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Crisis económica y cambios estructurales

Impactos sociales y económicos negativos a nivel general

Se territorializan en las ciudades (de manera heterogénea)

Particularmente concentrados en algunos barrios

Barrios vulnerables entran en procesos de “declive”













• Aumento de la tasa de desempleo y la desigualdad social

• Medioambiente urbano descuidado (espacio público y edificación)

• Falta de servicios y dotaciones

• Falta de conectividad (barreras peatonales y falta de transporte público)

• Aumento de la micro-criminalidad

• Estigmatización de los barrios 

• Barrios sin identidad, desapego de la población

CICLO DE LA 
POBREZA

Barrios vulnerables entran en procesos de “declive”

Las soluciones “tradicionales” no son capaces de sacarlos 

del ciclo de la pobreza.
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REACCIONES A LA PROBLEMÁTICA 

DE LOS BARRIOS VULNERABLES



La relevancia y la escala del problema dio lugar a que las ciudades empezaran a 

afrontar factores causales de la pobreza urbana y el declive.  BÚSQUEDA DE 

SOLUCIONES A NIVEL LOCAL.

Pero las ciudades no son capaces de afrontar el nivel de la problemática. EMPIEZAN 

LAS REACCIONES SUPRALOCALES:

• Nacen las asociaciones/redes de ciudades.

• Los países empiezan a atender esta problemática.  Nacimiento de las 

políticas urbanas en algunos estados europeos.

• En la Comunidad Económica Europea (CEE) la atención hacia el medio 

urbano estuvo propiciada por la publicación  del Informe Cheshire de 1988 

(dinámicas degradación en las ciudades europeas).

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES



1964_Carta de Venecia

1969-71_Plan Regulador del Centro Histórico de Boloña

NUEVOS MARCOS



1964_Carta de Venecia

1969-71_Plan Regulador del Centro Histórico de Boloña

1972_Informe Meadows “Los límites del crecimiento”

1975_Declaración de Ámsterdam

1987_Informe: Nuestro Futuro Común

1987_Cuarto Plan de Acción de la CEE en materia de medio ambiente (1987-1992)

1992_Cumbre de Río de Naciones Unidas. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo para promover el desarrollo sostenible.

NUEVOS MARCOS



Crisis económica y cambios estructurales

Impactos sociales y económicos negativos a nivel general

Se territorializan en las ciudades (de manera heterogénea)

Particularmente “teritorializados” en los barrios  vulnerables

Las soluciones “tradicionales” no son capaces de sacar los 

barrios vulnerables del ciclo de la pobreza.



LA EMERGENCIA DE LA REGENERACIÓN URBANA

REGENERACIÓN URBANA

Las soluciones “tradicionales” no son capaces de sacar los 

barrios vulnerables del ciclo de la pobreza.



UNA NUEVA FORMA DE HACER: 

LA REGENERACIÓN URBANA Y 

EL ENFOQUE INTEGRADO



Para abordar la problemática de los barrios vulnerables, a finales de los

80 y primeros 90 se buscan alternativas a la mera transformación

física (urban renewal) o a la acción sectorial.

Emerge la REGENERACIÓN URBANA como una nueva política urbana

para afrontar la cuestión de los barrios vulnerables.

Asume en su esencia el concepto de desarrollo sostenible y el 

enfoque integrado.

Plantea poner en valor lo existente, mejorándolo, con mirada a largo 

plazo, y basada en la participación local.

Gobernanza interdepartamental y multinivel colaborativa.

LA REGENERACIÓN URBANA

Tomado de: De Gregorio Hurtado, S. (2020):  Role of Integrated Urban Regeneration in Reducing Urban Poverty, en: Leal Filho W., Azul 
A., Brandli L., Lange Salvia A., Özuyar P., Wall T. (eds.): No Poverty. Encyclopedia of the UN SDGs. Springer, Cham.



LA REGENERACIÓN URBANA

EN LA UE



• Alineada con el principio del desarrollo sostenible.

• Enfoque integrado.

