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RESUMEN 

Bases conceptuales 

Para comprender las políticas urbanas (tanto comunitarias como nacionales) en favor de los 
barrios desfavorecidos, en primer lugar hay que tratar de definir este contexto urbano en 
particular: un suburbio desfavorecido es un territorio urbano que presenta una 
concentración de problemas sociales, económicos, de transporte, culturales, 
medioambientales, de seguridad, de planificación urbanística y de vivienda.  

Asimismo, teniendo en cuenta la enorme cantidad de problemas que caracterizan a los 
barrios desfavorecidos, el factor clave del éxito de una intervención de rehabilitación reside 
en superar el enfoque unisectorial o segmentado en favor de la adopción de un enfoque 
integrado. 

Por otra parte, el enfoque integrado en sí merece ser explicado, en tanto en cuanto se trata 
de un concepto complejo: 

• reúne una dimensión de integración vertical, entre los distintos niveles de los 
responsables políticos y los agentes públicos (Unión Europea, Estado, región, 
provincia, municipio, barrios), y horizontal, entre el sector público y privado o, 
incluso en el seno de las instituciones y los servicios públicos, entre los niveles 
político y administrativo; 

• integra distintos tipos de instrumentos financieros (comunitarios, nacionales, 
regionales, locales, privados), asegurando el impulso y la durabilidad de las 
intervenciones;  

• implica la creación y movilización de un capital social local, que en concreto pueda 
formar una «gobernanza ciudadana territorial» y que cubra las diferentes fases de 
un proyecto: concepción, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación, así 
como una movilización del capital social para generar proyectos compartidos por los 
residentes; 

• presta una atención especial al desarrollo sostenible. 

En este marco, cabe subrayar la importancia crucial para la práctica del enfoque integrado 
que reviste la disponibilidad y la aptitud de colaboración de los actores interesados, 
públicos y privados, aunque en las iniciativas concretas dicha colaboración sea más difícil 
de llevar a la práctica.  

 

Fases de la política europea en favor de los barrios desfavorecidos 

La política urbana no dispone de base jurídica en el Tratado de la Unión Europea, ni el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.  

No obstante, a lo largo de los años y para mejorar la eficacia de las políticas comunitarias, 
la Unión Europea se ha interesado por la cuestión de la regeneración y del desarrollo de las 
ciudades y de sus barrios desfavorecidos. En consecuencia, ha adoptado iniciativas políticas 
concretas.  

El conjunto de estas iniciativas ha llevado a una concienciación gradual, tanto a nivel 
europeo como de los Estados miembros, de la contribución que realizan las ciudades y las 
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aglomeraciones al crecimiento y al empleo. Además, dichas iniciativas han contribuido a 
formar el concepto de enfoque integrado y a fomentar su aplicación en la definición y la 
aplicación de estrategias de desarrollo de las ciudades y de los barrios desfavorecidos.  

Las fases fundamentales de este proceso son:  

• la adopción del Libro Verde sobre el medio ambiente urbano (1990), de la 
Comunicación titulada «La cuestión urbana: orientaciones para un debate europeo» 
(1997) y del «Marco de acción para el desarrollo urbano sostenible» (1998), que 
atestiguan el establecimiento de una convergencia entre las inquietudes 
medioambientales y urbanas; 

• la adopción del Plan de desarrollo del espacio comunitario (1999), que proporciona 
el punto de partida para elaborar una verdadera política europea en favor de los 
barrios desfavorecidos; 

• el lanzamiento de Proyectos piloto urbanos (1990-1993), de la iniciativa comunitaria 
URBAN (1994-1999), así como de la iniciativa URBAN II (2000-2006), que 
promueven la aplicación de acciones concretas en favor de las ciudades y de los 
barrios desfavorecidos; 

• la firma del Acuerdo de Bristol (2005), que define una «comunidad sostenible» como 
un lugar en el que las personas desean vivir y trabajar, ahora y en el futuro; 

• la adopción de la Carta de Leipzig (2007), que se interesa concretamente por los 
barrios desfavorecidos y define estrategias para las zonas urbanas desfavorecidas 
en el marco de una política integrada de desarrollo urbano; 

• la adopción de la Agenda territorial (2007), que coloca la política urbana en el centro 
de las intervenciones de los Fondos Estructurales para el período 2007-2013; 

• el lanzamiento de la Auditoría urbana, que permite la recopilación de datos 
estadísticos relativos a la calidad de vida en las ciudades europeas; 

• la adopción del Libro Verde sobre la cohesión territorial (2008), que propone 
métodos para la consecución de la cohesión territorial y estimula el debate sobre su 
aplicación. 

