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Introducción  

Después de analizar el contenido de los proyectos y las características de sus contextos de intervención 
en otras fases del proyecto (ver Informes 1.2 y 1.3), ahora enfrentamos la tarea de analizar sus impactos. 
Para ello hemos aplicado una estrategia analítica de corte cuasi-experimental comparando las áreas en 
las que se ha desarrollado cada proyecto con otras similares en las que no se ha desarrollado un 
proyecto, a las que denominaremos ‘áreas equivalentes’. En buena medida, el ejercicio evaluativo 
depende de la selección de tales áreas. 
 
Por esa razón en este informe explicamos la estrategia de análisis empleada, y en particular, la 
metodología utilizada para seleccionar las áreas equivalentes, así como algunos análisis que nos permitan 
validar el proceso desarrollado. En el siguiente informe se detalla la metodología utilizada para analizar el 
impacto de los proyecto y se presentan los resultados obtenidos.  
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1. ¿Por qué comparar ‘áreas experimentales’ y ‘áreas equivalentes’? 

Uno de los grandes retos en los procesos de análisis y evaluación de los procesos de regeneración 
urbana se encuentra en el estudio de sus impactos, y en especial, en el caso de los programas que 
estamos analizando. Esto se debe, fundamentalmente, a tres cuestiones. Una de carácter ‘informativo’, 
pues, normalmente, la evaluación suele centrarse más en aspectos relativos a la gestión o el alcance de 
resultados (niveles de ejecución, eficacia o eficiencia) que a la medición de sus impactos sobre la 
comunidad donde se desarrollan. Otra de carácter sustantivo, porque suelen evaluarse atendiendo 
únicamente a los resultados alcanzados, sin plantear de una forma clara cuál es la ‘teoría’ que subyace al 
programa y/o proyectos, que debiera explicar cuáles son los impactos previstos y por qué. Y por último, 
otra de orden metodológico, en atención a las estrategias comúnmente usadas para evidenciar la 
existencia de impactos de los proyectos (Rhodes et al., 2005). 
 
En concreto, esto último se deriva de los diseños más comúnmente empleados para estudiar los 
proyectos de regeneración urbana; en concreto: la consulta a informantes/expertos y los estudios de 
caso. Como es sabido el primer acercamiento ofrece información cualificada sobre el desarrollo e 
impactos de los programas de regeneración urbana a partir de la visión que tienen las personas 
consultadas, siendo sensible al proceso de selección de los informantes y/o dependiente de su posición y 
percepción (Taylor and Balloch, 2005). Por su parte, los estudios de casos, que suelen centrarse en 
presentar casos ejemplares (‘buenas prácticas’), o al contrario, en casos que muestran los efectos 
negativos de la regeneración urbana (principalmente, respecto al fenómeno de la gentrificación), son un 
acercamiento metodológico muy eficiente para comprobar si una explicación previamente formulada y/o 
analizada se produce también –o no- en otros contextos donde no se ha aplicado previamente, o bien 
para indagar en profundidad procesos que pueden dar lugar a la formulación de explicaciones que 
pueden analizarse y comprobarse en otros casos (Hamel, 1993). En estas dos estrategias una posible 
mejora es aumentar el número de casos/informantes para garantizar que existe cierta variedad en las 
características de los casos que permita realizar ciertas comparaciones (Smelser, 1982). Ahora bien, 
estas dos estrategias enfrentan una limitación común: el hecho de no poder atribuir de forma convincente 
impactos a los proyectos de regeneración urbana porque no existen evidencias de que el cambio habido 
antes y después de la intervención se deba a otra razones que pueden darse en otras áreas urbanas 
donde no se ha desarrollado un proyecto de regeneración urbana (Rossi, 1999). 
 
En atención a lo anterior, y con el objeto de tratar de acercarnos a la evaluación de los impactos de los 
proyectos que analizamos en el estudio RUCOSA, hemos optado por la aplicación de un diseño cuasi-
experimental a partir del análisis de fuentes de datos secundarios, principalmente los Censos de 
Población y Vivienda, pues ofrecen información sistemática a un nivel máximo de desagregación territorial 
(las secciones censales)1. Esto supone la necesidad de establecer, al menos, dos premisas o puntos de 
partida. Por un lado, señalar cuáles son los posibles impactos de los programas y proyectos que se 
analizan, debiendo partir de sus respectivas ‘teorías’ y actuaciones, para, a partir de ahí, definir 
indicadores oportunos y válidos al respecto. Por otro lado, la necesidad de realizar ‘comparaciones 
controladas’, tanto en el tiempo, como en el espacio, esto es, que permitan conocer si ha existido cambio 
antes y después de la aplicación del proyecto, y si ese cambio es atribuible a ello. En este informe nos 
centraremos principalmente en el segundo aspecto, tocando el primero sólo con el objetivo de explicar la 
opción metodológica tomada. Será objeto específico del siguiente informe. 
 

                                                      
1 Se han hecho peticiones a otros organismos de ámbito estatal y autonómico con el objeto de recabar información 
más específica sobre algunos aspectos (empleo, renta declarada, delitos o absentismo y abandono escolar, por 
ejemplo), pero en general, la respuesta ha sido negativa a nuestras peticiones 
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Como punto de partida los programas y proyectos de regeneración urbana tienen como objeto mejorar la 
calidad de vida en las áreas territoriales en las que actúan (o, al menos, algunos de sus aspectos). Esto 
supone que la evaluación de su impacto pasa por comparar si la calidad de vida, o mejor, aquellos 
aspectos que son objeto de sus actuaciones presentan cambios en momentos anteriores y posteriores a 
la ejecución del proyecto (o intervención). Este es el ejercicio que suele desarrollarse cuando se recurre a 
la consulta expertos o se analiza la evolución de barrios en donde se han aplicado proyectos (sean 
mediante estudios de casos en profundidad, sea mediante un diseño cross-sectional). Ahora bien, tal y 
como se ha indicado más arriba, esta comparación temporal puede ser insuficiente porque el cambio 
observado puede deberse a otros factores diferentes al proceso de intervención, acontecimientos o 
políticas públicas que también se dan en otras áreas urbanas. Una de las formas más adecuadas de 
asegurar en mayor medida que el cambio se debe al proyecto se encuentra en el establecimiento de 
contrafactuals, a saber: evidencias sobre lo que ocurre en otras áreas donde no se han desarrollado 
proyectos. O más llanamente, planteándose la siguiente pregunta: ¿qué hubiese ocurrido si no se hubiese 
desarrollado el programa de regeneración urbana? 
 
Existen diferentes formas para establecer comparaciones que permitan responder a esa pregunta. En el 
caso que nos ocupa una de las estrategia más oportuna consistiría en ‘la selección de pares semejantes’, 
esto es, elegir una zona que sean los más similar posible a aquella donde se ha desarrollado el proyecto 
en un momento previo al inicio de este último2. Si se prefiere, que las dos zonas tengan las ‘mismas 
condiciones de partida’ antes de la aplicación del proyecto de regeneración urbana. De este modo, si al 
comparar el cambio habido entre ese momento anterior a la aplicación del programa y un momento 
posterior existen diferencias entre el área donde se ha intervenido y el área urbana similar donde no se 
ha intervenido cabría atribuir esa diferencia con mayor seguridad al hecho de haber desarrollado el 
proyecto en las primeras. De otra forma, mediante la ‘selección de pares semejantes’ compararíamos lo 
que ocurre en un barrio donde se ha intervenido con lo que ocurre en un barrio similar donde no se ha 
intervenido, mostrando este último evidencias sobre ‘lo que hubiese ocurrido de no haberse desarrollado 
el proyecto’. La diferencia entre los pares semejantes sería, pues, una evidencia del impacto del proyecto.  
 
Gráfico 1. La comparación entre pares semejantes 

 

 
Fuente: Elaboración propia Proyecto RUCOSA 
 

Evidentemente, al igual que en otros diseños, la atribución de impacto al proyecto a partir del análisis de 
la diferencia entre los pares semejantes mejora si se aumenta el número de casos que se analizan, en la 
medida en que se tienen más evidencias comparativas (contractuals). Pero también es relevante, o 
crítico, el modo en el que se seleccionan los pares, las condiciones de partida para las que son 
semejantes, pues de ello depende que la diferencia en el cambio temporal pueda atribuirse al desarrollo 
del proyecto. Por tanto, debemos dar respuestas a, al menos, dos cuestiones: ¿cuántos pares semejantes 

                                                      
2 Otra forma común para la evaluación del impacto de políticas públicas consiste en la asignación aleatoria de ‘casos’ a 
determinados servicios o tratamientos. Evidentemente, este acercamiento no procede en nuestro caso, porque no hay una 
asignación aleatoria de proyectos entre diferentes áreas urbanas, sino una selección ‘intencional’ en atención a los objetivos y 
criterios de selección de los programas o políticas públicas (ver Informe 12). Tampoco existe una asignación aleatoria de las 
ayudas, servicios o intervenciones que desarrolla cada proyecto. 
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se analizan?, ¿respecto a qué son semejantes? Respecto a la primera cuestión, en general la respuesta es 
‘cuanto más, mejor’ porque ampliar el número de casos permitirá realizar más comparaciones y tener en 
cuenta más características de los casos a la hora de hacer los análisis, pudiendo hacer más creíble la 
atribución del impacto de los proyectos. En nuestro caso la limitación es el número de proyectos que 
analizamos, un total de 81, un número de casos que garantiza, en principio, bastante credibilidad en la 
atribución de efectos a los proyectos, en lo que se refiere a los análisis que pueden desarrollarse. 
Respecto a la segunda cuestión debe establecerse cuáles son las condiciones de partida que son 
relevantes respecto a los proyectos, o mejor, aspectos sobre las que se pretende tener un efecto y/o 
aspectos que, según la ‘teoría’ del proyecto, afectan a los posibles impactos. Por tanto, debe diseñarse 
una estrategia de la selección de pares semejantes que atienda a tales condiciones de partida, así como 
evaluar si esa estrategia garantiza la posibilidad de realizar comparaciones entre ellos porque son 
similares en un momento anterior al inicio de los proyectos. 
 
En lo que sigue trataremos de presentar la metodología utilizada para realizar la ‘selección de pares 
semejantes’ de los proyectos de regeneración urbana desarrollados en el marco de los tres programas 
que venimos analizando, así como los resultados obtenidos: los pares semejantes seleccionados. En 
primer lugar, presentamos y justificamos los criterios utilizados para garantizar que los pares son 
semejantes. En segundo lugar detallamos su aplicación y señalamos la delimitación de los barrios en los 
que se desarrollan proyectos y sus semejantes, a los que denominaremos, en adelante, áreas 
experimentales y áreas equivalentes, respectivamente. En tercer lugar trataremos de validar el ejercicio 
realizado, esto es, si las áreas experimentales y equivalentes son similares respecto a diversos 
indicadores. Y finalmente, a modo de conclusiones, resumiremos los principales resultados del ejercicio 
realizado, su valía para proceder a la evaluación de los impactos de los proyectos, así como sus 
limitaciones. 

1.1 ¿Qué entendemos por áreas experimentales y equivalentes? la selección de pares 
semejantes 

En lo que sigue, un ‘área experimental’ es un área territorial de carácter urbano en la que tiene lugar la 
aplicación de un proyecto de actuación, en nuestro caso, de alguno de los tres programas que se 
analizan, esto es, ARB, URB o ZNTS. Estas áreas han sido delimitadas previamente para poder analizar 
sus características físicas y socioeconómicas (ver Informe 13). Un ‘área equivalente’ sería un área 
geográfica de carácter urbano en la que no se desarrolla ningún proyecto de los programas de 
regeneración urbana que se analizan y tiene características físicas y socioeconómicas similares a un área 
experimental de la misma ciudad en un momento previo al inicio del proyecto que se desarrolla en esta 
última. Se trata, pues, de áreas urbanas similares a las experimentales porque presentan las mismas 
‘condiciones de partida’, de manera que de haber cambios entre ellas entre un momento anterior y 
posterior al desarrollo del proyecto, cabría atribuir tal diferencia al proyecto desarrollado; respondiendo 
así al diseño que hemos planteado para aproximarnos al análisis del impacto de los proyectos de 
regeneración urbana. 
 
Como hemos visto en análisis anteriores sobre los programas y sus proyectos, estos comparten, al 
menos, dos elementos en relación al ejercicio que pretendemos desarrollar aquí. Por un lado, se definen 
por cierto grado de integralidad respecto a sus objetivos y ámbitos de intervención, a excepción del 
programa ZNTS más circunscrito a medidas de inclusión social. Por tanto, sus propósitos (a nivel de 
programa) y sus objetivos (a nivel de proyectos) son bastante amplios y transversales, pudiendo dar lugar 
a diferentes resultados e impactos en diferentes ámbitos de la calidad de vida de los barrios en los que 
actúan (habitabilidad, inclusión social, espacio público, gobernanza comunitaria, etcétera…). Por otro 
lado, los criterios de selección para las áreas territoriales (barrios) que serán objeto de intervención dan 
cuenta de espacios urbanos que enfrentan retos de orden físico, social, económico y ambiental; se trata 
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de barrios que presentan cierto grado de vulnerabilidad urbana, al menos, en comparación con otras 
zonas de la misma ciudad. 
 
Estos rasgos suponen que las condiciones de partidas de las áreas experimentales y las áreas 
equivalentes deben referirse, al menos, al hecho de presentar los mismos niveles de vulnerabilidad 
urbana, que abarca tanto aspectos físicos, como socioeconómicos. Pero también es cierto que las reglas 
de selección y los objetivos más específicos de cada programa y sus proyectos hacen que en el conjunto 
de ‘áreas experimentales’ exista bastante heterogeneidad. Esto se debe, aunque no únicamente, a dos 
lógicas (intra-urbana e inter-urbana) que dan cuenta de diferentes tipos de contextos de intervención: 
cascos históricos de ciudades medias, cascos históricos de grandes ciudades y barriadas (ver Informe 
13). Esto supone que debe prestarse atención a estas dos lógicas al elegir las áreas equivalentes Pero 
también porque otros ejercicios evaluativos han mostrado que el contexto local (la ciudad), tanto por sus 
dinámicas y acontecimientos socioeconómicas, como también por sus dinámicas socio-políticas, pueden 
intervenir en el impacto de los proyectos de regeneración urbana; especialmente en programas que se 
caracteriza por estar sometidos a lógicas de gobernanza multi-nivel, como los que analizamos aquí 
(Hollister and Hill, 1995). Esto es, puede existir un ‘efecto ciudad’. Por ello, como punto de partida, las 
áreas equivalentes deben tener un nivel similar de vulnerabilidad urbana que las áreas experimentales y 
situarse en la misma ciudad, en el mismo municipio. 

1.2 Metodología para la delimitación de las áreas equivalentes. 

Para delimitar las áreas territoriales de los proyectos se ha partido, principalmente, de la información 
proporcionada por las instituciones que desarrollan los tres programas, ajustándola a los límites de las 
secciones censales para el año 2001. En el caso del programa ARB, para el que la Consejería ha 
facilitado la delimitación de los proyectos, se han agrupado las secciones censales que caían dentro de 
esa delimitación. En la mayoría de los casos de los proyectos URBANA la delimitación territorial viene 
recogida en la documentación del proyecto, por lo que se ha ajustado, mediante superposición, la 
información proporcionada en la forma de un mapa con la delimitación de las secciones censales. En el 
caso del programa ZNTS no existe un delimitación explícita de los proyectos, como tampoco del ámbito 
territorial de las Unidades de Trabajo Social encargadas de desarrollarlos, por lo que, previa consulta a 
los responsables del programa en la Consejería de Bienestar, se ha utilizado como delimitación de estos 
programas el barrio que en cada ciudad tiene la misma denominación que el proyecto, habiendo utilizado 
para ello la delimitación de barrios que ofrece el Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía3.  
 