• Area-based (actúa en la escala intermedia, focalizando los recursos en 

un área delimitada generalmente homogénea).

EL “MÉTODO URBAN” DE REGENERACIÓN URBANA



INFLUENCIA DE LA POLÍTICA URBANA DE LA UE

POLÍTICA 
URBANA DE 
LA UE

España es uno de los Estados Miembros donde la regeneración urbana 

entra de la mano de la dimensión urbana de la Política de Cohesión de la 

UE (Europeización)



INICIATIVA COMUNITARIA URBAN (1994-1999):

29 Programas + 2 programas REGIS



Programas URBAN estructurados en 7 ejes de actuación:

1. Mejora del medio ambiente.

2. Desarrollo del tejido económico.

3. Dotación de equipamientos sociales y culturales.

4. Dotación de centros de formación.

5. Evaluación y gestión.

6. Programas sociales.

7. Programas de formación profesional.



INICIATIVA COMUNITARIA URBAN II (2000-2006):

10 Programas



De Gregorio Hurtado, S. (2012): “Políticas Urbanas de la Unión Europea 
desde la perspectiva de la Planificación Colaborativa.  Las Iniciativas 
Comunitarias URBAN y URBAN II en España”.  Tesis Doctoral.  Universidad 
Politécnica de Madrid 



Iniciativa Urbana (2007-2013):

46 Programas



CONVOCATORIA DE LA INICIATIVA URBANA

INICIATIVA URBANA (URBAN) 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS 

Ministerio de Economía y Hacienda (2007)

“(…)
3. Estrategia y objetivos del Proyecto

La memoria de la propuesta descansará sobre una exposición de las estrategias y 

objetivos que el municipio persigue en relación con la problemática presentada. 

Las propuestas que se remitan deberán recoger cómo se adecua la estrategia

seleccionada por el municipio a las siguientes cuestiones o prioridades: 

-Una intensa cooperación con los agentes económicos y sociales a la hora de

diseñar la estrategia elegida. 

3.1. Coordinación con los interlocutores Locales

La propuesta se ha de basar en una intensa coordinación entre los diferentes 

interlocutores locales a la hora de definir los objetivos y las prioridades del proyecto, así como durante el 

seguimiento y evaluación del mismo. Las relaciones de cooperación han de afectar tanto a los interlocutores 

económicos y sociales, ONGs, agrupaciones vecinales, etc.., como a las distintas instituciones y administraciones 

con competencias en la zona.

(…)”



Áreas elegibles en la Iniciativa Urbana:

“área seleccionada en el municipio con una clara desventaja social y económica si se compara

con el resto de la ciudad “ (Ministerio de Economía y Hacienda, without date).  

Los programas de la Iniciativa Urbana tuvieron que incluir en sus estrategias:

• “Un enfoque integrado en relación al desarrollo de un conjunto de acciones

multidisciplinares (ambiental, social, urbana, económica, turística, patrimonial, nuevas

tecnologias, sociedad de la información, etc.).

• Una estrategia basada en el principio de partnership.

• La propuesta debe incluir un análisis socio-económico del área seleccionada. 

• La propuesta debe incluir una estrategia y un conjunto de objetivos consistentes con la 

política comunitaira y con los principios establecidos en las Estrategias de Lisboa y de 

Gotemburgo.

• La propuesta debe incluir una descripción de los sistemas de gestión y seguimiento “

(Ministerio de Economía y Hacienda, 2010).



De Gregorio Hurtado, S. (2018): “The EU urban policy in the period 2007-2013: lessons from the Spanish experience”, en Regional Studies, 
Regional Science, número 5(1), pp. 212-230.



EDUSI (2014-2020) /// CAMBIO DE RUMBO

173 Programas (solo 28 programas –de 165- son de RU).

De Gregorio Hurtado, S; Do Santos Coelho, V; B Baatti Boulahia, A. (2021): La Europeización de la política urbana en España en el 
periodo 2014-2020.  Análisis de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI). Cuadernos de Investigación 
Urbanística, 134. 



