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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN 
BARRIOS CON DIFICULTADES: ¿UN INSTRUMENTO 

EN FAVOR DE LA COHESIÓN SOCIAL Y EL 
REFUERZO DE LA CIUDAD COMPACTA?

Aarón Gutiérrez Palomero
aaron@geosoc.udl.cat

Departamento de Geografía y Sociología, Universidad de Lleida

Resumen: Con el objetivo de trabajar en favor de un modelo de desarrollo 
urbano sostenible, socialmente más justo y poder dar respuesta a los retos y ne-
cesidades de los barrios que afrontan dificultades especiales, se implementan en 
diferentes ciudades europeas a partir del último cuarto del siglo XX, respuestas 
conocidas como programas de intervención integral. Estos programas recogen de 
forma explícita la voluntad de actuar sobre las múltiples variables que configuran 
y explican las situaciones de marginalidad urbana. Por ello, no plantean actuacio-
nes focalizadas en la transformación del espacio físico, sino que también prestan 
una atención especial a los diferentes factores que interaccionan en la configu-
ración social y económica de la ciudad. Este tipo de programas de intervención 
han alcanzado un relativo protagonismo en la agenda política española en el 
siglo XXI, especialmente, a partir de la experiencia de la Iniciativa Comunitaria 
URBAN europea. La recuperación de espacios urbanos centrales degradados, la 
dinamización de áreas con problemas socioeconómicos y la apuesta por una mejor 
vertebración de todos los barrios con el conjunto urbano resultan, a su vez, estra-
tegias clave para desarrollar políticas en favor de un modelo de ciudad compacta. 
La apuesta por el reciclaje, transformación y/o reutilización de áreas urbanas 
degradadas u obsoletas, tanto física como funcionalmente, es un enfoque primado 
por las políticas urbanas de las ciudades europeas durante las dos últimas décadas. 
En esta comunicación se presentarán los resultados y algunas de las reflexiones 
extraídas a partir de una investigación sobre diferentes programas de regeneración 
urbana implementados en España (Iniciativa Urbana y Llei de barris en Catalu-
ña) y la Unión Europea (Iniciativa Comunitaria URBAN) que han asumido este 
modelo de intervención integral. Finalmente, se interpretará como este modelo 
de intervención puede suponer una herramienta válida para desarrollar políticas 
de desarrollo urbano sostenible basadas en estrategias de recentralización urbana.
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Palabras clave: Regeneración urbana; intervención integral; barrios con difi-
cultades; ciudad compacta.

INTEGRATED APPROACH URBAN REGENERATION PROGRAMMES 
FOR DEPRIVED NEIGHBOURHOODS: AN INSTRUMENT FOR SOCIAL 

COHESION AND REINFORCEMENT OF COMPACT CITY?

Abstract: Integrated approach urban regeneration programmes are been 
implemented in different European cities from last quarter of XXth century. This 
kind of programmes was implemented as a response of the special difficulties 
that facing deprived neighbourhoods and aimed to work towards a sustainable 
and socially just urban development model. These programmes also set out 
explicitly the aim to act simultaneously on all the variables that shape and explain 
the situations of urban marginality. For this reason, the actions planned are not 
focused only on urbanistic questions, but also give a special attention to social 
and economic matters. Integrated approach urban regeneration programmes have 
achieved more relevance in Spanish urban policies from the beginning of XXIst 
century, especially after the experience of the European URBAN Community 
Initiative. Over the past two decades urban policies in Europe have reinforced 
the role of projects based on the recycling and redevelopment of central urban 
spaces. The renewal of degraded central urban areas, the revitalization of 
neighbourhoods with socio-economic problems and a commitment to a better 
articulation of all the neighbourhoods are key strategies in order to work for a 
compact and sustainable city model. In this paper we present the results and 
relevant reflections of a research concerning various integrated approach urban 
regeneration programmes implemented in Spain (Iniciativa Urbana and Llei de 
barris in Catalonia) and other EU States (URBAN Community Initiative). We 
analyze how this intervention model could become an interesting instrument for 
reinforce sustainable urban development policies focused on city centre urban 
regeneration strategies.