En principio, cualquier área territorial de la misma ciudad puede ser un área equivalente de una de las 
áreas experimentales delimitadas, siempre y cuando cumpla con los criterios definidos más arriba; por 
tanto, pudieran existir distintas ‘áreas equivalentes potenciales’. Ahora bien, dado que no existen ‘áreas 
equivalentes’ previamente delimitadas, hemos usado como punto de partida la delimitación de barrios 
que realiza el IECA para las grandes ciudades, siendo esta la unidad territorial mínima desde la que se ha 
partido para localizar áreas equivalentes potenciales en estas ciudades (esto es, se han agregado las 
secciones censales que se incluyen en la delimitación de cada barrio). Por lo general, estos barrios 
constituyen áreas territoriales bastante homogéneas internamente y, en principio, tienen una dimensión 
demográfica y una extensión similar a las áreas territoriales en las que desarrollas procesos de 
regeneración urbana. Aunque, como veremos más adelante, algunas de las áreas territoriales de los 
proyectos suelen ser bastante más grandes, agrupando a varios barrios4. En el caso de las ciudades 

                                                      
3 Existen excepciones como, por ejemplo, Polígono Sur en Sevilla, Distrito Sur de Dos Hermanas o Centro de Málaga, donde las 
áreas de intervención de estos programas ZNTS son claramente mayores a la unidad territorial barrio.  
4 En las grandes ciudades es especialmente destacable en el caso de la ciudad de Málaga, en la que los barrios que ofrece el 
IECA son pequeños, y en algunos casos, en exceso, llegando a delimitarse barrios con dimensiones similares, e incluso menores, 
que una sección censal. En los municipios de tamaño medio y pequeño además de la inexistencia de esta información se añade 
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medias, donde no existe una delimitación sistemática de los barrios, se ha recurrido a otras fuentes de 
información (información secundaria, informantes, ortofoto…), procediendo a agregar secciones censales 
en conjuntos más o menos homogéneos desde un punto de vista socioeconómico y en cuanto a su 
morfología urbana. 
 
Pero, ¿cómo hemos seleccionado el área equivalente de cada una de las áreas experimentales del 
conjunto de áreas potencialmente elegibles en cada municipio? Hemos aplicado los seis criterios que se 
señalan a continuación (ver tabla 1). 
 
Criterio 1: Ausencia de actuación de programas de regeneración urbana. 
El área equivalente no deberá haber sido objeto de intervención por parte de los programas que se 
analizan en el estudio, esto es: ARB, URBANA y ZNTS. A este respecto tenemos la delimitación del área 
de actuación de cada proyecto, el conjunto de secciones censales que la conforman, por lo que las áreas 
equivalentes deben configurarse a partir de otras secciones censales de la misma ciudad. Evidentemente, 
en estas zonas se han podido dar otros procesos de intervención urbana no contemplados en los 
programas que analizamos (por ejemplo, de nivel municipal). Desafortunadamente no existe un ‘censo’ 
sistemático al respecto, por lo que una vez delimitada el área equivalente con la aplicación de este y los 
criterios siguientes, se ha tratado de buscar información de cada caso para asegurarnos del cumplimiento 
de este criterio. Además, hemos utilizado la densidad de actuaciones de rehabilitación que ha realizado la 
Consejería de Fomento y Vivienda, que como hemos indicado en otro momento, no tiene por qué 
circunscribirse a sus Áreas de Rehabilitación (Ver informe 1.2). 
 
Criterio 2: Vulnerabilidad urbana. 
El área equivalente será lo más similar posible al área de actuación en cuanto a sus características físicas 
y socioeconómicas, en cuanto a sus niveles de vulnerabilidad urbana. Para ello hemos utilizado la 
distribución del Indicador de Desigualdad Urbana Municipal (IDUM) del año 2001 recogido en el “Atlas de 
la Vulnerabilidad Urbana en España” realizado por el Ministerio de Fomento. Se trata de un indicador 
sintético elaborado a nivel de sección censal a partir de otros tres indicadores (población en paro, 
población sin estudios y viviendas sin servicio o aseo) y centrado respecto a la media de cada ciudad. 
Dado que las áreas territoriales de los proyectos suponen agregaciones de secciones censales se ha 
calculado la medida del IDUM de las secciones incluidas en cada área experimental. Posteriormente se 
ha calculado en qué quintil de la distribución del IDUM de cada municipio se posiciona cada área 
experimental, así como el conjunto de sus barrios. A partir de esto, las posibles áreas equivalentes han de 
situarse en el mismo quintil que el área experimental.  
 
Criterio 3: Tamaño demográfico. 
El área equivalente seleccionada, además de situarse en el mismo quintil de la distribución del IDUM que 
‘su’ barrio experimental, debe tener un tamaño demográfico que no supere el ±50% del número de 
habitantes del área experimental. En caso de no encontrarse ningún área equivalente que cumpla este 
criterio, normalmente porque eL área experimental es muy extensa y poblada, se amplía el margen de 
población hasta el ±65% de la población. Con ello se pretende que el volumen de población que es objeto 
de un proyecto (de un área experimental) sea similar al de su área equivalente. 
 
Criterio 4: Localización espacial en la ciudad: la lógica intra-urbana centro-periferia. 
Este criterio se define por la localización del área respecto al conjunto de la ciudad, en los términos de la 
lógica intra-urbana definida anteriormente (ver Informe 1.3). De este modo se han considerado dos 
posibles localizaciones, a saber: central y periférica. Más concretamente, áreas territoriales que 
pertenecen al centro histórico de la ciudad y otras que se encuentran claramente alejadas de la posición 

                                                                                                                                                            
que los barrios suelen ser ‘proporcionales’  al tamaño del municipio, por lo que también suelen tener escasa extensión y 
población. 
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central que supone el centro histórico o el centro administrativo de la ciudad (esto es, aquellas que 
venimos denominando barriadas). Por tanto, el área equivalente deberá pertenecer a la misma tipología 
de barrio que el área experimental en cuanto a su localización (a su posición en la lógica intra-urbana).  
 
Tabla 1. Criterios para la identificación de áreas equivalentes: delimitación y aplicación. 

Tipo de 
criterio 

Criterio Definición Criterio operativo 

Criterios 
cuantitativos 

1.Actuación 
Área que no ha sido objeto de 
intervención de programas ARB, URBANA 
o ZNTS 

Área sin actuación (ARB, URBANA, ZNTS) 

2.Similitud 
socioeconómica 

Mismo nivel de vulnerabilidad urbana  
Mismo quintil del valor IDUM del área 
experimental 

3.Demográfico 
Población similar a la del área 
experimental 

Población ± 50-66% del área experimental 

4.Localización 
espacial intra-
urbana  

Misma localización en la ciudad (centro o 
periferia) 

Área experimental y equivalente en la misma 
localización (centro histórico o barriada) 
 
 

5.Localización 
relacional: 
distancia 

Existencia de un ‘barrio interpuesto’ 
Distancia entre límites de barrios 
experimental y equivalente mayor a cero  
Existencia de barreras en la trama urbana 

Criterios 
cualitativos 

6.Morfología 
urbana 

Misma morfología urbana (tipología 
edificios, espacios, …) 

Observación de trama urbana 

Fuente: Elaboración propia Proyecto RUCOSA 
 

 
Criterio 5: Localización relacional: distancia o vecindad. 
Este criterio se refiere a la importancia que desempeña la distancia, y con ello, la posible existencia de 
efectos spillover y/o de difusión espacial derivados de la vecindad entre área experimental y equivalente5. 
Con el objeto de aislar esos posibles efectos para que un área sea considerada equivalente no podrá ser 
vecina un área experimental. Para ello hemos considerado dos aspectos. Por un lado, que las áreas no 
compartan lindes, de manera que la distancia entre los límites geográficos de los barrios debe ser 
superior a cero metros; o si se prefiere, entre el área experimental y la equivalente debe existir otro barrio 
o zona urbana que suponga una frontera o barrera física entre ambos. Por otro lado, utilizando esta idea, 
se ha considerado que, aunque no exista una clara distancia entre los límites de los barrios, existe alguna 
barrera en la trama urbana que hace que los barrios no sean ‘vecinos’ (grandes avenidas, vías 
ferroviarias, amplias zonas sin urbanizar…), habiendo consultado para ello la ortofoto de cada municipio 
para el año 2001. 
 
Criterio 6: La morfología urbana. 
Por último, a los criterios anunciados anteriormente, de corte cuantitativo, se ha añadido un criterio 
cualitativo basado el tipo de morfología urbana, dado que esta puede afectar a algunos procesos 
relacionados con la convivencia en el barrio, y por tanto, con el impacto de los proyectos. Para aplicar 
este criterio nos hemos basado en el conocimiento propio y, especialmente, la superposición de las 
coberturas de las áreas con la observación a través de ortofoto6. Más concretamente, se ha considerado 
el aspecto formal de los barrios, teniendo en cuenta su emplazamiento, situación urbana, poblamiento 
(disperso o concentrado), el plano (irregular, ortogonal, lineal, radio-céntrico), la construcción (edificación, 
colectiva o individual; densificación, alta o baja; trama urbana, abierta o compacta) y usos predominantes 
del suelo (residencial, comercial, industrial, equipamientos).  
 

                                                      
5 Tal y como señala Tobler: “todo está relacionado con todo, pero las cosas próximas están más relacionadas que las distantes” 
(1979). 
6 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: Ortofotografía Pancromática 0,5 metros/pixel (2001) 
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Con todo lo planteado, y a modo de resumen, se puede decir que la expresión para la selección de un 
área equivalente respecto a un área experimental es la que se muestra a continuación, pues debe 
cumplir, en principio, todos y cada uno de los criterios delimitados. Se trata, pues, de criterios de 
aplicación general que permiten identificar ‘áreas equivalentes potenciales’ para cada una de las áreas 
experimentales existentes en cada municipio. No obstante, tal y como detallaremos a continuación, la 
delimitación y características de algunas áreas experimentales ha hecho que deban aplicarse algunos 
criterios ad-hoc que especifican y/o complementan a los anteriores, permitiendo una mejor definición de 
las áreas equivalentes, pero también, de las áreas experimentales de los proyectos. 
 
Recapitulando,  la formula que nos permitiría definir las aéreas equivalentes sería la siguiente:  
 

A. Equivalente = área urbana sin actuación + Similitud vulnerabilidad urbana (IDUM=quintil) + 
Similitud demográfica (Población: ±50-66%) + Misma lógica intra-urbana (Centro vs Centro / 
Periferia Vs Periferia) + No vecindad (distancia >0 metros y/o barreras) + Similitud de la 
morfología urbana. 
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2. Áreas experimentales y equivalentes delimitadas 

En este apartado presentamos los resultados obtenidos de la aplicación de los criterios señalados 
anteriormente, así como las necesarias adaptaciones en atención a algunas peculiaridades de las áreas 
experimentales. Se muestra, pues, la aplicación del método diseñado para seleccionar áreas 
equivalentes, adjuntándose al final de este documento tanto la delimitación geográfica de áreas 
experimentales y equivalentes, así como los valores de dos de los dos primeros criterios utilizados (Anexo 
1). Dado que existen diferencias entre las grandes ciudades y las ciudades medias, tanto por su 
dimensión demográfica y territorial, como por el hecho de partir –o no- de barrios previamente 
delimitados, se presentan los resultados por separado. 

2.1 Las áreas en las grandes ciudades. 

En la mayoría de los casos, la aplicación de los criterios ha dado como resultado la posibilidad de elegir 
entre distintas áreas equivalentes potenciales en cada ciudad. En tales casos se ha seleccionado aquella 
que en mayor medida se ajustaba a los criterios delimitados. Ahora bien, en algunos casos (proyectos) se 
han tenido que aplicar criterios ad-hoc dadas ciertas características de las áreas experimentales. Estos 
han sido, principalmente, de tres tipos. A continuación se señala la característica específica del área 
experimental que justifica la aplicación del criterio ad-hoc y en qué casos se ha aplicado. 
 
1. Tamaño demográfico del área experimental: existen áreas experimentales de gran extensión y tamaño 
demográfico que supondrían la elección de varios barrios como área equivalente; o al contrario, existen 
áreas experimentales tan pequeñas que presentarían limitaciones a la hora de obtener datos estadísticos 
para el Censo de Población y Vivienda de 2011, dada la metodología utilizada por este. En este caso se 
han adoptado tres soluciones o criterios ad-hoc: 
 
1.1 Áreas experimentales muy grandes: reducción del área experimental. Se trata de áreas que abarcan 
la totalidad o gran parte del casco histórico de una gran ciudad. En este caso el área experimental sería 
una parte del área delimitada por el proyecto donde se concentra o es mayor la intensidad de la 
intervención realizada, para lo que se ha consultado la información y documentación disponible. Así, se 
ha delimitado un área equivalente similar en cuanto a extensión y tamaño demográfico, además de 
cumplir los otros cinco criterios. Este ha sido el caso de: 
 

 Proyecto ARB en ‘Casco Norte’ (Sevilla). El área de este programa queda delimitada por el 
conjunto de los barrios de ‘Encarnación-Regina’, ‘Santa Catalina’, ‘San Vicente’, ‘Feria’, ‘San 
Julián’, ‘San Gil’ y ‘San Lorenzo’. Tras cerciorarnos que muchas de las actuaciones se 
concentraban en los barrios de ‘Feria’, ‘San Julián’ y ‘San Gil’ (además de estar en ese entorno 
el origen del proyecto), se delimitan estos barrios como área experimental de este proyecto. Se 
establece como área equivalente los barrios de ‘San Bartolomé’ y ‘Santa Catalina’; agrupación 
que cumple con los criterios establecidos (no haber sido objeto de intervención, similitud socio-
económica y demográfica (‘barrio céntrico’ del casco histórico -en contraposición a ‘barriada)’ y 
una morfología urbana similar). 

 URBANA ‘Zona Sur’ (Jerez); se limita el área experimental a los barrios de ‘San Telmo Viejo’, 
‘San Telmo Nuevo’ y ‘Blas Infante’, siendo el área equivalente los barrios de Santo Tomás de 
Aquino, ‘La Liberación’ y ‘Torresoto’7. 
 

                                                      
7 Para el URBAN ‘Zona Sur de Jerez’ se han utilizado los criterios 1.1. Reducción del área experimental y 1.2. agregación de 
áreas equivalentes. 
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1.2 Áreas equivalentes de tamaño pequeño: agregación de áreas equivalentes. Se trata de casos en los 
que las áreas equivalentes resultantes cumplen todos los criterios menos el demográfico. En este caso se 
han agrupado barrios y/o secciones vecinos que cumplían con los otros criterios establecidos para 
alcanzar el criterio demográfico.  
 

 Proyecto URBAN ‘Casco Histórico’ (Almería): El proyecto URBAN de Almería se desarrolla, a 
además de en los barrios del centro histórico, en los de ‘La Chanca’ y ‘Pescadería’. Se unen los 
barrios de ‘Altamira’, ‘Oliveros’ y ‘Centro–Rambla’ para delimitar el área equivalente. 

 Proyecto ARB ‘Ajerquía’ (Córdoba): conformado por los barrios de ‘San Lorenzo’, ‘Santa Marina’ 
y ‘San Andrés-San Pablo’ se establece como área equivalente la agrupación de los barrios de ‘La 
Magdalena’, ‘El Cerro de la Golondrina’ y ‘La Ribera’.  

 Proyecto ZNTS ‘Distrito 6, Pérez Cubillas’ (Huelva). Para definir el área equivalente se agregan 
dos barrios, ‘Barriada Nuestra Señora del Rocío’ y ‘Barriada de la Cinta’, similares en cuanto al 
grado de vulnerabilidad y morfología urbana y que acumulan un tamaño demográfico similar al 
del área experimental  

 Proyecto ZNTS ‘Tres Barrios’ (Sevilla): una posible área equivalente sería ‘La Plata’, pero este 
barrio es el que mejor se ajusta de otras áreas experimentales: ARB/URBAN/ZNTS de ‘Polígono 
Sur’. Para evitar más superposiciones y garantizar que cada área experimental tenga su 
equivalente se optó por la agrupación de dos barrios: ‘San Jerónimo’ y ‘La Bachillera’ (un total 
de 11433 habitantes). 

 Proyecto ZNTS ‘Distrito Sur’ (Dos Hermanas): tras consultar a los Servicios Sociales de esta 
localidad sevillana se delimita el área de actuación como agregación de los barrios de ‘Ibarburu’, 
‘Montecillos’ y ‘El Chaparral’, estableciéndose su equivalente por la agregación de los barrios de 
‘Los Potros’, ‘Las Cruces’ y el Inglés’, ‘La Moneda’ y ‘Las Ganchozas’.  
 

