
fomento de la vida comunitaria a través de la participación y relaciones vecinales, por un lado, y 
el fomento de las relaciones inter-institucionales por otro. Agregados de esta forma los asuntos 
que se abordan en las actuaciones puede apreciarse que la agenda se centra, fundamentalmente, 
en servicios de bienestar (25%) y espacio público (21%), a lo que le sigue la mejora de las 
condiciones de habitabilidad (15%) y la inclusión social (12%), la promoción económica (9%) y 
el fortalecimiento de la comunidad (casi 9%) (tabla 32).  
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Tabla  32. La agenda de las medidas: grandes áreas de actuación. 
Porcentajes sobre el total de respuestas 

 
1ª opción 2ª opción 

Espacio público 20,78 3,15 
Habitabilidad 14,65 2,47 
Patrimonio 3,83 1,62 
Medio ambiente 2,30 2,13 
Promoción económica 9,03 3,07 
Bienestar 25,30 9,97 
Inclusión 12,10 4,43 
Comunidad 8,77 5,28 
Institucional 1,79 1,19 
Servicios administrativos 1,45 0,00 
Otros 0,00 0,77 
No existe 0,00 65,93 
Total 100 (1174) 100 (1174) 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
En la segunda opción, los resultados son básicamente similares; pero, ¿cómo se relacionan las 
áreas de actuación en aquellos casos donde hay, al menos, dos áreas? Por un lado, aparecen 
ligadas áreas relacionadas con el espacio físico, el entorno, la sostenibilidad ambiental y la 
habitabilidad (esto es, el espacio público, el medio ambiente, la vivienda y el patrimonio). Por 
otro lado, las áreas del bienestar y la inclusión social parecen ligadas entre sí, así como con el 
fortalecimiento de la vida comunitaria; en donde cabría incluir, aunque en menor medida, la 
promoción económica. También aparecen ciertas asociaciones entre áreas de estos dos grandes 
ámbitos de intervención, pero con menos fuerza (tabla 33). Por tanto, aunque las medidas 
contengan más de un objetivo, en general, se refieren a un mismo ámbito de actuación, sea el 
espacio urbano, sean los residentes. Esto revelaría cierta coherente interna en su definición, sin 
menoscabo que la combinación de diferentes medidas (en un proyecto) de cuenta de cierto 
grado de integralidad (diversidad). 
Tabla 33.  La agenda de las medidas: relaciones entre las dos primeras opciones. 
Porcentajes sobre el total de filas 

 
2ª opción Total          n 

 
1ª opción 

Espacio 
público Habit. Patrimonio 

Medio 
Amb. 

Prom. 
Econ. Bienestar Inclusión Comunidad Inst. Otros % 

Espacio 
público 13,64 12,12 3,03 28,79 10,61 9,09 9,09 13,64 

  
100,00 66 

Habitabilidad 8,00 4,00 8,00 4,00 20,00 8,00 40,00 8,00 
  

100,00 25 

Patrimonio 15,38 46,15 
   

30,77 
 

7,69 
  

100,00 26 
Medio  
Ambiente 100,00 

         
100,00 7 

Promoción  
económica 5,00 12,50 15,00 

  
60,00 

 
5,00 2,50 

 
100,00 40 

Bienestar 3,97 2,38 5,56 3,17 16,67 33,33 25,40 6,35 1,59 1,59 100,00 126 

Inclusión 8,70 
    

54,35 8,70 17,39 8,70 2,17 100,00 46 

Comunidad 6,90 
 

3,45 1,72 3,45 17,24 
 

53,45 10,34 3,45 100,00 58 

Institucional 
    

20,00 
    

80,00 100,00 5 
Servicios  
administrativos 

        
100,00 

 
100,00 1,00 

Total 9,25 7,25 4,75 6,25 9,00 29,25 13,00 15,50 3,50 2,25 100,00 400 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
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4.2.2. La estrategia sustantiva: orientación y tipos de recursos. 
 
Tal y como hemos indicado anteriormente, para analizar la estrategia sustantiva que se despliega 
en cada medida se han considera dos aspectos: su orientación (hacia qué o quién va dirigida) y 
el recurso que se utiliza para su puesta en marcha. 
 
4.2.2.1. Orientación: objeto, foco, priorización y población-objetivo. 
 
¿Hacia qué o quién se orientan las medidas? Para responder a esta cuestión es común definir un 
público-objetivo, esto es, las personas que, directa o indirectamente, serán objeto del proceso de 
intervención. Un aspecto que suele estar estrechamente relacionado con el hecho de que una 
medida (una política) tenga un carácter generalista o focalizado, o sea, se oriente a la ciudadanía 
en general o a grupos específicos de ésta.  
 
De las 1174 medidas analizadas, tan sólo el 6% se orientan exclusivamente al entorno urbano, 
mientras que el 60% lo hace hacia las personas y el 33,8% restante lo hace hacia ambos aspectos 
a la vez, lo que suele implicar una intervención física que se pretende que influya explícitamente 
en los residentes (Gráfico 21). Esto supone que es algo mayor la orientación hacia actuaciones 
que tratan de mejorar las condiciones de vida de los residentes a través intervenciones que les 
doten directamente de recursos o capacidades que a través del cambio de su contexto, las 
oportunidades que este ofrece, y por tanto, su potencial influencia en sus condiciones de vida. 
Esto supone que, en general, la medidas contenidas en los proyectos enfrentan claramente el 
dilema de la co-producción, pues dependen en buena medida de la colaboración de los propios 
beneficiarios y beneficiarias para alcanzar sus objetivos.  
 
Gráfico 21. La orientación de las medidas: objeto, foco y priorización. 
Porcentajes sobre el total de medidas 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
¿A quién van dirigidas las medidas? En un 54% de los casos existe una orientación generalista, 
sin focalizar en grupos concretos, siendo este el caso para casi el 43% de las medidas, existiendo 
un 3% sobre la que no existe información clara sobre este asunto (38 medidas) (gráfico 21). 
Pero, de forma más concreta, ¿cuál es la población-objetivo de las medidas? Hemos recogido 
dos posibilidades, de manera que la segunda pueda especificar la primera, o en su caso, 
complementarla, si hay más de un público-objetivo. En la primera, algo más de la mitad de las 
medidas se orientan a la ciudadanía en general (55%), cerca del 30% a colectivos 
desfavorecidos, sobre el 10% hacia agentes económicos (principalmente comerciantes), sólo el 
2% tienen como público-objetivo a entidades ciudadanas (asociaciones); mientras que en el 4% 
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son otros colectivos específicos o no queda claramente especificado. Respecto a la segunda 
opción recogida, en la mayoría de las medidas no se identifica otro público-objetivo (60%); y en 
su caso, parece existir más equilibrio entre ciudadanía en general y colectivos desfavorecidos 
(tabla 34).  
Tabla 34. Público-objetivo de las medidas. 
Porcentajes sobre el total de respuestas 

 
1ª opción 2ª opción Conjunta 

Ciudadanía 55,11 15,33 46,59 
Colectivos desfavorecidos 29,64 15,76 33,82 
Agentes económicos 9,11 4,51 10,90 
Asociaciones 2,13 2,98 4,43 
Otros/sin especificar 4,00 0,43 4,26 
Sin información 0,00 60,99 0,00 

Total 100,00 (1174) 100,0 (1174) 100,0 (1174) 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Para tener una visión conjunta de ambas respuestas hemos tratado de especificar si aquellas 
medidas orientadas hacia la ciudadanía en general especificaban un público-objetivo más 
concreto mediante la segunda opción recogida. Si es así, se ha asignado como público-objetivo 
esa segunda opción. Los resultados muestran la existencia de ese fenómeno, de manera que las 
medidas que se orientan exclusivamente a la ciudadanía en general suponen el 47% del total, 
mientras que  casi el 34% lo haría hacia colectivos desfavorecidos, el 11% a agentes 
económicos, el 4% a entidades asociativas y en el 4% restante no queda claramente especificado 
el público-objetivo al que se dirige la medida (ver tabla 34). 
 
Al carácter generalista de las medidas cabe sumar que en la mayoría de ellas no se especifican 
criterios de priorización; en concreto, casi el 75%; indicándose en el 21,7% de ellas que ese 
criterio se refiere a la pertenencia un grupo social y sólo en el 3,4% se señalan explícitamente 
los niveles de renta. En buena medida esto puede deberse a que el propio carácter de los 
procesos de regeneración urbana y los barrios en los que se desarrollan se orientan, de partida, 
hacia grupos de residentes que presentan, en su conjunto, cierto grado de vulnerabilidad y 
exclusión social. Si se quiere, se trata de políticas que, en su conjunto, adoptan un carácter 
redistributivo respecto a otros barrios y/o territorios. Por tanto, aquellas medidas que adoptan un 
carácter más focalizado y utilizan criterios de priorización, en realidad, vendrían a definir 
grupos muy específicos que probablemente enfrente altas barreras de acceso a bienes y 
servicios, esto es, altos niveles de vulnerabilidad o de exclusión social. De hecho, los grupos a 
los que suele hacerse referencia son los jóvenes, y especialmente, las mujeres. Esto es, cuando 
existe priorización es porque se fomentan medidas orientadas a mejorar la igualdad de 
oportunidades, más que criterios redistributivos, que son considerados al elegir el contexto de 
intervención (el barrio).  
 
