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Estudios Previos

1. En Santa Coloma el 31,4% de la población reside en zonas de 
riesgo con grandes o muchos déficits en el sector sur de 
Santa Coloma (Fondo, Santa Rosa y Raval). 

2. En los barrios del sector sur están las franjas de mayor 
vulnerabilidad social: % elevado de población envejecida, 
inmigración y rentas bajas. 

3. Se concentran un porcentaje creciente de viviendas que son 
propiedades de entidades bancarias (30%) y un elevado 
porcentaje de viviendas con residentes no propietarios. 

4. Edificios de viviendas construidas durante los años 50, 60 y 70, 
que superan mayoritariamente los 40 años de antigüedad.

4

Al ayuntamiento identificó los barrios del sector sur (Fondo, Santa Rosa y Raval), como ámbito 

genérico con necesidades de rehabilitación, que presenta las siguientes características generales:

Fuente: Ayuntamiento Santa Coloma de Gramenet



Estudios Previos

5. Edificios con pocas o ninguna intervención 
de rehabilitación que aseguren su 
conservación y mantenimiento según la lay.

6. Mayoritariamente edificios plurifamiliares 
entre medianeras con una altura media de 5 
plantas (PB + 3PP + Atico), fachada a calles 
de anchura media entre 8 y 10 metros y sin 
ascensor.

7. Las viviendas tienen mayoritariamente una 
superficie útil interior entre los 45 y 65 M2, con 
ventilación cruzada hacia fachada y patios 
de luz y presencia de 2 o 4 viviendas por 
rellano según la anchura de la parcela.

8.Para reducir la demanda energética, se 
propone mejorar el aislamiento en fachadas 
mediante mortero aislante / SATE / inyección 
y en cubiertas mediante un sistema de 
cubierta invertida. 5

Fuente: Ayuntamiento Santa Coloma de Gramenet



Marco Jurídico

Una vez identificados los problemas técnicos y sociales que habría que 
atender, y gracias al amparo de la Ley 8 de Rehabilitación, Regeneración y 

Renovación Urbanas, expedida en el 2013, el Ayuntamiento decide introducir 
un cambio completo en la manera de abordar la cuestión de la rehabilitación 
de las zonas sensibles y determina el interés público del proceso rehabilitador.

Mediante el instrumento previsto en la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda 
proponiendo la delimitación de un Área de Conservación y Rehabilitación 

(ACR) , donde como fórmula de gestión se escoge que el Ayuntamiento ejerza 
de administración actuante. 
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El proyecto y su modelo de gestión
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Fuente: Ayuntamiento Santa Coloma de Gramenet



El proyecto y su modelo de gestión
El proyecto “Rehabilitación de los edificios incluidos en el Área de Conservación y
Rehabilitación (ACR) de la calle Pirineos entre Bruc y Olot” ejecutado por el
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, dentro de su Programa de
actuación municipal “Renovemos los barrios”

 En mayo del 2016 la Federación de Municipios de Catalunya (FMC) y la 
Fundación Carles Pi i Sunyer de Estudios Autonómicos y Locales lo destacó 
como un modelo de gestión innovador  de “Buena Práctica Municipal” en la 
temática de vivienda. 

 En julio del mismo año, la Asamblea del Foro de Entidades para la 
Implementación de la Estrategia Catalana para la Renovación Energética de 
Edificios, reconoció la excelencia del programa y su potencial como proyecto 
modélico, recibió el “Diploma Tractor de la Estrategia Catalana de Eficiencia 
Energética”.

 “Renovamos los barrios” abarca una población aproximada de 60.000 
habitantes (50% de la población). La prueba piloto del ACR Pirineos abarca una 
población de 1.100 habitantes del barrio Fondo.
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El proyecto y su modelo de gestión

El modelo innovador dentro de los esquemas de gestión urbanística
busca:

 Mejorar de las condiciones de habitabilidad de los edificios
residenciales con más de 30 años de antigüedad y deficiencias
de conservación y mantenimiento,

 La colaboración público- privada entre el Ayuntamiento y las
comunidades de propietarios y residentes.