Key words: urban regeneration, integrated approach, deprived neighbourhoods, 
compact city

1. BARRIOS CON DIFICULTADES Y MULTICAUSALIDAD DE LAS DI-
NÁMICAS URBANAS

Uno de los efectos más notables de la reestructuración económica vivida en 
Europa durante las últimas décadas ha sido la intensificación de los procesos de 
pobreza urbana y exclusión social. Estos procesos han reforzado y agudizado 
las desigualdades sociales y la segregación espacial, consolidando una dinámi-
ca de ciudad dual (Musterd, Murie, Kesteloot, 2006). Dinámica que, además, 
se ha visto reforzada por la llegada, especialmente a partir del siglo XXI en el 
caso español, de la nueva inmigración y su concentración, por razón de renta y 
capacidad de acceso al mercado de vivienda, en las áreas urbanas que presentan 
mayores déficits urbanísticos. Así, los procesos de exclusión social han tendido a 
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concentrarse en determinadas áreas urbanas que sufren procesos de degradación 
y disponen de unas condiciones de habitabilidad y unas oportunidades económi-
cas sensiblemente inferiores a la del conjunto urbano (Mangen, 2004). 

Las ciudades europeas han sufrido, durante este mismo período, la aceleración 
de un proceso que, igualmente, siempre ha sido inherente a ellas: su creciente 
dualización social, que territorialmente se traduce en una marcada segregación 
espacial:

«Poor areas exist because the poor exist» (Lupton, 2003: 7).
Para analizar la interacción entre degradación del entorno urbano y la calidad 

de vida de sus habitantes, Atkinson, Buck y Kintrea (2007) hacen referencia al 
concepto «efectos de área» o «efectos de barrio», entendiendo que las personas 
que viven en barrios con dificultades ven condicionadas sus oportunidades. Este 
concepto, en definitiva, se resumiría afirmando que vivir en una determinada área 
urbana puede llegar a afectar de forma determinante —en sentido negativo— las 
circunstancias vitales de sus habitantes.

«La vida en el barrio es para mucha gente restrictiva, repercute en su escala 
de valores y en su conducta, levanta una barrera que impide ampliar contactos 
con el mercado laboral y con el pálpito social de la ciudad. La pobreza en un 
área es, al menos en algunos contextos, una fuente de tremendas desventajas» 
(Atkinson, Buck y Kintrea, 2007: 154).

Estas dinámicas negativas se pueden ver reforzadas y acentuadas por cues-
tiones como el racismo, la intolerancia y la estigmatización que sufren algunas 
de los residentes de estos barrios (Gordon y Turok, 2007). La estigmatización 
de determinados barrios y sus habitantes, la «postcode discrimination», puede 
resultar, a su vez, un freno importante en la posibilidad de revertir situaciones de 
marginalidad social. 

En la figura 1 se muestra, de forma sintética, las múltiples variables que se 
pueden encontrar en la raíz de los problemas de determinadas áreas urbanas. En 
el gráfico se indican también las posibles respuestas que instrumentalizan los 
agentes públicos implicados: acciones sectoriales, que actúan sobre las diferen-
tes variables, o programas de regeneración urbana que asumen una perspectiva 
transversal o integrada de la realidad urbana —cuestión que se desarrollará en 
las siguientes páginas—.

En definitiva, y como muestra la figura 1, los barrios con dificultades pue-
den ser definidos como espacios donde confluyen los problemas urbanísticos 
—derivados de la falta de inversión y mantenimiento de determinados espa-
cios, incluido el parque de viviendas— y los problemas socioeconómicos de 
su población. 
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2. LA PERSPECTIVA INTEGRADA DE LA REGENERACIÓN URBANA

«La complejidad no es una realidad nueva, sino que es el principio constitu-
tivo de toda realidad. De hecho, olvidada y hasta negada a lo largo del tiempo, 
principalmente en el periodo de extensión del capitalismo industrial y de la 
urbanización triunfante, la complejidad, a partir de ahora, se ha de reintegrar 
como un componente necesario de las estrategias de desarrollo. Ésta no es un 
obstáculo o una resistencia a los cambios y a las adaptaciones (no se trata de 
una complicación suplementaria): es una riqueza esencial de un sistema. (…) 
En una palabra, la complejidad es la condición para la sostenibilidad de todos 
los sistemas» (Jacquier, 2004: 52).