4.2.2.2. Tipos de recursos. 
 
Para conocer los tipos de recursos que se plantean emplear en el desarrollo de las medidas se 
han recogido tres posibilidades, desde la más importante, la que caracteriza mejor al proceso de 
intervención que plantea la medida, a otras dos de menos importancia (tabla 35). El análisis de 
la primera opción muestra que la mayoría de las medidas se centran en el uso de cuatro tipos de 
recursos: la extensión de la oferta (24%), la regulación (19%), la información y concienciación 
(19%) y la concesión de una ayuda económica (17%), siendo minoritaria la concesión o alquiler 
de un bien (3%) o las actividades ligadas a la planificación, preparación o estudio de iniciativas 
o problemas existentes en el barrio (4%). Sólo en algo menos de la mitad de los casos existía 
claramente definido el uso de un segundo recurso, y tan sólo en algo más del 12% es 
identificable el uso de un tercer recurso. En concreto, esta información muestra que los otros 
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recursos utilizados se centran en la información, la regulación, la ampliación de oferta o, en 
menor medida, la capacitación. 
Tabla 35. Tipos de recursos que implican las medidas. 
Porcentajes sobre total de respuestas 

 
1ª opción 2ª opción 3ª opción 

Ayuda económica 16,87 1,70 0,26 
Cesión/alquiler bien 3,32 1,45 0,26 
Capacitación 14,05 5,96 0,43 
Información/concienciación 18,40 11,24 3,58 
Regulación/acceso 18,99 11,41 2,90 
Más oferta 24,28 8,01 1,53 
Planificación 4,09 1,70 2,30 
Otros 0,00 0,51 0,09 
Sin otra información 0,00 58,01 88,67 
Total 100, 00 (1174) 100,00 (1174) 100, 00 (1174) 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
No obstante, por los propios objetivos que plantean las medidas cabría esperar que exista cierta 
afinidad entre los distintos recursos que se emplean en su desarrollo (tabla 36). Así, para las 482 
medidas donde se identifica el uso de al menos dos recursos parece clara la relación entre la 
concesión de una ayuda económica, la cesión y/o alquiler de un bien y la regulación o acceso 
(normalmente se trata de la regulación de la propiedad de la vivienda). De igual modo existe 
relación entre la capacitación y provisión de información. A ello cabría añadir la asociación 
existente entre diferentes recursos con la regulación y la extensión de oferta. En el primer caso 
se trata de establecer pautas de uso del espacio y/o servicios, y en el segundo de actuaciones que 
suponen crear un espacio o un centro en el que se accederá, disfrutará o prestarán servicios (un 
centro social o un parque). 
Tabla 36. Tipos de recursos que implican las medidas 
Porcentajes sobre el total de filas 

 

2ª 
opción 

       
Total n 

1ª opción 
Ay.  
Econ 

Cesión 
/alquile
r 

Capacitació
n 

Inform. 
/conc. 

Reg. 
/acceso 

Más  
oferta 

Planificació
n Otros 

  Ay. Económica 9,46 14,86 6,76 9,46 52,70 2,70 1,35 2,70 100,00 74 
Cesión 
/alquiler bien 42,11 5,26 10,53 15,79 15,79 5,26 5,26 0,00 100,00 19 

Capacitación 1,39 1,39 2,78 50,00 23,61 20,83 0,00 0,00 100,00 72 
Información 
/concienciació
n 0,68 1,36 28,57 27,21 23,13 7,48 10,20 1,36 100,00 147 
Regulación 
/acceso 0,00 0,00 8,33 31,25 12,50 45,83 0,00 2,08 100,00 48 

Más oferta 2,56 1,71 12,82 18,80 29,06 32,48 2,56 0,00 100,00 117 
Planificación 0,00 000 0,00 56,25 6,25 31,25 0,00 6,25 100,00 16 

Total 4,06 3,45 14,20 26,77 27,18 19,07 4,06 1,22 100,00 493 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
4.2.2.3. La estrategia procedimental: la extensión de la co-producción. 
 
Hasta ahora hemos visto hacia qué o quién se orientan las medidas y los recursos que se 
emplean para ello, pero, ¿quién se implica en su producción? Tal y como hemos indicado más 
arriba, para responder a esta cuestión nos centraremos en dos aspectos: cuál es la red de actores 
con los que se plantea producir el servicio, diferenciando entre otras instituciones, entidades 
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privadas (con ánimo de lucro o no) y redes que incluyen diferentes tipos de actores, y de forma 
más concreta, si los beneficiarios han de contribuir de alguna forma a la producción del servicio, 
sea de forma económica o no (por ejemplo, cumpliendo alguna obligación específica).  
 
Respecto al primer asunto, debe destacarse es que en alrededor de un 25% de las medidas no es 
posible identificar la red de actores ligada al proceso de producción a partir de la información 
que facilitan los proyectos (gráfico 22). Entre aquellas medidas donde si es posible identificar 
esta información puede apreciarse que la co-producción es la formal modal: sólo en el 26% de 
los casos existe una producción directa por parte de una única administración pública, 
normalmente, la que desarrolla el proyecto. Se desarrollan redes de índole inter-institucional en 
el 24% de las medidas, en el 15% redes de carácter plural que incluyen tanto a instituciones 
públicas y actores de la sociedad local. Por último las que se desarrollan conjuntamente con 
entidades privadas, con o sin ánimo de lucro, o directamente con los beneficiarios, sólo se dan, 
cada una de ellas, en algo menos del 10% de las medidas. 
 
Lo anterior se relaciona con el hecho de que sólo en el 17% de las medidas los beneficiarios 
tengan que contribuir de alguna forma a la producción del servicio, pero, sobre todo, destaca el 
hecho de que no exista información al respecto para el 49% de las medidas (gráfico 22). Esta 
falta de información, así como en el caso anterior, puede estar indicando que no se contempla el 
desarrollo de procesos de co-producción de servicios; esto es, no se indica en el diseño porque 
se trata de un aspecto implícito. No obstante, retendremos estas categorías ‘sin información’ 
para los próximos análisis, tratando de comprobar si es así -o no. 
Gráfico 22: La extensión de la co-producción: redes y contribución de los beneficiarios. 
Porcentajes sobre el total de medidas 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
  
4.3. La naturaleza de las medidas: tipos según conjuntos de policy tools 
 
Mediante los análisis previos hemos ‘descompuesto’ la naturaleza de las medidas a partir de su 
contenido e instrumentos. A partir de aquí es posible analizar, mediante análisis multivariable, 
si existen diferentes tipos de medidas en función de la afinidad existente entre estos aspectos. 
En primer lugar hemos aplicado análisis de correspondencias múltiples, lo que nos permite 
conocer las dimensiones que subyacen (‘organizan’) las relaciones existentes entre las 
categorías de cada uno de los aspectos (variables) previamente analizadas; esto es, cómo se 
relacionan los diferentes contenidos, con diferentes tipos de estrategias (objeto, público-
objetivo, co-producción,…). En este análisis no hemos incluido la variable referida al ‘foco’ de 
la intervención por estar estrechamente relacionada con el público-objetivo, aunque la 
rescataremos en los análisis posteriores.  
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A partir de ese análisis, hemos generado una variable que sitúa (asigna una puntuación) a cada 
medida en cada una de las dimensiones resultantes. Hemos aplicado análisis de conglomerados 
sobre estas puntuaciones para definir ‘tipos de medidas’, esto es, conjunto de medidas muy 
similares entre sí, en cuanto a contenido y estrategias, y muy diferentes de las incluidas en otros 
tipos.  
 
4.3.1. La lógica de las medidas: dimensiones subyacentes. 
 
Los resultados del análisis de correspondencias múltiples muestran que las medidas de articulan 
en torno a cuatro grandes dimensiones o ejes. El análisis de las contribuciones de las variables 
en cada dimensión muestra que, en buena medida, dos de ellas, el contenido y los recursos, dan 
cuenta del carácter de las medidas, cualificándose por otros rasgos en cada dimensión (la 
contribución de beneficiarios en el primero, el objeto en el segundo y la población-objetivo en el 
tercer y cuarto ejes (tabla 37). Así pues, parece que el contenido de las medidas supone un 
aspecto central de éstas, con el que se combina una determinada estrategia. ¿Cuáles son esas 
combinaciones? 
Tabla  37. La lógica de las medidas: dimensiones básicas. 
Análisis de correspondencias múltiples. Medidas de discriminación de variables. 