 Optar a ofertas más competitivas y reducir costos,

 El gobierno municipal actúa como gestor del proyecto y asume el
pago y financia el proyecto ofreciendo facilidades de pago a los
propietarios y asume el costo de los estudios técnicos

9



Justificación

Por qué? y Para qué?

 Optimizar las inversiones del Estado

 Conocer a profundidad el modelo de gestión de éxito reconocido
y analizar de forma analítica y sistemática el proceso: las acciones
realizadas para el logro de los objetivos, los recursos utilizados y los
resultados obtenidos.

 Orientar las acciones de los responsables de tomar decisiones, en
futuros proyectos de renovación urbana de similar envergadura.

10
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Objetivos
Con el análisis sistemático y documentación del proceso del  proyecto mediante el empleo de 
herramientas de la Evaluación Ex–post y de análisis y seguimiento de políticas públicas, se 
pretende alcanzar los siguientes objetivos:

 Realizar un análisis preliminar del avance del proyecto que permita discernir qué 
aspectos pueden ser ya evaluados y cuales han de aguardar hasta su culminación.

 Conocer a profundidad el marco normativo y los diferentes aspectos propios de la 
administración pública, tales como las competencias de las instancias involucradas, que 
permitió el modelo de gestión.

 Conocer la eficacia del proyecto, es decir, si las metas propuestas se realizaron en la 
cantidad y oportunidad con que fueron programadas. 

 Estudiar el modelo de gestión desarrollado y conocer la capacidad institucional 
necesaria para identificar, llevar a cabo y hacer seguimiento de éste tipo de proyectos.

 Precisar los posibles impactos a donde apunte el proyecto.

 Medir la calidad en el cumplimiento de objetivos.

 Evaluar si los grupos beneficiados eran los previstos y si el beneficio alcanzó la dimensión 
programada.

 Analizar el proceso de toma de decisiones con relación al proyecto desde la 
identificación hasta el momento de la evaluación. 12
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Análisis de Políticas Públicas

Más que el resultado de una acción concreta del Estado en un terreno particular o 
del “conjunto de prácticas y de normas que emanan de uno o varios actores 

públicos” (Mény & Thoenig, 1992), las políticas públicas deben ser concebidas desde 
la interacción de diversos actores en un campo determinado, a partir de lo 

propuesto por el enfoque del policy network o “redes de políticas públicas”, que 
reconoce que las políticas públicas emergen de la interacción entre actores públicos 

y privados, reconociendo las “dependencias mutuas entre lo privado y lo público
que afectan tanto a la dinámica interna de las organizaciones, como a sus 

mecanismos de actuación” (Jordana, 1995).

14



Análisis de Políticas Públicas

En Gran Bretaña en los 80’s , los cambios en el rol del Estado, explicados por la 
transferencia de funciones y competencias hacia nuevas entidades políticas en los 
niveles subnacional e internacional, el proceso de “complejización y diversificación 

de la agenda pública, y la creciente influencia y movilización de los intereses 
privados en la definición de políticas públicas” (Porras Martínez, 2001)

15



Análisis de Políticas Públicas

Dimensiones de las “Policy Network”

• Número de actores

• Ámbito de actuación

• Funciones básicas

• Estructura de las relaciones entre 
actores

• Estabilidad de las relaciones entre 
actores

• Grado de institucionalización de la red

• Reglas de conducta

• Distribución del poder

• Estrategias de los actores

Características de las “Policy Network”

1. “Una estructura configurada por los 
vínculos, más o menos estables, que 
mantienen un determinado número 
de actores públicos y privados;

2. Que intercambian recursos, 
materiales e inmateriales (estos 
actores), en razón de su mutua 
dependencia”. (Porras Martínez, 
2001)
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Gestión de Proyectos