Si por una parte, la iniciativa de integración no se comprendió ni practicó en general 
durante el primer período 1990-1999, por la otra, el Acuerdo de Bristol, la Carta de Leipzig 
y la Agenda territorial representaron un avance conceptual al enfoque integrado. Por 
añadidura, la Estrategia de Lisboa (2000) y posteriormente la de Gotemburgo (2001) 
también contribuyeron a estos desarrollos, en particular mediante la integración de los 
conceptos de competitividad y desarrollo sostenible.  

El Parlamento Europeo ha desempeñado constantemente un papel crucial en la historia y la 
evolución de la política urbana, así como en favor de los barrios desfavorecidos, en 
particular a través de la actuación de la Comisión de Desarrollo Regional.  
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Balance de la programación 2000-2006 sobre las acciones llevadas a 
cabo en favor de zonas urbanas desfavorecidas 

Con la programación de los Fondos Estructurales 2000-2006, la política urbana comunitaria 
en favor de los barrios desfavorecidos tomó unas dimensiones considerables, especialmente 
mediante la aplicación de la iniciativa comunitaria URBAN II y del programa URBACT I.  

Los principales resultados de la iniciativa comunitaria URBAN II afectan: 

• la divulgación del concepto de enfoque integrado: las medidas derivadas de estas 
iniciativas implican una coordinación vertical y horizontal; 

• el refuerzo de la descentralización y la subsidiaridad: se otorgan responsabilidades 
importantes y crecientes a las Autoridades locales, incluida la de la misma definición 
de la política urbana comunitaria; 

• la generación de un impulso consecuente: el uso de Fondos Estructurales para fines 
de desarrollo local es susceptible de conllevar inversiones de origen público y 
privado. 

En el marco de esta iniciativa, el 82 % de las ayudas se ha asignado a acciones centradas 
en los siguientes ámbitos: la regeneración física y medioambiental, la lucha contra la 
exclusión social y las ayudas a las empresas y a la creación de empleo. 

Al mismo tiempo, el programa URBACT ha permitido intercambiar con éxito un determinado 
número de experiencias URBAN, especialmente en cuanto a la aplicación del enfoque 
integrado.  

Además, a lo largo de este período, las políticas de intervención destinadas a las zonas 
urbanas desfavorecidas se han concretado hasta cierto punto también a través de los 
Programas operativos regionales (POR) y los Documentos únicos de Programación 
(DOCUP). 

En estos documentos, la problemática de la política urbana se ha integrado de forma 
variable de un programa a otro, tanto respecto a los tipos de intervención como a la 
cantidad de recursos asignados. Además, cabe constatar que la mayoría de las regiones ha 
tratado aspectos del desarrollo urbano dentro de medidas más amplias que no se centraban 
necesaria y exclusivamente en la problemática de los barrios desfavorecidos.  

En definitiva, a través de estas iniciativas asistimos a un refuerzo de la noción de enfoque 
integrado significativo. No obstante, todavía no puede afirmarse que se haya logrado de 
forma eficaz una integración que conlleve una verdadera gobernanza ciudadana y una 
adopción de medidas de desarrollo urbano.  

 

Política europea en favor de las zonas urbanas desfavorecidas para 
el período de programación 2007-2013 

El análisis de los programas operativos 2007-2013 revela que, en general, existen 
desigualdades pronunciadas entre los Estados miembros antiguos y los nuevos en materia 
de aplicación de la política comunitaria, y especialmente de los barrios desfavorecidos. En 
primer lugar, los nuevos miembros de la Unión Europea (UE) no se han beneficiado de la 
iniciativa URBAN, que ha permitido a las Autoridades locales participantes a la misma 
asumir esta política. Posteriormente, tras su adhesión, los nuevos Estados miembros han 
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traducido con frecuencia la política urbana en acciones estructurales, de forma que no han 
dado prioridad al enfoque integrado frente a la urgencia de las necesidades que se plantean 
sobre el terreno.  