PERTINENCIA PRESENTE DE

LA REGENERACIÓN URBANA Y 

EL ENFOQUE INTEGRADO



96.6 million people in the EU were at risk of 

poverty or social exclusion in 2020 

(European Comission, 2022).

PERTINENCIA DE LA RU EN EL PRESENTE



Han aparecido nuevos problemas:

• aumento de la desigualdad y de la pobreza urbana

• el cambio climático y otros retos ambientales

• la digitalización,

• el desafío demográfico, 

• la salud,

• el cambio de paradigma energético,

• la integración de nuevos inmigrantes, 

• la hiper-turistificación / gentrificación, 

• la soledad urbana no deseada, 

• pérdida de patrimonio arquitectónico y cultural,

• Lugares que no importan (“places that don’t matter”).

PERTINENCIA DE LA RU EN EL PRESENTE



PASOS A FUTURO

LA REGENERACIÓN URBANA 

(Y EL ENFOQUE INTEGRADO)

COMO CAMINO



• Reintroducir instrumentos específicos para 

la regeneración urbana (Declaración de 

Toledo) en la dimensión urbana de la 

Política de Cohesión.

ENFOQUE INTEGRADO EN LA REGENERACIÓN URBANA

ASPECTOS A INTRODUCIR / POTENCIAR



• Integrar y trabajar en las estrategias los 

aspectos intangibles capaces de potenciar 

el sentimiento de pertenencia e identidad 

de los y las habitantes de los barrios 

desfavorecidos. 

Buscar que las estrategias conviertan 

“espacios” en “lugares”.

Construir capacidad local y movilizar 

recursos latentes.

El enfoque integrado como camino que 

evita la gentrificación y hacia la resiliencia.

ENFOQUE INTEGRADO EN LA REGENERACIÓN URBANA

ASPECTOS A INTRODUCIR / POTENCIAR



• Integrar como parte del enfoque integrado 

la construcción de capacidad institucional 

para abordar la regeneración de los barrios 

desfavorecidos en las entidades locales. 

Integrarlo como un eje o sub-eje de la 

estrategia de regeneración. 

Especialmente importante para las 

ciudades medias y pequeñas.

ENFOQUE INTEGRADO EN LA REGENERACIÓN URBANA

ASPECTOS A INTRODUCIR / POTENCIAR



• Activar la capacidad de la RU de introducir innovación en las políticas 

urbanas al trabajar desde un enfoque integrado.

Introducir ejes de actuación en las estrategias en relación a los cuales los 

ayuntamientos encuentran obstáculos o inercias que les dificultan la 

actuación.

ENFOQUE INTEGRADO EN LA REGENERACIÓN URBANA

ASPECTOS A INTRODUCIR / POTENCIAR



• Establecer complementariedades de facto 

entre los instrumentos estratégicos y los 

instrumentos estatutarios para la 

regeneración urbana.

El enfoque integrado puede funcionar 

como aglutinante de ambos tipos de 

instrumentos cuando actúan 

contemporáneamente en el mismo área.

ENFOQUE INTEGRADO EN LA REGENERACIÓN URBANA

ASPECTOS A INTRODUCIR / POTENCIAR



• Hacer de la regeneración urbana un 

ámbito desde el que las ciudades ejerzan 

la acción regenerativa que requiere el 

European Green Deal.

El enfoque integrado en la RU como 

ENFOQUE desde el que las ciudades de 

la UE pueden contribuir para hacer la 

transición digital y verde justa.  

ENFOQUE INTEGRADO EN LA REGENERACIÓN URBANA

ASPECTOS A INTRODUCIR / POTENCIAR



LA REGENERACIÓN URBANA.  

UNA OPORTUNIDAD EN EL 

PRESENTE



*

LA RU COMO OPORTUNIDAD

Oportunidad!!     

Introducir estas cuestiones en la dimensión urbana

de la Política de Cohesión para España 2021-2027 

y en los fondos del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia.



sonia.degregorio@upm.es
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