Un proyecto tiene:

 Un objetivo establecido

 Un ciclo de vida definido, con un principio y un fin

 Requerimientos específicos de tiempo, costo y desempeño

 Implica la interrelación de varias disciplinas o departamentos

 Todo proyecto crea un producto, servicio o resultado único

Desde el ámbito de la gestión pública, el proyecto podría ser interpretado como una 
herramienta de carácter socioeconómico, que permitirá alcanzar unos objetivos o 
metas orientados a cubrir unas necesidades, conseguir ciertos cambios en la realidad 
de determinadas personas y la superación de determinadas carencias en un 
colectivo concreto

17



Políticas, Programas y Proyectos
 Políticas:  Grandes objetivos de desarrollo insertados en una estrategia

 Programas: Son intervenciones específicas de las políticas que están agrupados 
por temas o áreas de desarrollo que facilita su administración

 Proyectos: Cuando su actuación es referida a un nivel local, y se caracterizan por 
interactuar directamente con el colectivo beneficiario. 

Los proyectos son componentes, partes o elementos de programa. Son centros de 
asignación de recursos para desarrollar un programa dentro de un plan o política. 
Son unidades operativas que canalizan recursos e intervienen actores que alteran la 
situación inicial.

18



Ciclo de vida del proyecto

El “ciclo de vida del proyecto”, que supone 
una atención detallada e integral de todos 
los pasos por los que un proyecto transita, 
desde su concepción como idea hasta la 
evaluación final o posterior, pasando por 

todas las etapas correspondientes.

Este instrumento debe inducir a los 
responsables de la concepción, ejecución 
y evaluación de los proyectos a tener en 

cuenta los elementos esenciales a lo largo 
del ciclo, desde la primera idea hasta la 

última evaluación a posteriori, efectuada 
tiempo después de la realización del 

proyecto. Esto es lo que se ha denominado 
el Enfoque Integrado (Comisión de las 

Comunidades Europeas, 1993).

Idea

Pre-
inversiónInversión

Operación

19



La Evaluación Ex-Post

20

A través de ella, se pretenden varios propósitos:

 Conocer la eficacia del proyecto, es decir, si las metas propuestas se realizaron en la 
cantidad y oportunidad con que fueron programadas. Verificar la capacidad de 
programación y previsión de la entidad ejecutora.

 Precisar el impacto en el nivel macroeconómico a donde apunte el proyecto.

 Medir la calidad en el cumplimiento de objetivos.

 Evaluar si los grupos beneficiados eran los previstos y si el beneficio alcanzó la dimensión 
programada.

 Analizar el proceso de toma de decisiones con relación al proyecto desde la 
identificación hasta el momento de la evaluación.

 Conocer la capacidad institucional para identificar, llevar a cabo y hacer seguimiento 
de proyectos.

La evaluación Ex-post tiene como función principal conocer los impactos y resultados 
frente a los programados, generar conclusiones y correcciones para proyectos nuevos.



Métodos y Modelos de Evaluación
 Modelos de la Economía: Algunos de los modelos de evaluación de la 

rentabilidad económica como el Análisis Costo-Beneficio (ACB) y el Análisis 
Costo-Eficacia (ACE), se aplican para la evaluación de proyectos públicos de 
inversión de carácter social y de desarrollo.

 El Enfoque del Marco Lógico (EML) y el Método de Planificación Orientada 
por Objetivos (ZOPP): Consiste en una metodología que integra instrumentos y 
métodos de análisis que permiten presentar de forma sistemática y lógica los 
objetivos de un proyecto.

 Los modelos de la tradición participativa o de autogestión: El concepto de 
evaluación participativa se considera como un proceso de comunicación y 
acción que permite a un grupo de personas interesadas en su desarrollo 
articular sus necesidades e intereses y tener parte en su realización. 

