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LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN 
 

La Regeneración Urbana Integrada, se ha convertido en la Panacea de la intervención en la ciudad 

consolidada, en la búsqueda del necesario equilibro espacial entre el “suelo ocupado” y el “suelo 

productivo”. Por ello, las ciudades sostenibles y eficientes, son el objetivo a corto y medio plazo de las 

herramientas propuestas por los organismos internacionales como la ONU, con el objetivo 11 de 

Desarrollo Sostenible
1
, o la Unión Europea, con su actual Estrategia Europa 2020

2
.  

Pero, el Desarrollo Sostenible y la regeneración urbana, para ser realmente integradas, deben 

resolverse desde una perspectiva social, humana y cercana a las personas. Aunque las iniciativas 

llevadas a cabo son aún muy jóvenes para realizar un diagnóstico de validez en el tiempo, se observa 

que la misma problemática, se resuelve de forma distinta según el círculo social, ambiental y 

económico que lo rodea. Y que para que la sociedad sea consciente de la importancia de la 

intervención en la ciudad, para conseguir ese Desarrollo Sostenible, ésta debe ser involucrada desde el 

momento inicial, mediante mecanismos de Empoderamiento y la participación que ello conlleva y no 

al revés. 

La gestión toma así una importancia capital, no sólo como herramienta de guía en los procesos, sino 

como objetivo principal del cambio necesario a la hora de llevarlos a cabo. La gestión como 

planificadora de actividades y recursos, como coordinadora de agentes institucionales y sociales, y 

como creadora de sinergias capaces de envolver todos los agentes necesarios en las ciudades, para 

conseguir el objetivo de desarrollo sostenible. 

“Una gestión exitosa de la regeneración urbana consiste en conseguir hacer realidad en la práctica su 

pretendido carácter integrado: conseguir crear una red de cooperación óptima entre agentes, así como 

unas condiciones de ejecución de las actuaciones que permitan efectivamente que se produzcan 

sinergias entre ellas”
3
 

Las diferentes escalas y perspectivas que ha de tomar la gestión son múltiples dependiendo de un 

sinfín de variables. Pero una parte crucial en las acciones de regeneración urbana integrada, es la 

gestión de los espacios colectivos, espacios de uso público  que son el escaparate y el polo de 

atracción de los agentes que deben involucrarse en el proceso. Estos espacios, que en la actualidad 

pueden calificarse de vacíos urbanos, por la falta de actividad y utilidad que brindan al funcionamiento 

de los barrios y ciudades,  tienen el potencial de poder ser el lienzo en blanco para crear iniciativas 

populares, y funcionar como germen de un proceso posterior de regeneración urbana integrada. 

Iniciativas, que están realmente ocurriendo y proliferando, y que se trata al fin y al cabo de la 

devolución a la colectividad de su poder de decisión, del redescubrimiento del potencial de las 

preferencias individuales y colectivas reales, sobre la gestión institucional de la ciudad y del espacio 

que ha dado como resultado la disfuncionalidad urbana. 

Por ello, se propone el estudio de la potencialidad de estas iniciativas, y la comprensión del 

funcionamiento de estos procesos  sociales, como posibles “terapias urbanas” en la búsqueda de la 
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recuperación eficaz y eficiente del modo de la vida en las ciudades. Una vez comprendidos los 

procesos, las fases y los actores, se pretende realizar una herramienta unificadora, de éstos con 

aquellas herramientas propuestas desde las instituciones,  a modo de Protocolo, de ayuda y guía, para 

que puedan seguir proliferando y activándose distintos colectivos sociales y se produzca la verdadera 

acción global desde lo local. 

 

COMPRENSIÓN Y CONVERGENCIA. METODOLOGÍA DE CONFIGURACIÓN DEL 
PROTOCOLO 

Para la creación del Protocolo de Gestión, se lleva a cabo un  análisis de herramientas institucionales, 

principalmente normativas y programas de financiación, y por otro lado aquellos procesos sociales 

realizados desde una iniciativa popular.  

Se parte de la hipótesis de que las herramientas institucionales aunque cada vez más completas y 

eficaces, olvidan al usuario último o beneficiario de la intervención, provocando con ello un 

descontento o simplemente indiferencia ante lo que éstas pueden conseguir. Por ello, el análisis de las 

iniciativas ya realizadas, pretende dar la clave o el punto de encuentro entre lo institucional y lo social, 

y crear este protocolo de actuación pensando no solo en beneficio del usuario si no para el usuario 

como actor en la intervención. 

