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Preguntas de 
investigación

¿Está el CH de
Chiclana de la
Frontera realmente
moribundo?

Caracterización del CH

¿Pueden los modelos 
de  cooperativismo y 
cohousing resolver la 
problemática del
CH de Chiclana?

Objetivos de 
investigación

Caracterización del 
cooperativismo y 
el cohousing

Indicadores y 
sistemas de 
evaluación

Temáticas a tratar

Actuales residentes, posibles
nuevos residentes, entorno, 
edificación, percepción o imagen
del CH.

Ventajas de los modelos,
inconvenientes, aceptación,
relaciones internas y externas,
reproductividad.

Tipos de indicadores y de 
evaluaciones, usos y finalidad,
fiabilidad y contrastabilidad.



Justificación

● Local frente a Global.
● De comunidad vecinal a la 

creación de barrio.
● Falta de datos de análisis 

propios locales.
● Falta de datos para la 

implantación generalizada.
● Falta de estudio de procesos 

emergentes interior exterior. 
● Fijar criterios para la 

evaluación de los programas.



Metodología de la investigación

● Fuentes diversas y dispares
● Al menos 2 fuentes y técnicas 

por temática
● Adaptación a temáticas y 

objetivos
● Adaptación a Covid19
● Gran peso a entrevistas 

personales, encuesta online y 
llamadas en respuesta al 
anuncio de próxima promoción.

● Bibliografía como fuente 
secundaria de cotejo

● Criterio de sesgo solo contraste 
de respuesta muy dispar



Marco teórico – Centros históricos y rehabilitación

«La ciudad es la gente en la calle» (Borja y Muxí, 2003)

URBAN RENEWAL ENVIROMENTAL ACTION PROGRAMES

Evolución teórica de los programas de rehabilitación según Fiori (2010)
•Envejecimiento y vaciado (Martínez, 2001)
•Gentrificación (Fiori, 2010)
•Turistificación (Pavel, 2016)
•Museificación (Borja, 2007)
•Injusticia espacial (Borja, 2018)

Vaciado + desplazamiento Social + Política + Medioambiental
Consecuencias negativas 
en los centros históricos

CONFIGURACIÓN FÍSICA

La imagen de la ciudad de Kevin Lynch (1960)

PERCEPCIÓN SUBJETIVAVs



Marco teórico – cooperativas

COOPERATIVAS

Autopromoción
•Complejidad y lentitud
•Financiación
•Obtención de suelo
•No asegura de por sí la 
convivencia
•No implica necesariamente 
relación con el espacio 
público
•Gated communitiy

•Vínculos residentes
•Economía
•Autogestión
•Personalización

Peligros cooperativos

+ Administración

+Cesión de uso

Otras fórmulas

•Solo edificios
•Mayoritaria

•Gated communities

•Elementos comunitarios
•Vínculos convivencia

•Similar a las 2 primeras
Ventajas cooperativas

Etxezarreta et lat.



Marco teórico – convivencia

•Gated communitiy
•Grupo semilla
•Lentos procesos de 
consenso

Peligros del 
cohousing

Características/ ventajas del cohousing
según Sáenz de Júbea (2018)

COHOUSING

•Espacio privado + comunes
•Participación comunitaria
•Autogestión + auto-administración
•Valores comunitarios
•Autonomía económica

Características del coliving

COLIVING
•Grados de convivencia
•No implica elementos comunes 
ni relación comunitaria urbana
•Poca variedad tipológica



Evaluación 
de programas

Evaluation research

Program evaluation

Marco teórico – Evaluación de programas

Comprobación sistemática 
(funcionamiento)

Mejora de estrategias de 
intervención social

1- Método de recogida e 
interpretación de los datos

2- Criterios de valoración

3- Utilización de los datos

Tipos de evaluación de programas según de Miguel (2000)

La elección del grupo de control determina el método de comprobación y de 
valoración (Pomeraz,2011) 



Contexto: Chiclana de la Frontera 
y Centro Histórico

● Ciudad expansiva, baja densidad con mas del 50% viviendas 
ilegales

● Crecimiento exponencial y fuerte estival
● El CH no existe a nivel administrativo

○ Pierde 2/3 de su población en 60 años
○ Población envejecida y vulnerable
○ Claros indicios de deterioro



Análisis de los resultados 
Problemática de edificios del centro histórico y percepción general

● Hay una clara percepción de deterioro y abandono de los edificios del CH que coincide con la realidad
● La percepción del estado general del CH está más condicionada por la residencia (imagen perceptual) y estatus social del 

encuestado
● Hay gran potencialidad de admisión a nuevos residentes



Análisis de los resultados 
Problemática del entorno del centro histórico

● La actividad comercial, cultural y social se concentra en las pocas calles nuevas, comerciales, más pobladas, con edificios más 
altos y población menos envejecida y se reduce casi con exclusividad a las mañanas laborables.

