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Descripción General 
El proyecto de ejecución de “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”  ha 
sido considerado como modelo de  buenas prácticas por su modelo de gestión innovador. 
  
El modelo de gestión busca la mejora de las condiciones de habitabilidad de los edificios 
residenciales con más de 30 años de antigüedad  y deficiencias de conservación y mantenimiento, 
mediante la colaboración público- privada entre el Ayuntamiento y las comunidades de propietarios 
y residentes. En este modelo el gobierno municipal actúa como promotor y mediador con los 
vecinos, adjudica los proyectos técnicos, vela por el correcto desarrollo de los trabajos, asume el 
pago inicial y financia el proyecto ofreciendo facilidades de pago a los propietarios, siendo una de 
las grandes claves para superar la reticencia vecinal a acometer las obras y uno de los factores 
innovadores del modelo.  
 
El Ayuntamiento declara un área de conservación y rehabilitación (ACR), integra una treintena de 
edificios para optar a ofertas más competitivas y reducir costos, y asume además el costo de los 
estudios técnicos. La práctica inició con una Prueba Piloto en el Área de Conservación y 
Rehabilitación de la calle Pirineos (ACR Pirineos) que se ha venido desarrollando bajo el concepto 
de “Aprender Haciendo” (learning by doing). 
 
Mediante el análisis del proceso y modelo de gestión del proyecto piloto, utilizando tanto 
herramientas de la metodología de Evaluación Ex – post, ampliamente utilizada en proyectos de 
inversión pública dentro de los organismos de cooperación internacional, así como metodologías de 
seguimiento de políticas públicas tales como policy network o “redes de políticas públicas”,  se  
busca examinar en forma analítica y sistemática (en la medida de lo posible), las acciones 
realizadas para el logro de los objetivos, los recursos utilizados y los resultados obtenidos y de ésta 
manera orientar las acciones necesarias para guiar a los responsables de tomar decisiones, en 
futuros proyectos de renovación urbana de similar envergadura. 
 
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. 
 
 

Barcelona, 28 de marzo de 2017. 