21
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Metodología

23

 Se pretende es aprovechar las potencialidades de cada perspectiva

 La aplicación de un método de investigación mixto implica  que se 
combinan al menos un componente cuantitativo y uno cualitativo en un 
mismo proyecto de investigación.

 La utilización del marco lógico asegura que se plantean las preguntas 
fundamentales para la evaluación. 

 El enfoque del “policy network” resulta muy provechoso para realizar el 
análisis al Plan de “Renovación de Barrios”, en tanto permite entender la 
política pública desde las relaciones e interacciones que los sujetos 
involucrados mantienen en territorios concretos.

La oportunidad de combinar herramientas bajo perspectivas distintas, lo menos 

que ofrecerá es una mirada global a una realidad compleja como la urbana, 

que requiere de una amplia perspectiva y una pluralidad metodológica.



Metodología
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Recopilación de la 
información del 

proyecto

Análisis/Evolución 
de los indicadores

Establecer la línea 
base del proyecto

Identificar Temas 
Claves

Evaluar 
Indicadores

Encuesta Cerrada 
a Beneficiarios

Entrevistas a 
profundidad

Análisis y 
Recomendaciones



Temas Claves:
• La red de interesados del proyecto (stakeholders), su nivel y tipo de intervención en el 

proyecto, el nivel de influencia en el proyecto, fase del ciclo de vida del proyecto de su 
interés, expectativas, acciones y comunicaciones necesarias

• Recursos humanos involucrados en la ejecución del proyecto, identificando los Roles y 
Responsabilidades, así como las competencias claves que permitieron el logro de los 
objetivos.

• Análisis de comunicaciones del proyecto: cuántas personas hay en el equipo del Proyecto 
y Stakeholders, quien se comunica con quién en el proyecto. Se usan organigramas, 
relaciones de responsabilidad, logistica del # de personas y su ubicación, necesidades de 
información interna, necesidades de información externa, requisitos de información y 
comunicación del registro de interesados, así como tecnología y métodos de 
comunicación empleada, facilidad de uso, entorno (cultura, idiomas, virtualidad, cara-
cara, sensibilidad) y confidencialidad de la información.

• Análisis de Riesgos: Se evaluar la calidad de los datos sobre riesgos, su identificación y 
categorización durante el proceso de planeación, sus estrategias de gestión, así como su 
materialización durante la ejecución del proyecto.

• Gestión de las Adquisiciones: Tipo de contratos utilizados, gestión de riesgos, distribución de 
responsabilidades con el área encargada, garantías de cumplimiento o contratos de 
seguros a exigir a los contratistas y gestión de contratos especiales.

• Modelo financiero y esquemas de pago.

25



Indicadores Evaluación Ex-post
• Eficacia: Cumplimiento de objetivos.

• Eficiencia: Es una medida de la productividad del proceso de ejecución. 

• Pertinencia: El proyecto como solución al problema (necesidades). 

• Cobertura: Este indicador hace referencia a la relación entre el número 
beneficiarios frente a la población objetivo.

• Focalización: Buscan conocer en qué medida la población objetivo es o no la 
beneficiaria del proyecto.

• Calidad: Corresponde a la relación entre el estándar del producto real y el 
estándar programado. 

• Impactos: Busca estudiar los efectos del objetivo en el consumo y el bienestar 
de la población; implica un estudio de los efectos conseguidos más allá de los 
objetivos propuestos. 

26
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Cronograma
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Planeación del proyecto

Recopilación de información

Organización de la Información del Proyecto 

Documentación de la Información del Proyecto

Elaboración y Validación de Indicadores

Formulación y Validacion de las Encuestas

Ejecución de la Encuentas

Identificación de actores claves

Formulación y Validacion de Entrev istas

Ejecución de las Entrev istas

Analisis de Información del Proyecto

Elaboración del documento de tesis

Entrega de Tesis

Actividad
Semana
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