El urban renewal –renovación urbana clásica de los años sesenta, asumida 
parcialmente en determinados proyectos urbanísticos- supone una recalificación 
urbanística, en determinados casos vinculada a una transformación radical del es-
pacio urbano heredado (Avarello y Ricci, 2000). Por el contrario, los programas 
de regeneración urbana con una perspectiva integrada no pretenden llevar a cabo 
una acción focalizada en la transformación urbanística, sino que también centran 
su atención en las diferentes variables que interaccionen en la configuración so-
cial y económica del espacio urbano.

La perspectiva integrada implica la superación del modelo clásico de com-
partimentación funcional para ámbitos temáticos o sectoriales. El elemento que 
canaliza la actuación pública no son las responsabilidades y fronteras de com-
petencias de un determinado nivel o departamento de la administración, sino los 
déficits y las oportunidades de las que dispone un territorio concreto. De esta 
manera, las políticas integradas de desarrollo urbano sostenible se han previsto 
teniendo presente la incapacidad en que se encontraban las políticas urbanas tra-
dicionales, centradas en el espacio físico, y las políticas sectoriales muy cerradas, 
para dominar una realidad urbana que se ha convertido en más heterogenia y 
compleja (Jacquier, 2004: 53).

«Area problems cannot be solved simply by ‘macro’ policies, but need to be 
tackled by targeted programmes to address the compounding effects of neigh-
bourhood» (Lupton, 2003: 9).

La pobreza y las desigualdades socioeconómicas han sido factores sobre los 
que ya había trabajado la política urbana de diferentes Estados europeos en los 
años setenta y ochenta. La novedad de las prácticas introducidas, especialmente 
durante la segunda mitad de la década de los noventa, radica en la aproximación 
a estos conceptos a través de la idea de exclusión social, un concepto más am-
plio que el de pobreza y que implica asumir una visión causal de los orígenes de 
ésta: el paro, las condiciones habitacionales, el nivel de renta familiar, los bajos 
niveles de educación, la falta de acceso a equipamientos y servicios básicos, el 
acceso a la información y hasta la estigmatización o discriminación social por 
razones de edad, sexo o raza. La asunción de la multicasualidad de los orígenes 
de la exclusión, debe implicar también una nueva aproximación global a sus res-
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puestas. Como señalan Couch, Fraser y Percy (2003), las desigualdades sociales 
no son un fenómeno nuevo, lo que sí representó una novedad es la articulación 
de programas que explícitamente incorporan la perspectiva de inclusión social a 
través de una perspectiva holística.

Durante la década de los noventa se ha ido consolidando en los diferentes 
Estados Europeos la aplicación de esta perspectiva integrada (Parkinson, 2005; 
Van den Berg, Braun y Van der Meer, 2007). Además, la Unión Europea ha 
incorporado estas premisas dentro del marco de actuación de los Fondos Estruc-
turales a las áreas urbanas. Se crearon dos instrumentos que pretendían asumir 
una perspectiva innovadora, los Proyectos Piloto Urbanos y la Iniciativa Comu-
nitaria URBAN. Esto supuso, en primer lugar, la aplicación de un programa de 
intervención integral para el conjunto del territorio de la UE. Y en segundo lugar, 
el reconocimiento de la centralidad y relevancia de las políticas de redinamiza-
ción urbana dentro del marco de la Política Territorial de la Unión. Referente al 
método de aproximación a la realidad urbana de estos programas, la Comisión 
Europea, en el lanzamiento de la IC URBAN, apuntó lo siguiente:

«The integrated approach should address in a comprehensive way the eco-
nomic, social and environmental problems of the deprived urban area. The in-
tegrated programme should comprise a balanced and coherent set of economic 
development, social integration and environmental measures based on local 
partnership proposals» (CE, 1994: 7).