  Dimensiones Media 

 
1 2 3 4 

 Contenido 0,762 0,724 0,663 0,726 0,719 

Objeto 0,089 0,595 0,030 0,030 0,186 

Población-objetivo 0,270 0,376 0,377 0,669 0,423 

Priorización 0,351 0,285 0,047 0,054 0,184 

Recursos 0,738 0,636 0,357 0,179 0,478 

Contribución beneficiarios 0,617 0,106 0,221 0,001 0,236 

Red co-producción 0,237 0,086 0,125 0,064 0,128 

% de la varianza 43,776 40,098 26,002 24,620 33,624 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Para responder a esta cuestión puede analizarse la importancia de las categorías de cada una de 
las variables incluidas en el análisis en cada una de las dimensiones. De esta forma podemos 
conocer qué tipos de medidas están diferenciando esas cuatro dimensiones, o si se prefiere, cuál 
es la naturaleza de cada una de estas dimensiones subyacentes (tabla 38)21. La primera 
diferencia, fundamentalmente, entre dos tipos de intervenciones sobre el espacio físico, unas 
orientadas a mejorar el entorno público (espacio público, patrimonio y medio ambiente) y otras 
que lo hace respecto al privado, a la habitabilidad (vivienda y edificios). En el primer caso el 
recurso principal es la regulación, siendo la ciudadanía en general su público-objetivo, sin que 
exista contribución de los beneficiarios y destacando por la ausencia de información respecto a 
las redes de co-producción. En el segundo caso los recursos utilizados son la ayuda económica y 
la concesión/alquiler de un bien, existiendo criterios de priorización según renta, pero contado 
con la contribución de los beneficiarios. En este caso se combina la producción directa por parte 
de la administración que desarrolla el proyecto de regeneración urbana con la co-producción 
con actores privados. 
 
El segundo eje diferencia, fundamentalmente, entre medidas orientadas a las personas y medidas 
orientadas al entorno (el espacio físico); esto es, servicios personales de bienestar y mejora de la 
vida comunitaria, por un lado, y todo lo que supone, en principio, intervención sobre el espacio 
físico de la ciudad, por otro (espacio público, vivienda, patrimonio y medio ambiente). En el 
                                                      
21 En el anexo pueden consultarse los resultados finales detalladamente. Hemos realizado análisis similares sin incluir 
las variables referidas a la co-producción, los resultados son similares. Se ha optado por presentarlos incluyendo estas 
variables porque, aunque no son las más importantes a la hora de explicar las dimensiones, permiten cualificarlas. 
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primer caso, los recursos utilizados son la capacitación, la información y la concienciación, 
orientándose hacia colectivos desfavorecidos, y existiendo priorización para colectivos 
definidos por procesos de vulnerabilidad social, pero sin que contribuyan al proceso de 
producción, que se basa, fundamentalmente, en una red plural de actores. En el segundo caso, el 
público-objetivo es la ciudadanía en general, haciendo uso de procesos de regulación y ayudas 
económicas, para las cuales existe priorización según renta y participación de los beneficiarios 
en el proceso de producción. 
 
La tercera dimensión diferencia dos orientaciones básicas. Por un lado, aquellas que tienen 
como objetivo promover el desarrollo económico mediante procesos de capacitación o la 
extensión de la oferta a través de redes de co-producción de carácter inter-institucionales; 
aunque también destaque el hecho de no haber información respecto a este último aspecto. Por 
otro lado, medidas que se centran en la mejora de la vida comunitaria, las relaciones 
institucionales y la extensión de servicios administrativos mediante procesos de información, 
concienciación o planificación, sin contribución de los beneficiarios y mediante redes de 
producción de carácter plural o de forma directa por parte de la  administración responsable del 
programa. 
 
La cuarta dimensión diferencia, principalmente, entre mediadas cuyos contenidos se centran en 
la inclusión, la habitabilidad y el espacio público, por un lado, y la promoción económica, junto 
al desarrollo comunitario, por otro. En el primer caso, el público objetivo son colectivos 
desfavorecidos a los que ofrece capacitación y regulación y acceso a bienes, desarrollándose 
procesos de producción de carácter inter-institucional. En el segundo caso, el público objetivo lo 
constituyen agentes económicos o asociaciones a los que se ofrece información, constituyendo 
redes de co-producción con estos dos tipos de agentes privados. 
Tabla 38.  Dimensiones subyacentes: contribuciones de las categorías. 

D Polo Contenido Objeto Población 
Objetivo Prioriza Recursos Contribuye Red 

producción 

1 + 
Espacio público 

Patrimonio 
Medio ambiente 

Entorno Ciudadanía  Regulación 
Planificación No Sin 

información 

 - Vivienda  
y edificios  Colectivos Renta 

Ayuda 
económica 
Cesión bien 

Si Privada 

2 + 
Bienestar 
Inclusión 

Comunidad 
Personas Colectivos 

desfavorecidos Grupos Capacitación 
  Plural 

 - 

Espacio público 
Patrimonio 

Medio ambiente 
Vivienda y edificios 

Entorno 
Ambos Ciudadanía Renta 

Regulación 
Ayuda 

económica 
 

Si Privada/ 
Asociativa 

3 + Promoción  
económica Ambos Agentes 

económicos Grupos Capacitación 
Más oferta No  

Inter-
institucional 

Sin 
información 

 - 

Comunidad 
Servicios adm. 
Institucional 
Patrimonio 

 Asociaciones Renta Planificación 
Información 

Sin 
información 

Plural 
Directa 

4 + 
Promoción 
económica 

Comunidad 
 

Agentes 
económicos 

Asociaciones 
 Información 

  Privada 
/asociativa 

 - 
Inclusión 

Espacio público 
Vivienda y edificios 

Entorno Colectivos 
desfavorecidos 

Renta 
Grupos 

Capacitación 
Regulación 

Acceso 

Sin 
información 

Inter-
institucional 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
Negrillas: variables con mayores contribuciones en cada dimensión 
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4.3.2. Tipos de medidas: rasgos básicos. 
 
Las cuatro dimensiones descritas dan cuenta de las relaciones existentes entre diferentes 
características de las medidas. Por tanto, a partir de la combinación de esta sería posible definir 
diferentes tipos de medidas. Para ello, a partir de la puntuación de las categorías de las variables 
en cada una de las dimensiones hemos realizado análisis de conglomerado. Los resultados 
muestran que es posible delimitar la existencia de cinco tipos de medidas, cuyas características 
en términos de contenidos y estrategias se muestran a continuación (tabla 39)22. 
 
El primer tipo, que supone el 11% del total, se centra en la promoción económica, claramente 
focalizada hacia agentes económicos, mediante ayudas económicas o la ampliación de la oferta 
(centros de información, disponibilidad suelo o locales, constitución de redes de promoción 
turística,…). No suele existir priorización, y en su caso, se orientan hacia grupos vulnerables, 
repartiéndose, más o menos por igual entre las distintas fórmulas de producción, incluida la 
categoría ‘sin información’; aunque algo más del 40% se concentran en la producción directa o 
inter-institucional. Esto es, se trata, sobre todo, de actuaciones que desarrollan administraciones 
públicas.  
 
El segundo tipo, que supone el 29% de las medidas, incluye las actuaciones orientadas a la 
mejora de la calidad de vida del conjunto de los residentes mediante actuaciones en el entorno, 
por tanto, sin que exista focalización, ni criterios de priorización. Para ello se desarrollan 
procesos que suponen la regulación del espacio y/o su uso (nuevos viarios, recogida de residuos, 
control calidad ambiental,…) o la ampliación de la oferta, principalmente mediante nuevos 
equipamientos e infraestructuras (zonas verdes, parques, mobiliario urbano,…). Al igual que en 
el caso anterior, destaca que la producción se da directamente por la administración o mediante 
relaciones interinstitucionales, aunque el porcentaje de medidas que no ofrecen esta información 
es algo más alto. 
 
El tercer tipo da cuenta de las actuaciones orientadas a la mejora de la habitabilidad, sea como 
rehabilitación, sea como acceso a la vivienda. Para ello se usa, sobre todo, el recurso de la ayuda 
económica o la cesión/alquiler de un bien (la vivienda). Se caracterizan por ser medidas de 
carácter focalizado hacia colectivos desfavorecidos, estableciendo criterios de priorización por 
renta, así como la necesaria contribución de las personas beneficiarias, y predominando la 
producción directa (50% de las medidas incluidas en este tipo). Estas medidas suponen algo 
menos del 15% del total. 
 
El cuarto tipo, que supone alrededor del 30% del total de las medidas analizadas, consiste en la 
provisión de servicios personales de bienestar mediante actuaciones orientadas a la inclusión 
social de colectivos desfavorecidos. Para ello se desarrolla, fundamentalmente, procesos de 
capacitación; pero también, de información o ampliación de la oferta (centros para la prestación 
de servicios). En este caso, o bien no suele existir priorización, porque en su propio diseño se 
orienta específicamente a un colectivo concreto (como por ejemplo, información y 
asesoramiento a jóvenes desempleados), o bien, se incluyen algunos criterios que focalizan la 
actuación hacia algún colectivo específico (principalmente referidos al género).  
 