1.3. Áreas experimentales y equivalentes muy pequeñas: agregación para garantizar la obtención de 
datos válidos del Censo de 2011. Las áreas experimentales o sus equivalentes cumplen los supuestos 
planteados en el diseño, pero tienen poca población residente, lo que puede causar problemas a la hora 
de obtener datos para el Censo del año 2011. Por ello se han agrupado barrios o secciones censales 
limítrofes con características similares en cuanto a vulnerabilidad y morfología urbana. Esta situación no 
siempre ha podido realizarse debido a que, en ocasiones, los barrios limítrofes no comparten las 
características requeridas. Se trata de los casos siguientes: 
 

 Proyecto ZNTS ‘La Constitución’ (Jerez): Se añade parte del barrio de ‘El Pelirón’ a la zona 
equivalente de ‘Barriada España’. 

 Proyecto ZNTS ‘San Juan de Dios’ (Jerez): Se amplía la zona experimental con una sección 
censal del barrio colindante ‘Hospital’ y también su área equivalente, ‘Puente de Cádiz’, con una 
sección del barrio ‘Nazaret’. 

 Proyecto ZNTS ‘Polígono Norte’ (Sevilla): se amplía el área equivalente ‘Begoña–Santa Catalina’ 
con el barrio de ‘Pino Flores’.  
 

2. Amplitud de la cobertura territorial de las áreas experimentales: Delimitación de áreas experimentales y 
equivalentes en la misma área según niveles de intervención. Se trata, fundamentalmente, de centros 
históricos que son, en su totalidad, delimitados como área en la que se interviene. En estos casos, y para 
salvaguardar la equivalencia en atención a la localización en la ciudad y su morfología, se ha optado por 
restringir el área experimental a aquellos barrios en los que en mayor medida se produce la actuación, 
eligiendo como sus áreas equivalentes aquellos del propio centro histórico donde existe menos nivel de 
actuaciones, y tratando, en la medida de lo posible, que exista un barrio entre las dos áreas. Así pues, el 
criterio ad-hoc utilizado ha sido dividir el área del proyecto escogiendo una parte del área territorial del 
proyecto como experimental (donde hay más intervenciones) y otra como equivalente (donde hay menos). 
Este ha sido el caso de: 



   
 

16 

 

 
 Proyecto ARB ‘Centro Histórico’ (Jerez): el área experimental es sólo el barrio de ‘San Miguel’ y 

la equivalente los barrios de ‘Santiago’ y ‘La Victoria’8. 
 Proyecto ARB ‘Bajo Albaicín’ (Granada): Se divide entre el conjunto se secciones censales en las 

que existen un mayor nivel de intervenciones, que constituye aproximadamente la mitad sur del 
barrio, y aquellas en las que el nivel es menor, situadas en la zona norte del barrio. En este caso 
no resulta posible aplicar el criterio de ‘no vecindad’, aunque es cierto que suela distinguirse 
entre Albaicín Bajo y Alto, y de hecho, la intervención se centra principalmente en el primero. 

 Proyecto ZNTS ‘Zona Centro’ (Málaga): El área equivalente es el barrio de ‘La Trinidad Este’ y la 
equivalente el barrio del ‘Perchel Norte’. 
 

3. Superposición entre proyectos de diferentes programas: se define la misma área equivalente. Tal y 
como se ha indicado en el informe 1.3 existen fenómenos de yuxtaposición y superposición entre dos o 
más proyectos de distintos programas. En el primer caso coinciden casi totalmente las áreas 
experimentales, en el segundo, existen coincidencias. Cuando se da el primer caso, y cuando en el 
segundo el nivel de coincidencia territorial es muy alto, cabe considerar que se trata de un área 
experimental similar y, por tanto, hemos definido una sola área equivalente para ellos. Esta situación se 
da en los siguientes casos: 
 

 Proyectos ARB, URBAN y ZNTS ‘Polígono Sur’ (Sevilla). En los tres proyectos el área de 
actuación queda definida por los barrios de ‘La Oliva’, ‘Avenida de La Paz’, ‘Letanías’ y el barrio 
‘Polígono Sur’ propiamente dicho. Es lógico, por tanto, que el equivalente para las tres 
actuaciones sea el mismo. La aplicación de los criterios de delimitación muestra que el área 
equivalente seria el barrio de ‘La Plata’, que cuenta con una población residente de 13537 
habitantes, comparable a la de ‘Polígono Sur’. 

 Proyectos ARB y ZNTS ‘Piñera-Saladillo’ (Algeciras). En los proyectos originales, tanto de ARB 
como ZNTS, en el área estaban incluidos los barrios de ‘La Piñera’ y de ‘Saladillo’. Tras 
comprobar que la gran mayoría de las actuaciones se localizaban en el barrio de ‘La Piñera’ se 
decidió reducir el área experimental a dicho barrio9. Obteniendo de esta manera como 
equivalencia para ambos proyectos el barrio de ‘San Bernabé Oeste’. 

 Proyectos ARB y ZNTS ‘Marismas del Odiel’ (Huelva): Se selecciona para ambos proyectos como 
equivalente la agregación de los barrios de ‘Las Colonias’ y la ‘Barriada el Carmen’10. 

 Proyectos ARB y ZNTS ‘El Puche’ (Almería). En un primer momento, se obtuvieron como 
equivalentes para las ‘áreas’ de ‘El Puche’ y ‘La Chanca – Pescadería’ los barrios de ‘Centro 
Rambla’ y ‘Nueva Almería’. Estos dos últimos poseen en la actualidad un hábitat urbano que 
difiere de las características de barrios tan singulares como El Puche o la Chanca, por lo que se 
optó por otras áreas equivalentes. En concreto para el caso del área experimental de ‘El Puche’ 
se agruparon barrios potencialmente equivalentes y que por sí solos no aparecían como tal 
debido al criterio de población, formando así una nueva área como conjunto de barrios11. En 
concreto, el área equivalente del ARB/ZNTS ‘El Puche’ es la conjunción de los barrios ‘Los 
Almendros’, ‘Piedras Redondas’ y ‘Araceli’ (con un total de 4822 habitantes).  

 ‘Centro Histórico’ (Cádiz): se desarrollan dos programas (ARB y URBANA), con cobertura, en 
principio, para todo el casco histórico. Aquí se ha aplicado tanto el criterio ad-hoc derivado de la 
superposición, como el anterior referido a la cobertura del área experimental. Así, dentro del 

                                                      
8 En un principio el barrio elegido como equivalente fue únicamente el barrio ‘Santiago’, pero se amplió con el barrio de ‘La 
Victoria’ para ampliar población en base al criterio 1.3. y evitar problemas en la obtención de datos del censo 2011. 
9 Por tanto, en ‘Piñera-Saladillo’, se aplican los supuestos 1.1. de reducción de área experimental, y el 3 que implica 
superposición de proyectos. 
10 Se añadió a la ‘Barriada del Carmen’, el barrio de ‘Las Colonias’ en base al criterio 4, de forma que se aumentase la población 
y garantizásemos la obtención de datos para el año 2011. 
11 En este caso además del supuesto 3, se aplica el supuesto 1.2. que supone la agregación de barrios para conformar un área 
equivalente comparable en términos de población. 
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casco histórico de la ciudad, se han definido tanto un área experimental más restringida para 
cada proyecto, como áreas equivalentes, en atención a la localización de sus principales 
actuaciones y los niveles socioeconómicos. El ARB ‘Recinto Histórico de Cádiz’ queda dividido en 
dos áreas experimentales, a saber: ARB ‘Centro histórico de Cádiz I’ (compuesto por los barrios 
del ‘Pópulo’ y ‘Santa María’) y el ARB ‘Centro histórico de Cádiz II’ (integrado por los barrios de 
‘San Juan’, ‘Callejones’ y ‘La Viña’). A su vez esta segunda área experimental lo será también 
del URBAN ‘San Juan de Cádiz’, que quedará definida por los mismos barrios. Para estas zonas 
experimentales se seleccionan dos áreas equivalentes. En concreto, para la primera área ARB 
los barrios de ‘San Felipe’, ‘Hospital de Mujeres’, ‘Candelaria’, ‘San Francisco’, ‘Mina’ y 
‘Alameda San Carlos’, y para la segunda área ARB y el proyecto URBANA los barrios de 
‘Mentidero’, ‘San Antonio’ y ‘Falla’. La elección de estas zonas responde, por un lado, a la 
densidad de actuaciones del programa ARB; pero también a las intervenciones realizadas en el 
pasado. Así, la delimitación del área ‘Centro histórico de Cádiz I’ parte del hecho de que en los 
barrios del ‘Pópulo’ y ’Santa María’ también se desarrolló el programa URBAN Cádiz entre los 
años 1994 y 1999. La segunda zona experimental ARB tiene en común que comparte área de 
actuación con el programa URBAN en la actualidad. Para la delimitación de las áreas 
equivalentes simplemente se ha dividido el resto del casco histórico en dos: por un lado, la que 
tiene menos actuaciones URBAN según la documentación consultada (que será equivalente de 
la experimental ‘Centro histórico de Cádiz I’, donde hay más actuaciones del programa ARB), y 
por otro lado, la otra zona del casco histórico que servirá de contrapunto para las zonas 
experimentales ‘Centro histórico de Cádiz II’ y de la zona experimental ‘URBAN Cádiz’. 

 Proyectos ARB ‘Centro histórico’ y ‘URBAN III’ (Jaén). Aunque estos dos proyectos no tienen un 
área de intervención idéntica, presentan bastante superposición, sobre todo donde es mayor la 
actividad de rehabilitación y urbanística. Por ello se ha considerado una sola área experimental, 
como agrupación de secciones censales con un mayor nivel de intervención en materia de 
vivienda, y una sola área equivalente, las secciones censales con menor número de actuaciones. 
Esto es, el área experimental y equivalente es la misma para los dos proyectos.  

 Proyectos ARB ‘Casco histórico’ y URBAN ‘Arrabales y Carreterías’ (Málaga). En este caso 
también hay bastante superposición entre proyectos y se ha optado por seleccionar las zonas 
con más actuaciones del proyecto ARB, que coincide con un área de intervención URBAN. La 
zona equivalente pertenece también al centro histórico de la ciudad (y por tanto sujeta asimismo 
a intervención), pero en ella existe un nivel menor de intervenciones. 

 Distrito Sur (Córdoba): En este distrito de la capital cordobesa se desarrollan proyectos de los 
tres programas: ARB ‘San Martín de Porres’, URBAN ‘Distrito Sur de Córdoba’ y las ZNTS 
‘Distrito Sur’ y ‘Polígono Guadalquivir’. Las zonas tienen superposiciones diversas entre ellas, 
optándose por delimitar dos áreas experimentales y sus correspondientes equivalentes. Estas 
zonas son ‘San Martín de Porres’, cuyo equivalente será el barrio de ‘Moreras’ (similar, pero al 
otro extremo de la ciudad), y ‘Distrito Sur’ que no incluye al proyecto ARB, y que servirá de zona 
experimental para los programas URBAN y ZNTS, y cuyo equivalente será el ‘Polígono 
Fuensanta’ (al otro lado del río Guadalquivir). 

 Proyectos ARB y ZNTS ‘La Chanca–Pescadería’ (Almería): Ambos proyectos tienen la misma 
área de intervención por lo que se seleccionó el barrio ‘Regiones’ como área equivalente para los 
dos proyectos. 
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2.2 Áreas en las ciudades medias y pequeñas 

Dado que partimos de la ausencia de una delimitación de barrios unificada como en el caso de las 
grandes ciudades, la aplicación de los criterios las ciudades medias han sido menos sistemáticos, 
habiéndonos centrado más en las particularidades de cada municipio. Además, en el caso de los 
proyectos ARB, las intervenciones se han realizado únicamente en el centro, y la mayoría de las veces 
abarcando la totalidad del mismo, por lo que se ha utilizado en numerosas ocasiones el criterio ad-hoc de 
‘división del área del proyecto’ debido a la amplitud de la cobertura territorial de las áreas. En 
contraposición, la utilización de criterios urbanísticos y de localización centro–periferia ha sido más 
sencilla, debido a la menor población y extensión de los municipios. Más concretamente, sobre la 
aplicación de los criterios generales, los criterios ad-hoc utilizados han sido de tres tipos: 
 
1. Unión de áreas geográficas de proyectos ‘vecinos’. Aunque en las grandes ciudades ya se había 
producido la situación en que dos proyectos estuvieran contiguos en el territorio, parece que el hecho de 
que esto se produzca en municipios de menor tamaño (zonas más pequeñas y más interrelacionadas) 
pueda ser más relevante. Si dos (o más zonas) con escasa población y extensión se encuentran unidas 
podrían tener mayores efectos de difusión entre ellas que en el caso de barrios de grandes ciudades 
donde las dinámicas sociales y residenciales inter–barrios son más independientes por tratarse 
generalmente de zonas más extensas. Esta situación se ha aplicado a: 
 

 Proyectos URBAN ‘De toda la Villa’ y ZNTS ‘La Gloria’ (Vélez – Málaga). Dado que el proyecto 
URBAN de Vélez–Málaga actúa sobre el centro del municipio y el barrio de ‘La Gloria’ es 
colindante, se decidió unir las áreas creando ‘La Villa y La Gloria’ que servirá de experimental a 
los dos proyectos. Su equivalente será una agrupación de barrios del centro de la ciudad en 
donde no se han desarrollado proyectos de intervención. 
 

2. Amplitud de la cobertura territorial de las áreas. Debido al tamaño del municipio muchos proyectos 
definen como área de actuación el centro histórico de la localidad en su totalidad. Sin embargo, no se 
actúa con la misma intensidad en toda su delimitación geográfica, por lo que es posible delimitar áreas 
equivalentes donde el nivel de intervención es mucho menor. Para salvaguardar la comparación respecto 
al criterio centro-periferia se deben elegir áreas equivalentes en el propio centro histórico, para lo debe 
obviarse el criterios de ‘no vecindad’. Así pues, el criterio ad-hoc utilizado ha sido dividir el área del 
proyecto escogiendo una parte como experimental (donde hay más intervenciones) y otra como 
equivalente (donde menos se actúa). Es el caso de los siguientes proyectos12: 
 

 Proyecto ARB ‘Centro histórico Alcalá de los Gazules’ 
 Proyecto ARB ‘Centro Histórico Baeza’ 
 Proyecto ARB ‘Centro Histórico Baza’ 
 Proyecto ARB ‘Conjunto Histórico y Arrabal del Postigo’ (Carmona) 
 Proyecto ARB ‘Centro Histórico Casares’ 
 Proyecto ARB ‘Centro Histórico Martos’ 
 Proyecto ARB ‘Centro Histórico Montoro’ 
 Proyecto ARB ‘Centro Histórico Santa Fe’ 
 Proyecto ARB ‘Barrio Alto y Centro Histórico Sanlúcar de Barrameda’ 
 Proyecto URBAN ‘Centro Histórico Lucena’ 

                                                      
12 Estos proyectos responden a la misma lógica, por lo que únicamente se ofrece el nombre del proyecto y su localidad. El área 
definida en el proyecto constituye la totalidad del centro histórico de la localidad, por lo que se ha realizado la división entre la 
zona con más actuaciones que conformará el área experimental, frente a la menos intervenida, que se considerará equivalente. 
Solamente se detalla información para uno de los proyectos (ZNTS Cuevas de Baza) que constituye un caso particular al incluir 
como experimental una sección censal de proyecto, y otra que no lo es y que también pertenece al centro urbano. 
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 Proyecto ZNTS ‘Cuevas de Baza’. Tiene como experimental dos secciones censales de las tres 
que conforman el proyecto, quedando la sección censal restante y otra adyacente como área 
equivalente. 
 

3. Superposición entre proyectos de diferentes programas. En estos municipios existe también 
yuxtaposición y superposición entre programas, por lo que se ha elegido una misma área equivalente 
para ellos. Son los siguientes: 
 

 Proyectos ARB ‘Centro histórico’ y URBAN ‘Zona Norte’ (Alcalá la Real). La superposición en 
entre estos proyectos es casi completa. El proyecto ARB ocupa la zona del casco histórico 
encontrándose dentro de la zona delimitada por el proyecto URBAN, que es algo más grande, al 
extenderse hacia la zona norte de la ciudad. Por ello se ha delimitado aproximadamente la mitad 
de la zona de actuación conjunta como experimental y la otra mitad como equivalente. Esto es, 
en este municipio se han utilizado los criterios ad-hoc 2 y 3 conjuntamente. 