3. EL EJEMPLO DE LA INICIATIVA COMUNITARIA URBAN: ¿UN MÉ-
TODO URBAN?

A partir de la década de los años noventa las cuestiones urbanas, en general, 
y la intervención en barrios con dificultades, en particular, alcanzaron un mayor 
protagonismo en las políticas de desarrollo territorial implementadas en el marco 
de la política regional de la UE. En este contexto, se implementó la Iniciativa 
Comunitaria URBAN; el primer programa de la UE dedicado especialmente a la 
regeneración de barrios con dificultades. 

URBAN ha actuado durante dos periodos de programación de los Fondos 
Estructurales (1994-1999 y 2000-2006). Más allá de su capacidad de impacto a 
escala local, el programa ha servido como experiencia piloto y banco de pruebas 
en materia de regeneración urbana. Su estrategia de actuación, centrada en la 
perspectiva integrada de las dinámicas urbanas y prestando una atención especial 
a las cuestiones socioeconómicas, lo ha convertido en un interesante modelo, 
tanto para las propias políticas urbanas de la UE, como para aquellos Estados 
Miembros que disponen de menor tradición en materia de regeneración urbana.

La Iniciativa recogió, además, la voluntad de resultar no sólo un instrumento 
de intervención urbana, sino también un banco de pruebas -un programa piloto-, 
de práctica, de experiencia y de difusión de políticas de desarrollo urbano. Por 
este motivo, URBAN planteó su implementación a través de una metodología 



337

de trabajo específica. Caracterizada por asumir la multidimensionalidad de las 
dinámicas urbanas, y por tanto, la necesidad de integrar las acciones urbanís-
ticas, sociales, económicas y medioambientales, pero también por el fomento 
de las prácticas innovadoras, la cooperación y corresponsabilización de todos 
los niveles de la administración implicados, la participación de la comunidad, 
agentes locales y la creación de redes de intercambio de conocimientos. Este 
método URBAN ha permitido revalorizar la actuación de la Iniciativa. Ya que el 
impacto derivado de su actuación ha ido más allá de las transformaciones en las 
diferentes áreas urbanas donde ha intervenido. URBAN ha permitido establecer 
una plataforma de colaboración y ha favorecido la difusión de prácticas y mode-
los entre diferentes agentes locales y regionales de todos los Estados Miembros 
(Gutiérrez Palomero, 2009).

El modelo de acción propuesto por la IC URBAN supone asumir la centrali-
dad de la realidad local como eje vertebrador de las políticas urbanas. Es decir, 
desarrollar un modelo de actuación en el cual, dentro de un marco de referencia 
común para todos los programas, sean las necesidades y oportunidades del área 
urbana en cuestión las que se encuentren en la base de los objetivos estratégicos 
del programa de actuación. 

En este sentido, la IC URBAN es un buen ejemplo de las interacciones entre 
las dinámicas top-down y bottom-up en la configuración de las políticas urbanas. 
En primer lugar, el organismo responsable de la gestión de la Iniciativa –la Comi-
sión Europea- fijó un marco de referencia y una normativa relativamente flexible. 
Y, posteriormente, los agentes locales han tenido la capacidad de definir su propia 
estrategia de desarrollo, siempre dentro de este marco genérico preestablecido. 
Se ha creado, de este modo, un sistema de cooperación vertical o gobernanza 
multinivel que, basada en el principio de subsidiariedad, ha permitido que sean 
los entes más cercanos al barrio los que hayan gestionado el seguimiento y la 
gestión del día a día del desarrollo y aplicación de los programas de actuación.

Además de la integración vertical a través de la gobernanza multinivel, el 
modelo de URBAN, basado en la lectura multidimensional de la realidad urba-
na, también ha pretendido diluir las fracturas competenciales entre los diferentes 
ámbitos de actuación de las políticas sectoriales, suponiendo así una integración 
de éstas en favor de una estrategia de desarrollo conjunta y integrada.

En este contexto, la participación e implicación de múltiples agentes locales 
es un elemento clave en la configuración y en la propia calidad del programa de 
actuación. En primer lugar, se trata de garantizar que, efectivamente, sea el con-
junto de la comunidad local la que diseñe y siga la acción del programa, teniendo 
en cuenta el máximo de opiniones posible, para garantizar que el proceso sea lo 
más democrático, abierto y participativo posible. Y, en segundo lugar, la calidad 
del programa puede depender, en gran medida, del grado de implicación de los 
diferentes actores locales. 