El quinto tipo, se centran en la gobernanza comunitaria, principalmente mediante el fomento de 
la participación y las relaciones vecinales, aunque también las relaciones inter-institucionales o 
la extensión de servicios administrativos, como el establecimiento de las unidades 
administrativas descentralizadas que desarrollan los proyectos e n l territorio (por ejemplo, las 
oficinas de rehabilitación), o, en muy pocos casos, medidas destinadas al seguimiento o 

                                                      
22 En anexos se incluyen los resultados del análisis de conglomerados K-means del que se derivan estos tipos. Hemos 
realizado diferentes análisis de conglomerados K-means y jerárquicos, en todos ellos el número mínimo de clusters 
que ofrecían resultados consistentes era igual 5. Estos han sido validados mediante métodos que comparan las 
proximidades resultantes con su distribución aleatoria (bootstrap validation), así como análisis t-test. 
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evaluación del proyecto por parte de agentes externos (principalmente en los proyectos URB). 
Se orientan, principalmente a la ciudadanía, aunque también a las asociaciones, sin que exista 
contribución de los beneficiarios. Consiste, principalmente, en procesos de información, 
concienciación y planificación (estudio, análisis, etc…) que se producen directamente por la 
administración que desarrolla el proyecto o, especialmente, mediante redes plurales de agentes 
institucionales y no institucionales (es el tipo de medida donde esta categoría es más relevante). 
Suponen el 15% del total de las medidas analizadas. 
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Tabla 39. Tipos de medidas: características principales 
Porcentajes sobre el total de medias en cada tipo 

 
  Tipos de medidas Total 

  

Promoción 
económica 

Espacio 
público Habitabilidad Inclusión 

social 
Gobernanza 
comunitaria 

 

CONTENIDO 

Espacio público 3,10 66,86 1,20 1,40 2,79 20,78 
Habitabilidad 1,55 1,17 96,41 0,56 1,68 14,65 
Patrimonio 0,00 10,85 0,00 0,00 4,47 3,83 
Medio ambiente 1,55 5,28 0,00 0,00 3,91 2,30 
Promoción económica 76,74 0,88 0,00 0,84 0,56 9,03 
Bienestar 12,40 10,56 0,60 63,97 8,38 25,30 
Inclusión 1,55 2,93 1,80 32,68 5,59 12,10 
Comunidad 2,33 0,29 0,00 0,56 54,19 8,77 
Institucional 0,78 0,29 0,00 0,00 10,61 1,79 
Servicios administrativos 0,00 0,88 0,00 0,00 7,82 1,45 

OBJETO 
Entorno 0,78 19,94 0,60 0,00 0,56 6,05 
Personas 68,22 8,21 49,10 95,81 92,18 60,14 
Ambos 31,01 71,85 50,30 4,19 7,26 33,82 

FOCO 
General 31,01 95,31 23,95 24,86 78,77 54,09 
Focalizado 67,44 3,52 63,47 72,35 20,67 42,67 
Sin información 1,55 1,17 12,57 2,79 0,56 3,24 

POBLACIÓN 
OBJETIVO 

Ciudadanía 13,95 93,84 29,94 14,25 60,34 46,59 
Colectivos desfavorecidos 0,00 3,81 53,29 79,05 6,70 33,82 
Agentes económicos 82,95 0,59 2,99 1,96 3,91 10,90 
Asociaciones 0,78 0,00 2,99 0,56 24,58 4,43 
Otros/sin especificar 2,33 1,76 10,78 4,19 4,47 4,26 

PRIORIZACIÓN 
No existen 76,74 97,65 55,69 53,63 90,50 74,87 
Renta 0,00 0,00 23,95 0,00 0,00 3,41 
Grupos 23,26 2,35 20,36 46,37 9,50 21,72 

RECURSOS 

Económica 30,23 4,69 80,84 1,96 0,56 16,87 
Cesión/alquiler bien 5,43 0,88 16,77 0,28 0,00 3,32 
Capacitación 7,75 0,00 0,00 41,06 4,47 14,05 
Información/concienciación 11,63 1,47 1,20 24,58 59,22 18,40 
Regulación/acceso 3,88 55,13 0,60 5,59 5,03 18,99 
Más oferta 39,53 34,02 0,60 25,98 13,41 24,28 
Planificación 1,55 3,81 0,00 0,56 17,32 4,09 

CONTRIBUCIÓN  
BENEFICIARIOS 

No contribuye 11,63 41,94 1,80 35,20 61,45 33,82 
Contribuye 27,13 3,81 80,84 3,07 2,79 16,95 
Sin información 61,24 54,25 17,37 61,73 35,75 49,23 

RED DE  
COLABORACIÓN 

Directa 22,48 22,58 50,30 18,99 27,93 26,24 
Inter-institucional 21,71 27,86 14,37 31,84 11,73 24,02 
Privada/Asociativa 16,28 5,57 28,14 4,75 4,47 9,54 
Plural 12,40 9,38 7,19 18,44 26,82 14,82 
Sin información 27,13 34,60 0,00 25,98 29,05 25,38 

Total  
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 

n 129 341 167 358 179 1174 
% sobre total medidas 10,98 29,05 14,22 30,49 15,24 100,00 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
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Estos cinco tipos de medidas dan cuenta de la naturaleza de la intervención planificada en los 
procesos de regeneración urbana, esto es, qué pretenden modificar y cómo pretenden hacerlo. 
Estas dos cuestiones pueden esquematizarse a partir de dos aspectos que subyacen a la 
delimitación de los cinco tipos de medidas y que dan cuenta de las tres orientaciones básicas, o 
tipos clásicos, de políticas urbanas: distributivas, redistributivas y de desarrollo económico 
(Peterson, 1981). Por un lado, se distinguen por el hecho de orientarse a los residentes o al 
territorio, si se desarrollan procesos de intervención que implican a las personas y pretenden 
producir efectos directos sobre ellas o se trata de actuaciones que, indirectamente, mediante la 
mejora del contexto, tendrán efectos sobre la calidad de vida de las personas. Por otro lado, cabe 
distinguir las medidas en función de su carácter generalizado o focalizado; esto es, si se piensa 
en el barrio en su conjunto como objeto de intervención, y por tanto, en relación y/o 
comparación con otros barrios, o más bien se trata de cierto tipo y/o grupos de residentes 
definidos por su mayor o menor grado de vulnerabilidad social. De esto se deriva, asimismo, 
que su desarrollo de lugar a la provisión de bienes públicos o bienes privados. Analíticamente, 
los primeros, a diferencia de los segundos, se caracterizan por su provisión conjunta y la 
ausencia de exclusión en su consumo (por ejemplo, porque se orienten a grupos específicos23. 
Gráfico 23. Tipos de medias y servicios urbanos en los procesos de regeneración urbana 

  Ámbito 

  Territorios  < ------------------------------------------------------------------ > 
Residentes 

Focalización 
(bienes) 

No 
(públicos) 

 
Espacio público 

(regulación y más 
oferta) 

 

 
Gobernanza comunitaria 

(información, 
planificación, más oferta) 

< 
--

--
--

---
---

--
 

>  

 
Promoción 
económica 

(ayudas económicas 
y más oferta) 

 

 

Si 
(privados) 

 
Habitabilidad 

(ayudas económicas y 
bienes) 

 Inclusión social 
(servicios de 
capacitación, 
información, 

concienciación) 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Así, aunque las medidas orientadas a mejorar el espacio público y la habitabilidad tratan de 
intervenir sobre aspectos físicos (el territorio), se diferencian por su grado de focalización, y con 
ello, el público-objetivo y la forma de intervenir: se regula el uso, se mejora o se amplía el 
espacio público para la ciudadanía en su conjunto en la forma de un bien público (un parque, 
una nueva infraestructura, la calidad ambiental, mobiliario urbano……), o bien se da acceso o 
mejora la vivienda de grupos delimitados por criterios específicos (principalmente, bajos niveles 
de renta). De hecho, este último rasgo es común a las medidas de inclusión social: estas traten 
de intervenir directamente sobre grupos similares a los anteriores mediante servicios de 
capacitación, información y concienciación. Ambas suponen el desarrollo de una lógica de 
carácter redistributivo orientada a colectivos que enfrentan procesos de vulnerabilidad (social 
y/o habitacional) con el objetivo de eliminar o, al menos, reducir esa situación 
proporcionándoles un bien o un servicio concreto. Ejemplos claros son la rehabilitación de 
viviendas o la transformación de infraviviendas, así como las medidas orientadas a la formación 
y orientación profesional para mejorar la empleabilidad.  
 

                                                      
23 Existen diferentes definiciones de bienes públicos y privados (o sub-tipos específicos), desde las más clásicas de la 
economía a las referidas explícitamente al análisis de servicios (Laver, 1997; Ostrom y Ostrom, 1977).  
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En cambio, las medidas que se orientan a la mejora del espacio público supone la puesta en 
marcha de actuaciones y servicios con una lógica distributiva orientada al conjunto de la 
ciudadanía. Se trata de mejorar las ‘dotaciones’ y el entorno del barrio de manera que tenga el 
mismo nivel de servicios urbanos básicos que otros barrios de la ciudad (parques, jardines, 
viarios, equipamientos,….). Si estas tratan de equilibrar la infraestructura física del barrio, las 
medidas de gobernanza comunitaria tratan de hacerlo respecto a su ‘infraestructura social’ 
mediante la descentralización y, especialmente, el fomento de la participación y la vida 
comunitaria mediante procesos y mecanismos de información y concienciación. En ambos casos 
se proveen bienes o servicios públicos que se orientan a equilibrar (igualar) territorios, 
oportunidades para sus residentes, no tanto entre colectivos específico en el territorio. Si las 
medidas orientadas a la habitabilidad y la inclusión social suponen el desarrollo de iniciativas 
redistributivas entre colectivos en situación de vulnerabilidad, las otras dos suponen el esfuerzo 
por igualar territorios, las diferencias que puedan existir entre los residentes de los mismos por 
tener acceso a diferentes oportunidades (de participación, de calidad ambiental, 
infraestructuras,…). 
 
