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Confianza y capital social en la regeneración urbana de barrios y 
conjuntos de viviendas
Francisco Javier González González

La necesidad de abordar a escala urbana la rehabilitación de los conjuntos de 
vivienda social no sólo se explica por la coherencia que estos conjuntos suelen 
tener como piezas urbanas, más o menos sofisticadas, en las que por lo menos 
están implicados dos elementos fundamentales, la edificación y el espacio público. 
Suelen ser conjuntos insertos en barrios que también necesitan rehabilitarse en 
un sentido profundo e integral y que, en el contexto europeo, se encuentran en 
el punto de mira de lo que se ha venido llamando en los últimos años procesos 
de Regeneración Urbana Integrada, entendidos como dinámicas de mejora del 
espacio físico de estos barrios, teniendo en cuenta factores y estrategias sociales 
–inmigración, gentrificación– y ambientales –eficiencia energética, gestión 
del agua, naturalización, movilidad peatonal y habitabilidad de los espacios 
estanciales, etc.–1. Si, finalmente atendemos a que en estos barrios periféricos 
se encuentra una buena parte del parque residencial que precisa de una mejora 
en términos de habitabilidad y sostenibilidad ambiental2, podemos fácilmente 
concluir que las estrategias de regeneración urbana son de conveniente aplicación 
a los conjuntos residenciales de vivienda social, en la medida que la escala de los 
mismos lo permita.

La cuestión aquí es: conocida la necesidad de afrontar la regeneración urbana de 
estos conjuntos residenciales y por extensión los barrios que los incluyen, ¿cómo 
gestionar el factor humano?, ¿cómo considerar en estos procesos complejos a 
los vecinos?. Éste es un reto complicado que necesita un aparato conceptual que 
luego resulte operativo de cara a las experiencias de regeneración reales.

El debate académico durante los 90 y 2000, hasta la entrada en escena de la 
crisis financiera global de 2008, volvió a poner a los barrios en la primera fila de 
la discusión ante las incertidumbres sobre su papel en el mantenimiento de la 
cohesión social. Todo ello en un contexto de globalización en el que el estado 
del bienestar nacional mengua y las interacciones sociales parecen prescindir de 
la cercanía física. (Forrest y Kearns 2001; Kearns 2004; Guest y Wierzbicki 1999; 
Wellman 2001). En este momento, dentro de la discusión sobre la cohesión 
social se abrió paso el término de capital social, como uno de los ingredientes 
conceptuales de dicha cohesión. (Barba 2011; Peña 2008; Berger-Schmitt 2000; 
Chan et al. 2006). Carlos Peña lo expresa así:

El capital social es uno de los ingredientes, por así decirlo, de la cohesión 
social. Esta última no sólo supone una sociedad unida y galvanizada, 
sino también una sociedad bien organizada desde el punto de vista del 
pluralismo y de la justicia. (Peña 2008)

Esto es, en una sociedad donde la cohesión social, y por tanto el capital social, sea 
garante de diversidad y de redistribución, como variables dependientes la una de la 
otra. Precisamente el capital social es el elemento encargado de mantener la diversidad 
y el pluralismo, lo que Briggs (1998) y Putnam (2000) llamarían pegamento social de 
las diferencias –especialmente económicas–. Y esto ¿cómo se produce?

1. Declaración de Toledo
2. El informe GTR (Cuchí y Sweatman 
2011) explora las necesidades de rehabili-
tación del parque en todo país y propone 
una hoja de ruta para llegar alcanzar esos 
objetivos estratégicos.
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La respuesta se encuentra en la propia definición del concepto de capital social. 
Entendemos que el capital social es el conjunto de “beneficios y el modo de 
acceso a beneficios que tienen una serie de personas que forman parte de una 
red de relaciones basadas en la confianza, en las que se aplican unas normas 
que garantizan alguna forma de reciprocidad”. (Bourdieu 1980; Portes 1998; 
Foley y Edwards 1999; Putnam 2000; Lin y Erikson, 2008; González 2017)3

Sin embargo, en este periodo de cambio de siglo, en el mundo académico 
anglosajón que alimentó las políticas públicas urbanas de corte neoliberal, 
incluso se presentó al capital social como un elemento a potenciar en los 
barrios que hacía innecesaria la intervención asistencial en ellos, y por tanto 
justificaba el adelgazamiento del estado del bienestar con carácter general. En 
realidad este posicionamiento no se ha seguido en la práctica en el contexto 
institucional europeo, donde la tendencia ha sido la de potenciar el capital 
social en los barrios a la vez que se sigue atendiendo a la población con el 
despliegue del aparato asistencial de las administraciones públicas. (Barba 
2011; Berger- Schmitt 2000; Berger- Schmitt y Noll 2000; Kearns 2004). 

Con la preocupación sobre la recuperación de las periferias en Europa, algunos 
autores han retomado o continuando, según los casos, con la utilización de 
este concepto para, por un lado, poner de manifiesto la necesidad de institu-
cionalizar la involucración de los vecinos en las dinámicas de transformación y 
mejora de sus barrios, y, por otro, comprender cómo la mejora de los espacios 
colectivos de los barrios –equipamientos y espacios públicos– son elementos 
catalizadores, generadores de ese capital social (Kearns 2004; Flint y Kearns 
2006; Kleinhans, Premius y Engbersen 2007; Premius 2008; Curley 2010; 
Svendsen 2010; Lang y Novy 2011; Hudson 2012; González 2017). 