 Proyectos ARB y URBAN ‘Centro histórico de Loja’. Los proyectos no tienen la misma 
delimitación geográfica, pero los dos comparten su zona de actuación más relevante, que se 
sitúa en el centro de la localidad. Por tanto esta zona, ‘compartida’ por los dos proyectos y 
donde es mayor el nivel de actuaciones, se ha definido como área experimental de los proyectos 
ARB y URBAN, quedando como área equivalente la otra parte del casco histórico delimitada 
dentro de los proyectos. 

 Proyectos en el Centro Histórico de Alcalá de Guadaira. En el centro histórico de Alcalá de 
Guadaira actúan hasta tres proyectos diferentes: ARB ‘Centro histórico’, URBAN ‘Casco histórico’ 
y ZNTS ‘Zona Sur: Castillo’. Mientras que los dos primeros tienen un área de intervención 
prácticamente idéntica que coincide con el casco histórico de la ciudad, la ZNTS del Castillo 
actúa sobre los barrios situados junto a ese monumento, siendo un área más restringida, pero 
incluida en las anteriores. Por ello se han delimitado dos zonas experimentales con sus 
correspondientes equivalentes. La primera zona experimental lo será de los proyectos ARB y 
URBAN: incluye las secciones del centro histórico alcalareño donde se han centrado las 
actuaciones quedando el resto de secciones del casco histórico como equivalentes de estos dos 
proyectos. Para el caso del proyecto ZNTS del Castillo se consideran como área experimental 
únicamente las dos secciones que conforman el área de actuación completa de este proyecto y 
como equivalentes tres secciones censales del municipio similares y ubicadas fuera de su 
ámbito de actuación. 

 
En su conjunto, la aplicación de los criterios generales, junto los criterios ad-hoc, han dado lugar a la 
selección de las áreas equivalentes Pero también ha hecho que se definan de forma más específica las 
áreas experimentales para algunos proyectos. Por tanto, en adelante, nuestros análisis se referirán la 
comparación entre estas áreas. En los Anexos 1 y 2 se ofrece se presentan los proyectos ordenados 
alfabéticamente por ciudad, y, dentro de cada una de ellas, la delimitación territorial de las áreas 
experimentales y sus equivalentes a través de la delimitación en un mapa de cada una de los municipios 
estudiados. 
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Tabla 2.1  Áreas experimentales y sus equivalentes Programas ARB 

DENOMINACIÓN PROYECTO DENOMINACIÓN ÁREA 
EXPERIMENTAL 

DENOMINACIÓN ÁREA 
EQUIVALENTE 

ARB EL Puche (Almería) El Puche   Los Almendros Piedras Redondas y Araceli   

ARB La Chanca - Pescadería (Almería) La Chanca   Regiones   

ARB Saladillo - La Piñera (Algeciras) Piñera    San Bernabé Oeste   

ARB Centro Histórico Cádiz (Cádiz) Pópulo-Santa María   San Felipe, Hospital, Candelaria, San 
Francisco Mina y Alameda San Carlos   

ARB Centro Histórico Cádiz (Cádiz) San Juan, Callejones y La Viña   Mentidero, San Antonio y Falla   

ARB Centro Histórico de Jerez (Jerez) Barrio San Miguel   Barrio Santiago y La Victoria   

ARB Centro Histórico Alcalá de los Gazules (Alcalá de 
los Gazules) 

Centro Histórico Alcalá de los 
Gazules   

Centro Histórico Alcalá de los Gazules   

ARB Barrio Alto y Centro Histórico Sanlúcar de 
Barrameda (Sanlúcar de Barrameda) 

Barrio Alto y Centro Histórico 
Sanlúcar de Barrameda   

Barrio Alto y Centro Histórico Sanlúcar de 
Barrameda   

ARB Centro Histórico Alcalá de Guadaira (Alcalá de 
Guadaira) 

Centro Histórico Alcalá de 
Guadaira   

Centro Histórico Alcalá de Guadaira   

ARB Centro Histórico Arcos de la Frontera (Arcos de la 
Frontera) 

Centro Histórico Arcos de la 
Frontera   

Centro Histórico Arcos de la Frontera   

ARB San Martín de Porres (Córdoba) San Martin de Porres   Moreras   

ARB Ajerquía (Córdoba) Ajerquía   La Magdalena, Cerro de las Golondrinas y 
Ribera   

ARB Bajo Albaicín (Granada) Bajo Albaicín Sur   Bajo Albaicín Norte   

ARB Almanjáyar (Granada) ARB Almanjáyar   Cerrillo de la Maracena   

ARB Centro Histórico Baza (Baza) Centro Histórico Baza   Centro Histórico Baza   

ARB Centro Histórico Guadix (Guadix) Centro Histórico Guadix   Centro Histórico Guadix   

ARB Centro Histórico Loja (Loja) Centro Histórico Loja   Centro Histórico Loja   

ARB Centro Histórico Santa Fe (Santa Fe) Centro Histórico Santa Fe   Centro Histórico Santa Fe   

ARB Marismas del Odiel (Huelva) Marismas del Odiel   Barriada del Carmen y Las Colonias    

ARB Centro Histórico de Jaén (Jaén) Centro Histórico de Jaén   Centro Histórico de Jaén   

ARB Centro Histórico Alcalá La Real (Alcalá la Real) Centro Histórico Alcalá La Real   Centro Histórico Alcalá La Real   

ARB Centro Histórico Martos (Martos) Centro Histórico Martos   Centro Histórico Martos   

ARB Centro Histórico Baeza (Baeza) Centro Histórico Baeza   Centro Histórico Baeza   

ARB Centro Histórico Montoro (Montoro) Centro Histórico Montoro   Centro Histórico Montoro   

ARB Centro Histórico Úbeda (Úbeda) Centro Histórico Úbeda   Centro Histórico Úbeda   

ARB Casco Histórico de Málaga (Málaga) Casco Histórico Málaga   Casco Histórico Málaga   

ARB Barriada Las Flores (Málaga) Barriada Las Flores   La Roca   

ARB Centro Histórico Casares (Casares) Centro Histórico Casares   Centro Histórico Casares   

ARB Polígono Sur (Sevilla) Polígono Sur Sevilla   La Plata   

ARB Casco Norte (Sevilla) Feria, San Julián y San Gil   San Bartolomé y Santa Catalina   

ARB Conjunto Histórico y Arrabal del Postigo 
(Carmona) 

Conjunto Histórico y Arrabal del 
Postigo Carmona   

Conjunto Histórico y Arrabal del Postigo 
Carmona  (Carmona) 

Fuente: Elaboración propia Proyecto RUCOSA 
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Tabla 2.2  Áreas experimentales y sus equivalentes Programas URBAN 

DENOMINACIÓN PROYECTO DENOMINACIÓN ÁREA 
EXPERIMENTAL 

DENOMINACIÓN ÁREA 
EQUIVALENTE 

URBAN Casco Histórico Almería (Almería) Cº Histórico Almería   Altamira, Olvieros y Centro Rambla   

URBAN Archilla y Cañada Sebastiana (Vícar) Archilla y Cañada Sebastiana 
Vícar   

Barrio Congo VÍcar   

URBAN San Juan (Cádiz) San Juan, Callejones y La Viña   Mentidero, San Antonio y Falla   

URBAN Sur de Jerez (Jerez) San Telmo Viejo, San Telmo 
Nuevo y Blas Infante  

Santo Tomás de Aquino, La Liberación, 
Torresoto   

URBAN Sur (Córdoba) Distrito Sur Córdoba   Polígono la Fuensanta   

URBAN Centro Histórico Lucena (Lucena) Centro Histórico Lucena   Centro Histórico Lucena   

URBAN Entorno del Rio Genil (Palma del Río) Entorno del Rio Genil Palma del 
Río   

Palma del Río URBAN   

URBAN Castilla y Adarve (Cjto. Histórico Priego de 
Córdoba) 

Castilla y Adarve      Priego de Córdoba URBAN   

URBAN Centro Histórico de Loja(Loja) Centro Histórico de Loja   Centro Histórico de Loja   

URBAN Motril (Motril) Motril  URBAN   Motril URBAN   

URBAN III de Jaén (Jaén) Centro Histórico Jaén   Centro Histórico Jaén   

URBAN Zona Norte Alcalá la Real Zona Norte Alcalá la Real   Zona Norte Alcalá la Real   

URBAN P.I. Regeneración Urbana Linares (Linares) P.I. Regeneración Urbana 
Linares   

Linares URBAN   

URBAN Arrabales de Málaga (Málaga) Arrabales de Málaga   Trinidad Este y Perchel Norte   

URBAN Barrio de la Villa (Vélez - Málaga) Barrio de La Villa y La Gloria   La Villa - La Gloria Vélez - Málaga   

URBAN Polígono Sur (Sevilla) * Polígono Sur Sevilla   La Plata   

URBAN Casco Hº de Alcalá de Guadaira (Alcalá de 
Guadaira) 

Centro Histórico Alcalá de 
Guadaira    

Centro Histórico Alcalá de Guadaira    

Fuente: Elaboración propia Proyecto RUCOSA 
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Tabla 2.3  Áreas experimentales y sus equivalentes Programas ZNTS 

DENOMINACIÓN PROYECTO DENOMINACIÓN ÁREA 
EXPERIMENTAL 

DENOMINACIÓN ÁREA 
EQUIVALENTE 

ZNTS El Puche (Almería) El Puche   Los Almendros Piedras Redondas y 
Araceli   

ZNTS Fuentecica (Almería) La Fuentecica   Barrio Alto    

ZNTS La Chanca - Pescadería (Almería) La Chanca-Pescadería   Regiones   

ZNTS Pampanico (El Ejido) Pampanico El Ejido   El Ejido ZNTS   

ZNTS Saladillo - La Piñera (Algeciras) La Piñera   San Bernabé Oeste   

ZNTS D. Oeste Jerez: San Benito (Jerez) San Benito   Puertas del Sur   

ZNTS D. Oeste Jerez: San Juan de Dios (Jerez) San Juan de Dios   Puente de Cádiz   

ZNTS D. Sur Jerez: La Constitución (Jerez) La Constitución   Barriada España   

ZNTS La Paz (Cádiz) La Paz   Loreto   

ZNTS Palmeras (Córdoba) Palmeras   Electromecánicas   

ZNTS Sector Sur (Córdoba) Distrito Sur Córdoba   Polígono la Fuensanta   

ZNTS Cuevas de Baza Cuevas de Baza   Baza ZNTS   

ZNTS D. Norte Granada: Almanjáyar (Granada) Almanjáyar, Rey Badis, La 
Paz   

Joaquina Eguaras   

ZNTS D. Norte Granada: Cartuja (Granada) Cartuja   San Francisco Javier  Granada) 

ZNTS D. Norte Granada: Montijo (Granada) Montijo, Nueva Granada   Campo Verde   

ZNTS Huertas Carrasco (Motril) Huertas Carrasco    Motril ZNTS   

ZNTS D. 3: Marismas del Odiel (Huelva) MARISMAS ODIEL   Barriada del Carmen y Las Colonias    

ZNTS D. 5: El Torrejón (Huelva) El torrejón   Príncipe Juan Carlos y La Orden   

ZNTS D. 6: Pérez Cubillas (Huelva) Pérez Cubillas   Señora del Rocío y Barriada de la 
Cinta   

ZNTS La Zarzuela, El Cerro y San Antonio 
(Linares) 

La Zarzuela, El Cerro y San 
Antonio    

Linares ZNTS   

ZNTS Puerta Madrid (Andújar) Puerta Madrid    Andújar ZNTS   

ZNTS Zona Centro Málaga (Málaga) Zona Centro Málaga   Perchel Norte   

ZNTS La Gloria (Vélez - Málaga) La Villa - La Gloria    Centro Vélez Málaga   

ZNTS La Dehesa (Ronda) La Dehesa    Ronda ZNTS   

ZNTS D. Sur (Dos Hermanas) Ibarburu, Montecillos y el 
Chaparral   

Los Potros, Las Cruces y el Inglés, La 
Moneda y Las Ganchozas   

ZNTS El Vacie (Sevilla) El Vacíe   La Corza   

ZNTS Polígono Norte (Sevilla) Polígono Norte Sevilla   Begoña-Santa Catalina y Pino Flores   

ZNTS Polígono Sur (Sevilla)* Polígono Sur Sevilla   La Plata   

ZNTS Santa Isabel (San Juan de Aznalfarache) Santa Isabel    San Juan de Aznalfarache ZNTS   

ZNTS Torreblanca (Sevilla) Torreblanca   Bellavista   

ZNTS Tres Barrios (Sevilla) Tres Barrios   San Jerónimo, La Bachillera   

ZNTS Zona Este Alcalá de Guadaira: Rabesa 
(Alcalá de Guadaira) 

Zona Este Alcalá de 
Guadaira: Rabesa   

Alcalá de Guadaira Zona Este   

ZNTS Zona Sur Alcalá de Guadaira: Castillo 
(Alcalá de Guadaira) 

Zona Sur Alcalá de Guadaira: 
Castillo   

Alcalá de Guadaira Zona Sur   

Fuente: Elaboración propia Proyecto RUCOSA 
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3. Similitudes y diferencias entre áreas experimentales y equivalentes 

Una vez finalizado el proceso de delimitación de las áreas equivalentes, cabe plantearse la siguiente 
pregunta: ¿son las áreas experimentales y equivalentes similares en el momento previo al inicio de las 
intervenciones?, ¿podemos tener la seguridad de que el cambio habido entre unas y otras no se debe a 
que ya tenían condiciones de partida muy diferentes? Responder a esta pregunta supone validar el 
ejercicio realizado y, con ello, avalar los análisis sobre el impacto de los programas que hemos planeado 
realizar posteriormente. 
 
Con este objetivo hemos realizado diferentes análisis para constatar que no existen diferencias entre 
áreas experimentales y equivalentes respecto a las dos principales variables utilizadas para su 
delimitación, a saber: el índice de desigualdad urbana y el tamaño demográfico. Además, hemos añadido 
otras evidencias para constatar la diferencia respecto al criterio crucial en la distinción entre áreas 
experimentales y equivalentes: el hecho de que en ellas existan o no actuaciones. Es cierto que este 
factor ha sido controlado por la propia delimitación de las áreas experimentales y, en algún caso, hemos 
consultado el nivel de actuaciones para establecer diferencias en el seno de esas mismas áreas. Pero 
ahora, en el ejercicio de evaluación de la delimitación de las áreas, consideraremos este último aspecto 
de forma sistemática a partir de la densidad de actuaciones de cualquier tipo realizadas desde la 
Consejería de Fomento y Vivienda, tanto en relación a la superficie como a la población residente en el 
área. Tal y como hemos señalado en otro momento (ver Informe 1.2), las actuaciones de rehabilitación 
pueden darse en cualquier punto de la geografía andaluza, aunque se haya actuado integralmente en las 
Áreas de Rehabilitación Urbana. Por tanto, cabe esperar que la densidad de actuaciones sea más alta en 
las áreas experimentales que en las equivalentes, sobre todo, cuando se trata de este programa. 
 
Adicionalmente, hemos analizado si existen diferencias entre los dos tipos de áreas a partir de distintos 
indicadores relacionados con el espacio físico y algunas características socioeconómicas de las áreas 
para una fecha anterior al inicio de las actuaciones, en concreto, a partir del Censo de Población y 
Vivienda del año 2001. Esto permitirá evaluar el ejercicio realizado mediante indicadores diferentes a los 
utilizados para la delimitación de las áreas y que puedan guardar relación con ‘condiciones de partida’ 
que pueden afectar al impacto de los proyectos y/o ser un objetivo específico de estos. Para ello hemos 
atendido a los resultados del análisis de caracterización del contexto de intervención de los proyectos, 
escogiendo variables en las que existían claras diferencias entre los propios proyectos (Informe 1.3) 
 
Para realizar este ejercicio hemos utilizado varios métodos. En primer lugar hemos realizado un análisis 
de varianza para cada uno de los indicadores utilizando como variable independiente (o factor) una 
variable que distingue entre áreas experimentales y equivalentes. Los resultados deberían mostrar que las 
diferencias entre los dos tipos de áreas en su conjunto son pequeñas y no significativas (habiendo 
tomado como criterio un valor p<0,05). Ahora bien, dado que, por un lado, previamente hemos 
constatado que existen claras diferencias entre las áreas experimentales según el tipo de contexto de 
intervención, y por otro lado, hemos escogidos las áreas equivalentes como pares de las experimentales, 
cabe esperar que existan diferencias derivadas del contexto de intervención; esto es, que áreas 
experimentales y equivalentes sean homogéneas, sobre todo, cuando son del mismo tipo de contexto de 
intervención. Para constatarlo hemos tratado de aislar o controlar tal efecto de dos formas. Por una parte, 
haciendo los mismos análisis de varianza pero para cada tipo de contexto por separado. Por otra parte, 
aplicando modelos de regresión donde incluimos, además de la variable que diferencia a los dos tipos de 
áreas, la distinción entre tipos de contextos, así como entre programas, habida cuenta de que, por sus 
propios criterios de selección, estos se orientan hacia ciertos tipos de barrios (ver informes 1.2 y 1.3). 
Una vez ‘descontado’ estos efectos, la heterogeneidad derivada de los contextos y programas, no 
debieran existir diferencias entre áreas, esto es, el efecto (coeficiente) de esa variable en las regresiones 
no debería ser significativo. 
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Para evitar la duplicación de casos iguales entre aquellos proyectos donde existe yuxtaposición, se incluye 
únicamente un área experimental y un área equivalente (por ejemplo, hay tres proyectos en Polígono Sur, 
pero en los análisis sólo se considera un área experimental y una equivalente, al ser las mismas para los 
tres). Esto ha supuesto no incluir 14 áreas experimentales y sus correspondientes equivalentes, 
quedando, pues, un conjunto de 134 áreas (67 experimentales y 67 equivalentes). Las áreas no incluidas 
en los análisis por esta razón son las señaladas en la tabla 3. 
 