La participación activa y capacidad directiva que URBAN otorga a los agen-
tes políticos locales ha ido acompañada de una necesaria corresponsabilización 
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de éstos frente a los proyectos. Esta responsabilidad no se ha reducido al terreno 
político; han debido implicarse también en la propia financiación del programa y 
en la garantía de la continuidad de las acciones más allá del periodo financiado 
por FEDER. La estrategia de desarrollo del barrio, además, debería estar debida-
mente articulada con el proyecto de ciudad, ya que ha de participar de la lógica 
del proyecto estratégico de desarrollo del conjunto de la ciudad donde se insiere.

4. NUEVAS EXPERIENCIAS EN ESPAÑA: LA IMPORTANCIA DE LA 
INNOVACIÓN Y DIFUSIÓN DE PRÁCTICAS Y MODELOS DE INTER-
VENCIÓN

URBAN ha actuado como un interesante banco de pruebas y de perfecciona-
miento de técnicas, ha favorecido el aprendizaje y la innovación en los diferentes 
Estados Miembros. La capacidad de innovar en materia de regeneración urbana 
no reside en la redefinición de los ámbitos de intervención o en los objetivos 
finales perseguidos, sino en la metodología utilizada para alcanzarlos. En la prác-
tica, el interés de la capacidad innovadora de los diferentes programas reside en 
la habilidad de sus responsables para gestionar cuestiones como la participación 
ciudadana, la inclusión socio-laboral o la instrumentalización de mecanismos que 
permitan atraer el interés y/o la inversión de agentes locales.

Asociado a la capacidad de innovar existe un cierto margen de riesgo, así 
como un posterior proceso de aprendizaje y asimilación. A través del monitoreo 
de prácticas realizadas y resultados obtenidos se puede gestionar de una forma 
más adecuada este riesgo implícito a la apuesto por la innovación. En este punto 
se manifiesta la importancia de crear redes de cooperación que permitan agilizar 
el intercambio de información y conocimientos adquiridos durante el proceso de 
implementación de los programas. La Comisión Europea a través del programa 
URBACT1, pretende crear el canal que vehicule este diálogo entre gestores y 
técnicos de programas URBAN.

Finalmente, URBAN se ha convertido en un vehículo para la difusión de 
buenas prácticas y transmisión de conocimiento. En este sentido España resulta 
un ejemplo ilustrativo. La IC URBAN no ha tenido continuidad en el período 
de programación de los Fondos Estructurales 2007-2013. No obstante, en Es-
paña se ha implementado la Iniciativa Urbana, programa que ha permitido dar 
continuidad a la acción de la Iniciativa, financiando 43 nuevos proyectos de 
intervención, que suponen una inversión total de 542 millones de euros, 345 de 
los cuales aportados por FEDER. En este sentido, cabe apuntar que las dos edi-
ciones anteriores de URBAN (1994-1999 y 2000-2006) se financiaron un total de 
39. Pese a ello, el mayor ejemplo de apuesta clara por construir un instrumento 

1 Programa creado en 2002 formado por múltiples redes temáticas de ciudades europeas. Inicial-
mente formado por las ciudades beneficiarias de los Proyectos Pilotos Urbanos y URBAN I y II, 
posteriormente ampliada a las ciudades de la UE-27 interesadas en participar. Se encuentra todavía 
en funcionamiento, pese a la no continuidad de URBAN. Más información: http://urbact.eu
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propio para la intervención integral en barrios con dificultades lo encontramos 
en la «Ley de Barrios»2 de Cataluña (Martí-Costa y Parés, 2009; Mongil, 2010). 
Aprobada en 2004, a través de siete convocatorias anuales (hasta 2010), ha cana-
lizado una inversión total de casi 1.300 millones de euros en 145 programas de 
intervención. Se tratan, en su mayoría, de proyectos financiados en un 50%-50%3 
entre Generalitat de Cataluña y los respectivos Ayuntamientos beneficiarios. Lo 
que supone, en la mayoría de los casos, que esta administración local desarrolle, 
por primera vez, un plan específico dotado de recursos y periodización de las 
acciones a desarrollar para el barrio en cuestión.