En el caso español, el modelo de gestión e intervención de la rehabilitación 
que se puso en marcha a finales de los años ochenta través de las Áreas 
Rehabilitación Integral, y que tanto éxito tuvo en la mejora física de los centros 
históricos y la recuperación de su patrimonio en nuestra ciudades (Troitiño 
2003), ha quedado suspendido por la crisis financiera global y sus implica-
ciones en la disponibilidad de dinero público4. Por otro lado, se ha producido 
la incorporación de nuevos requisitos ambientales y sociales que, en general, se 
quedaban fuera de los ingredientes habituales de la rehabilitación urbana5. Nos 
encontramos ante un nuevo momento en el que el capital social, convenien-
temente incorporado a los procesos de Regeneración Urbana Integrada, 
permite enfocar con nueva óptica tres nuevos retos:

• Con respecto a las necesidades de financiación sin dinero público 
abundante, la organización del capital social del barrio en torno a 
modos formales como cooperativas, más flexibles que las comunidades 
de propietarios es una oportunidad de asumir costes de la rehabili-
tación de viviendas por parte de sus propietarios, así como de buscar 
modos colectivos de acceso a los servicios que supongan un ahorro 
a las familias, y por tanto permitan reinvertir en el mantenimiento y 
mejora de sus viviendas. 

• En lo que se refiere a la implementación de estrategias de mejora 
del metabolismo urbano, el capital social de los vecinos, convenien-

3. El primero que formula el concepto 
es Pierre Bourdieu al investigar sobre 
los diferentes accesos a beneficios 
económicos de personas con distintas 
posiciones sociales. Para Bourdieu el 
capital social es el conjunto de recursos 
asociados a la posesión de una red de relaciones 
duraderas (Bourdieu 2000), de tal modo 
que el beneficio conseguido a través 
de esas relaciones va más allá de la 
propia sociabilidad. Así, en el esquema 
explicativo de la realidad social, Bourdieu 
entiende que el capital social es uno más 
de los capitales (económico, cultural y 
simbólico) que marcan las diferentes 
posiciones de los agentes en las interac-
ciones con las que compiten por un 
determinado recurso dentro de un 
determinado Campo. El capital social, 
como el resto de los capitales, se combina 
con el bagaje histórico (Habitus) con el 
que un agente interactúa con otros. En 
su definición del capital social, Bourdieu 
identifica, las redes de interacciones, los 
beneficios y las normas que los aseguran. 
Para Bourdieu, el capital social se da 
en ámbitos de sociabilidad cerrados, 
donde la reciprocidad está comple-
tamente asegurada por el aumento de 
otros capitales a través de las normas. La 
retribución a un favor se puede devolver 
por otro favor, por acceso a recursos 
económicos (capital económico), por 
acceso a información (capital cultural) 
o por una mejora de estatus dentro 
del grupo (capital simbólico). En 
este sentido no es fácil aplicarlo a las 
relaciones vecinales de vínculos débiles 
y consensos normativos más difusos. 
Cuando Coleman introduce el concepto 
dentro del mundo académico e intelectual 
anglosajón, relacionándolo con el de 
capital humano, se abre la puerta, en la 
segunda mitad de los noventa y el primer 
lustro del presente siglo, a las aporta-
ciones de Portes (1998), Lin (2001), 
Fine (2001), Putnam (2000), etc. que 
consideran el capital social inmerso de 
lleno el concepto en la esfera urbana 
y lo incorporan al debate sobre sus 
políticas públicas. Putnam (2000) hace 
bascular el concepto hacia la confianza 
y la reciprocidad, dejando en un segundo 
plano la morfología de las redes y las 
normas como mecanismos de asegurar 
beneficios. Esto supone la aplicación del 
concepto a relaciones de sociabilidad más 
difusa, como son las vecinales. 
Siguiendo a Granovetter (1973) y Gittel 
y Vidal (1998), tipifica el concepto 
estableciendo dos tipos fundamentales 
de capital social: a) Capital Social de 
Unión (CSU), que se da entre grupos 
homogéneos desde el punto de vista 
socioeconómico y cultural, con vínculos 
fuertes aplicable a redes familiares y de 
amistad, o redes con identidades étnicas 
o religiosas muy marcadas. Y b) Capital 
Social Puente, (CSP) que establece redes 
entre grupos muy homogéneos, redes 
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temente organizado, puede ser la clave de procesos como la producción 
energética a escala local con fuentes renovables, la recogida y reincorpo-
ración a un ciclo cerrado de la materia de los residuos sólidos urbanos, 
o la implementación de elementos de naturalidad urbana como son los 
huertos, asociados a una gestión sostenible del agua, etc. En definitiva, 
estrategias que hagan más resiliente el barrio, sobre la base de un 
metabolismo más circular.

• Por último, un capital social activo supone la base de la gobernanza 
de los procesos basados en la participación. El capital social se apoya 
en redes de relaciones de confianza, que pueden llegar a conformarse 
como redes de apoyo y de proximidad si los recursos son escasos. Esta 
confianza supone asegurar la involucración en los procesos, así como 
una plataforma para que la toma de decisiones participativa se produzca 
activando una gran cantidad de vecinos.

Una vez establecida la operatividad del concepto de capital social en los procesos 
de Regeneración Urbana, en los próximos apartados, vamos a identificar el papel 
del barrio en este proceso de generación de capital social, así como algunos 
casos de estudio que ejemplifican cómo se puede generar capital social en el 
desarrollo de estas dinámicas de mejora de los barrios y cómo se puede sacar 
partido de dicho capital social en aspectos concretos de la gestión de los mismos.

aportacIones del barrIo a la generacIón del capItal socIal de 
sus vecInos. la dImensIón espacIal de la confIanza

Hemos incidido en lo que el capital social puede suponer para un barrio. 
Siguiendo a Forrest y Kearns (2001), el barrio es el espacio donde se amortiguan 
los desajustes de la esfera macroeconómica y permite sobrevivir y continuar 
(Briggs 1998; Putnam 2000; Woolcock 1998, Guest y Wierzbicki 1999; Henning 
y Lieberg 1996). Pero ¿qué hace el barrio por la generación de ese capital social?, 
esto es, ¿en qué ayuda el nivel local para la generación de estas redes de apoyo 
y los beneficios que reportan? Pues, básicamente aportan proximidad, que en 
teoría intensifica los contactos y construye una identidad compartida. 