Tabla 3: Lista de proyectos con superposiciones de áreas experimentales y equivalentes 

PROYECTO EXPERIMENTAL EQUIVALENTE 

URBAN ‘San Juan’ San Juan, Callejones y La Viña Mentidero, San Antonio y Falla 
URBAN III de Jaén Centro Histórico Jaén Centro Histórico Jaén 
URBAN Arrabales de Málaga Arrabales de Málaga Trinidad Este y Perchel Norte 
URBAN Polígono Sur Polígono Sur (Sevilla) La Plata 
ZNTS Polígono Sur Polígono Sur (Sevilla) La Plata 
URBAN Z. Norte Alcalá la Real Zona Norte Alcalá la Real Zona Norte Alcalá la Real 
URBAN Centro Hº de Loja Centro Histórico de Loja Centro Histórico de Loja 
URBAN Alcalá de Guadaira Casco histórico Alcalá Guadaira Casco histórico Alcalá Guadaira 
ZNTS Saladillo - La Piñera La Piñera San Bernabé Oeste 
ZNTS La Chanca – Pescadería La Chanca – Pescadería Regiones 
ZNTS El Puche El Puche Almendros Piedras Redondas Araceli 
ZNTS Sector Sur Sector Sur (Córdoba) Polígono Fuensanta 
ZNTS Marismas del Odiel Marismas del Odiel Barriada del Carmen y Las Colonias 
ZNTS La Gloria La Villa y La Gloria Centro Vélez – Málaga 

Total superposiciones: 14 
Fuente: Elaboración propia Proyecto RUCOSA 
 

3.1 Áreas experimentales y equivalentes: comparaciones generales. 

La aplicación de análisis de varianza muestran que, a grandes rasgos, existen similitudes entre áreas 
experimentales y equivalentes (ver tabla 4): las diferencias son significativas para 17 de los 40 
indicadores utilizados (se han sombreado en la tabla para facilitar su interpretación). Parece clara la 
diferencia respecto al grado o densidad de intervención; aunque cabe destacar que, aunque pequeñas, 
existen diferencias respecto a uno de nuestros criterios: el indicador de desigualdades urbanas municipal 
(IDUM), pues en el caso de las áreas experimentales es algo más alto.  
 
De forma más detallada, puede apreciarse que existen diferencias respecto a los siguientes indicadores: 
antigüedad media de los edificios, edificios en estado ruinoso o malo, viviendas con poca limpieza en las 
calles, viviendas con pocas zonas verdes; viviendas con delincuencia o vandalismo; dependencia juvenil, 
media de hijos por núcleo, hogares unipersonales de 65 y más años; núcleos monoparentales; población 
con estudios universitarios, jóvenes sin estudios obligatorios; tasa de paro; trabajadores cualificados y 
participación electoral (en la columna de significatividad, el valor de p es menor a 0,05).  
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Tabla 4. Áreas experimentales y equivalentes: similitudes y diferencias en 2001(sin duplicados) 

Aspectos Indicador 
Medias 

F Sigf. 
A Exp A Eq Total 

Vulnerabilidad IDUM 0,37 -0,19 0,09 5,637 ,019 

Demográficos 

Población 6934,61 6041,64 6488,13 1,120 ,292 

Evolución de Población 91-01 (%) -7,57 -2,67 -5,12 1,230 ,269 

Densidad de Población (hab/has) 106,64 123,88 115,26 ,799 ,373 
Indicador dependencia juvenil 28,21 24,89 26,55 13,286 ,000 
Indicador dependencia senil 22,54 22,86 22,70 ,050 ,824 
Indicador de envejecimiento 85,63 98,08 91,85 2,608 ,109 

Urbanización y 
Edificios 

Superficie (km2) 10,25 16,78 13,51 ,435 ,511 
Relación viviendas/edificios 3,86 3,96 3,91 ,026 ,871 
Altura media (plantas) 2,58 2,79 2,69 1,121 ,292 
Antigüedad media de los edificios (años) 39,84 33,38 36,61 7,517 ,007 
Edificios en estado ruinoso o malo (%) 6,22 3,79 5,00 6,395 ,013 

Vivienda 

Viviendas vacías (%) 17,25 16,05 16,65 1,098 ,297 
Viviendas en alquiler (%) 15,94 13,10 14,52 1,122 ,292 
Superficie útil vivienda/nº miembros 27,73 29,48 28,61 3,691 ,057 
Viviendas sin servicio o aseo (%) 0,03 0,01 0,02 3,546 ,062 

Entorno 

Viviendas con ruidos exteriores (%) 0,31 0,27 0,29 3,690 ,057 

Viviendas con poca limpieza en calles (%) 0,34 0,28 0,31 6,456 ,012 

Viviendas con pocas zonas verdes (%) 0,45 0,40 0,43 4,355 ,039 

Viviendas con delincuencia/vandalismo (%) 0,37 0,24 0,30 15,311 ,000 

Recursos 
organizativos 

Comercio de cercanía 13,24 24,75 19 2,045 ,157 
Mercado cultural 11,28 21,34 16,31 2,045 ,155 

Hogares 

Tamaño medio del hogar 3,08 3,05 3,07 ,440 ,508 

Media de hijos/as por núcleo 1,51 1,43 1,47 8,573 ,004 

Hogares unipersonales 65 y más años (%) 21,37 19,24 20,31 8,994 ,003 

Núcleos monoparentales cabeza mujer (%) 14,82 12,52 13,67 10,310 ,002 

Movilidad 
residencial 

Extranjeros/as (%) 2,11 2,46 2,29 ,142 ,706 
Población residente por más de 10 años (%) 57,35 54,92 56,13 1,325 ,252 

Educación 
Estudios universitarios (%) 7,52 12,08 9,80 13,019 ,000 

Jóvenes 20 a 24 sin estudios obligatorios (%) 24,21 15,99 20,10 14,678 ,000 

Mercado de 
trabajo 

Tasa de actividad (%) 64,64 64,95 64,80 ,123 ,727 
Tasa de actividad mujeres (%) 48,90 50,77 49,83 2,272 ,134 
Tasa de paro (%) 27,55 22,00 24,78 18,585 ,000 
Tasa de paro mujeres (%) 33,86 28,97 31,41 8,685 ,004 
Tasa de paro jóvenes de 16 a 34 años (%) 32,56 27,06 29,81 15,544 ,000 

Composición socio- 
-ocupacional 

Trabajadores cualificados (%) 44,11 37,74 40,92 10,052 ,002 
Trabajadores no cualificados (%) 28,61 28,14 28,37 ,131 ,718 

Participación Participación electoral 2003 (%) 56,23 61,42 58,83 10,540 ,001 

Actuaciones 
Actuaciones por hectárea 1,60 0,69 1,15 8,754 ,004 

Actuaciones por habitante 17,07 7,10 12,08 11,297 ,001 

  Nota: No se incluyen áreas con yuxtaposición 
Fuente: elaboración propia partir de Censo de Población y Vivienda (2001) 
* N = 134; (n exp = 67; n eq = 67) 

 
Los análisis vienen a mostrar que, aunque ‘por pares’ las áreas experimentales y equivalentes son 
similares, al analizarlas en su conjunto aparecen algunas diferencias. De hecho, las propias áreas 
experimentales son diferentes entre sí (ver Informe 1.3). A este respecto pueden considerarse, al menos, 
dos factores. Por un lado, que existen algunas áreas que presentan un nivel de desigualdad urbana muy 
alto, destacando ostensiblemente respecto al conjunto de barrios de sus respectivos municipios. Por 
tanto, aunque son bastante similares a sus áreas equivalentes, resulta bastante difícil escoger un área 
similar en la misma ciudad.  Lo que nos lleva a plantearnos si existirían   tales diferencias una vez 
‘descontadas’ de los análisis estas ‘áreas extremas’, en el siguiente epígrafe trataremos de responder a 
esta cuestión. 
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Por otro lado, las diferencias pueden deberse al hecho de que las áreas responden a diferentes contextos 
de intervención en atención a las lógicas inter-urbana e intra-urbana. De hecho, tal y como mostramos 
anteriormente, estas lógicas muestran diferencias relevantes al comparar las propias áreas 
experimentales entre sí (ver Informe 1.3). Por tanto, debería comprobarse si existen diferencias una vez 
‘descontamos’ el efecto de tales lógicas. Esto supondría comprobar si dentro de cada tipo de contexto de 
intervención existen –o no- diferencias entre áreas experimentales y equivalentes. 

3.2 ‘Casos extremos’: áreas experimentales con muy altos niveles de vulnerabilidad. 

Muy brevemente, las áreas que constituyen ‘casos extremos’ son zonas de las ciudades que destacan por 
presentar un grado de vulnerabilidad urbana mucho mayor que el conjunto de la ciudad (o incluso para el 
conjunto de Andalucía). Por tanto, suelen ser objeto de los programas de intervención que analizamos, 
siendo además entre las que se producen en mayor medida los procesos de yuxtaposición y 
superposición. Esto hace que, en principio, sean ‘casos’ para los que resulta difícil delimitar un área 
equivalente similar en cuanto a su composición socioeconómica en una misma ciudad, aunque si existan 
áreas similares en otras ciudades. Se trata, pues, de un espacio territorial muy específico y diferente del 
resto de su entorno inmediato (en su misma ciudad). A partir del análisis de los valores extremos del 
indicador de desigualdades urbanas (IDUM), así como cada uno de sus componentes, hemos delimitado 
seis áreas que caracterizarían más claramente esta situación (tabla 5)13. Se trata, pues, de casos 
extremos (outliers), en los que pueden existir más diferencias respecto a sus equivalentes que para el 
conjunto de las áreas analizadas. 
 
Tabla 5: Áreas ‘extremas’ por su vulnerabilidad en su ciudad 

PROYECTO EXPERIMENTAL EQUIVALENTE 

ARB El Puche (Almeria) El Puche Almendros Piedras Redondas Araceli 
ARB ‘Centro Histórico Cádiz I’ Pópulo, Santa María San Felipe, Hospital, Candelaria,… 
ARB ‘Centro Histórico Cádiz II’ San Juan, Callejones y La Viña Mentidero, San Antonio y Falla 
ARB Marismas del Odiel (Huelva) Marismas del Odiel Barriada del Carmen y Las Colonias 
ZNTS D. N. Granada: Cartuja Cartuja San Francisco Javier 
ZNTS D6 Pérez Cubillas (Huelva) Pérez Cubillas Señora del Rocío y Barriada de la Cinta 
ZNTS Tres Barrios (Sevilla) Tres Barrios San Jerónimo y la Bachillera 

Total barrios ‘extremos’: 7 
Fuente: Elaboración propia Proyecto RUCOSA 

 
¿Qué resultados obtenemos al comparar las 60 áreas experimentales y equivalentes resultantes sin incluir 
estos casos extremos? Puede apreciarse que los resultados varían notablemente: las medias de los dos 
grupos ya no difieren en el indicador de desigualdades urbanas (IDUM), aunque siguen apareciendo 
diferencias en diversas variables sociodemográficas (tabla 6).  
 
  

                                                      
13 Debe recordarse que se trata de las áreas urbanas donde existe intervención de alguno de los programas que analizamos, no 
del conjunto de las áreas urbanas (barrios) de los municipios andaluces. O de otra forma, aquí no hacemos un diagnóstico de los 
barrios más vulnerables de Andalucía, sino de aquellos que lo son de entre los que se aplica algún proyecto ARB, URB o ZNTS. 
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Tabla 6. Áreas experimentales y equivalentes: similitudes y diferencias en 2001 
Modelos ANOVA 

Aspectos Indicador 
Medias 

F Sigf. 
A Exp A Eq Total 

Vulnerabilidad IDUM 0,10 -0,19 -0,04 1,665 ,199 

Demográficos 

Población 6767,72 5820,73 6294,23 1,131 ,290 

Evolución de Población 91-01 (%) -5,88 -1,48 -3,68 ,833 ,363 

Densidad de Población (hab/has) 101,08 116,54 108,81 ,624 ,431 
Indicador dependencia juvenil 28,04 25,09 26,56 10,336 ,002 
Indicador dependencia senil 22,64 22,82 22,73 ,013 ,908 
Indicador de envejecimiento 85,61 97,29 91,45 2,017 ,158 

Urbanización y 
Edificios 

Superficie (km2) 10,52 18,64 14,58 ,542 ,463 

Relación viviendas/edificios 3,87 3,73 3,80 ,040 ,842 

Altura media (plantas) 2,56 2,73 2,64 ,670 ,415 

Antigüedad media de los edificios (años) 38,91 32,05 35,48 9,381 ,003 

Edificios en estado ruinoso o malo (%) 5,10 3,23 4,16 5,971 ,016 

Vivienda 

Viviendas vacías (%) 17,75 16,38 17,06 1,234 ,269 

Viviendas en alquiler (%) 14,76 12,31 13,53 ,952 ,331 

Superficie útil vivienda/nº miembros 28,35 29,91 29,13 2,721 ,102 

Viviendas sin servicio o aseo (%) 0,02 0,01 0,02 2,251 ,136 

Entorno 

Viviendas con ruidos exteriores (%) 0,30 0,27 0,28 2,293 ,133 

Viviendas con poca limpieza en calles (%) 0,33 0,28 0,31 3,985 ,048 

Viviendas con pocas zonas verdes (%) 0,45 0,39 0,42 3,747 ,055 

Viviendas con delincuencia/vandalismo (%) 0,35 0,23 0,29 11,235 ,001 

Recursos 
organizativos 

Comercio de cercanía 13,95 24,87 19,41 1,513 ,221 
Mercado cultural 11,83 21,45 16,64 1,555 ,215 

Hogares 

Tamaño medio del hogar 3,08 3,05 3,07 ,365 ,547 

Media de hijos/as por núcleo 1,50 1,43 1,46 7,445 ,007 

Hogares unipersonales 65 y más años (%) 21,16 18,99 20,08 8,425 ,004 

Núcleos monoparentales cabeza mujer (%) 14,34 12,14 13,24 8,545 ,004 

Movilidad 
residencial 

Extranjeros/as (%) 1,97 2,60 2,28 ,406 ,525 
Población residente por más de 10 años (%) 57,39 54,08 55,73 2,100 ,150 

Educación 
Estudios universitarios (%) 7,91 12,25 10,08 10,360 ,002 

Jóvenes 20 a 24 sin estudios obligatorios (%) 23,57 16,05 19,81 11,163 ,001 

Mercado de 
trabajo 

Tasa de actividad (%) 64,63 65,03 64,83 ,172 ,679 
Tasa de actividad mujeres (%) 48,81 50,66 49,73 1,825 ,179 
Tasa de paro (%) 26,77 21,39 24,08 15,771 ,000 
Tasa de paro mujeres (%) 33,41 28,55 30,98 7,192 ,008 
Tasa de paro jóvenes de 16 a 34 años (%) 31,69 26,22 28,96 14,368 ,000 

Composición socio- 
-ocupacional 

Trabajadores cualificados (%) 43,29 37,18 40,23 7,921 ,006 

Trabajadores no cualificados (%) 28,40 28,19 28,29 ,022 ,883 

Participación Participación electoral 2003 (%) 57,10 62,10 59,60 8,834 ,004 

Actuaciones 
Actuaciones por hectárea 1,63 0,60 1,11 10,625 ,001 

Actuaciones por habitante 18,20 7,23 12,72 11,372 ,001 

 

Nota: No se incluyen áreas con yuxtaposición y áreas ’extremas’ 
Fuente: elaboración propia partir de Censo de Población y Vivienda (2001) 
* N = 120; (n exp = 60; n eq = 60) 

3.3 El ‘poder’ de las lógicas urbanas: áreas experimentales y equivalentes según el 
contexto de intervención. 

Tal y como hemos evidenciado en informes anteriores hemos constatado las diferencias que implica el 
contexto de intervención, habiendo señalado que estas aparecen claramente cuando se distinguen tres 
tipos: centros históricos de ciudades medianas, centros históricos de grandes ciudades y barriadas. Para 
‘descontar’ el efecto de las diferencias existentes entre ellos hemos replicado los análisis considerando 
cada contexto por separado. Así comprobaremos si existen diferencias entre las áreas experimentales y 
equivalentes dentro de cada contexto.  
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En la tabla 7 puede apreciarse que entre las áreas situadas en centros históricos de ciudades medias no 
aparecen diferencias en la gran mayoría de los indicadores considerados, y en especial, respecto a los 
dos principales por los que hemos fijados los criterios de selección de las áreas equivalentes (IDUM y 
Población). En cambio, si existen cuando se atiende a la densidad de la intervención. Sólo aparecen 
diferencias significativas respecto a la antigüedad media de los edificios, el porcentaje de viviendas sin 
servicio y aseo en su interior y en el número de hogares unipersonales de mayores de 65 años, 
presentando valores más altos en las zonas experimentales. Estas pueden explicarse, precisamente, por 
el hecho de ser áreas de intervención orientadas a mejorar la habitabilidad, pues la gran mayoría de estas 
áreas se corresponden con el programa ARB (ver informe 1.3). De hecho, no existen diferencias 
relevantes en cuanto a variables socioeconómicas como el paro, el nivel formativo de la población o las 
variables de valoración del entorno, en especial la percepción del vandalismo y la delincuencia. 
 