● La población (de por sí) más envejecida se concentra en las calles menos pobladas, menos accesibles y peligrosas y con 
edificios más viejos.



Análisis de los resultados 
Caracterización y problemática de los propietarios y residentes actuales

● La población está muy envejecida y ¾ partes viven solas o en pareja en calles con numerosos edificios ruinosos y/o protegidos.
● Se descarta la gentrificación aunque es vista mayoritariamente como algo positivo.
● El alto grado de protección patrimonial (con graves errores del Catálogo) es visto mayoritariamente como un impedimento al 

desarrollo.



Análisis de los resultados 
Caracterización de los posibles nuevos residentes

● Hay un gran desajuste entre lo que piensan los promotores y lo que desean los posibles nuevos residentes.
● La competencia de la vivienda ilegal de la periferia parece reducirse a precio y no como alternativa a la forma de vida.
● Técnicos y promotores se decantan por la venta/compra mientras que los posibles residentes se muestran favorables a otros 

regímenes de propiedad.

● Existe una alta demanda de viviendas en el CH si se 
dan las circunstancias adecuadas

● Son demandadas viviendas amplias, con zonas 
comunes y aparcamientos, el ascensor parece 
accesorio (quizás por mantenimiento)



Análisis de los resultados 
Percepción o imagen del centro histórico

● Los hitos más nombrados y que son referencia para casi todos los encuestados han sido creados o irreconociblemente alterados 
en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI

● Muchas de las calles del CH son evitadas aún cuando representen el camino más rápido y directo al lugar de destino.

● La percepción general 
del CH se encuentra 
reducida a apenas 
tres grupos 
visuales/mentales y 
las calles que los 
conectan.

● La mayor parte del CH 
no forma parte de la 
imagen mental que se 
tiene de él.



Análisis de los resultados 
Ventajas e inconvenientes de los modelos de propiedad

● Aunque mayoritariamente se prefiere la compra del inmueble más de ⅓ de los encuestados optan por otras fórmulas.
● Casi ningún encuestado está dispuesto a compartir piso.

● Contrariamente a lo que opinan técnicos y propietarios 
más de la mitad de los posibles nuevos residentes 
estarían dispuestos a participar en algún régimen 
cooperativista, aunque hay equidad entre los que 
aceptan la continuidad de la cooperativa tras finalizar la 
construcción y los que no.



Análisis de los resultados 
Ventajas e inconvenientes de modelos cohousing y los sistemas de convivencia

● Un tema recurrente en los promotores cohousing es la falta de suelo y la regulación normativa.
● El diseño del cohousing, su ubicación y su normativa pueden convertirlo en una gated community.

● Los encuestados no son 
receptivos al cohousing, 
pero manifiestan 
mayoritariamente el 
deseo de servicios y 
zonas comunes así como 
la participación en la vida 
comunitaria.

● Los mayores reparos son 
a la convivencia y a la 
intimidad.

● Con la explicación del 
modelo cohousing este 
recibe más simpatías.



Análisis de los resultados
Modelos de evaluación: identificación de marcadores e indicadores

Tipos

Cuantitativo

Cifras

Cualitativo

Opiniones

Check-List

Si/No

Invariantes

El qué

Analíticos

El cómo

Diagnóstico

El porqué

Clases

Fuente Destino

● La importancia de los datos 
subjetivos o cualitativos son 
trascendentales para el 
diagnóstico de estos, en 
especial en los temas 
sociales

R
elaciones no exclusivas

A partir de Hugony y Roca (2008)



Conclusiones y recomendaciones

● Definición administrativa.
● Revisión Catálogo/Nivel de 

Protección/Estudio Ambiental.
● Estudios integrales.
● Labor divulgativa 

(CH/Coop/Cohousing)
● Gran potencial
● Convenios de gestión (impedir gated

communities)
● Oficina integral para el CH 

(Información/ayudas/asesoramiento/
divulgación)



Consideraciones finales

«En esta vida no siempre podemos 
hacer grandes cosas. Pero podemos 
hacer pequeñas cosas con gran amor» 
(Madre Teresa, sf)

«Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes» (Newton, 1675)

«Todas las familias felices se parecen 
unas a otras, pero cada familia infeliz 
lo es a su manera» 
(Tolstoi, 1877)
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• Elaboración propia.
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