En un análisis global cualitativo del papel de la Ley de Barrios, Nel·lo (2009), 
apunta diez lecciones significativas del programa. Son las siguientes: la necesi-
dad de una visión de conjunto; financiar proyectos, no problemas; la transversali-
dad de las actuaciones desarrolladas; el papel clave de la inversión pública (como 
canalizador de nuevas inversiones, es decir, provocando un efecto multiplicador); 
la creación de un nuevo tipo de relación entre la Generalitat y los Ayuntamien-
tos; las virtudes y las dificultades de compartir la financiación; la implicación de 
los vecinos (participación ciudadana y de los actores locales); la importancia de 
capitalizar las experiencias.

5. CONCLUSIONES

La perspectiva integrada ha alcanzado en las dos últimas décadas un creciente 
protagonismo en las políticas y estrategias de regeneración en Europa, tanto en el 
marco de las acciones implementadas por la propia UE, como en los programas 
de regeneración urbana desarrollados por los diferentes Estados Miembros. La 
consolidación de esta fórmula de intervención está estrechamente relacionada 
con la necesidad de asumir la multidimensionalidad de las dinámicas urbanas 
como elemento definitorio de las políticas públicas. Ello conlleva asumir que el 
interés de la intervención en barrios con dificultades no debe centrarse exclusiva-
mente en la transformación o adecuación del espacio urbano, sino también —y, 
en determinados casos, de forma exclusiva— en la redinamización económica y 
social del área en cuestión.

En España este proceso se ha traducido en la creación de nuevos instrumentos 
de intervención que recogen esta experiencia, tales como diferentes «Leyes de 
barrios» autonómicas y la Iniciativa Urbana. A través de ellos se está abriendo 
camino un modelo de intervención en el cual las cuestiones socioeconómicas han 
ganado protagonismo, frente al tradicional peso de las transformaciones estric-
tamente urbanísticas. A modo de síntesis final, podríamos destacar las siguientes 
variables como las claves para definir este modelo de actuación:

2 «Llei de millora de barris, àrees urbanes i àrees urbanes que requereixen una atenció especial», 
Llei 2/2004, de 4 de junio.
3 A partir del año 2009 se abrió la convocatoria a municipios con menos de 10.000 habitantes, los 
cuales deben aportar el 25% de los recursos del programa de intervención.
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— Una dimensión territorial ampliada, con el objetivo de garantizar una ade-
cuada correspondencia entre los objetivos del área urbana en la que se 
interviene y las estrategias de desarrollo del conjunto urbano y regional

— La responsabilización con la multicausalidad de los problemas urbanos 
y, por lo tanto, la necesidad de instrumentalizar unas respuestas también 
multidimensionales

— El acento sobre las estrategias orientadas al desarrollo endógeno —dotar 
de instrumentos propios, no de subsidios asistenciales—

— La superación de modelos clásicos de acción compartimentada y focaliza-
da según ámbitos temáticos y/o competenciales

— La vinculación de los objetivos locales y globales
— La necesidad de tener presente variables intangibles como la imagen, la 

promoción —el place-marketing— con el objetivo de dotar a estas áreas 
de una mayor capacidad competitiva

— La asunción de los principios de sostenibilidad urbana
— La implicación y corresponsabilización de los agentes locales en el desa-

rrollo del proyecto de intervención integral
Finalmente, cabe apuntar que el contexto económico adverso actual y la fal-

ta de recursos de las administraciones locales y regionales pueden propiciar un 
freno de la reciente expansión en España de este tipo de programas. Por ello es 
importante señalar, en primer lugar, que la intervención en barrios con dificultades 
permite afrontar, de forma más directa y concreta, los retos sociales y económicos 
de aquellos entornos que, por su histórica fragilidad, la recesión económica tiene 
unos efectos más sensibles. Y, en segundo lugar, el freno del boom inmobiliario y 
del proceso de urbanización expansivo y masivo debe permitir, ahora, gestionar un 
proceso, más pausado, de reestructuración y vertebración de la ciudad existente. En 
el cual las estrategias de recentralización, las políticas de redinamización de áreas 
degradadas y la mejor articulación de los barrios deberían ser instrumentos útiles 
para trabajar en favor de un modelo de ciudad compacta y más sostenible.