Las medidas de promoción económica suponen un tipo de política urbana específica porque, 
aunque se orienta a las personas, pretende, sobre todo, mejorar la infraestructura y capacidades 
de los territorios. Este tipo de actuaciones se caracterizan por focalizarse en aquellos actores que 
pueden impulsarlas (agentes económicos, comerciantes, …), teniendo como objetivo mejorar el 
desarrollo económico local, y suponiendo que ello redundará en la mejora de la calidad de vida 
del conjunto de los residentes del barrio; por ejemplo, mediante la atracción de actividad 
económica, turismo y la creación de empleo, que a su vez, redundará en la mejora de la renta, la 
vivienda, etc…. No en vano, junto a la concesión de ayudas económicas, estas medidas se 
centran en la información y, especialmente, en ampliar la oferta en la forma de suelo, espacio o 
infraestructuras que permitan el desarrollo y/o atracción de actividad económica, y con ello, 
empleo. De hecho, muchas de las estrategias clásicas de desarrollo económico local se basan en 
la dotación de infraestructura y suelo, o ayudas a los agentes económicos, a las que suelen 
unirse más recientemente otras ligadas al fomento del capital humano y la innovación. Es por 
ello que, en cierta medida, comparten rasgos de las anteriores medidas, esto es, aunque la 
intervención se focaliza en unos actores concretos, tienen como objeto el territorio (el barrio) 
más que a colectivos vulnerables de éste, acercándose algo más a la lógica distributiva que a la 
redistributiva, lo que se evidencia en el tipo de recursos que se usan. Si se quiere, se trata de un 
ejercicio redistributivo entre territorios. Aún más, al menos en sus resultados, este tipo de 
actuaciones se perciben como procesos que proveen bienes públicos, de manera que suelen 
percibirse o valorarse positivamente por el conjunto de los residentes (Peterson, 1981, Vigdor, 
2010). 
 
¿Qué importancia tienen los distintos tipos de medidas? Una forma de responder a esta cuestión 
es a partir del presupuesto destinado a las mismas. Hemos calculado dos indicadores: la 
inversión por habitante y el porcentaje de que supone sobre el total del proyecto. Ahora bien, la 
información sólo se proporciona de forma orientadora, porque tal y como hemos visto en el 
apartado dedicado al análisis de la calidad de las medidas, en algo más de un tercio no hay 
información presupuestaria, lo que pudiera sesgar los resultados. Teniendo en cuanta esta 
precaución, puede apreciarse que, por término medio, las medidas suponen unos 343 euros por 
habitante, pero desde el mínimo de 62 para las de inclusión social, al máximo de 900 para las de 
habitabilidad o unos 530 para las del tipo espacio público, situándose en medio los otros dos 
tipos. En términos porcentuales destacan, en cambio, las de inclusión social, pero ellos e debe a 
que en el programa ZNTS suelen haber un pequeño número de medidas y suelen centrarse en 
este tipo (tabla 40). O sea, son aquellas que se orientan a  la intervención en el espacio físico la 
que suponen más inversión, lo que se deriva de su propia naturaleza, y  la importancia relativa 
de las medidas de inclusión social se debe al alto grado e focalización del programa ZNTS. 
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Tabla 40.  Importancia económica de los tipos de medidas: por habitante y peso sobre el presupuesto del 
proyecto. 

   N Media Desv. Típ Mínimo Máximo 
Por habitantes Promoción económica 99 142,21 284,29 ,23 1624,85 
  Espacio público 215 528,07 1355,24 ,15 15501,43 
  Habitabilidad 125 911,93 1671,96 2,47 15293,17 
  Inclusión social 245 62,36 122,99 ,05 1051,16 
  Gobernanza 127 171,34 1403,24 ,15 15822,78 
  Total 811 343,58 1151,62 ,05 15822,78 
Sobre total 
proyecto (%) 

Promoción económica 102 2,36 4,95 ,01 42,22 

  Espacio público 252 7,12 9,45 ,01 66,00 
  Habitabilidad 124 7,69 10,48 ,01 66,18 
  Inclusión social 254 13,1497 21,64195 ,00 100,00 
  Gobernanza 141 6,3003 14,63977 ,01 92,17 
  Total 873 8,2669 15,04754 ,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
 
4.4. La diversidad de las medidas: la impronta institucional y pequeñas variaciones según 
contextos territoriales.  
 
¿Qué tipos de medidas suelen ser más habituales en cada uno de los programas que analizados?, 
¿en qué contextos? Para responder a estas preguntas hemos hecho análisis de segmentaciones 
tomando como variables independientes los programas y contextos, y replicando el análisis para 
tres variables independientes: la que recoge los cinco tipos de medidas; otra que agrupa las 
medidas por el hecho de que se orienten a residentes (inclusión social y gobernanza 
comunitaria) o al territorio (espacio público, habitabilidad y promoción económica); y por 
último, otra que diferencia entre medidas de carácter distributivo (espacio público, gobernanza 
comunitaria y desarrollo económico) y las de carácter redistributivo (habitabilidad e inclusión 
social). El análisis de segmentaciones muestra qué variables dan lugar a la formación de grupos 
homogéneos de casos, lo que puede representarse en un gráfico en forma de árbol, en donde 
sólo aparecen aquellas variables que resultan estadísticamente significativas en la conformación 
de tales grupos24. 
 
Tal y como puede apreciarse en el gráfico 24., el programa es la variable que da cuenta de la 
extensión de los diferentes tipos de medidas. Los programas ZNTS se centran, principalmente, 
en las medidas de inclusión social (casi el 75%), siendo el resto casi exclusivamente de 
gobernanza comunitaria (22,6%.). En el caso de los proyectos ARB destacan las medidas 
orientadas al espacio público (30%), aunque con un peso sólo algo menor en las de inclusión 
social (24%) y la habitabilidad (23,7%); siendo esta última la que más claramente se diferencia 
de los otros programas. En el caso de los proyectos URB también destacan, algo más, las 
orientadas al espacio público (36,7%), pero sin que exista casi medidas orientadas a la 
habitabilidad, destacando en cambio las de inclusión social (28%), gobernanza comunitaria 
(20,7%) y promoción económica (14,3%). Ahora bien, las de inclusión social son más 
numerosas cuando se trata de proyectos que se desarrollan en grandes ciudades, sea en barrios o 
centros históricos (37,1%), y las de espacio público en el caso de las ciudades medias (45,8%).  
 

                                                      
24 Para realizar los análisis hemos utilizado como criterios un nivel de significatividad del 0,05; además del hecho de 
que cada grupo (nodo) no tenga menos de 50 casos. Hemos replicado los análisis aumentando el nivel de 
significación (hasta 0,10), así como reduciendo el tamaño mínimo de los grupos, siendo los resultados los mismos 
que se presentan en el texto. 
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Si consideramos la orientación contextual de las medidas, la diferencia según predominen 
medidas dirigidas a residentes o al territorio (gráfico 25), existe bastante equilibrio, aunque 
sobresalen algo las segundas (54% frente a 46%), siendo el programa la variable que da cuenta 
de las diferencias más relevantes. Más concretamente, las medidas de los proyectos del 
programa ZNTS se orientan, casi exclusivamente, a los primeros (97%), mientras que en el caso 
de los ARB el peso es mayor para aquellas medidas que se orientan al territorio, al barrio, que a 
sus residentes (65% frente a 35%); aunque las primeras varían según el tipo de contexto 
definido por la lógica intra-urbana: tienen mayor presencia cuando se trata de barriadas frente a 
centros históricos (43,7% frente a 33,3%). Las medidas de los proyectos URB muestran una 
distribución algo más equilibrada (51% frente a 49%), aunque con diferencias según la lógica 
inter-urbana: se orientan más claramente al territorio en el caso de las ciudades medias y más 
hacia los residentes en el caso de las grandes ciudades, con cierta independencia de que sean 
barrios o centros históricos (41,1% frente a 57,5%). Así, donde existe un proyecto ZTNS es 
claramente mayoritaria la orientación hacia residentes, siendo donde en menor medida se da en 
los cascos históricos de los proyectos ARB 
 
Si se atiende al carácter redistributivo de las medidas puede apreciarse que el 55% del total 
tienen ese carácter, aunque con claras diferencias según programas (gráfico 26). A este respecto, 
como era de esperar, destaca el programa ZNTS, donde el 76% de las medidas tienen ese 
carácter, siguiéndole el programa ARB (casi 48%) y, a bastante distancia, el programa URB 
(28%); aunque en este caso estas medidas están algo más extendidas cuando se trata de una gran 
ciudad (37%) que de una ciudad media (20%). Aún más, es este último caso (ciudades medidas 
donde existe proyecto ARB), donde menor presencia tienen estas medidas de índole 
redistributivo, frente a los barrios donde existe una ZNTS.   
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Gráfico 24.  Tipos de medidas según programa y contexto 
Análisis de segmentaciones. Porcentaje medidas bien clasificadas=38%. 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
Así pues, parece que es el tipo de programa el que delimita la naturaleza de la intervención que 
pretende desarrollarse; pero, sobre todo, por el alto grado de focalización en el caso de las 
ZNTS: medidas de índole redistributivo para colectivos de residentes en situaciones de 
exclusión social. Los otros dos programas presentan un mayor grado de diversidad, aunque en el 
caso del programa ARB la orientación mayoritaria es hacia políticas de índole redistributivo a 
través de intervenciones en el espacio físico (habitabilidad), sobre todo en las barriadas, 
mientras que en el caso de los ARB se  trata de intervenciones orientadas a mejorar las 
capacidad y oportunidades territoriales mediante medidas de índole distributivo, a excepción de 
aquellas que se desarrollan en las grandes ciudades que presentan un mayor grado de 
orientación redistributiva. 
 