Con respecto a la proximidad, los estudios empíricos sobre vecinos y vecindarios 
(Keller 1975; Sztompka 1999; Curley 2010) insinúan que la proximidad no 
es suficiente para aminorar las diferencias culturales o de clase y por tanto 
intensificar las interacciones dentro del barrio. Sin embargo el factor espacial 
influye en la generación de capital social o al menos en sus requisitos. Como 
señala Svendsen (2010) el capital social se describe a veces como algo “ahí fuera 
haciendo montón de cosas buenas por la gente (…) olvidando de que de lo 
que trata realmente el capital social es de encontrarse cara a cara en el espacio 
geográfico”. 

Los estudios de Curley (2010) sobre los procesos de realojo de habitantes de 
rentas bajas en barrios con residentes iniciales de mayor poder adquisitivo en 
Philadelphia6, demuestran que las condiciones morfológicas de la estructura 
urbana del barrio, en especial en lo que se refiere a los equipamientos y espacio 
público, influyen en la intensificación de encuentros, y por tanto en la generación 

entre grupos con CSU consolidado. 
Permite, por tanto, establecer lazos 
entre diferentes que corresponden a 
vínculos débiles, propios de las relaciones 
vecinales. La clarificación del concepto en 
un intento de operatividad en la investi-
gación urbana viene de la mano de Foley 
y Edwards (1999), quienes distinguen 
los beneficios y el acceso a ellos (redes 
y su morfología), distinguiéndolos de 
los prerrequisitos para que el capital 
social se genere. Estos prerrequisitos 
son las relaciones de Confianza, como 
germen de la constitución de redes, las 
Normas, que aseguran el consenso 
dentro de las redes y los mecanismos 
de Reciprocidad, consecuencia de la 
confianza y de las normas consensuadas, 
que  son una expresión de retorno de los 
beneficios por participar de dicha red. 
(Trust, Norms and Reciprocity, TNR en 
sus siglas en inglés). Este acercamiento 
al concepto ha sido muy utilizado en 
la investigación urbana en lugares de 
referencia como el OTB de Delft.

4. La rehabilitación en áreas en Madrid 
entre 1994-2012 ha sido estudiada 
en (González y Pérez-Muinelo 2013; 
Bosqued, González y Moreno, 2017);  el 
caso de Zaragoza se describe en Rubio 
del Val, 2011.

5. Habitabilidad como política social. No 
se consideraban parámetros ambientales 
en realidad.

6. Maverick Gardens forma parte del 
programa de realojo de barrios en 
Philadelphia en el que el objetivo es 
disgregar guetos en otros barrios de 
rentas medias bajas.

7.  La Familiaridad Pública es una base 
sobre la que se construye la confianza y 
el resto de las TNR (ver nota 2), y se basa 
en el encuentro reiterado en un contexto 
espacial que se entiende como común. 
Para Hugo Premius (2008) el concepto 
es equivalente al acuñado por Jane 
Jacobs (2011) de “desconocidos íntimos” 
Blokland (2003) y Fischer (1982), 
entienden que es otro prerrequisito para 
la generación de capital social. es un tipo 
de relación de vínculos muy débiles que 
queda patente cuando dos personas se 
encuentran fuera del contexto habitual 
en el que se han venido reconociendo 
visualmente. Si un vecino se encuentra 
con alguien que habita en su propio 
barrio en otra ciudad, por ejemplo, es 
muy probable que la interacción vaya 
más allá de un mero reconocimiento 
del otro, de lugar a una conversación y 
pueda ser la base de interacciones más 
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de prerrequisitos del capital social como la familiaridad pública7 o aquellas 
relaciones incipientes de confianza, y reciprocidad regidas por normas muy 
básicas. Svendsen (2010) llega a resaltar los mismos efectos de los espacios 
de equipamiento sobre el capital social; según él los centros multifuncionales 
en los nuevos barrios de baja densidad son una “infraestructura física que 
permite que la gente se encuentre con regularidad” (VanBergerijk, Bolt y Van 
Kempen 2008). Esta es la base para la generación de los prerrequisitos de 
capital social que señalaba Curley (2010). 

Estas conclusiones concuerdan con las observaciones de Jacobs (2011), 
Alexander et al. (1980), Whyte (2004) y Gehl (2006) sobre cómo se intensifica 
bajo algunas condiciones morfológicas del espacio público las intensidad de su 
uso social (González 2017).

El otro elemento fundamental que aporta el barrio a la generación de 
capital social es el “apego al lugar”, esto es, otorga una identidad colectiva 
reconocible. Los estudios de Curley (2010) sobre Maverick Gardens muestran 
cómo la pertenencia al lugar y la seguridad sicológica y real (Newman 1995), 
que conlleva este vínculo, son los otros dos factores que estimulan las interac-
ciones sociales. La consciencia compartida de pertenecer a un lugar geográfico 
lleno de connotaciones predispone a construir vínculos sólo por compartir el 
lugar de residencia. La familiaridad pública es un prerrequisito que depende 
directamente de esta consciencia.