La concepción de los PO en el Marco de referencia estratégico nacional (MREN) de cada país 
ha debido ajustarse a las pautas que han impuesto un porcentaje mínimo de medidas 
específicas sobre las prioridades de la Estrategia de Lisboa, de las que muchas son las que 
atañen a la política urbana en favor de los barrios desfavorecidos en un enfoque integrado.  

Además, los PO 2007-2013 han dado una notable importancia a la gobernanza de las 
políticas, así como a la implicación de las Autoridades locales en la concepción y la 
aplicación de los programas que favorecen el desarrollo urbano, y en particular la mejora 
de los barrios en crisis.  

La media de los PO del período de programación actual con una dimensión urbana se 
estima de un 56,3 %. Esta cifra asciende al 70 % si se incluyen los PO de las regiones 
«Competitividad regional y empleo».  

Para el período 2007-2013, destaca un instrumento que parece particularmente adaptado 
al desarrollo urbano integrado: la iniciativa JESSICA. En efecto, JESSICA se centra en la 
regeneración urbana y fomenta el estímulo de la misma, facilitando la inversión pública y 
privada en los barrios perceptores de las ayudas en el marco de los Fondos Estructurales.  

Al mismo tiempo, el programa URBACT II (2007-2013) favorece el intercambio de 
experiencias y la transferencia de buenas prácticas que promueven un enfoque integrado 
en los barrios desfavorecidos. En el marco de URBACT II se analizan en particular dos 
operaciones, en la medida en que se centran en medidas innovadoras en materia de 
desarrollo urbano integrado: 

• la etiqueta «Fast Track», 

• El «Erasmus de los responsables políticos». 

Antes de analizar las dificultades más concretas con las que se han encontrado las 
Autoridades de gestión, este estudio alude al paquete anticrisis. En efecto, frente a la crisis 
económica y social que atraviesa la UE, las instituciones y las Autoridades nacionales 
tienden a favorecer que se emprendan acciones que estimulen las inversiones, con el fin de 
relanzar el crecimiento. Desde este punto de vista numerosas acciones priorizan el apoyo a 
los barrios desfavorecidos.  

 

Conclusiones 

Las acciones en favor de las zonas urbanas desfavorecidas lanzadas por la Comisión 
Europea desde el inicio de los años 1990 han demostrado que su éxito reside ampliamente 
en la movilización del saber de hombres y mujeres y de su capacidad para organizar y 
coordinar objetivos comunes y compartidos.  

En efecto, la renovación de los barrios desfavorecidos, así como su desarrollo, conduce a 
centrarse no sólo en los aspectos estructurales externos, cuya importancia es evidente, 
sino también y especialmente en los aspectos inmateriales del desarrollo. Por otra parte, el 
desarrollo local se funda esencialmente en los recursos humanos, cuyas facultades de 
innovación deben tanto organizarse como valorarse.  
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En consecuencia, las primeras acciones de política europea en favor de las zonas urbanas 
desfavorecidas fueron intentos de colmar los déficits acumulados de servicios e 
infraestructuras provocados por el abandono gradual de los centros de las ciudades y la 
pauperización de los barrios periféricos. 

Ciertamente, esta categoría de operaciones puede seguir desempeñado hoy en día un papel 
económico importante por lo que respecta a su influencia sobre la oferta, a fin de responder 
a los choques externos y a los nuevos imperativos de la demanda y de la tecnología. No 
obstante, el desarrollo local, y más particularmente el de los barrios desfavorecidos, 
depende en gran medida del nivel de implicación de los ciudadanos y de los demás 
responsables locales de los programas, los proyectos de rehabilitación y las actividades 
microempresariales. 

De ello se deriva evidentemente que las políticas públicas deben centrarse en la integración 
de estos niveles de actividad, estimulando el lanzamiento de iniciativas locales, ya que los 
actores sobre el terreno están más capacitados para identificar las oportunidades 
socioeconómicas y medioambientales. Para que estas políticas sean eficaces, es 
indispensable que sean entendidas y compartidas por los residentes y los actores locales. 

Por lo tanto, constituye un deber para los poderes públicos de los distintos niveles 
territoriales, y en particular en la mayoría de las ciudades de las regiones desfavorecidas, 
estimular actividades de barrio en determinados centros abandonados de las grandes 
ciudades y en los barrios de la periferia. 

