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Cambio de época y políticas públicas

Las políticas públicas como expresión de 
las relaciones cambiantes entre sociedad 

y poderes públicos

El debate de lo público El debate de loEl debate de lo público. El debate de lo 
común

La especificidad local en un 
contexto de gobierno multinivel



¿En que contexto colocamos las ¿ q
políticas  de cohesión social?

1. Cambio en la esfera productiva y fiscal
2. Cambio en la estructura social
3 Cambio en la relaciones de3. Cambio en la relaciones de 

familia/género.
4. Difícil encaje de las políticas públicas 

tradicionales para dar respuesta a estostradicionales para dar respuesta a estos 
cambios.

Resultado: más individualidad, más 
heterogeneidad mayores riesgos yheterogeneidad, mayores riesgos y 
vulnerabilidades….



El concepto de exclusión
La exclusión social es un concepto 

caracterizado por 4 elementos:caracterizado por 4 elementos:

1. Es un fenómeno estructural.
2 Es un fenómeno dinámico2. Es un fenómeno dinámico.
3. Es un fenómeno multidimensional.
4. Es un fenómeno politizable.



POBREZA Y EXCLUSIONPOBREZA Y EXCLUSION

 
                      
                    Desigualdades en recursos materiales con situación 
de no acceso o acceso insuficiente a la renta 

 

                                             
                     Altas 

   
                   Bajas 

 
 fuertes 

 
                     Exclusión 
 

 
                  Segmentación 

 
 Fracturas  
 en los lazos de 

 integración 
sociales y 
comunitarios 

 
 débiles 

 
                     Pobreza 
 

 
                   Cohesión (?) 

 



Los ámbitos de exclusión social.Los ámbitos de exclusión social. 
Vulnerabilidades
E ó iEconómico: pobreza, dificultades financieras,...
Laboral: paro subocupación imposibilidadLaboral: paro, subocupación, imposibilidad,...
Formativo: analfabetismo, fracaso escolar,…
Sociosanitario: adicciones, trastorno mental,...
Residencial: falta de vivienda infraviviendaResidencial: falta de vivienda, infravivienda
Relacional: soledad, rechazo social,...
De ciudadania: falta de derechos de 

ciudadania no participaciónciudadania, no participación 
social,...

La exclusión social como resultadoLa exclusión social como resultado



Cuadro 3. Ambitos, circunstancias y colectivos vulnerables a la exclusión social

                       Ejemplos de ámbitos donde pueden operar factores de exclusión

CIE(*)
Exclusión
Laboral

Exclusión
Educativa

Exclusión
Socio

Exclusión Exclusión Exclusión Exclusión
CIE( ) Laboral Educativa Socio-

sanitaria
…. … . …. … ..

Sexo

Edad

Etnia
(Orígen)

 COLECTIVOS DE POBLACIÓN ALTAMENTE VULNERABLES
  A PROCESOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL

(Orígen)

Clase
Social

(*) C i t i  I t ifi d  d  l  E l ió  S i l  F t  El b ió  i(*) C ircunstancias Intensificadoras de la Exclusión Social. Fuente: Elaboración propia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Tensiones más intensas en lasTensiones más intensas en las 
ciudades…

• Grandes cambios en la vida cotidiana de 
la gente Más impactos de esos cambiosla gente. Más impactos de esos cambios 
en la ciudad

• Trabajo, ciclo vital, familia, estructura 
social, ...social, ...

• Más fracturas de ciudadanía
• Dificultades en la política, en las políticas
• Mayor visibilidad de las tensiones entre• Mayor visibilidad de las  tensiones entre 

“fuertes” y “débiles” en la ciudad



¿Urbano o social?...Políticas ¿
públicas de cohesión social

• Cuando más se generaliza lo urbano, más se confunde 
con lo social

• ¿Una política urbana es simplemente una política 
pública que tiene como objetivo el espacio urbano (en 
toda su complejidad)?

• Repolitización de lo urbano, ya que lo urbano segrega, 
fsegmenta, facilita o complica

• ¿De la ciudad de clases y de fábricas, a la ciudad de 
d l ?personas y de lugares?

• De la política urbana dedicada a la ordenación de usos, 
habitats mo ilidades a la política rbana dehabitats y movilidades, a la política urbana y de 
cohesión social como síntesis transversal del conjunto 
de políticas en ese territoriode políticas en ese territorio



El territorio c entaEl territorio cuenta…
• El territorio es muy significativo a la hora de establecer 

la distribución de las oportunidades vitales
• el territorio cuenta tanto en nuevos procesos de 

acumulación en la economía globalizada, como en su 
calidad de “soporte” concreto y específico del bienestarcalidad de soporte  concreto y específico del bienestar 
de la ciudadanía

• El territorio concentra todas las dimensiones del 
gobierno multinivel

• No es posible abordar sus dilemas desde lógicas 
estrictamente localesestrictamente locales 