Por tanto, si el barrio es un lugar clave para la generación del capital social de los 
vecinos, es lógico que dicho capital social sea un factor a tener en cuenta de modo 
intenso cuando se trata de abordar procesos de Regeneración Urbana. Veamos 
algunos casos en los que el capital social se aprovecha en estas dinámicas.

la actIvacIón del capItal socIal de un barrIo en los procesos 
de regeneracIón urbana

Capital social y espacio público. Visualizar la identidad. El caso de 
Poptahof, Delft

Ya hemos visto la importancia del encuentro para la generación de capital social, 
y por tanto lo relevante del papel del espacio público en la articulación de redes 
en los barrios. Además hay una función muy específica del espacio público en 
todo este proceso de generación de capital social: la visualización de la identidad 
y por tanto del apego al lugar (Fischer 1982) como requisito para la producción 
de capital social entre sus habitantes.

El barrio de Poptahof  en Delft ilustra perfectamente cuál es el rol del espacio 
público en la construcción de una nueva identidad para un barrio al servicio 
de un proceso de Regeneración Urbana, así como también cómo se activa el 
capital social de sus habitantes con este fin. Poptahof  tiene 2.800 habitantes de 
40 nacionalidades diferentes y 1.300 viviendas; constituyendo un ejemplo claro 
de barrio guetificado, donde los problemas de conflictos y la falta de cohesión 
social entre los diferentes grupos de habitantes va parejo al declive físico de la 
estructura urbana. 

complejas en el futuro, relacionadas con 
el ensanchamiento de las redes sociales de 
cada persona y por tanto del capital social 
de los que en su día sólo se reconocían 
y ni si quiera se saludaban, interacciones 
sociales. La consciencia compartida de 
pertenecer a un lugar geográfico lleno 
de connotaciones predispone a construir 
vínculos sólo por compartir el lugar de 
residencia. La familiaridad pública  es un 
prerrequisito que depende directamente 
de esta consciencia.
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Desde 2004 ha experimentado un proceso de regeneración urbana que implica 
a todos los elementos de dicha estructura urbana -viviendas equipamientos y 
espacio público- así como aborda el problema de la cohesión social del barrio 
incorporando a la trasformación física acciones encaminadas a la apertura social 
del barrio. Entre ellas se encuentra la mezcla y diversificación sociales derivada de 
nuevos tipos de vivienda a incorporar, tanto por la remodelación y rehabilitación 
de parte de las existentes, como por la incorporación de nuevas viviendas. Este 
parque residencial remodelado permite diversificar los tipos de tenencia de las 
viviendas, que en el momento inicial del proceso son propiedad de una asociación 
de viviendas que pone en alquiler su patrimonio. Al final de la intervención de 
regeneración del barrio se espera que el 40% de las viviendas sean nuevas, en 
propiedad y no sometidas a las condiciones de programa y precio de la vivienda 
social, otro 40% sean viviendas sociales en propiedad y un último 20% sean 
viviendas sociales en régimen de alquiler.  Estos dos últimos tipos de tenencia 
están ideados para fijar a la población existente, por lo que los procesos de gentri-
ficación quedan amortiguados, si no anulados, a corto plazo.

Estos objetivos suponen una transformación profunda de los espacios del barrio. 
La conformación original de la estructura urbana original con manzanas sin forma 
clara, conformando una greca que deja desdibujados los espacios entre bloques, 
pasa a ser sustituidas por manzanas entorno a unos patios a los que se puede entrar 
como parte del sistema de espacios públicos pero que definen de modo nítido el 
espacio reservado para la vida comunitaria más doméstica. Los primeros pasos 
planificados pasan por la construcción de dos primeras manzanas Amber y Purper 
como prototipos que avalen la experiencia.8

Sin embargo, la vida pública de todos los habitantes del barrio tiene en el parque 
central su lugar de referencia más claro. Es en este parque donde se concentra el 
diseño de los lugares de intercambio entre todos los residentes y visitantes que 
se puedan acercar desde otras partes de la ciudad de Delft, lo cual es clave en la 
estrategia de ‘desguetificación’ perseguida. En efecto, la experiencia de Poptahof  
ha tenido que compatibilizar dos necesidades: la de atraer nueva población que 
busca un espacio residencial de calidad y la de mantener la población original, 
gestionando la mejora de sus viviendas o el acceso a otras nuevas dentro del 
conjunto. Ambas estrategias confluyen en cambiar la percepción social de 
Poptahof, un paso indispensable sobre el que se ha focalizado la acción social 
desde los promotores de la iniciativa, tanto pública como privada. Para ello el 
trabajo con propuestas artísticas y culturales en paralelo al trabajo social asociado 
a las actuaciones de regeneración urbana ha sido de gran utilidad.  En resumen, 
podemos decir que la involucración tanto de los nuevos y de los antiguos vecinos 
se considera fundamental en su papel como embajadores del barrio en el impulso 
de la regeneración de nuevas manzanas.

Gracias a este enfoque, se ha podido canalizar procesos de participación que han 
puesto en contacto a emprendedores locales y nuevos residentes con los antiguos 
vecinos, construyendo una nueva identidad sobre el barrio que ha servido de reclamo 
para los de fuera y de elemento de ‘des-estigmatización’ para los de dentro.  Varias 
instituciones y asociaciones han trabajado para la construcción del capital social de los 
vecinos, de los nuevos y de los ya residentes impulsando una actividad muy intensa 
desde 2008, momento en que se comienzan las obras en el barrio precisamente 
rehabilitando el Parque Central. Alguna de las actuaciones a señalar son:

8. La unidad vecinal de Purper tenía 
antes de la operación de regeneración 
urbana 142 viviendas y la de Amber 151. 
Poptahof  constituye el preludio de las 
posteriores ampliaciones de gran escala 
en Delft Sur. Algunos de los servicios 
urbanos, por ejemplo las tiendas no 
sólo tienen carácter local. También el 
barrio cuenta con equipamientos como 
una residencia de ancianos, un centro 
comunitario, construido en el 2004, una 
escuela infantil, un centro de salud y una 
farmacia.
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• La remodelación del parque ha sido acompañada de un programa de 
actividades culturales que van desde la celebración del Festival de Jazz 
de Delft o festivales étnicos -Nyamarfestival, etc.- a otras de carácter 
más local. La continuidad del programa de actividades después de 
las intervenciones físicas se asegura gracias a Popta Bunta Cultural 
Foundation, organización compuesta por profesionales y residentes. 