Tabla 7. Áreas experimentales y equivalentes en centros históricos de ciudades medias: similitudes y diferencias 
en 2001. 
Modelos ANOVA 

Aspectos Indicador 
Medias 

F Sigf. 
A Exp A Eq Total 

Vulnerabilidad IDUM -0,67 -0,52 -0,60 ,144 ,707 

Demográficos 

Población 3820,05 3960,32 3890,18 ,043 ,837 

Evolución de Población 91-01 (%) -8,60 -6,87 -7,74 ,080 ,779 

Densidad de Población (hab/has) 68,24 74,22 71,23 ,131 ,720 
Indicador dependencia juvenil 27,80 27,76 27,78 ,001 ,975 
Indicador dependencia senil 28,90 27,38 28,14 ,686 ,413 
Indicador de envejecimiento 105,72 102,11 103,92 ,159 ,692 

Urbanización y 
Edificios 

Superficie (km2) 20,39 21,57 20,98 ,004 ,953 

Relación viviendas/edificios 1,52 1,71 1,61 2,492 ,123 

Altura media (plantas) 1,97 2,03 2,00 ,343 ,562 

Antigüedad media de los edificios (años) 48,76 37,65 43,20 7,035 ,012 

Edificios en estado ruinoso o malo (%) 4,59 3,33 3,96 1,894 ,177 

Vivienda 

Viviendas vacías (%) 22,97 20,54 21,76 2,245 ,143 

Viviendas en alquiler (%) 9,00 9,71 9,36 ,151 ,700 

Superficie útil vivienda/nº miembros 32,62 32,46 32,54 ,011 ,915 

Viviendas sin servicio o aseo (%) 0,02 0,01 0,02 4,310 ,045 

Entorno 

Viviendas con ruidos exteriores (%) 0,23 0,21 0,22 ,283 ,598 

Viviendas con poca limpieza en calles (%) 0,26 0,23 0,24 ,438 ,512 

Viviendas con pocas zonas verdes (%) 0,40 0,40 0,40 ,004 ,953 

Viviendas con delincuencia/vandalismo (%) 0,13 0,10 0,12 ,625 ,434 

Recursos 
organizativos 

Comercio de cercanía 13,47 12,32 12,89 ,048 ,828 
Mercado cultural 11 9,95 10,47 ,061 ,807 

Hogares 

Tamaño medio del hogar 2,97 3,01 2,99 ,894 ,351 

Media de hijos/as por núcleo 1,42 1,38 1,40 1,144 ,292 

Hogares unipersonales 65 y más años (%) 21,50 19,09 20,30 6,283 ,017 

Núcleos monoparentales cabeza mujer (%) 10,87 9,81 10,34 1,839 ,184 

Movilidad 
residencial 

Extranjeros/as (%) 1,72 1,49 1,61 ,060 ,808 
Población residente por más de 10 años (%) 57,91 54,87 56,39 1,821 ,186 

Educación 
Estudios universitarios/as (%) 9,32 10,61 9,97 ,781 ,383 

Jóvenes 20 a 24 sin estudios obligatorios (%) 20,03 14,60 17,31 3,734 ,061 

Mercado de 
Trabajo 

Tasa de actividad (%) 63,90 64,20 64,05 ,080 ,779 
Tasa de actividad mujeres (%) 46,61 48,22 47,41 ,692 ,411 
Tasa de paro (%) 22,66 21,28 21,97 ,385 ,539 
Tasa de paro mujeres (%) 30,18 31,37 30,78 ,134 ,716 
Tasa de paro jóvenes de 16 a 34 años (%) 26,94 24,89 25,92 ,851 ,362 

Composición socio- 
-ocupacional 

Trabajadores cualificados (%) 37,03 35,50 36,27 ,283 ,598 

Trabajadores no cualificados (%) 28,61 27,77 28,19 ,201 ,657 

Participación Participación electoral 2003 (%) 65,03 67,92 66,47 1,254 ,270 

Actuaciones 
Actuaciones por hectárea 2,47 1,09 1,78 4,484 ,041 
Actuaciones por habitante 37,88 15,85 26,86 8,995 ,005 

 
Nota: No se incluyen áreas con yuxtaposición y áreas ’extremas’ 



   
 

29 

 

Fuente: elaboración propia partir de Censo de Población y Vivienda (2001) 
N = 38; (n exp = 19; n eq = 19) 

 
En la tabla 8 podemos observar que tampoco existen diferencias significativas en las variables de 
población e IDUM cuando se consideran los centros históricos de las grandes ciudades; como tampoco 
para la mayor parte de los otros indicadores. En cambio, existen claras diferencias respecto al indicador 
de densidad de intervenciones. No obstante, en las zonas experimentales es mayor el indicador referido a 
edificios en estado malo o deficiente, la movilidad residencial, el porcentaje de jóvenes sin la ESO 
finalizada, y respecto al mercado de trabajo, únicamente la tasa de paro de mujeres.  
 
Tabla 8. Áreas experimentales y equivalentes entre centros históricos gran ciudad: similitudes y diferencias en 
2001 
Modelos ANOVA 

Aspectos Indicador 
Medias 

F Sigf. 
A Exp A Eq Total 

Vulnerabilidad IDUM -0,33 -0,18 -0,25 ,137 ,716 

Demográficos 

Población 10773,5 9369 10071,25 ,243 ,630 

Evolución de Población 91-01 (%) -10,37 -10,59 -10,48 ,002 ,963 

Densidad de Población (hab/has) 128,92 164,71 146,81 ,552 ,470 
Indicador dependencia juvenil 22,81 19,59 21,20 2,829 ,115 
Indicador dependencia senil 27,28 27,70 27,49 ,023 ,881 
Indicador de envejecimiento 125,35 149,25 137,30 ,826 ,379 

Urbanización y 
Edificios 

Superficie (km2) 4,58 4,56 4,57 ,000 ,997 

Relación viviendas/edificios 3,64 5,74 4,69 2,333 ,149 

Altura media (plantas) 2,58 3,91 3,25 4,490 ,052 

Antigüedad media de los edificios (años) 48,67 39,32 44,00 3,597 ,079 

Edificios en estado ruinoso o malo (%) 7,93 3,92 5,93 4,916 ,044 

Vivienda 

Viviendas vacías (%) 18,29 19,15 18,72 ,071 ,793 

Viviendas en alquiler (%) 30,63 18,97 24,80 2,242 ,157 

Superficie útil vivienda/nº miembros 31,67 35,22 33,44 2,369 ,146 

Viviendas sin servicio o aseo (%) 0,02 0,01 0,01 3,497 ,083 

Entorno 

Viviendas con ruidos exteriores (%) 0,33 0,31 0,32 ,159 ,696 

Viviendas con poca limpieza en calles (%) 0,37 0,33 0,35 1,789 ,202 

Viviendas con pocas zonas verdes (%) 0,48 0,40 0,44 2,922 ,109 

Viviendas con delincuencia/vandalismo (%) 0,40 0,29 0,34 2,978 ,106 

Recursos 
Organizativos 

Comercio de cercanía 57,75 110 83,88 ,943 ,348 
Mercado cultural 51,25 96 73,63 ,923 ,353 

Hogares 

Tamaño medio del hogar 2,72 2,79 2,76 ,298 ,594 

Media de hijos/as por núcleo 1,38 1,38 1,38 ,001 ,972 

Hogares unipersonales 65 y más años (%) 26,63 23,55 25,09 3,753 ,073 

Núcleos monoparentales cabeza mujer (%) 18,44 16,45 17,44 ,901 ,359 

Movilidad 
Residencial 

Extranjeros/as (%) 3,12 2,42 2,77 ,394 ,540 
Población residente por más de 10 años (%) 51,52 61,00 56,26 5,148 ,040 

Educación 
Estudios universitarios/as (%) 18,02 26,60 22,31 4,619 ,050 

Jóvenes 20 a 24 sin estudios obligatorios (%) 16,59 6,05 11,32 10,801 ,005 

Mercado de 
Trabajo 

Tasa de actividad (%) 67,18 65,52 66,35 1,249 ,283 
Tasa de actividad mujeres (%) 55,52 55,61 55,56 ,001 ,971 
Tasa de paro (%) 24,47 18,03 21,25 5,480 ,035 
Tasa de paro mujeres (%) 27,51 20,58 24,04 5,215 ,039 
Tasa de paro jóvenes de 16 a 34 años (%) 30,42 25,56 27,99 4,388 ,055 

Composición socio-
ocupacional 

Trabajadores cualificados (%) 32,71 23,06 27,89 5,300 ,037 

Trabajadores no cualificados (%) 26,14 24,09 25,11 1,239 ,284 

Participación Participación electoral 2003 (%) 54,80 59,62 57,21 ,742 ,403 

Actuaciones 
Actuaciones por hectárea 2,52 0,56 1,54 7,215 ,018 
Actuaciones por habitante 22,14 6,02 14,08 13,736 ,002 

 

Nota: No se incluyen áreas con yuxtaposición y áreas ’extremas’ 
Fuente: elaboración propia partir de Censo de Población y Vivienda (2001) 
* N = 16; (n exp = 8; n eq = 8) 
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¿Qué resultados se obtienen al comparar entre si los contextos que suponen las barriadas? En este caso 
si aparecen diferencias en el indicador de desigualdades urbanas, mostrando que las barridas que 
constituyen las áreas experimentales presentan un nivel mayor de desigualdad que las seleccionadas 
como áreas equivalentes, aunque las diferencias según la densidad de actuaciones son significativas 
(Tabla 9). Por tanto, los barrios con intervención presentan indicadores que apuntan a peores condiciones 
de partida que los barrios equivalentes. No obstante, las diferencias se centran en mayor medida en los 
indicadores referidos a la composición social de los barrios que en sus aspectos físicos, a excepción de la 
antigüedad media de los edificios y la superficie útil por número de miembros del hogar. 
 
Tabla 9. Áreas experimentales y equivalentes entre las barriadas: similitudes y diferencias en 2001. 
Modelos ANOVA 

Aspectos Indicador 
Medias 

F Sigf. 
A Exp A Eq Total 

Vulnerabilidad IDUM 0,66 0,00 0,33 4,925 ,030 

Demográficos 

Población 7493,76 6031,70 6762,73 1,315 ,256 

Evolución de Población 91-01 (%) -3,22 3,84 0,31 ,802 ,374 

Densidad de Población (hab/has) 113,23 129,22 121,23 ,259 ,613 
Indicador dependencia juvenil 29,44 24,89 27,17 14,553 ,000 
Indicador dependencia senil 17,91 19,01 18,46 ,295 ,589 
Indicador de envejecimiento 64,40 81,91 73,16 3,007 ,088 

Urbanización y 
Edificios 

Superficie (km2) 6,28 20,36 13,32 ,721 ,399 

Relación viviendas/edificios 5,28 4,41 4,84 ,634 ,429 

Altura media (plantas) 2,89 2,85 2,87 ,022 ,882 

Antigüedad media de los edificios (años) 30,87 27,07 28,97 4,017 ,049 

Edificios en estado ruinoso o malo (%) 4,71 3,00 3,86 2,016 ,160 

Vivienda 

Viviendas vacías (%) 14,60 13,32 13,96 ,758 ,387 

Viviendas en alquiler (%) 14,23 12,19 13,21 ,298 ,587 

Superficie útil vivienda/nº miembros 25,08 27,16 26,12 6,189 ,015 

Viviendas sin servicio o aseo (%) 0,02 0,01 0,02 ,258 ,613 

Entorno 

Viviendas con ruidos exteriores (%) 0,32 0,28 0,30 2,518 ,118 

Viviendas con poca limpieza en calles (%) 0,37 0,30 0,33 3,253 ,076 

Viviendas con pocas zonas verdes (%) 0,46 0,39 0,43 3,721 ,058 

Viviendas con delincuencia/vandalismo (%) 0,47 0,29 0,38 15,580 ,000 

Recursos 
organizativos 

Comercio de cercanía 3,61 11,45 7,53 3,056 ,085 
Mercado cultural 2,76 10 6,38 3,405 ,070 

Hogares 

Tamaño medio del hogar 3,24 3,14 3,19 2,544 ,116 

Media de hijos/as por núcleo 1,58 1,46 1,52 9,178 ,004 

Hogares unipersonales 65 y más años (%) 19,64 17,82 18,73 3,496 ,066 

Núcleos monoparentales cabeza mujer (%) 15,34 12,43 13,88 9,894 ,003 

Movilidad 
residencial 

Extranjeros/as (%) 1,83 3,27 2,55 ,729 ,396 
Población residente por más de 10 años (%) 58,51 51,94 55,23 3,052 ,085 

Educación 
Estudios universitarios/as (%) 4,65 9,71 7,18 16,003 ,000 

Jóvenes 20 a 24 sin estudios obligatorios (%) 27,31 19,31 23,31 5,446 ,023 

Mercado de 
trabajo 

Tasa de actividad (%) 64,44 65,40 64,92 ,358 ,552 
Tasa de actividad mujeres (%) 48,44 50,86 49,65 1,450 ,233 
Tasa de paro (%) 29,70 22,28 25,99 16,114 ,000 
Tasa de paro mujeres (%) 36,69 28,86 32,78 10,876 ,002 
Tasa de paro jóvenes de 16 a 34 años (%) 34,73 27,15 30,94 13,308 ,001 

Composición socio- 
-ocupacional 

Trabajadores cualificados (%) 49,45 41,57 45,51 8,536 ,005 

Trabajadores no cualificados (%) 28,82 29,43 29,13 ,075 ,785 

Participación Participación electoral 2003 (%) 53,10 59,35 56,22 12,651 ,001 

Actuaciones 
Actuaciones por hectárea 0,92 0,33 0,63 2,822 ,098 
Actuaciones por habitante 5,91 2,56 4,24 3,564 ,064 

 

Nota: No se incluyen áreas con yuxtaposición y áreas ’extremas’ 
Fuente: elaboración propia partir de Censo de Población y Vivienda (2001) 
* N = 66; (n exp = 33; n eq = 33) 
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3.4 Diferencias entre áreas experimentales y equivalentes: una visión conjunta. 