Por otra parte, los análisis muestran que las diferencias son más claras cuando se analiza la 
orientación de los programas que cuando se estudian los cinco tipos de medidas, pues las 
medidas de riesgo, el porcentaje de medidas bien clasificadas por las variables independientes 
utilizadas, es igual al 38% en el segundo caso, aumentando hasta el 66% cuando se analiza la 
orientación contextual y al 61% cuando se trata de a orientación redistributiva. Esto es, el frame 
del programa parece fijar la orientación básica de los proyectos, pero estos diseñan sus 
actuaciones recogiendo un repertorio bastante variable del conjunto de instrumentos que los 
programas ofrecen., de hecho, parece existir cierta adaptación al contexto que se trate. 
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Gráfico 25 ¿Territorio o residentes?: tipos de medidas según programa y contexto. 
Análisis de segmentaciones. Porcentaje medidas bien clasificadas=66% 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
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Gráfico  26. La extensión de las medidas redistributivas según programa y contexto. 
Análisis de segmentaciones. Porcentaje de medidas bien clasificadas=61%. 

 Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
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4.4.1. Tipos de proyectos según sus actuaciones: lógicas de intervención y superposición. 
 
Los análisis recién presentados ponen de manifiesto la importancia del programa como marco 
institucional que orienta la naturaleza de la intervención diseñada en los proyectos. De hecho, 
los programas establecen las metas a alcanzar, así como criterios y un repertorio de 
instrumentos para llegar a ellas, cuya concreción y adaptación toma forma en cada proyecto. 
Esto es aún más evidente si tomamos como unidad de análisis los proyectos. Para esto 
considerando el peso que tiene cada tipo de medida sobre el total de medidas diseñadas en cada 
uno de ellos. Ya hemos visto anteriormente que el número de medidas es bastante más alto en 
los proyectos ARB y URB que en los de las ZNTS, por lo que, en principio, además de por su 
carácter focalizado, cabe esperar que en estos exista menos diversidad en cuanto al tipo de 
medidas que contienen. Una simple diferencia de medias permite apreciar la diferencia existente 
entre los proyectos según sean de distintos programas 
Tabla 41. Tipos de medidas y orientaciones de los proyectos según programas. 
Medias en escalas (0,100). N=77 proyectos 

 Tipos de medidas Orientaciones 

 

Promoción 
económica 

Espacio  
público Habitabilidad 

Inclusión  
social 

Gobernanza 
comunitaria Contextuales Redistributivas 

ARB 10,78 30,30 23,86 23,46 11,60 64,94 47,33 

URB 12,22 40,53 0,09 26,22 20,95 52,84 26,31 

ZNTS 0,00 0,96 1,18 77,18 20,69 2,13 78,36 

Total 6,39 19,74 8,79 47,48 17,60 34,92 56,27 

F 29,633 68,355 127,534 66,386 2,114 256,201 40,561 

Sigf. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,128 0,000 0,000 

Eta2 0,441 0,645 0,772 0,639 0,053 0,872 0,519 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
En su conjunto, las medidas menos extendidas son las de promoción económica (media igual a 
6%), al contrario que las de inclusión social (48%). No obstante, hay claras diferencias según el 
programa: las primeras no existen en los proyectos de las ZNTS, siendo algo superiores en URB 
que en ARB. Las de inclusión social destacan, especialmente en las ZNTS, pues supone, como 
media, el  77% de las medidas que contienen; seguida de URB (26%) y ARB (23%). Las 
actuaciones de habitabilidad son características de ARB, aunque no suponen la mayor parte (el 
24% de sus medidas), pues un tercio se concentran en actuaciones del tipo espacio público 
(30%), aunque estas son las características de los proyectos URB (40%). Por último, las 
medidas orientadas a la gobernanza comunitaria destacan en el caso de URB y ZNTS (21%), 
estando menos presentes en el caso de los proyectos del programa ARB (12%). No obstante, Si 
se atiende al indicador Eta2, puede apreciase que este tipo de medidas son las que menos 
diferencian la naturaleza de los proyectos, siendo las referidas al espacio público, la 
habitabilidad, la inclusión social, y en cierta medida, la promoción económica, donde el 
programa explica más diferencias (valores del indicador más altos).  
 
Las diferencias son aún más claras si considerados las dos dimensiones análisis básicas 
señaladas más arriba: la orientación al territorio (en mayor medida que directamente a los 
residentes) y el carácter redistributivo de las medidas (en vez de distributivo). En general, existe 
cierto equilibrio entre esas dos orientaciones, aunque esté algo más extendida la orientación 
redistributiva que la territorial (medias iguales a 56 y 35, respectivamente. No obstante, las 
diferencias son claras según programas: desde la casi total ausencia de medidas territoriales en 
los proyectos de las ZNTS y su marcada carácter redistributivo, al marcado carácter distributivo 
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y territorial de los proyectos URB, y el índole territorial y redistributivo de los proyectos 
ARB25.  
Gráfico 27. Tipos de medidas y orientaciones según programas. 
Medias en escalas (0,100) 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
En el gráfico 28 se ha representado los proyectos en función del peso que en cada uno de ellos 
tienen medidas orientadas al territorio (frente apersonas) y las de carácter redistributivo (frente a 
las de índole distributivo). Puede apreciarse que el frame de cada programa da cuenta de la 
localización de los proyectos en esos dos ejes. Esto, además, revela otras dos cuestiones de 
importancia respecto a su evaluación. En primer lugar, el gráfico muestra que aunque existen 
diferencias entre programas, pero también que existen proyectos que reflejan más claramente el 
frame característico de éstos y otros que se acercan más a la lógica de otros programas. De 
forma más detallada, parece claro que, en general, los proyectos de las ZNTS son bastantes 
consistentes en cuanto a su concreción del frame centrado en la generación de oportunidades de 
inclusión social mediante la intervención sobre grupos desfavorecidos, lo que los diferencia 

                                                      
25 Se han realizado análisis de segmentaciones incluyendo el contexto y el programa como variables 
independientes, sólo existen diferencias según programas. 
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claramente de los otros proyectos, a excepción de dos de ellos por centrarse mayoritariamente 
en actuaciones sobre gobernanza comunitaria (los casos Polígono Sur y Tres Barrios en Sevilla). 
En cambio, entre los proyectos ARB y URB, donde las actuaciones territoriales ocupan un lugar 
más relevante, existen similitudes en aquellos casos que equilibran el carácter redistributivo y 
distributivos de sus orientaciones (en la zona central del gráfico), si se quiere, una lógica más 
híbrida entre esos dos programas.  
Gráfico 28. Las lógicas de intervención de los proyectos.  
Medias en escalas (0,100) 

 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
En segundo lugar el gráfico también muestra la potencial importancia del fenómeno de la 
superposición, el hecho de que dos o más programas coincidan en un mismo barrio o buena 
parte de este. A saber: este fenómeno amplifica la diversidad del proceso de intervención tanto 
en sus contenidos, como en sus estrategias. Esto puede dar lugar a procesos de 
complementación entre actuaciones de índole distributivo y redistributivo, por ejemplo, cuando 
se superponen proyectos URB y ARB en un mismo barrio; entre lógicas redistributivas sobre el 
espacio físico y directamente sobre las personas cuando se superponen proyectos ARB y ZNTS; 
o intervenciones que combinan todas esas lógicas de intervención en aquellos barrios donde se 
superponen los tres programas. Evidentemente, que esto se produzca o no depende de la 
coordinación existente entre proyectos, tanto en la fase de diseño, como especialmente durante 
su implementación. De hecho, tal y como muestra el gráfico 29, la naturaleza de los proyectos 
que presentan superposición sigue un esquema similar a la de aquellos que no la presentan, esto 
es, entre los primeros pueden darse procesos de complementación, y por tanto, al presencia de 
un mayor efectos de las actuaciones que son más trasversales porque provienen de dos o más 
programas. 
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Gráfico 29. Las lógicas de intervención de los proyectos y el fenómeno de la superposición.  
Medias en escalas (0,100) 

 
 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
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5. Los proyectos de regeneración urbana: diversidad en la definición y estrategias de 
intervención en barrios. 
 