• Se ha trabajado con los vecinos sobre la decoración de piezas 
cerámicas en las fachadas de las plantas bajas de los edificios.

• Se ha construido una marca sobre el barrio con los residentes y los 
negocios del barrio, con apoyo profesional bajo el lema I love Poptahof 
como paso para visualizar la regeneración urbana como una forma de 
recuperar la sensación de orgullo por vivir en él.

• Experiencias de apropiación del parque por parte de los vecinos, 
gestionando la implantación de huertos de ocio.

• Programa Cocinar para el Barrio, con comidas colectivas por los que 
participan en el programa en algunos de los locales comunes del conjunto.

En definitiva, la intervención sobre el espacio público para construir redes 
vecinales con capital social acumulado fue fundamental. Considerar la mejora 
del Parque Central como primer paso de la intervención en el barrio, tuvo 
como fin mostrar a los residentes que la regeneración urbana de Poptahof  se 
estaba tomando muy en serio. 

El barrio es el espacio para la autogestión. El capital social de las 
asociaciones de vecinos. El caso de Ciudad de los Ángeles

El caso de la rehabilitación del barrio madrileño de Ciudad de los Ángeles del 
año 2005 al 2015 puede ser ilustrativo de cómo el capital social acumulado por 
la asociación de vecinos del barrio se pone en valor para impulsar y ser agente 
activo en la gestión de un proceso altamente burocratizado, que habitualmente 
ha recaído sobre la administración local.

En la ciudad de Madrid, el modelo habitual de gestión de las áreas de rehabili-
tación, que se pone en marcha a partir de 1994 con las primeras ARP (Áreas de 
Rehabilitación Preferente), supone la conformación de un Consorcio Público 
y tripartito, con la participación del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad 
Autónoma y el Ministerio de Fomento, mediante el cual se acuerda el reparto 
de las inversiones públicas y los objetivos a financiar en la rehabilitación de 
cada barrio. El Ayuntamiento a través de su Empresa Municipal de la Vivienda 
y Suelo (EMVS), como empresa pública que se encarga de estos cometidos. 
Es, por tanto, el Ente Gestor, que canaliza las ayudas públicas y las pone a 
disposición de los vecinos, llegando en algunos casos hasta el 65 y el 70% de 
la financiación de las obras financiables y otros gastos de gestión. En cada 
barrio a rehabilitar se cuenta con una Oficina de Rehabilitación desde la que se 
pueden tramitar las ayudas y se ofrece información general y algunos tipos de 
apoyo técnico. En definitiva, se ocupa del contacto directo con las múltiples 
comunidades de propietarios.
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El interés del caso de la Zona de Rehabilitación Integrada (ZRI) de Ciudad de los 
Ángeles estriba en que es la asociación de vecinos (ASVEYCO) es la que impulsa 
en una primera instancia la regeneración urbana del barrio, en especial la rehabili-
tación integral de sus edificios, y lo que es más importante, centraliza la relación 
entre las comunidades de propietarios y la EMVS. Veamos cómo se ha desarrollado 
el proceso.

El barrio se encuentra construido sobre arcillas expansivas, y a la altura de 2003 y 
2004 los avisos a la asociación de algunas comunidades de propietarios sobre las 
existencias de grandes grietas en sus edificios, fruto de patologías en las cimenta-
ciones, pone en marcha a esta institución. Las consultas con la Federación  
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid llevan a la conclusión de que 
el instrumento más eficaz para resolver un problema extendido como este es la 
solicitación de una Zona de Rehabilitación Integrada para el barrio. 

Para ello el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid tenían que tener constancia de 
que las motivaciones para la declaración de Área de Rehabilitación eran apoyadas 
por una gran cantidad de habitantes. Debido a ello ASVEYCO pone en marcha un 
proceso de información y de consulta a través de encuesta a 486 comunidades de 
propietarios sobre su deseo de formar parte o no de dicha ZRI. Los encuentros y 
reuniones se organizan en la sede de la asociación y el resultado final es que más de 
240 comunidades están dispuestas a integrarse en esta primera fase del proceso9. 
Se compulsan por la Comunidad de Madrid las actas de reunión aprobatorias de la 
petición de una ZRI, de cada una de estas comunidades y se presentan en la oficina 
comarcal para la rehabilitación de edificios (OCRE) correspondiente.

Es importante señalar que el papel de esta asociación de vecinos en el barrio viene 
de lejos, y en la actualidad cumple la función de centro cultural y social para hasta 
6.000 vecinos vinculados con la asociación. Es significativo que la relación con 
estos vecinos se mediatiza a través de las comunidades de propietarios. Como 
ejemplo cabe decir que la cuota de afiliación a la asociación se cobra portal 
a portal, modulando la cuota en función del número de vecinos dispuestos a 
formar parte de la asociación. Entendemos que este canal consolidado entre 
asociación y comunidades de propietarios ha sido importante, en lo simbólico 
y en lo pragmático, para la generación de confianza entre ambos y ha facilitado 
la capacidad de convocatoria de la asociación.  Se parte de un acuerdo interno 
dentro de cada comunidad, y, por así decirlo, de una respuesta a la asociación 
previamente consensuada. Esto hace fluida la interlocución y la respuesta a 
las propuestas que provienen de ella, de un modo mucho más eficaz que si la 
relación se produce directamente entre vecinos y ASVEYCO.