BIBLIOGRAFÍA

ATKINSON, R.; BUCK, N.; KINTREA, K. (2007): «Barrios y pobreza: Lugar 
vinculante y marginación social», en BUCK, N.; GORDON, I.; HARDING, 
A.; TUROK, I. (coord.) (2007): Ciudades en transformación: reconsidera-
ción de la competitividad, la cohesión y la gobernabilidad urbanas, Madrid, 
Comunidad de Madrid, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, Dir. Gral. de Urbanismo y Estrategia Territorial.

AVARELLO, P. y RICCI M. (2000): Politiche urbane, dai programmi complessi 
alle politiche integrate di sviluppo urbano, Roma, Inu Edizioni.

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1994): Comunicación de 
la Comisión a los Estados Miembros: Urban, 94/C 180/02, Bruselas, Comi-
sión de las Comunidades Europeas.



341

COUCH, C.; FRASER, C.; PERCY, S. (eds.) (2003): Urban regeneration in 
Europe, Oxford, RICS Foundation, Blackwell.

GORDON, I. y TUROK, I. (2007): «Importancia de los mercados laborales ur-
banos», en BUCK, N.; GORDON, I.; HARDING, A.; TUROK, Ivan (coord.): 
Ciudades en transformación: reconsideración de la competitividad, la cohe-
sión y la gobernabilidad urbanas, Madrid, Comunidad de Madrid, Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Dir. Gral. de Urbanismo y 
Estrategia Territorial.

GUTIÉRREZ PALOMERO, A. (2009): La Unió Europea i la regeneració de 
barris amb dificultats. L’acció de la Iniciativa Comunitària URBAN i la 
construcció d’una política urbana comunitària, Tesis Doctoral, Universitat 
de Lleida. 

GUTIÉRREZ PALOMERO, A. (2010): «La Iniciativa Comunitaria URBAN 
como ejemplo de intervención integral en barrios periféricos con dificultades. 
Una lectura a partir del caso de Clichy-sous-Bois/Montfermeil (Île-de-Fran-
ce)», Rev. Ciudades, 13, p. 61-82.

JACQUIER, C. (2004): «Polítiques integrades de desenvolupament urbà soste-
nible per a la governança urbana: algunes lliçons tretes de les experiències 
europees», dins AAVV: Urbanisme i barris en dificultats. El cas de la Mina, 
Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals, 2004.

LUPTON, R. (2003): Poverty street, Policy Press, Bristol.
MANGEN, S.P. (2004): Social exclusion and inner city Europe: regulating urban 

regeneration, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
MUSTERD, S.; MURIE, A.; KESTELOOT, C. (2006): Neigourhoods Of Po-

verty: Urban Social Exclusion And Integration In Comparison, Basingtoke, 
Palgrave Macmillan.

MARTÍ-COSTA, M. y PARÉS, M. (coords.) (2009): Llei de Barris: cap a una 
política de regeneració urbana participada i integral?, Barcelona, Generalitat 
de Catalunya.

MONGIL, D. (2010): «Intervención integral en barrios: conceptos, instrumentos 
y elementos de mejora», Revista Ciudades, n. 13, p. 139-161.

NEL·LO, O. (2009): «La Llei de barris: quatre anys, deu lliçons», en AA.VV.: 
La Llei de barris. Una aposta col·lectiva per la cohesió social, Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques, p.11-28.

PARKINSON, M. (2005): «Urban policy in Europe: Where have we been and 
where are we going?», en ANTALOVSKY, E.; DANGSCHAT, J.S.; PARKIN-
SON, M. (eds.): European metropolitan governance. Cities in europe: Europe 
in cities, Viena, Europaforum Wien.

VAN DER BERG, Leo; BRAUN, Erik; VAN DER MEER, Jan (eds.) (2007): 
Nacional policy responses to urban challenges in Europe, Aldershot, Ashgate, 
Euricur.