Tras una fase de acciones más bien sectoriales, sería útil generalizar y establecer la 
obligatoriedad de la elaboración de estrategias de desarrollo integradas y transectoriales. 
Por otra parte, esta medida requerirá realizar operaciones ejemplares capaces de 
demostrar la utilidad de la agrupación de los actores públicos y privados locales en torno a 
un plan consensual de desarrollo. Estas prácticas deberían descansar sobre la flexibilidad 
de las políticas públicas, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas, la 
participación activa de los actores locales y la combinación entre un enfoque ascendente 
(de abajo arriba) y uno descendente (de arriba abajo), que tenga en cuenta las 
aportaciones respectivas de ambos.  

Además, la Comisión Europea, en tanto en cuanto es el lugar privilegiado de convergencia 
de múltiples ejemplos de regeneración urbana y de buena gobernanza procedentes de los 
Estados miembros, no debería dejar escapar esta oportunidad de afirmar y consolidar una 
verdadera cultura ciudadana de asociación y cooperación en el medio urbano. Únicamente 
el asentamiento gradual de dicha cultura permitiría mejorar el enfoque integrado 
en favor de los barrios desfavorecidos. 
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Recomendaciones  

Si se desea maximizar el impacto de una verdadera política urbana, sería útil que la 
Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo sugiriera a la Comisión 
Europea el lanzamiento, para el período posterior a 2013, de las medidas siguientes: 

• proceder, de acuerdo con los Estados miembros, al establecimiento de una «Carta 
de los barrios desfavorecidos» en la UE. Dicha Carta debería elaborarse sobre la 
base de un determinado número de indicadores sintéticos establecidos 
conjuntamente;  

• relanzar la iniciativa comunitaria URBAN para todos los Estados miembros, o como 
mínimo para la UE-12. Bastaría para ello generar un fondo del que serían a la vez 
partícipes y usuarios con una fracción predeterminada de los recursos financieros 
asignados a cada uno de estos Estados; 

• reservar al Programa URBACT un mayor número de recursos financieros para llevar 
a término su cometido de intercambio de experiencias y evaluaciones, de modelos y 
transferencia de buenas prácticas, y permitirle asegurar una asistencia técnica en 
favor de los actores locales; 

• para ello, URBACT debería mejorar la estructura de su base de datos, a fin que la 
misma sea más homogénea y fácilmente accesible para las operaciones de 
innovación urbana ya realizadas o en vías de ejecución. Esta base de datos podría 
constituir el primer paso hacia una bolsa anual de intercambios y transferencia de 
buenas prácticas, esencialmente centradas en los temas de la innovación, la 
gobernanza ciudadana y la durabilidad en el medio urbano desfavorecido; 

• elaborar una guía cuyo objeto sería «La gobernanza ciudadana urbana» que 
explicara el método de ésta. Dicha guía iría dirigida a los responsables políticos de 
las ciudades y a los actores públicos y privados interesados, así como a los 
representantes de la sociedad civil. Debería poder:  

- explicitar los factores que determinan el valor añadido del desarrollo urbano 
integrado y duradero,  

- establecer, a la luz de las prácticas actuales, un marco de referencia teórico de 
gobernanza, en relación con la aplicación de métodos consolidados de gestión, 
funcionamiento y valoración de bienes comunes; 

• mejorar la cooperación: BEI+FEI+FEDER+Estados miembros, reforzar los Fondos 
BEI-FEI para fomentar la creación de actividades de proximidad y acompañar su 
evolución, así como la concesión de microcréditos con la misma finalidad; 

• crear una Fundación europea para la rehabilitación de las zonas urbanas 
desfavorecidas que permita la financiación de proyectos de infraestructuras 
esenciales y de creación de servicios de proximidad (ayuda a las familias y a las 
personas, pequeños trabajos de albañilería, fontanería, electricidad, reparaciones 
diversas, etc.). Asimismo, esta Fundación podría organizar cursos de formación para 
los jóvenes en situación precaria de estos barrios que quisieran asociarse para 
emprender este tipo de actividades; 

• favorecer, en la nueva versión de URBAN, las iniciativas que pretenden evitar la 
periurbanización y apoyar el retorno al hábitat en los centros de las ciudades; 

• fomentar y promover actividades de artesanado artístico en los barrios 
desfavorecidos, acompañadas de iniciativas de etiquetado apropiadas. 

 