Con esta petición por parte de los vecinos, la EMVS redacta la memoria de 
declaración de la ZRI que incluye 486 bloques con una población estimada 
de 31.465 habitantes.10 Con la declaración por Orden de 6 de Septiembre de 
2005 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio de la 
Comunidad de Madrid, al amparo del Plan de Estatal de Vivienda de 2005-2008 
y el Plan de Vivienda 2005-2008 de la Comunidad de Madrid, se inicia el proceso 
formalmente. El convenio para la gestión del Área de Rehabilitación fue suscrito 
entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid el 19 de Diciembre 
de 2005 para el periodo 2005-2011 -ampliado hasta el 31 de diciembre de 2015-. 
(Arjona, Martín y Morcillo 2014).

9. Estos datos son aportados por Luis 
Vara, actual presidente de la ASVEYCO, 
recopilados, junto con la descripción del 
proceso que aquí se presenta, en una 
entrevista en profundidad realizada el 6 
de Octubre de 2017.

10.  En el trascurso de estos años, han 
sido objeto de rehabilitación un total 
de 7.996 viviendas distribuidas en 441 
bloques de los 486 que componen el 
área. El consorcio entre Ministerio, 
Comunidad y Ayuntamiento se propone 
financiar en el momento de declaración 
de ZRI la intervención en 4.798 viviendas 
de las 7.996 del área con una inversión 
pública de poco más de 44 millones 
de euros destinada a la subvención de 
comunidades de propietarios, así como 
16,5 millones para espacio público e 
infraestructuras. (Morcillo, Arjona, 
Martín 2014).
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A partir de este momento se estimula a la asociación por parte de las 
administraciones públicas a que se convierta en parte activa de la gestión del 
proceso. Este papel se materializa en la organización de un concurso para la 
designación de un Ente Gestor que pueda asumir las funciones de la EMVS, 
con la consiguiente vinculación responsable que recaería sobre la asociación 
de vecinos. En realidad estos primeros pasos quedan congelados y la EMVS 
se posiciona para actuar como Ente Gestor, siguiendo el modelo conven-
cional, ya ensayado desde las primeras áreas de rehabilitación. Sin embargo, 
a la asociación de vecinos se le reconoce la capacidad de movilizar su capital 
social, la capacidad de representación de las comunidades de propietarios, de 
tal modo que empieza a cumplir un papel que podríamos decir de interlocutor 
cualificado a modo de ‘ventanilla única’, de cara a la administración.

Con este papel en el proceso, consolidado por el convenio firmado entre 
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, se diseña un mecanismo para que 
la asociación pueda desarrollar esa labor de mediación. Para ello se pone en 
marcha una sección de una oficina gestora de peticiones de subvención que 
pueda aportar conocimientos técnicos y asesoramiento a las comunidades. 
Varias empresas concurren a esta selección y es LARCOVI la que finalmente 
gana este concurso propuesto desde la asociación. La labor de LARCOVI es la 
de promover la competencia entre varias constructoras dispuestas a realizar las 
obras, constituir un departamento técnico que seleccione con criterios técnicos 
a las constructoras elegidas en su labor y tramitar la petición de subvenciones 
públicas, así como de otras formas de financiación.

El proceso implica a la EMVS como Ente Gestor legal. Los pasos a dar en 
cada caso son los siguientes:

• La comunidad de propietarios presenta solicitud de rehabilitación a la 
EMVS

• La EMVS redacta un informe diferenciando entre obras obligatorias 
a realizar en el edificio y obras posibles.

• Las comunidades trasladan este informe a LARCOVI que pone en 
marcha un proceso de selección de empresa constructora y gestiona 
las ayudas necesarias para la realización de las obras, que en los casos 
más habituales no pueden sobrepasar el 75% de los costes ni un 
total de 22.000 euros11

• LARCOVI a través de su departamento técnico no sólo realiza el 
proyecto sino que también lleva la dirección de obras.

Apoyándose en la representatividad que le otorga el convenio firmado 
entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, ASVEYCO estima que este 
mecanismo debería ser único, aunque hay algunas comunidades que prefieren 
contratar directamente con técnicos y constructoras.

En definitiva la experiencia de Ciudad de los Ángeles nos remite a una dinámica 
de auto-organización de un proceso complejo, como es el de la rehabilitación 
de un barrio, con una labor de mediación en vertical, hacia comunidades de 

11. La distribución de las aportaciones de 
las tres administraciones a estos 22.000 
euros se reparte así: 11.000 euros a cargo 
del Ayuntamiento, 6.500 euros a cargo de 
la Comunidad de Madrid y 4.500 euros 
son puestos por el Ministerio.
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propietarios bastante cohesionadas, por un lado, y hacia la administración local 
y su Ente Gestor oficial por el otro. Esta labor de mediación no hubiera sido 
posible si no se contara con una capacidad organizativa amplia y con medios 
materiales para poder llevarla a cabo; pero sobre todo no se hubiera dado 
sin la implicación activa de la asociación de vecinos en la vida cotidiana del 
barrio gracias a su labor como centro social que ofrece servicios dotacionales 
en complementariedad con las políticas públicas. Esta implicación activa en el 
presente y en el pasado del barrio supone haber generado una red de relaciones 
entre la asociación y las comunidades basadas en la confianza frente a procesos a 
los que no es fácil responder desde la iniciativa de unos pocos vecinos.

dIagnóstIco apresurado y conclusIones. ¿Qué puede aumentar 
la confIanza en los barrIos y su aplIcacIón en los procesos de 
regeneracIón?

¿Hay un clima de desconfianza actual en la rehabilitación y la 
regeneración urbanas?