Una vez finalizados los análisis es momento de volver a las dos preguntas u objetivos centrales 
de este informe referidas tanto a los proyectos en su conjunto, como a las mediadas: ¿con qué 
calidad están definidos?, ¿cuál es su naturaleza?. Respecto al primer asunto  cabría señalar que 
mientras que los proyectos presentan un nivel de calidad medio-bajo, las medidas presentan un 
nivel medio-alto. En el primer caso se debe, fundamentalmente, a la ausencia de definición de 
objetivos para los proyectos, así como poca planificación de su evaluación. Este redunda en 
niveles bajos de coherencia en la lógica interna de los proyectos, y con ello, en el hecho de que 
su evaluación deba situarse en un plano descriptivo y al nivel de abstracción de objetivos muy 
genéricos, cercanos a las metas de sus respectivos programas. En el caso de las medidas existe 
una definición bastante clara de los objetivos y las estrategias a seguir para alcanzarlos, 
facilitando su posible evaluación, aunque este es un aspecto que no suele considerarse en su 
diseño, y en cierta medida, la asignación clara de una partida presupuestaria. 
Tabla 42. La calidad del diseño de los  proyectos y las medidas resultados principales 
    
  Proyectos Medidas 
Calidad Nivel Medio-bajo Medio-alto 
 Punto fuerte Diagnóstico 

Actuaciones 
Público-objetivo 

 Área de mejora Objetivos 
Evaluación 

Evaluación 
Presupuesto 

 Variaciones Por programas Por programas 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
No obstante, existen claras variaciones según el programa, y en bastante menor medida, según 
el contexto de intervención. Respecto a los proyectos, son las ZNTS las que muestran un nivel 
más bajo en la calidad de su definición, especialmente, por la usencia de una definición clara de 
objetivos. En esto parece haber incidido el hecho de no establecer un apartado específico en la 
convocatoria, diseñándose los proyectos, fundamentalmente, a partir de las áreas de actuación y 
sus medidas. En los otros casos se trata de textos más extensos, estando algo más sistematizados 
para los URB, que responden a una misma convocatoria, a diferencia de los ARB que se 
desarrollan en distintos momentos de tiempo.  
 
Respecto a la naturaleza de los proyectos, parecen reflejar el frame de sus respectivos 
programas, desde la mayor focalización de las ZNTS en torno a la inclusión social, al alto grado 
de diversidad de los otros dos programas, que, en general, parecen muy similares, salvo la 
importancia de la habitabilidad en el caso de los ARB y el medio ambiente en los URB. No 
obstante, es de reseñar que entre estos dos, los proyectos presentan del primero de ellos 
presentan, por término medio, un mayor nivel de diversidad. DE hecho, a pesar de que su frame 
gire en torno, sobre todo, al espacio público y la habitabilidad, cabe recordar que este programa 
ha ido incorporando progresivamente el ‘componente social’ con el objetivo no sólo de 
‘rehabilitar barrios’, sino de mejorar y crear ciudad (ver Informe 1.2).   
 
De hecho, al comparar las áreas más relevantes en el del diagnóstico, los objetivos y las 
actuaciones que aparecen en el diseño de los proyectos, los del programa ARB parecen 
conservar el nivel de diversidad en los tres aspectos, mientras que en los otros casos se va 
progresivamente focalizando en atención a su frame característico. Aún más, esto hace que los 
proyectos del programa ARB destaquen por la congruencia de su lógica interna, y al contrario, 
en el caso de las ZNTS. No obstante, esto último se debe, fundamentalmente, al hecho de que  
en este programa no se definen claramente los objetivos para los proyectos, a pesar de existir un 
alto nivel de adecuación entre diagnóstico y actuaciones, pareciendo, pues, que los propósitos 
tan focalizados que caracterizan al programa orientan, implícitamente, el diseño de sus 
proyectos. Ahora bien, en general, debido principalmente a esta área de mejora respecto a los 
objetivos, la mayoría de los proyectos de los tres programas presentan un escenario de 
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evaluación de índole descriptivo centrada en el análisis de los logros de los objetivos generales 
que vienen fijados por los propósitos o metas de cada programa.  
Tabla  43. El análisis del diseño de proyectos y medidas: características específicas por programas. 

Nivel de 
análisis 

Aspectos Programas 
ARB URB ZNTS 

Proyectos Calidad: nivel Media-baja Media-alta Baja 
Diversidad Media-alta Media Baja 
Lógica  
Interna 

Media Media-alta Baja 

Escenario 
evaluativo 

Descriptivo Descriptivo Descriptivo 

Medidas Calidad: nivel Media-alta Media-alta Alta 
Naturaleza: tipos 
de medidas 

Espacio público 
Habitabilidad 

Espacio público 
Promoción económica 

Gobernanza 
comunitaria 

Inclusión social 
Gobernanza 
comunitaria 

Naturaleza: 
orientación 

Contextual Contextual Personas 

 Redistributiva Distributiva Redistributiva 
Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
 
No obstante, esta situación es bastante diferente respecto a las medidas, donde los niveles de 
calidad del diseño son más altos, pero especialmente, en el caso de los proyectos de las ZNTS, 
donde las medidas vienen claramente definidas a partir del formulario para la presentación de 
subvención. En cuanto a su naturaleza, la información analizada ha permitido definir cinco tipos 
de actuaciones como combinación de sus objetivos y estrategias, así como mostrar que cada 
programa desarrolla específicamente algunas de ellas (tabla …), y con ello, diferentes 
orientaciones en sus estrategias de intervención que parecen corresponderse con el frame que 
los caracteriza; a saber: distributiva y de índole territorial en el caso de los proyectos URB, 
redistributiva en los otros dos programas, pero orientadas al territorio en el caso de ARB y 
directamente a colectivos en el caso de las ZNTS. Ahora bien, las diferencias existentes entre 
ellas pueden dar lugar a procesos de intervención de carácter complementario en aquellos 
proyectos que presentan superposición, esto es, proyectos de diferentes programas que se 
desarrollan en zonas de un mismo barrio. 
 
Es cierto que también hemos mostrado algunas variaciones en la naturaleza de los proyectos de 
los programas ARB y URB en función al tipo de barrio en el que se aplican, pues en el caso de 
las ZNTS se localizan casi en su totalidad en barriadas. En cierta medida, estas diferencias se 
centra, fundamentalmente, en la naturaleza de la intervención en los casos históricos, pues la 
habitabilidad, ligada a actuaciones sobre el patrimonio, parece ser la orientación más relevante 
en los cascos históricos de las ciudades medias, mientras que en el caso de las grandes ciudades 
se amplía el campo de intervención. 
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Tabla  44. La naturaleza sustantiva de los programas: principales resultados 
Aspectos Problemas Puntos 

fuertes 
Objetivos Actuaciones Orientación 

(medidas) 
Mecanismos 
gobernanza 

Comunes Exclusión 
social 

Gobernanza 
comunitaria 
Patrimonio 

Inclusión 
social 

Espacio 
público 

Inclusión 
social 

Gobernanza 
Espacio 
público 

 

Redistributiva 
y contextual 

Coordinación 
y 

participación 
(pero poco 
definidos) 

Pr
og

ra
m

as
 

ARB Habitabilidad 
Patrimonio 

Patrimonio Habitabilidad Habitabilidad 
Patrimonio 

Redistributiva 
y contextual 

Ambos 

URB Medio 
ambiente 

Desempleo 

E. público 
Promoción 
económica 
Gobernanza 
comunitaria 

Medio 
ambiente 

Medio 
ambiente 

Distributiva y 
contextual 

Ambos 

ZNTS Exclusión 
social 

Gobernanza 
comunitaria 

Inclusión 
social 

Inclusión 
social 

Redistributiva 
y personas 

Participación 

C
on

te
xt

os
 

CH 
Ciudad 
Media 

Patrimonio 
Promoción 
económica 

Patrimonio 
Desempleo 

Patrimonio 
Habitabilidad 

 

Patrimonio 
Habitabilidad 

Contextual  

CH  
Gran 
Ciudad 

Promoción 
económica 
Gobernanza 

Patrimonio 
Gobernanza 

Promoción 
económica 
Inclusión 

social 

Inclusión 
social 

Espacio 
público 

Contextual, 
pero más 

redistributiva 

 

Barriadas Exclusión 
social 

Gobernanza Inclusión 
social 

Inclusión 
social 

Redistributiva 
(contextual y 

personas) 

 

Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
Nota: las variaciones (rasgos específicos) por programa son más relevantes que por contexto 
 
Tal y como indicábamos al inicio de este informe, su realización tenía dos objetivos principales: 
conocer la calidad del diseño de los proyectos y mejorar nuestro conocimiento sobre el tipo de 
intervención que suponen. Evidentemente,  ambos aspectos están estrechamente 
relacionados, pues el segundo viene condicionado por el primero, al menos porque limita las 
posibilidades de análisis al no poder dar cuenta, por ejemplo, de la naturaleza de los objetivos 
que se plantean o la importancia de medidas para las que no se especifica un presupuesto.  
 