El primer paso, es el estudio de la normativa generada desde las instituciones a todos los niveles, 

desde el internacional como la ONU, el europeo, el Nacional en el marco específico español con la 

complejidad competencial que constitucionalmente posee, la autonómica como institución ejecutiva de 

las políticas, y local como nexo último con el usuario. El barrido de la normativa, tiene como meta 

extraer un listado de herramientas que desde estas instituciones se ponen al alcance de otras 

instituciones o de la sociedad en general. Límites legales civiles o fiscales ya contemplados y a los que  

atender a la hora de llevar a cabo las iniciativas populares. 

El segundo paso, se trata de un análisis de las intervenciones exitosas en el espacio público o de uso 

colectivo en el entorno Europeo, tomando como base de datos la red Urbact. Con ello se pretende una 

validación de las herramientas institucionales, y el estudio de los procesos llevados a cabo para 

adaptarlas a las distintas casuísticas y problemáticas que se encuentran en las intervenciones en estos 

espacios. Además por su carácter social  y por la exigencia de metodología de trabajo “Bottom Up”, a 

través de los Grupos de Acción Local
4
, que exige la presencia del actor red total de los lugares destino 

de las intervenciones, empieza a conseguirse esa sinergia pretendida al enfrentar o mejor combinar la 

acción popular y la institucional. 

Con estos estudios principales, se elabora una matriz de herramientas, procesos, actores y acciones, 

que validadas desde una perspectiva legal e institucional, así como desde una perspectiva de la 

ejecución real, nos da paso a un listado de indicadores de lo que podría llamarse la Buena Gestión de 

estos procesos.  

En un paso posterior, se realiza el estudio de terapias urbanas específicas llevadas a cabo en el espacio 

de uso colectivo, especialmente de aquellas cuya iniciativa sea independiente de una institución, para 

descubrir otros procesos, más orgánicos en el tiempo y en el espacio de empoderamiento social de la 

ciudad, y de cómo las personas la utilizan. Esto dará como resultado otro tipo de herramientas, 

procesos y actores, realmente adaptados y adoptados por la colectividad de los usuarios. 

El fin del estudio, al yuxtaponer los resultados de las distintas fases metodológicas, es mediante un 

estudio de compatibilidades de las “Buenas Gestiones”
5
, identificar el mapa de ruta a seguir para la 

gestión de estos procesos. Se propondrán las fases necesarias, las herramientas institucionales pero 

popularizadas, traducidas a útiles de uso a pie de calle, las instrucciones y elementos a verificar, y lo 

más importante debido al carácter de las intervenciones a las que van orientadas estas herramientas, la 

identificación y organización del actor red
6
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Ilustración 1. Esquema de Actor red. Fuente: elaboración propia. 

 

HERRAMIENTAS INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN. NORMATIVAS Y 
PROGRAMAS.  

Retomando la preocupación a nivel mundial sobre el tema de la Regeneración Urbana, se procede a 

destacar aquellos caminos que se han propuesto desde las instituciones como soluciones al problema 

global, pero cuya solución se propone desde lo local. 

Desde 1972 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano
7
, se propusieron unos 

principios  y un Plan de acción para equilibrar el desarrollo del Medio Humano en un contexto de 

igualdad y solidaridad y el cuidado del Medio Ambiente. Posteriormente en 1987 la Organización de 

las Naciones Unidas con su Informe Brundtlan
8
, puso de manifiesto el coste medioambiental que 

suponía la deriva que estaban tomando las políticas internacionales de desarrollo económico. La 

cumbre de la tierra de Rio de Janeiro de 1992
9
, define el concepto de desarrollo sostenible, y adopta 

la estrategia local Agenda 21
10

, como programa de acción desde la escala local, la escala que propicia 

el cambio. 

Así se ha recorrido un largo camino,  hasta el 5 de Septiembre de 2015 cuando se han replanteado los 

llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, debido a la poca eficacia en cuestiones de control de la 

urbanización global y el consumo de recursos que han resultados los anteriores objetivos. Es necesario 

el cambio de tornas, de planteamiento y es necesaria que sea a través de la ciudadanía.  

“Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión 

participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.”
11

 

A nivel Europeo, el continente más urbanizado, consciente desde 2010 que el 40% de las emisiones 

que produce  es debido a las ciudades
12

, se pone manos a la obra mediante la promulgación de 

Directivas sobre Eficiencia Energética
13

, para, además intentar conseguir el objetivo del desarrollo 

sostenible, mitigar  la gran dependencia energética a la que está sometida. 