La crisis financiera de 2008, afectó de modo muy contundente al sector de la 
edificación, hasta el punto de dejar en dos años su actividad en un 5% de la 
existente antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. A partir de 2010, las 
expectativas para que el sector pasara de la producción de vivienda nueva a 
considerar como un elemento central de su actividad la rehabilitación de vivienda, 
han quedado reflejadas en diversos informes de expertos e instituciones de la 
sociedad civil, (GTR, CCOO, WWF, por ejemplo) 12,que hacían hincapié en las 
ventajas sociales y ambientales de este tipo de actividad frente a los procesos 
inmobiliarios de ocupación de más y más suelo ligados al crecimiento urbano 
desmedido13, así como en cambios legislativos de los que el más señalado es la 
ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. 

Sin embargo, el sector de la construcción y las instituciones no han encontrado 
forma de transmitir a la población que la rehabilitación de un parque residencial 
envejecido, y por debajo de estándares de habitabilidad propios de la vivienda 
nueva, es una necesidad clara para las familias propietarias de su propia casa, que 
son la mayoría de las que usan dicho parque. Es indudable que la merma de la renta 
familiar disponible debida a la crisis, junto con la menor capacidad de inversión 
pública en la subvención de este tipo de obras, que en las Áreas de Rehabilitación 
Integral del periodo 1994-2008 llegaron a ser en algunos casos de hasta el 70%, son 
barreras fuertes que impiden que despegue la actividad. Tampoco ayuda la falta 
de interés del capital financiero privado, que considera más rentables otros nichos 
de negocio debido a la complejidad de la gestión de la misma, a pesar de que las 
comunidades de propietarios son instituciones con una baja morosidad demostrada. 

Sin embargo, hay elementos de falta de confianza por parte de los primeros 
interesados, que son los vecinos. La mejora de las condiciones de habitabilidad y 
confort en la vivienda, al no ser consideradas necesidades básicas, se posponen 
y, salvo que estemos hablando de problemas de estabilidad del edificio, de accesi-
bilidad vertical o que haya un requerimiento administrativo sobre su manteni-
miento, la rehabilitación no despierta en las comunidades de propietarios un 

12. GTR: Grupo de Trabajo de Rehabi- 
litación; CCOO: Comisiones Obreras; 
WWF: World Wildlife Fund.

13. GTR estima que la rehabilitación de 
viviendas, incluyendo la rehabilitación 
energética puede suponer la generación 
de entre 110.000 y 130.000 empleos 
anuales. Los datos para el periodo más 
cercano, hasta el 2020, periodo en el que 
habría que impulsar el giro del sector 
constructivo desde la vivienda en nueva 
planta a la rehabilitación, los empleos 
generados anualmente se cifrarían en 
130.000, sobre una rehabilitación de 
250.000 viviendas, esto es, 0,52 empleos 
por vivienda rehabilitada. A estas oportu-
nidades se suman las obligaciones de 
cumplimiento del protocolo de Kioto 
que si no se satisfacen habremos de pagar 
en los próximos años, (no olvidemos que 
la vivienda supone alrededor de un 20 % 
de las emisiones de CO2), sin descartar 
la mejora de la calidad ambiental con 
el consiguiente ahorro en presta-
ciones sociales en salud, tema aún no 
evaluado en España pero que empieza a 
encontrarse en la contabilidad económica 
en algunos países europeos.
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sentimiento de deseo, sino que en muchos casos son vistas las mejoras como 
parte de pasadas actividades inmobiliarias al servicio del enriquecimiento 
desmedido de algunos agentes. En definitiva, la desconfianza y la vulnera-
bilidad no ponen en marcha el capital social, que tienen las comunidades de 
propietarios, y que al fin y al cabo, no deja de ser ‘confianza organizada’, no ya 
al servicio de la regeneración urbana sino ni siquiera para impulsar la rehabili-
tación de edificios. 

La importancia de las políticas públicas activas

A modo de conclusiones finales, merece la pena señalar que, frente a esta falta 
de actividad generalizada en rehabilitación y regeneración urbana, el agente 
capaz de movilizar el capital social de los vecinos en favor de la mejora de 
sus barrios, son las administraciones públicas, y en concreto las locales. Estos 
esfuerzos debieran estar enfocados hacia: 

• lo colectivo en el barrio: equipamientos y espacio público. El acceso a 
los servicios urbanos propios del estado del bienestar en el contexto 
español corren a cargo de las administraciones local y regional. Pero 
más allá de su labor asistencial, los equipamientos y el espacio público 
son dinamizadores clave de las comunidades y de su capital social. 
El ejemplo de Poptahof  y de Ciudad de los Ángeles son claramente 
ilustrativos. La actuación pública en el primer caso es el motor de la 
dinamización de la nueva imagen del barrio ya que el Ayuntamiento 
no sólo se ocupa de acondicionar un lugar para el encuentro, su Parque 
Central, sino que asume actividades que cualifica dicho encuentro y 
lo abre a la diversidad social. En Ciudad de los Ángeles la adminis-
tración local se articula con la asociación de vecinos, auténtica gestora 
del capital social de la mayoría de las comunidades de propietarios. 
La clave aquí es que el Ayuntamiento se apoya en la confianza que ha 
generado, entre otras, las labores de ‘equipamiento autogestionado’ 
que desempeña la asociación vecinal.