Los análisis presentados muestran que, como cabía esperar de la propia heterogeneidad entre las áreas 
experimentales, el tipo de contexto de intervención da cuenta de diferencias entre las áreas; esto es, las 
áreas experimentales y equivalentes son más homogéneas entre si cuando se comparan dentro de un 
mismo contexto de intervención. También hemos visto que, aunque en menor medida, los rasgos físicos y 
socioeconómicos de las áreas también se diferencian según el tipo de programa (ver Informe 1.3), por 
tanto, cabe esperar que este factor también explique parte de la falta de homogeneidad entre áreas 
experimentales y equivalentes. 
 
Con el objetivo de ‘aislar’ el efecto del contexto de intervención y el programa hemos aplicado el mismo 
modelo de regresión para cada uno de los indicadores que venimos analizando, tomando esos dos rasgos 
como variables independientes, además de la variable que distingue entre áreas experimentales y 
equivalentes. Por tanto, lo esperable es que el coeficiente de esta última sea pequeño y no significativo; o 
de otra forma, que una vez controlado el efecto del contexto y del programa, no existan diferencias entre 
áreas experimentales y equivalentes. ¿Qué muestran los resultados?14  
 
En primer lugar, no existen diferencias significativas para las dos variables principales utilizadas para la 
selección de las áreas equivalentes, el indicador de desigualdades urbanas (IDUM) y el tamaño de la 
población, la diferencia entre áreas experimentales y equivalentes no es significativa. A ello se suma que 
la diferencia en los dos indicadores de densidad de actuaciones es significativa, esto es, las áreas 
equivalentes destacan porque en ellas se desarrollan bastante menos actuaciones que las equivalentes. Y 
este fenómeno se da incluso cuando consideramos el efecto del programa: como cabría esperar, la 
densidad es más alta entre los proyectos ARB, pero ello no invalida la diferencia entre experimentales y 
equivalentes para el conjunto de las áreas analizadas. 
 
En segundo lugar, respecto a los otros indicadores puede observarse que las diferencias existentes se 
refieren a ciertos factores de composición social, mientras que para los aspectos referidos a la 
habitabilidad y entorno las diferencias entre áreas experimentales y equivalentes no son significativas. No 
obstante, en el caso de la percepción de vandalismo, existen diferencias entre áreas experimentales y 
equivalentes, y especialmente, entre centros históricos y las barriadas (R2=0,423).  
 
En definitiva, atendiendo al conjunto de los resultados obtenidos, las áreas comparadas (experimentales y 
equivalentes) son muy similares respecto a los criterios básicos para su definición, bastantes similares en 
cuanto a las condiciones de habitabilidad y presentan algunas diferencias en cuanto a sus rasgos 
socioeconómicos.  

                                                      

14 Las tres variables independientes se han incluido como series de  dummies. Respecto al contexto de intervención incluimos los 
dos tipos de centros históricos, siendo las barriadas la categoría de referencia; en cuanto al programa hemos incluido como 
dummies el programa ARB y el programa URB, siendo la categoría de referencia el programa ZNTS: Por último, las áreas 
equivalentes serían la categoría de referencia respecto a las experimentales. 
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4. A modo de conclusión 

Una vez realizado los análisis es el momento de volver nuestra pregunta original: ¿eran similares las áreas 
experimentales y equivalentes al iniciarse en las primeras los proyectos de intervención? En general, 
parecen existir similitudes en los criterios básicos utilizados para definirlas (IDUM y población), además 
de mostrarse consistentes en todos los análisis las diferencias en cuanto a la densidad de actuaciones. 
Esto es más claro cuando se controla el efecto del contexto, esto es, cuando se comparan áreas en un 
mismo contexto mediante análisis de varianza o se ‘descuenta’ su efecto al analizarlas conjuntamente 
mediante regresión ( Ver tabla 10 en el Anexo I). De hecho, de los 40 indicadores utilizados en los 
análisis, 24 mostraban que las áreas eran similares en los análisis de varianza en los que se incluían 
todas, llegando a los 37 cuando se comparan centros históricos de ciudades medias entre sí, a 35 en el 
caso de los centros históricos de las grandes ciudades, aunque bajando a 26 para el caso de las 
barriadas; y a 24 en los modelos de regresión. Esto es, las áreas son similares en las variables cruciales 
utilizadas para su delimitación, y en no menos del 60% de los indicadores analizados, lo que aumenta si 
se consideran únicamente aquellos referidos a la habitabilidad y el entorno. Por tanto, los resultados 
vendrían a validar la delimitación de áreas realizadas. 
 
No obstante, esto no quiere decir que áreas experimentales y equivalentes no sean absolutamente iguales 
en cuanto a sus condiciones de partida. Cabe destacar que sobre todo aparecen diferencias en 
indicadores referidos al mercado de trabajo y el capital humano; especialmente, porque las barridas y los 
cascos históricos son dos tipos de contextos que responden a dos lógicas urbanas muy diferentes que 
pueden guardar una estrecha relación con el impacto de los proyectos que en ellos se desarrollan, o 
incluso, el tipo de intervención desarrollado. Se trata, en fin, de un elemento que conviene retener en los 
análisis que desarrollaremos para evaluar el impacto de los proyectos de regeneración urbana.  
 
De hecho, en el ejercicio de delimitación de las áreas hemos debido aplicar algunos criterios ad-hoc 
derivados de la propia definición y características de algunas áreas experimentales, lo que muestran que 
ya, entre ellas, existe bastante heterogeneidad. A esto debe unirse que, en algunos casos, tal delimitación 
ha debido adaptarse a la disponibilidad de información que ofrece el Censo de Población y Vivienda de 
2001, que impone severas limitaciones para el desarrollo del análisis al nivel de desagregación territorial 
que aquí afrontamos. 
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Anexo 1. Modelos de regresión lineal: áreas experimentales y equivalentes: similitudes y diferencias en 2001.  

Tabla 10. Áreas experimentales y equivalentes: similitudes y diferencias en 2001.  

Modelos de regresión lineal.  
 

 Constante Programa ARB Programa URB Cto CH – CM Cto CH – GC Exp - Eq  

  B (Err tip) Sig. B (Err tip) Sig. B (Err tip) Sig. B (Err tip) Sig. B (Err tip) Sig. B (Err tip) Sig. R2 

Vulnerabilidad IDUM 
,274 
(,205) 

,184 
-,026 
(,305) 

,932 
-,491 
(,327) 

,136 
-,92 
(,3) 

,003 
-,593 
(,367) 

,109 
,293 
(,214) 

,175 ,150 

Demográficos 

Población 
5059,7 
(754,004) 

,000 
2857,676 
(1119,265) 

,012 
3904,771 
(1200,907) 

,002 
-4515,61 
(1103,364) 

,000 
1906,705 
(1347,079) 

,160 
946,983 
(787,998) 

,232 ,251 

Evolución Pob. 91-01 (%) 
-1,148 
(4,56) 

,802 
12,062 
(6,769) 

,077 
8,068 
(7,262) 

,269 
-15,184 
(6,672) 

,025 
-17,182 
(8,146) 

,037 
-4,402 
(4,765) 

,358 ,063 

Densidad Pob. (hab/has) 
133,2 
(18,372) 

,000 
,338 
(27,272) 

,990 
-23,67 
(29,261) 

,420 
-50,768 
(26,884) 

,062 
24,048 
(32,823) 

,465 
-15,461 
(19,2) 

,422 ,076 

Dependencia juvenil 
25,482 
(,803) 

,000 
1,145 
(1,193) 

,339 
,011 
(1,28) 

,993 
-,082 
(1,176) 

,944 
-6,619 
(1,435) 

,000 
2,948 
(,84) 

,001 ,255 

Dependencia senil 
18,146 
(1,259) 

,000 
1,859 
(1,869) 

,322 
,359 
(2,006) 

,858 
8,556 
(1,843) 

,000 
7,993 
(2,25) 

,001 
-,181 
(1,316) 

,891 ,316 

Envejecimiento 
79,839 
(6,894) 

,000 
-,502 
(10,234) 

,961 
-4,134 
(10,981) 

,707 
30,967 
(10,089) 

,003 
64,196 
(12,317) 

,000 
-11,681 
(7,205) 

,108 ,271 

Urbanización y 
Edificios 

Superficie (km2) 
21,455 
(10,648) 

,046 
-6 
(15,807) 

,705 
-16,419 
(16,96) 

,335 
10,913 
(15,582) 

,485 
-6,276 
(19,024) 

,742 
-8,116 
(11,128) 

,467 ,020 

Viviendas/edificios 
4,976 
(,612) 

,000 
-,474 
(,908) 

,603 
-,644 
(,975) 

,510 
-2,955 
(,895) 

,001 
,083 
(1,093) 

,940 
,137 
(,640) 

,830 ,163 

Altura media (plantas) 
2,909 
(,185) 

,000 
,178 
(,274) 

,518 
,074 
(,294) 

,802 
-,976 
(,27) 

,000 
,28 
(,33) 

,398 
-,17 
(,193) 

,380 ,171 

Antig. media edificios (años) 
24,468 
(1,717) 

,000 
5,317 
(2,549) 

,039 
,583 
(2,735) 

,832 
11,019 
(2,513) 

,000 
12,04 
(3,068) 

,000 
6,856 
(1,795) 

,000 ,425 

Edificios: ruinoso o malo (%) 
2,477 
(,729) 

,001 
1,602 
(1,082) 

,141 
,832 
(1,161) 

,475 
-,853 
(1,067) 

,426 
1,206 
(1,302) 

,356 
1,874 
(,762) 

,015 ,092 

Vivienda 

Viviendas vacías (%) 
13,142 
(1,001) 

,000 
1,341 
(1,486) 

,369 
-,582 
(1,594) 

,716 
6,97 
(1,465) 

,000 
3,967 
(1,788) 

,029 
1,361 
(1,046) 

,196 ,303 

Viviendas alquiler (%) 
12,771 
(2,274) 

,000 
,199 
(3,376) 

,953 
-4,535 
(3,622) 

,213 
-4,08 
(3,328) 

,223 
11,221 
(4,063) 

,007 
2,452 
(2,376) 

,304 ,144 

Sup. vivienda/nº miembros 
26,514 
(,699) 

,000 
,771 
(1,038) 

,459 
1,353 
(1,113) 

,227 
5,987 
(1,023) 

,000 
6,966 
(1,249) 

,000 
-1,566 
(,731) 

,034 ,440 
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Viv. sin servicio o aseo (%) 
,016 
(,004) 

,000 
-,005 
(,006) 

,342 
-,01 
(,006) 

,087 
,002 
(,005) 

,684 
0 
(,007) 

,942 
,006 
(,004) 

,138 ,046 

Entorno 

Viv. ruidos exteriores (%) 
,294 
(,017) 

,000 
-,027 
(,026) 

,306 
,002 
(,028) 

,950 
-,064 
(,026) 

,014 
,031 
(,031) 

,323 
,029 
(,018) 

,110 ,163 

Viv. poca limpieza calles (%) 
,306 
(,022) 

,000 
,026 
(,033) 

,441 
-,001 
(,035) 

,984 
-,106 
(,033) 

,002 
-,001 
(,04) 

,987 
,048 
(,023) 

,039 ,143 

Viv. pocas zonas verdes (%) 
,386 
(,026) 

,000 
,025 
(,039) 

,517 
,048 
(,042) 

,255 
-,037 
(,038) 

,337 
,003 
(,047) 

,950 
,053 
(,027) 

,057 ,049 

Viv. delinc/vandalismo (%) 
,322 
(,028) 

,000 
,005 
(,042) 

,905 
-,039 
(,045) 

,387 
-,264 
(,041) 

,000 
-,037 
(,05) 

,460 
,122 
(,029) 

,000 ,423 

Recursos 
organizativos 

Comercio de cercanía 
7,185 
(7,185) 

,309 
6,014 
(10,666) 

,574 
25,038 
(11,444) 

,031 
2,309 
(10,514) 

,827 
74,35 
(12,837) 

,000 
-10,917 
(7,509) 

,149 ,317 

Mercado cultural 
6,456 
(6,212) 

,301 
5,038 
(9,221) 

,586 
20,984 
(9,894) 

,036 
1,535 
(9,09) 

,866 
65,576 
(11.098) 

,000 
-9,617 
(6,492) 

,141 ,324 

Hogares 

Tamaño medio del hogar 
3,194 
(,039) 

,000 
-,093 
(,058) 

,111 
-,013 
(,062) 

,833 
-,148 
(,057) 

,011 
-,383 
(,07) 

,000 
,03 
(,041) 

,465 ,344 

Media de hijos/as por núcleo 
1,502 
(,023) 

,000 
-,051 
(,035) 

,147 
-,051 
(,037) 

,172 
-,09 
(,034) 

,010 
-,115 
(,042) 

,007 
,073 
(,024) 

,003 ,251 

Hog. Unip. 65 y más (%) 
17,602 
(,621) 

,000 
,782 
(,921) 

,398 
-,536 
(,988) 

,589 
1,077 
(,908) 

,238 
5,884 
(1,109) 

,000 
2,174 
(,649) 

,001 ,324 

N. monop. mujeres (%) 
13,242 
(,6) 

,000 
-,857 
(,891) 

,338 
-1,666 
(,956) 

,084 
-3,062 
(,878) 

,001 
3,95 
(1,072) 

,000 
2,203 
(,627) 

,001 ,376 

Movilidad 
residencial 

Extranjeros/as (%) 
2,522 
(,946) 

,009 
,127 
(1,404) 

,928 
1,773 
(1,506) 

,242 
-,983 
(1,384) 

,479 
,249 
(1,689) 

,883 
-,626 
(,988) 

,528 ,025 

Pobl. Resid.>10 años (%) 
53,894 
(2,214) 

,000 
-2,579 
(3,287) 

,434 
,803 
(3,527) 

,820 
2,748 
(3,241) 

,398 
,2,538 
(3,956) 

,522 
3,315 
(2,314) 

,155 ,029 

Educación 
Est. universitarios/as (%) 

9,008 
(,963) 

,000 
1,075 
(1,43) 

,454 
,804 
(1,534) 

,601 
2,155 
(1,409) 

,129 
14,567 
(1,721) 

,000 
-4,339 
(1,007) 

,000 ,505 

Jóv. sin estudios oblig (%) 
19,578 
(2,053) 

,000 
-,383 
(3,048) 

,900 
,22 
(3,27) 

,946 
-5,757 
(3,005) 

,058 
-11,763 
(3,668) 

,002 
7,524 
(2,146) 

,001 ,199 

Mercado de 
trabajo 

Tasa actividad (%) 
64,482 
(,920) 

,000 
1,206 
(1,365) 

,379 
2,307 
(1,465) 

,118 
-1,551 
(1,346) 

,252 
,872 
(1,643) 

,597 
-,4 
(,961) 

,678 ,041 

Tasa act. mujeres (%) 
49,756 
(1,239) 

,000 
1,032 
(1,84) 

,576 
,3,48 
(1,974) 

,081 
-2,78 
(1,814) 

,128 
5,525 
(2,214) 

,014 
-1,851 
(1,295) 

,156 ,150 

Tasa paro (%) 
23,616 
(1,261) 

,000 
-,824 
(1,872) 

,661 
-,911 
(2,008) 

,651 
-3,545 
(1,845) 

,057 
-4,324 
(2,253) 

,057 
5,378 
(1,318) 

,000 ,193 

Paro mujeres (%) 
30,604 
(1,684) 

,000 
-,782 
(2,5) 

,755 
-,614 
(2,683) 

,819 
-1,537 
(2,465) 

,534 
-8,324 
(3,009) 

,007 
4,853 
(1,76) 

,007 ,138 
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Paro jóvenes (16- 34) (%) 
28,701 
(1,339) 

,000 
-,938 
(1,987) 

,638 
-1,782 
(2,132) 

,405 
-4,496 
(1,959) 

,024 
-2,517 
(2,392) 

,295 
5,466 
(1,399) 

,000 ,189 

Composición socio- 
-ocupacional 

Trab. cualificados (%) 
43,815 
(1,731) 

,000 
-1,004 
(2,569) 

,697 
-6,48 
(2,757) 

,020 
-8,784 
(2,533) 

,001 
-17,417 
(3,092) 

,000 
6,107 
(1,809) 

,001 ,371 

Trab. no cualificados (%) 
28,322 
(1,307) 

,000 
-,018 
(1,941) 

,993 
3,879 
(2,082) 

,065 
-,831 
(1,913) 

,665 
-3,782 
(2,336) 

,108 
,204 
(1,366) 

,881 ,067 

Participación Part. electoral 2003 (%) 
57,714 
(1,359) 

,000 
,16 
(2,017) 

,937 
5,374 
(2,164) 

,014 
10,283 
(1,989) 

,000 
1,203 
(2,428) 

,621 
-4,996 
(1,42) 

,001 ,358 

Actuaciones 
Act. por hectárea 

-,02 
(,272) 

,942 
1,172 
(,404) 

,004 
-,424 
(,433) 

,330 
,428 
(,398) 

,284 
,221 
(,486) 

,650 
1,024 
(,284) 

,000 ,274 

Act. por habitante 
-1,389 
(2,413) 

,566 
8,308 
(3,582) 

,022 
-7,515 
(3,843) 

,053 
17,397 
(3,531) 

,000 
4,698 
(4,311) 

,278 
10,967 
(2,522) 

,000 ,470 

Nota: No se incluyen áreas con yuxtaposición y áreas ’extremas’; Categorías de referencia: Tipo de contexto (barriadas), Programas (ZNTS), Áreas (equivalentes). 
En negrillas diferencias no significativas para la variable experimentales vs. equivalente 
Fuente: elaboración propia partir de Censo de Población y Vivienda (2001) 
* N = 120; (n exp = 60; n eq = 60) 
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Anexo 2. Tablas y mapas de áreas experimentales y equivalentes en las grandes ciudades andaluzas. 