Pero por otra parte, comienza el desarrollo de documentos y compromisos para el repensar del 

desarrollo urbano, y la sostenibilidad de la vida de la ciudad y el Medio Ambiente. Empezando por la 

carta Aalborg en 1994, de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad. “Las ciudades tienen una 

función determinante en el proceso de cambio de los modos de vida, de la producción, del consumo y 

de las pautas de distribución del espacio”
 14

. Apoyándose en las Agendas 21, anteriormente 

mencionadas, se resalta a las ciudades como actores en primera persona hacia la consecución de la las 

sinergias de escalas urbanas, ciudad ágora, ciudad glocal y ciudad sostenible
15

. 

Conferencias Europeas sobre Ciudades Sostenibles, mediante las que se va configurando una política 

urbana común para la Unión Europea, solicitando el esfuerzo de carácter local para conseguir los 

objetivos a nivel global.
16

  

Se crean documentos propositivos  como el  Marco de Actuación para el Desarrollo Urbano 

Sostenible en la Unión Europea, y la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la 
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Ciudad  o Estrategia Europea para un Desarrollo Sostenible,  y se suceden una serie de reuniones de 

ministros de vivienda y urbanismo de los Estados Miembros que producen las llamadas cartas, que son 

las estrategias propuestas para la continuación del camino hacia la ciudad sostenible desde el término 

más integral,  como son  Carta Leipzig,  que Propone la Baukultur
17

, como nodo cultural y social a la 

hora de enfrentarse a procesos integrales de intervención en la ciudad, así como El acuerdo de Bristol, 

la Declaración de Marsella o la  Declaración de Toledo que promulga la Estrategia Europea a 2020, 

presentando la regeneración urbana integrada como herramienta clave para alcanzar el desarrollo 

sostenible de las ciudades europeas, con una integración desde la política urbana de renovación del 

parque de viviendas unido a una economía competitiva. 

Por otra parte, además del esfuerzo de convergencia de los Estados Miembros en este tema, acorde con 

la dinámica mundial, las instituciones europeas realizan un trabajo paralelo en la normativa, para la 

efectividad y la convergencia en  la aplicación de los distintos objetivos marcados. Se desarrollan una 

serie de Reglamentos, que son de aplicación directa en los Estados Miembros, sin necesidad de 

transposición, especialmente los relativos al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 

Europeo y al Fondo de Cohesión, que son el germen de proyectos y programas como URBAN. 

La gran importancia que toma la cohesión territorial desde el Tratado de Lisboa¸ profundizando en las 

propuestas de Políticas de Cohesión posteriores a la Constitución Europea, y haciendo hincapié en la 

financiación de proyectos que ayuden a alcanzar los objetivos del Horizonte 2020. Así una de las 

condiciones para la financiación, es la definición de programas específicos de desarrollo urbano 

sostenible, así como la difusión de proyectos y resultados en intervenciones de escala local, 

materializados en la iniciativa URBACT, planteada para la transferencia de herramientas de acción 

local como solución o iniciativa de índole urbana con los consiguientes beneficios socio-económicos. 

Es la herramienta europea, que apoya las iniciativas ”bottom up”, y se utiliza como campo 

experimental para la comprensión de las problemáticas y la búsqueda de soluciones eficientes y 

transferibles. Supone la materialización de la llamada internacional a la necesaria inclusión en el 

panorama de la sostenibilidad de los agentes locales y sociales.  

Otro proyecto incluido en la Política de Cohesión, es el RFSC (Reference Framework for Sustainable 

Cities), base importante para el análisis propuesto en la investigación, ya que es una “caja de 

herramientas”, a modo de principios comunes que apoyan el desarrollo de estrategias de desarrollo 

urbano sostenible.  

A escala Nacional, en España se ha apreciado una evolución normativa acorde con las exigencias de la 

Unión Europea y con la coyuntura socio-económica que acompaña el desarrollo urbano.  Así leyes 

como la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, se 

promulgan en esta tónica, y modifica texto legales estructurales de la materia como la Ley 49/1960, de 

21 de julio, de Propiedad Horizontal, o el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que 

se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, dando como resultado el Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 

Urbana.  

La ley de Suelo de 2008, ya supone un cambio de paradigma total respecto a las legislaciones 

desarrollistas anteriores, dificultando la especulación y el acceso a nuevo suelo productivo, y 

propiciando las actuaciones en la trama urbana. Ayudada por la crisis  financiera mundial que al 

golpear fuertemente al sector inmobiliario y a la industria de la construcción principalmente por su 

dependencia respecto del mercado financiero, se aferra a las pequeñas intervenciones de escala urbana 

y a la rehabilitación edificatoria, como último reducto productivo, resultando bastante eficiente en su 

aplicación. 