• De políticas sociales con énfasis en la universalidad y la 
redistribución a la incorporación de la proximidad laredistribución, a la incorporación de la proximidad, la 
participación y la especificidad



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

Contexto

1959
Migración rural - urbanaMigración rural urbana
Segunda industrialización - desarrollismo
Urban growth

1978
Crisis urbana– movimientos sociales urbanos
Gobiernos locales democráctos

1978

Entada en la UE (1986)
Inversiónes en capital fijo – primera burbuja (86-92)
Oli i d + E

90
Olimpiadas + Expo
Planeamiento Estratégico
Predominancia de una economía urbana de servicios

0000
Nuevos mega-eventos
Crecimiento ligado a nueva burbuja inmobilliariag j
Llegada importante de immigracion no-UE
Tensiones entre lo global y local

2007 CRISIS INMOBILIARIA > CRISIS FINANCIERA >  CRISIS 
DEUDA > CRISIS SOCIAL y POLITICA



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

Objetivos

Hipótesis de partidap p

“Las ciudades y áreas urbanas que mejor 
logran avanzar en procesos de sustentibilidad 
social y urbana (resiliencia) son las que y ( ) q
aprenden de la propia experiencia, mantienen 
abiertos los canales de innovación con suabiertos los canales de innovación con su 
presencia translocal e internacional, y logran 
combinar nuevas aproximaciones a loscombinar nuevas aproximaciones a los 
problemas urbanos (sostenibilidad, inclusión 

i l ) fó l d bisocial…), con fórmulas nuevas de gobierno
(integralidad, gobernanza multinivel, 
participación ciudadana…)"



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

Objetivos

Objetivos específicosj p
a) Valorar el impacto de la crisis en las ciudades

¿Cuál es el impacto?- ¿Cuál es el impacto?
- ¿Hay diferencias entre las diferentes ciudades?

b) Estudiar las respuestas que se están dando desde los 
gobiernos localesgobiernos locales

-



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

Marco conceptual

Marco conceptual: ¿Nos sirve la idea de 
resiliencia urbanaresiliencia urbana



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

Marco conceptual

Concepto proviene de otras areas de conocimiento

Física Capacidad de un material elástico que recibe un impacto para 
absorber y almacenar energía de deformación sin llegar a 
romperse y recuperando luego su estructura y forma originales

Biología Capacidad del organismo individual para responder anteBiología Capacidad del organismo individual para responder ante 
desafíos fisiológicos restaurando o manteniendo el equilibrio 
homeostático.

Ecología “Capacity of a system to experience shocks while retaining 
essentially the same function, structure, feedbacks and 
therefore identity” (Holling 1973)therefore identity (Holling, 1973)

Psicología Pauta de comportamiento y funcionamiento que indica una 
adaptación positiva en el contexto de un riesgo o adversidad p p g
significativos (Keynes, 2004)

Psicología 
i l

Conjunto de recursos de los que dispone una comunidad para 
f t t t t t i t i dsocial enfrentarse a retos, tanto externos como internos, sin perder 

sus señas de identidad.



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

Marco conceptual

Uso en estudios urbanos y territoriales

Desastres Capacidad de las ciudades superar diferentes tipos de 
desastres coyunturales sean de origen natural odesastres coyunturales, sean de origen natural o 
humano

Economía urbana y 
regional

La habilidad diferencial de una región para adaptarse a 
los cambios y shocks de las condiciones dinámicas deregional los cambios y shocks de las condiciones dinámicas de 
la economía regional (mercados, tecnologías, 
políticas…) (Simmie i Martin, 2010)

Resiliencia B Capacidad de determinadas ciudades para resistir a 
determinadas ciudades a crisis sistémicas de origendeterminadas ciudades a crisis sistémicas de origen 
externo, pero reforzadas por determinadas 
debilidades locales, causantes de un proceso de 
d li l l (P l 2010)declive a largo plazo (Polese, 2010)



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

Objetivos

¿Es un concepto útil? Un debate en construcción¿ p

- Término ambiguo y tansplantado -Término emergenteTérmino ambiguo y tansplantado
- A qué nos referimos: ¿Proceso, 
estrategia, atributo, método?

Término emergente
- Adecuado para contextos de crisis, 
incertidumbre inseguridades, riesgos..

- A qué se aplica ¿A las personas, a 
las comunidades, gobiernos, 
ciudades?

-Modelos dinámicos e interactivos, no 
unidireccionales.
- Incorpora diferentes dimensionesciudades?