 
ALGECIRAS 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) 

ALGECIRAS ARB/ZNTS Piñera-Saladillo Piñera 7057 -0,19 (3) San Bernabé Oeste 5556 -0,34 (3) 
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ALMERÍA 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

ALMERÍA 

ARB/ZNTS EL Puche El Puche 4328 5,55 (5) 
Los Almendros, Piedras Redondas y 
Araceli 

4821 1,67 (5) 

ARB/ZNTS 
La Chancha-
Pescadería 

La Chancha-Pescadería 5781 1,81 (5) Regiones 4822 0,60 (3) 

URBAN Centro Hº de Almería 
Centro Histórico 
Almería 

18935 1,11 (4) Altamira, Oliveros y Centro Rambla. 20066 0,87 (4) 

ZNTS  Fuentecica 
Fuentecica – 
Quemadero 

5148 0,20 (2) Barrio Alto 6845 -0,42 (2) 
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CÁDIZ 
 
Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

CÁDIZ 

ARB 
ARB Recinto Histórico 
de Cádiz 1 

Pópulo y Santa María 7330 2,15 (5) 
San Felipe, Hospital de mujeres, Candelaria, San 
Francisco Mina y Alameda San Carlos 

13505  -1,23(1) 

ARB/URBAN 
ARB Recinto Histórico 
de Cádiz 2 

San Juan, Callejones y 
la Viña 

10096 1,57 (4) Mentidero, San Antonio y Falla 10888 -1,42 (1) 

ZNTS  La Paz La Paz 14862 -0,15 (2) Loreto  6625 -0,57(2) 
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CÓRDOBA 
 
 
Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

CÓRDOBA 

ARB 
San Martín de 
Porres 

Barriada San Martín de 
Porres 

6137 2,18 (5) Moreras 6815 1,31 (5) 

ARB Ajerquía Norte Ajerquía 12037 -0,85 (2) 
La Magdalena, Cerro de la Golondrina y 
Ribera 

12125 -1,13 (2) 

URBAN/ZNTS 
Distrito Sur 
Córdoba 

Distrito Sur Córdoba 15650 -0,28 (3) Polígono La Fuensanta 10473 0,54 (4) 

ZNTS Palmeras Palmeras 2441 1,76 (5) Electromecánicas 3539 -0,18 (3) 
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GRANADA 
 
 
Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) 

GRANADA 

ARB Bajo Albaicín Bajo Albaicín Sur 3675 -0,41 (3) Bajo Albaicín Norte 5625 -0,47 (3) 

ARB Almanjáyar ARB Almanjayar 17289 1,57 (5) Cerrillo de Maracena 6650 0,83 (5) 

ZNTS Distrito Norte: Almanjayar Almanjáyar, Rey Badis, La Paz 8596 1,26 (5) Joaquina Eguaras 7436 0,41 (4) 

ZNTS Distrito Norte: Cartuja Cartuja 8693 1,89 (5) San Francisco Javier 6015 -0,80 (3) 

ZNTS Distrito Norte: Montijo Montijo, Nueva Granada 5262 -1,02 (2) Campo Verde 2494 -2,67 (1) 
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DOS HERMANAS 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Dos 
Hermanas ZNTS Ibarburu – Montecillos Ibarburu, Montecillos y el Chaparral 9872 -0,94 (3) 

Los Potros, Las Cruces y el Inglés, 
La Moneda y Las Ganchozas 7753 -2,01 (2) 
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HUELVA 
 
Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

HUELVA 

ARB/ZNTS Marismas del Odiel 
Marismas del 
Odiel 

3369 3,57 (5) Barriada del Carmen y Las Colonias 5941 1 (4) 

ZNTS Distrito 5: El Torrejón El Torrejón 4251 1,52 (5) Príncipe Juan Carlos y La Orden 6018 0,56 (4) 

ZNTS Distrito 6: Pérez Cubillas Pérez Cubillas 4127 2,04 (5) 
Barriada Nuestra Señora del Rocío, Barriada 
de la Cinta  

3703 -0,03 (3) 
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JAÉN  
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

JAÉN ARB/URBAN 
Centro histórico 
de Jaén 

Centro Histórico de Jaén 
(experimental) 

16012 -0,48 (3) 
Centro Histórico de Jaén 
(equivalente) 

12575 -0,33 (3) 
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JEREZ DE LA FRONTERA 
 
 
Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

JEREZ DELA 
FRONTERA 

ARB 
Centro Hº de 
Jerez 

Barrio de San Miguel 5262 -0,93 (2) Santiago y La Victoria 6155 -0,35 (3) 

URBAN 
Zona Sur de 
Jerez 

San Telmo Viejo, San Telmo Nuevo y Blas Infante 6859 0,33 (4) 
Santo Tomás de Aquino, La 
Liberación y Torresoto 

4903 -0,18 (3) 

ZNTS Distrito Sur La Constitución 4270 -1,48 (2) Barriada de España 4903 -0,65 (3) 

ZNTS 
Distrito Oeste 
I 

San Juan de Dios 2867 1,71 (5) Puente de Cádiz 3991 1,33 (5) 

ZNTS 
Distrito Oeste 
II 

San Benito 6699 -0,42 (3) Puertas del Sur 4638 -0,35(3) 
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MÁLAGA 
 
Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

MÁLAGA 

ARB 
Casco Hº de 
Málaga 

Casco Histórico de Málaga 
(experimental) 

10179 -0,16 (4) Casco Histórico de Málaga (equivalente) 7714  0,07 (4) 

ARB 
Barriada las 
Flores 

Barriada las Flores 2759 -1,09 (2) La Roca 4496 -1,36 (2) 

ZNTS Zona Centro Zona Centro Málaga 3876 0,89 (4) Perchel Norte 3176 0,41 (4) 
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SEVILLA 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

SEVILLA 

ARB/URBAN/ZNTS Polígono Sur Polígono Sur 30745 1,06 (4) La Plata 14075 0,79 (4) 

ARB Casco Norte Feria, San Julián y San Gil 16212 -1,8 (2) 
San Bartolomé, Santa 
Catalina 

7516 0,49 (4) 

ZNTS Tres Barrios Tres Barrios 20613 1,59 (5) 
San Jerónimo y La 
Bachillera 

11433 -0,53 (3) 

ZNTS  El Vacie El Vacie 3690 2,77 (5) La Corza 1096 1,82 (5) 

ZNTS Polígono Norte Polígono Norte 6187 0,84 (4) 
Begoña-Santa Catalina 
y Pino Flores 

5899 0,02 (3) 

ZNTS Torreblanca Torreblanca 19005 1,15 (5) Bellavista 13354 -0,17 (3) 
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Anexo 3. Tablas y mapas de áreas experimentales y equivalentes en las ciudades medias andaluzas. 

VÍCAR 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) 

VÍCAR URBAN Archilla y Cañada Sebastiana Archilla y Cañada Sebastiana 1922 0,79 (4) Barrio Congo 1659 2,72 (5) 
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EL EJIDO 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) 

EL EJÍDO ZNTS Pampanico Pampanico 1360 2,24 (5) Equivalente 2150 2,04 (5) 
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ALCALÁ DE LOS GAZÚLES 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

ALCALÁ DE LOS 
GAZÚLES 

ARB 
Centro Histórico Alcalá 
de los Gazules 

Centro Histórico Alcalá de los 
Gazules (Experimental) 

2023 -1,59 (3) 
Centro Histórico Alcalá de los 
Gazules (Equivalente) 

1574 0,12 (4) 
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ARCOS DE LA FRONTERA 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

ARCOS DE LA 
FRONTERA 

ARB 
Centro Histórico Arcos 
de la Frontera 

Centro Histórico Arcos de la 
Frontera (Experimental) 

5153 0,94 (3) 
Centro Histórico Arcos de la 
Frontera (Equivalente) 

4116 1,23 (4) 
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SANLUCAR DE BARRAMEDA 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

SANLUCAR DE 
BARRAMEDA 

ARB 
Barrio Alto y Centro 
Histórico Sanlúcar de 
Barrameda 

Barrio Alto y Centro Histórico 
Sanlúcar de Barrameda 
(Experimental) 

6003 -0,47 (2) 
Barrio Alto y Centro Histórico 
Sanlúcar de Barrameda 
(Equivalente) 

5328 -0,73 (2) 
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LUCENA 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

LUCENA URBAN 
Centro Histórico de 
Lucena 

Centro Histórico de Lucena 
(Experimental) 

10793 -2,31 (3) 
Centro Histórico de Lucena 
(Equivalente) 

10415 -1,58 (3) 
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MONTORO 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

MONTORO ARB 
Centro Histórico de 
Montoro 

Centro Histórico de Montoro 
(Experimental)  
 

4338 -1,82 (3) 
Centro Histórico de Montoro 
(Equivalente) 

3773 -1,35 (3) 
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PALMA DEL RÍO 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

PALMA DEL 
RÍO 

URBAN 
Entorno del Río 
Genil 

Entorno del Río 
Genil 

5391 -0,53 (3) 
Palma del Río 
(Equivalente) 

6458 -0,22 (3) 
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PRIEGO DE CÓRDOBA 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

PRIEGO DE 
CÓRDOBA 

URBAN 
Castilla y 
Adarve 

Castilla y Adarve (Conjunto 
Histórico) 

3254 -3,2 (1) 
Priego de Córdoba 
(Equivalente) 

3181 -1,31 (2) 
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BAZA 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

BAZA 
ARB 

Centro Histórico de 
Baza 

Centro Histórico de Baza 
(experimental) 

4224 -2,69 (1) 
Centro Histórico de Baza 
(equivalente) 

4097 0,1 (4) 

ZNTS Cuevas de Baza Cuevas de Baza (experimental) 2552 -0,16 (4) ZNTS Baza (equivalente) 3696 O,41 (4) 
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GUADIX 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

GUADIX ARB 
Centro Histórico de 
Guadix 

Centro Histórico de Guadix 
(Experimental)  
 

3076 0,11 (1) 
Centro Histórico de Guadix 
(Equivalente) 

3595 1,33 (3) 
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LOJA 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

LOJA ARB/URBAN 
Centro Histórico de 
Loja 

Centro Histórico de Loja 
(Experimental)  
 

4378 -0,54 (2) 
Centro Histórico de Loja 
(Equivalente) 

6706 0,18 (2) 
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MOTRIL 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) 

MOTRIL 
URBAN URBAN Motril 

URBAN Motril (experimental) 
 

3332 0,19 (4) URBAN Motril (equivalente) 3380 -3,15 (1) 

ZNTS Huertas Carrasco Huertas Carrasco 5440 1,39 (5) ZNTS Motril (equivalente) 5252 -0,02 (3) 
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SANTA FE 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

SANTA 
FE 

ARB 
Centro Histórico de 
Santa Fe 

Centro Histórico de Santa Fe 
(Experimental)  
 

2502 -0,21 (3) 
Centro Histórico de Santa Fe 
(Equivalente) 

3533 0,54 (4) 
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ALCALÁ LA REAL 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

ALCALÁ LA 
REAL 

ARB/URBAN 
Centro Histórico de 
Alcalá la Real 

Centro Histórico de Alcalá la Real 
(Experimental)  
 

4221 -0,51 (3) 
Centro Histórico de Alcalá la Real 
(Equivalente) 

3828 -0,58 (3) 
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ANDUJAR 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

ANDUJAR ZNTS 
Puerta 
Madrid 

Puerta 
Madrid 
 

7339 -0,91 (2) 
ZNTS Andújar 
(equivalente) 

4985 0,58 (3) 
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BAEZA 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) 

BAEZA ARB Centro Histórico Baeza 
Centro Histórico Baeza 
 

3188 -1,16 (3) Centro histórico Baeza (equivalente) 2436 -2,43 (1) 
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LINARES 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

LINARES 
URBAN 

P.I. Regeneración Urbana 
de Linares 

P.I. Regeneración Urbana de Linares 
(experimental) 

14067 0,57 (3) 
URBAN Linares 
(equivalente) 

20744 -0,26 (3) 

ZNTS 
La Zarzuela, El Cerro y San 
Antonio 

La Zarzuela, El Cerro y San Antonio 4504 2,83 (5) 
ZNTS Linares 
(equivalente) 

4356 0,70 (3) 
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MARTOS 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

MARTOS ARB 
Centro Histórico de 
Martos 

Centro Histórico de Martos 
(experimental) 

3667 1,88 (4) 
Centro Histórico de Martos 
(equivalente) 

4349 0,33 (2) 



   
 

96 

 



   
 

97 

ÚBEDA 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

ÚBEDA ARB 
Centro Histórico de 
Úbeda 

Centro Histórico de Úbeda 
(experimental) 

3908 0,66 (5) 
Centro Histórico de Úbeda 
(equivalente) 

6179 -1,57 (2) 
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CASARES 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

Denominación 
Población 
(habitantes) 

Valor IDUM 
(quintil) 

CASARES ARB 
Centro Histórico de 
Casares 

Centro Histórico de Casares 
(experimental) 

2156 -2,67 (2) 
Centro Histórico de Casares 
(equivalente) 

1231 -1,29 (4) 
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RONDA 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) 

RONDA ZNTS La Dehesa La Dehesa 3304 0,62 (4) ZNTS Ronda (equivalente) 3137 -1,15 (2) 
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VÉLEZ - MÁLAGA 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) 

VÉLEZ – 
MÁLAGA 

URBAN/ZNTS 
De toda la 
villa – La 
Gloria 

La Villa – La 
Gloria 

2004 -0,95 (3) 
Centro Vélez - Málaga 
(equivalente) 

1993 -1,23 (3) 
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ALCALÁ DE GUADAIRA 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) 

ALCALÁ DE 
GUADAIRA 

ARB/URBAN 

Centro 
Histórico 
Alcalá de 
Guadaira 

Centro Histórico 
Alcalá de 
Guadaira 
(experimental) 

2782 0,62 (3) 
Centro Histórico Alcalá de 
Guadaira (equivalente) 

4861 -0,33 (3) 

ZNTS 
Zona Este: 
Rabesa 

Rabesa 8774 -0,11 (3) Zona Este (equivalente) 7435 0,17 (3) 

ZNTS 
Zona Sur: 
Castillo 

Castillo 1439 1,46 (5) Zona Sur (equivalente) 3764 -1,09 (2) 
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CARMONA 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) 

CARMONA ARB 

Conjunto 
Histórico y 
Arrabal del 
Postigo 

Conjunto 
Histórico y 
Arrabal del 
Postigo 
(experimental) 

2481 -0,04 (4) 
Conjunto Histórico y Arrabal del 
Postigo (equivalente) 

1960 -0,59 (3) 
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SAN JUAN DE AZNALFARACHE 
 
 

Ciudad Programa Proyecto Área experimental Área equivalente 

      Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) Denominación Población (habitantes) Valor IDUM (quintil) 

SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE 

ZNTS Santa Isabel Santa Isabel 3075 1,73 (5) 
ZNTS San Juan de Aznalfarache 
(equivalente) 

2636 -0,35 (3) 
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