Los resultados evidencias que, respecto a la primera pregunta, existen claras áreas de mejora, 
especialmente respecto al establecimiento de objetivos, en el caso de los programas o la 
evaluación, y en cierta medida las asignaciones presupuestarias, tanto de programas, como 
especialmente para las medidas. Esto supone la existencia de limitaciones para proceder a una 
evaluación comparativa y detallada de los proyectos, especialmente, por ausencia de objetivos, 
y por tanto, la necesidad de tomar como referentes los propósitos de sus respectivos programas 
que parecen actuar, implícitamente, como marco desde el que se diseñan las actuaciones. Esto, 
además, releva que, en general, los proyectos se adaptan muy bien a sus respectivos frames, 
pero el esfuerzo de adaptación a los contextos es menos claro, al menos al nivel de áreas y tipos 
de medidas que aquí hemos analizado. Es cierto que un análisis aún más detallado de los 
proyectos muestra un mayor grado de adaptación, especialmente, en el programa ARB (ver 
informe 1.2), o al contario, que en el caso del programa ZNTS, por la propia selección de las 
áreas y la focalización del programa, está ‘totalmente’ contextualizado, aunque presenta pocas 
variaciones en cuanto a la diferencia que supone al lógica inter-municipal. Sin duda, el análisis 
de las actuaciones a partir de sus presupuestos pudiera mejorar este aspecto del análisis, pero 
desafortunadamente, los proyectos adolecen de falta de información al respecto. 
 
No cabe duda que el análisis y su metodología pueden mejorarse, por ejemplo, incluyendo 
mejoras en las ficha de codificación utilizada. No obstante, respecto al primero de nuestro 
objetivos, han permitido mostrar que el diseño de los proyectos es mejorable. Dada la 
importancia de los aspectos institucionales de cada programa, tales mejoras pueden ser 
diferentes en cada uno de ellos. Pero, en general, pareciera que el diseño debería reflejar de 
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forma más concreta cuáles son los objetivos que pretenden alcanzarse en cada barrio, así como 
las metodologías que se usarán para saber si se han logrado. Pareciera que en el diseño de los 
proyectos existe una mayor preocupación por detectar necesidades y diseñar actuaciones que en 
la consideración de si éstas alcanzan los logros propuestos. Valga como ejemplo que los niveles 
de adecuación de los programas son bastante elevados, cuando consideramos diagnósticos y 
actuaciones sin tener en cuenta los objetivos, o el hecho de que las medidas parecen estar 
definidos con un nivel de calidad bastante más alto que los proyectos en su conjunto.  
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Anexos 
 
Anexo I. Listado de áreas: definición y ejemplos 

Áreas  Ejemplo de actuación del área  

Entorno y espacio urbano 

Organización racional de la red viaria de cada barriada, tanto para los 
accesos al exterior, como de la red interna (ordenación de la red viaria 
primaria, secundaria, de convivencia y peatonal, aparcamientos públicos y 
para residentes) así como mejora de espacio público. 

Infraestructuras y servicios urbanos 
Mejora de las grandes infraestructuras como  abastecimiento de agua y 
puesta en uso de depuradora 

Viviendas y edificios 

actuar sobe aquellos edificios de titularidad privada unifamiliares o 
plurifamiliares que no posean instalaciones sanitarias básicas y/o que 
presenten condiciones de edificación por debajo de requerimientos 
mínimos y hacinamiento 

Socio-económica (actividad económica 
en el barrio) 

dinamización comercial, hostelera y artesanal como foco para atracción 
de turismo y visitantes 

Pobreza Realojo y seguimiento de familias en situación de pobreza 

Socio-laboral (desempleo) 

Casas de oficio para formación en servicios de turismo cultural y de 
interior y en especial en hostelería y para el sector de construcción: 
piedra, cantería, carpintería y así facilitar integración laboral. 

Educación 

Familiarizar con la informática a unos 600 vecinos anuales. Se coordinará 
todas las acciones de formación y promoción del uso de las nuevas 
tecnologías. Constará de Aula de alfabetización informática y FP 
relacionada con la informática 

Salud 
Reducir la demanda y aumentar la cobertura y calidad de la atención 
social y sanitaria en el tema de la drogodependencia 

Socio-cultural (cultura, deportes, ocio y 
tiempo libre) 

Mejora y ampliación de la dotación turística y cultural así como zonas 
para esparcimiento y práctica de deportes 

Patrimonio 
Rehabilitación de inmuebles patrimoniales y singulares, por su alto valor 
histórico-artístico, a través de su mejora y adecuación estructural. 

Inclusión e integración social 

Una vez analizados los grupos en riesgo de exclusión y la población 
desempleada en situación de vulnerabilidad económica, en el Plan se 
incluirán acciones de FPO, prácticas laborales tuteladas, experiencias 
mistas de formación y empleo, becas formativas 

Seguridad (delincuencia) Programa de seguridad y de convivencia ciudadana 

Sostenibilidad y medio ambiente Fomento de transporte blando para reducción de contaminación 

Participación 
Creación de dos sedes vecinales para fomentar participación y 
asociacionismo 

Relaciones vecinales/identidad con el 
barrio 

Involucrar a  posibles beneficiarios de ayudas y a los residentes en general 
del Área de Rehabilitación y fomentar la convivencia. 

Relaciones inter-institucionales 

Oficina de gestión PARA la coordinación entre las distintas 
administraciones que están actuando y ejecución de las actuaciones 
previstas en el Área de intervención 

Concentración desigualdades 
Estudio, valoración, gestión y tramitación de ayudas económicas o en 
especie a familias en situaciones de riesgo social 

Otras 

Determinar el número de inmuebles existentes en la zona y su condición de 
habitabilidad, además de elaborar y mantener un censo fiable y 
actualizado de las familias residentes en dichos inmuebles 
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Anexo II. La lógica de las medidas. 
Análisis de correspondencias múltiple. Contribuciones de categorías. Normalización principal por objeto. 

Variable Categoría Frecuencia 
Coordenadas de centroide de categorías en 

dimensiones 

   
1 2 3 4 

CONTENIDO Espacio público 244 1,384 -1,663 0,516 -0,915 

 
Habitabilidad 172 -2,800 -1,342 -0,876 -0,934 

 
Patrimonio 45 1,020 -1,331 -1,003 0,103 

 
Medio ambiente 27 1,574 -1,058 -0,963 0,769 

 
Promoción económica 106 -0,686 -0,162 3,125 4,240 

 
Bienestar 297 0,100 1,434 0,776 -0,785 

 
Inclusión 142 0,052 1,501 -0,066 -1,283 

 
Comunidad 103 0,565 0,926 -3,459 2,540 

 
Institucional 21 0,811 0,315 -2,116 1,616 

 
Servicios administrativos 17 0,936 0,071 -3,293 1,715 

OBJETO Entorno 71 1,701 -1,956 -0,266 -1,132 

 
Personas 706 -0,208 0,987 -0,240 0,223 

 
Ambos 397 0,065 -1,405 0,474 -0,194 

POBLACIÓN Ciudadanía 547 0,825 -0,937 -0,343 -0,089 

OBJETIVO Colectivos desfavorecidos 397 -0,739 1,216 0,080 -1,478 

 
Agentes económicos 128 -0,852 0,121 2,697 3,884 

 
Asociaciones 52 -0,058 0,663 -3,685 2,737 

 
Otros/sin especificar 50 -0,919 -0,400 0,046 -0,087 

PRIORIZACIÓN No existen 879 0,395 -0,372 -0,065 0,249 

 
Renta 40 -4,102 -1,635 -1,875 -1,686 

 
Grupos 255 -0,719 1,540 0,519 -0,595 

RECURSOS Económica 198 -2,479 -1,209 -0,163 0,227 

 
Cesión/alquiler bien 39 -2,088 -0,757 0,217 -0,642 

 
Capacitación 165 -0,107 2,040 1,233 -1,206 

 
Información/concienciación 216 0,339 1,275 -1,849 1,020 

 
Regulación/acceso 223 1,366 -1,517 0,347 -1,037 

 
Más oferta 285 0,552 -0,023 0,945 0,484 

 
Planificación 48 1,141 0,036 -2,647 1,085 

CONTRIBUCIÓN No contribuye 397 0,811 0,173 -1,138 -0,084 

BENEFICIARIOS Contribuye 199 -2,584 -1,132 -0,323 0,064 

 
Sin información 578 0,333 0,271 0,893 0,035 

RED Directa 308 -0,475 -0,391 -0,517 -0,118 

PRODUCCIÓN Inter-institucional 282 0,292 0,124 0,863 -0,785 

 
Privada/Asociativa 112 -1,747 -0,885 -0,139 0,746 

 
Plural 174 0,094 0,770 -1,115 0,441 

 
Sin información 298 0,816 0,170 0,420 0,326 

      Fuente: Elaboración propia. Proyecto RUCOSA 
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