- Poco anclaje teórico en los estudios 
urbanos

- Incorpora diferentes dimensiones 
sociales, económicas, ecológicas, etc.
- Acento en el aprendizaje y la 

- No incorpora per se las relaciones de 
poder, el conflicto, etc. Tintes 
funcionalistas conservadores

adaptabilidad, la innovación…

- Riesgo de excesivamente localista



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

Metodología

Metodología [Diferentes metodologías según la fase de estudio]g

FASE 1 Análisis cuantitativo del impacto de la crisis en las ciudadesFASE_1 Análisis cuantitativo del impacto de la crisis en las ciudades

* Selección y recopilación de indicadores a nivel de ciudad desde 1990 
hasta la actualidad. Creación de indicadores sintéticos en diferentes 
ámbitos

FASE_2 Análisis discursivo en relación a las respuestas de la crisis

* Entrevistas a actores clave en cada ciudad y análisis de marcos 
(frames) de sus discursos + análisis de documentos clave

FASE_3 Recopilación de prácticas significativas relacionadas con 
“nuevas políticas urbanas”

* Explotación bases de datos existentes + análisis de casos



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

FASE_1

Metodología: Fase_1g _

Selección de las ciudades más pobladas de cada Comunidad 
A ó (1 ) MálAutónoma (17) + Málaga

Análisis evolución de indicadores en diferentes ámbitos:

• Hábitat: Morfología urbana, complejidad, metabolismo urbano 

Economia Sectores económicos paro peso de la i ienda etc• Economia: Sectores económicos, paro, peso de la vivienda, etc.

• Gobierno: Protesta social, ecología asoicativa, voto protesta...Gobierno: Protesta social, ecología asoicativa, voto protesta...

• Social: Estructura sociodemogràfica, políticas sociales...



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

FASE_1

Valoración de los indicadores
• Hábitat: “Aquellas ciudades compactas, complejas y con menores 

id l bl ”consumos y residuos, seran menos vulnerables”

• Economia: “Aquellas ciudades menos dependientes del sector q p
inmobiliario y con una economía más diversificada seran menos 
vulnerables”

• Gobierno: “Aquellas ciudades con una gobernabilidad más estable 
seran menos vulnerables aunque también menos proclives al cambio”q p

• Social: “Aquellas ciudades con una estructura sociodemográfica más 
ilib d i l d bequilibrada y con menores niveles de pobreza seran menos 

vulnerables”

>>> Más vulnerabilidad también significa más tendencia al cambio 
(en positivo o en negativo)



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

FASE_1

SOCIAL: Evolución de la población (1998=100)



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

FASE_1

ÍSOCIAL: Índice de sobrenvejecimiento



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

FASE_1

ECONOMIA: % trabajadores en el sector de la construcción 
(2012 i i )(2012, provincias)

Madrid
Barcelona

Las Palmas
Vizcaya

Zaragoza

Valladolid
Pontevedra

Albacete

Valencia
Navarra

Sevilla

C t b i
La Rioja

Murcia
Principado de Asturias

Illes Balears
Málaga

Badajoz
Cantabria

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Illes Balears



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

FASE_1

ECONOMIA: Tasa de Paro. Tercer trimestre 2012 (Provincias)



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

FASE_1

GOBERNABILIDAD: La dinámica de la protesta. Conjunto provincial



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

FASE_1

HABITAT: Desplazamientos diarios según medios de transporte (2005)



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

FASE_1

HABITAT: Evolución de la superficie artificalizada



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

FASE_1

Valores extremos por ámbito (según tamaño)



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

FASE_1

Índice de vulnerabilidad (según tamaño)



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

FASE_1

a) En general hay tendencias comunes entre ciuades pero 
con intensidades diferentes

b) E t i d d d t i d (B lb) Excepto en ciudades muy determinades (Barcelona, 
Madrid, Bilbao, Pamplona), los diferentes índices de cada 
ámbito no coincidenámbito no coinciden.

c) Cada tipo de crisis (económica ambiental social política)c) Cada tipo de crisis (económica, ambiental, social, política)  
tiene una lógica propia y una distribución especial 
diferente 

d) Existe cierta correlación según tamaño (más grande, más 
vulnerable), pero con casos outsiders: Pamplona y 
Santander



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

FASE_2

Fase_2 

a) Selección de 10 ciudades según resultados Fase 1

_

) g _

b) Análisis de documentos + actas de plenos municipal

c) Entrevistas a informantes clave de cada ciudad 
(gobierno, sociedad civil, sector privado, expertos)

d) Objetivo: comparar diferentes marcos de diagnóstico y 
solución en las ciudades y entre las ciudades

e) Finalización: Diciembre 2013



POLURB. Politicas urbanas en el escenario 2015

Fase_3_

a) Identificación de prácticas significativas en los ) p g
diferentes ámbitos

b) Búsqueda proactiva + análisis bases de datos 
existentes + llamada en las redes sociales

c) Estudio en profundidad de una selección

d) Objetivo: ejemplifcar una posible nueva agenda de 
líti b d d ló i á i l ipolíticas urbanas, desde lógicas más inclusivas, 

sostenibles, participativas y postcapitalistas 
(“ ”) D h l i d d(“comunes”). Derecho a la ciudad
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