• las garantías en los procesos. No sólo se trata de que la regeneración urbana 
se costee en buena parte debido al dinero público, que ha de llegar 
tanto a los espacios que son de su competencia como a las viviendas 
privadas, sino de generar confianza en el resto de los agentes, por 
ejemplo, mostrándose solventes en hacer llegar ayudas previstas a los 
solicitantes o bien planteando procedimientos transparentes y fáciles 
en su gestión.14

• la difusión de las políticas, para entender que la mejora de los barrios 
no se resuelve sin echar mano de la capacidad organizativa de los 
vecinos. Facilitar esa capacidad de organización y ponerla del lado de 
la rehabilitación pasa por convencer a los vecinos de que la mejora 
de su espacio vital es una necesidad básica, y que la administración 
pública es la primera en impulsar y poner herramientas para que las 
comunidades de propietarios, como entidad básica en el proceso se 
sumen al proceso a poner en marcha. 

14.  Resulta muy llamativo cómo se 
puede perder confianza de forma rápida 
si las administraciones públicas fallan en 
sus obligaciones. Esto puede suponer 
no poder poner en marcha un proceso 
de regeneración urbana otra vez. El 
caso de las ayudas para la instalación de 
ascensores en Madrid que se redujeron 
de 45.000 a 15.000 euros como fruto de 
los recortes en las políticas públicas de 
los últimos años es un ejemplo paradig-
mático del daño que puede hacer entre las 
comunidades de propietarios y en la labor 
de impulsor de este tipo de procesos por 
parte de las políticas públicas. Como 
muestra las declaraciones de Luis Vara 
de ASEVYCO recogidas por en una 
nota de prensa de 7 de Junio de 2006 de 
la FRAVM: “Ahora se encuentran con 
que han perdido la ayuda a las ITE y 
pretenden dejarles sin el 40% de la ayuda 
estatal a la rehabilitación cuando es fruto 
de un compromiso adquirido por las 
administraciones central y regional con el 
movimiento vecinal. En lo que respecta 
a la asociación de vecinos no vamos a 
dar ni un paso atrás. No vamos a dejar 
que las expectativas generadas decaigan. 
La asociación ha trabajado con seriedad, 
honestidad y lealtad para con las institu-
ciones y ahora tanto la Comunidad de 
Madrid como el ministerio de Vivienda 
faltan a lo comprometido, de manera que 
tendrán que ser ellas quienes expliquen a 
los vecinos el desaguisado creado. Lo que 
está claro es que todo esto podría tener 
consecuencias electorales. El próximo 
lunes 12 de junio la Empresa Municipal 
de la Vivienda y el Suelo (EMVS) y 
Larcovi, empresa ganadora del concurso 
para ejecutar las obras de rehabilitación, 
inaugurarán simultáneamente sus oficinas 
de información a los vecinos y éstos 
se encuentran con que no sólo se han 
quedado sin la ayuda estatal, sino con 
que, si no inician las obras de rehabili-
tación antes de octubre perderán también 
las de la Comunidad. Les han metido en 
un atolladero. La asociación y la FRAVM 
ya han enviado sendas cartas tanto al 
ministerio como a la Comunidad para que 
den inmediata respuesta a esta situación”. 
https://aavvmadrid.org
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En definitiva, sin la acción de las administraciones locales no es fácil canalizar 
el capital social, -y sus relaciones de confianza implícitas-, de los vecinos del 
barrio y potenciar los procesos de Regeneración Urbana o de rehabilitación de 
viviendas.

Algunas reflexiones sobre los conjuntos de vivienda social de Zaragoza 
al hilo de potenciar el capital social y la confianza

Estas conclusiones de corte general pueden aterrizar en la preocupación sobre la 
mejora de los conjuntos de vivienda social de Zaragoza. Podríamos diferenciar 
dos tipos aplicaciones del aprendizaje derivado de los casos presentados.

En primer lugar, parece estratégico poner en valor el espacio público, de estos 
conjuntos y del barrio que los incluye, con el fin de vincular a un proceso de 
regeneración más profundo que afecte a viviendas y equipamientos. Con esta 
afirmación estaríamos proponiendo actuar en dos escalas distintas.

• Recuperando los espacios entre bloques de tal modo que se conviertan 
en lugares de encuentro y alimenten la familiaridad pública el número 
de situaciones estanciales; situaciones de encuentro que, en definitiva, 
son los momentos de potencial creación de capital social y de las redes 
más o menos formales que lo sustentan. Recientes investigaciones 
con esta premisa han llevado a objetivar condiciones morfológicas del 
espacio público que potencian la acumulación de este tipo de situaciones 
estanciales en las que germina el capital social (González 2017). Esta 
línea de trabajo, que engloba aspectos relativos tanto al control social 
y la funcionalidad de los espacios públicos en relación con su forma, 
así como los relativos al confort térmico y su calidad ambiental son 
argumentos entroncados con la continuidad del proyecto de investi-
gación ECOREGEN que nos ocupa.

• En la escala de barrio, la existencia y puesta en valor de espacios 
públicos significativos para los residentes, lugares que no sólo potencien 
encuentros para los habitantes, sino que sean un modo de visualizar la 
mejora futura del barrio en su conjunto. Son espacios donde el capital 
simbólico del barrio se vierte y tienen un innegable efecto, como punto 
de referencia sobre la apariencia pública del proceso de regeneración 
urbana.

Un segundo aspecto que se puede considerar sobre la mejora de los conjuntos 
residenciales pasa por estimular la autogestión de este capital simbólico. Aquí el 
papel de las asociaciones vecinales es clave, ya que actúan como prescriptores de 
la regeneración urbana, en tanto en cuanto está integrada con las comunidades 
de propietarios y ofrecen servicios valorados por los vecinos.  Si no existen estas 
entidades de mediación a escala local hay que crearlas de modo no artificioso 
e impulsarlas desde las administraciones locales. Esto requiere una visión 
estratégica, horizontal e inclusiva de los agentes implicados en el barrio, lo que 
de nuevo amplía el foco de interés de los conjuntos de vivienda a el barrio que 
los incluye. 
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