Tanto, que fue necesario regular esta casi nueva disciplina, promulgándose la ley 8/2013 de las” 3R
18

”, 

creando nuevas herramientas, y nuevas formas jurídicas de atender las necesidades de los vecinos y el 

necesario acceso a las ayudas y a la financiación: 

“La Ley amplía las facultades reconocidas a las comunidades de vecinos, agrupaciones de propietarios 

y cooperativas de viviendas, para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para 

todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con el cumplimiento del deber legal de 
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conservación, e introduce los instrumentos de gestión y los mecanismos de cooperación 

interadministrativa que tienen por objeto fortalecer el marco en el que las citadas actuaciones se 

desenvuelven”.  

Como instrumento paralelo a esta legislación se crea el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el 

que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 

regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, también suponiendo un cambio respecto a sus 

predecesores, pasando de estos anteriores Planes de Vivienda a ser un plan que, regulando el acceso a 

la vivienda a través del alquiler y buscando herramientas para ampliar el parque público de viviendas, 

dedica a las actuaciones urbanas un programa de financiación completo, el Programa de fomento de la 

regeneración y renovación urbanas,  proponiendo las actuaciones subvencionables, tal como se 

enunciaba en la Política de Cohesión Europa, y ampliando el cuadro de beneficiarios de las mismas, a 

comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y los consorcios y entes 

asociativos de gestión, siendo estos últimos los más interesantes para las iniciativas en espacios de uso 

colectivo.  

Como última aportación normativa a nivel estatal para las actuaciones que ocupan a la materia, el Real 

Decreto Legislativo 7/2015 en cuyo  Artículo 3. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, 

que enuncia los objetivos de cohesión social y espacial, estableciendo acciones específicas como la 

mezcla y densidad de usos, el fomento de dotaciones y espacios de calidad, en la búsqueda del 

equilibrio urbano. Y en el Artículo 9, establece los sujetos con facultades de participación en las 

actuaciones de transformación urbanística y en las edificatorias,  estableciendo en concreto la figura de 

las Asociaciones Administrativas con pleno poder dispositivo sobre los elementos comunes del 

correspondiente edificio o complejo inmobiliario,  y reconociéndoles la capacidad de asumir la gestión 

de las obras e intervenciones en los mismos. Esto supone un cambio importantísimo para las 

intervenciones en el espacio urbano, ya que el reconocimiento por la ley urbanística como figura legal 

a las asociaciones constituidas con un propósito espacial sobre elementos comunes, facilita el acceso a 

instrumentos de gestión y financiación que antes quedaban al amparo de la necesaria intervención 

institucional.  

Queda patente, la visión institucional compartida de la importancia de la actuación local y ciudadana, 

para ahorrar esfuerzos, y conseguir resultados más eficientes, y como el camino transcurre en la senda 

de darles una importancia y personalidad jurídica suficiente para que se puedan actuar en su hábitat 

como mayores conocedores del mismo.  

LA CONTRAPARTE. INICIATIVAS CIUDADANAS.  
Son varios los colectivos implicados en esta materia del empoderamiento social desde la acción local. 

Local no sólo desde la ciudad, sino otras micro escalas urbanas mucho más efectivas como son las 

asociaciones barriales, las comunidades de vecinos, peñas e incluso hermandades.  

Algunas de las acciones con mejores resultados, son llevadas a cabo por profesionales y técnicos del 

sector privado, que mediante técnicas experimentales de participación y colaboración ciudadana, 

consiguen resultados extrapolables como herramientas de acción local en el resto de los tejidos 

urbanos. Otras veces, son los propios vecinos los que de una manera auto gestionada, realizan ciertas 

prácticas que suponen un éxito total frente a las herramientas propuestas por las instituciones. La 

eficiencia es mayor al decidir directamente en base a las necesidades y prioridades, de forma 

consensuada, empleando recursos propios, o incluso sin ellos.  

CONCLUSIÓN 
Las herramientas institucionales aunque cada vez más completas y eficaces, olvidan al usuario último 

o beneficiario de la intervención, provocando con ello un descontento o simplemente indiferencia ante 

lo que éstas pueden conseguir.  

Por ello, el análisis de las iniciativas ya realizadas para descubrir la estructura formal de la red de 

actores, y las etapas que les llevan desde el descubrimiento de una necesidad hasta la organización 

local, pretende dar la clave o el punto de encuentro entre lo institucional y lo social, y crear este 
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protocolo de actuación pensando no solo en beneficio del usuario si no para el usuario como actor en 

la intervención. 

Este tipo de iniciativas son las que necesitan apoyo y guía, pues son los más vulnerables a la hora de 

enfrentarse con ciertos obstáculos legales, financieros e institucionales. Son los que dan la clave para 

el empoderamiento social del espacio, pero a los que les falta la información y la formación.  
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