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Nos encontramos en un momento histórico 
decisivo, las situaciones de crisis y las continuas 
manifestaciones de estrés que muestran a nivel 
global los sistemas con los que nos hemos 
organizado hasta ahora son síntomas claros 
de problemas estructurales que reclaman no 
solo alivio o mitigación, sino cambios eficaces 
de modelo. Las empresas son cada vez más 
conscientes del papel determinante que 
desempeñan en definir y condicionar la sociedad, 
y por ello, de la necesidad de adaptar su negocio 
para formar parte de un modelo positivo que 
resuelva más problemas de los que crea. Con 
su contribución a la sociedad, mediante la 
generación de valor social en sentido amplio, 
las empresas demuestran su utilidad, y con ello 
garantizan la adecuación y la supervivencia 
de su propio negocio. En este sentido, las 
administraciones públicas representan también 
una labor fundamental, teniendo además la 
capacidad de establecer un marco de exigencias 
y condiciones comunes que aseguren un 
desarrollo equilibrado y en la dirección adecuada. 

Este informe surge de la necesidad, por 
parte de los distintos agentes implicados, de 
comprender cuáles son las oportunidades 
que presentan los desarrollos urbanos en 
la creación de valor social. Se trata de una 
traducción y adaptación del informe que 
publicó UKGBC dentro de su Cities Programme 
que buscaba el objetivo, compartido desde 
GBCe, de producir colaboraciones fructíferas 
entre las autoridades municipales y la industria 
de la edificación, para desarrollar entornos 
urbanos más positivos desde un punto de vista 
social, económico y medioambiental.  

“Este informe surge de la necesidad, 
por parte de los distintos agentes 
implicados, de comprender 
cuáles son las oportunidades que 
presentan los desarrollos urbanos 
en la creación de valor social” 

El entorno construido es un elemento clave 
en el desarrollo de las comunidades que lo 
habitan y en la regeneración y protección 
del entorno natural del que forma parte. Los 
objetivos de valor social que aparecen en este 
informe suponen un buen comienzo para lograr 
hacer de cualquier desarrollo una contribución 
positiva y eficaz para nuestra sociedad. 

Bruno Sauer
Director general GBCe



Actualmente la sociedad se está enfrentando a 
grandes retos, algunos de los más destacados 
son en materia medioambiental. Gobiernos, 
empresas y población tenemos la responsabilidad 
colectiva de generar el mínimo impacto en 
nuestro entorno y fomentar la sostenibilidad en 
nuestro modo de vida.  

Desde ROCKWOOL, empresa fabricante de 
aislamiento a base de lana de roca, un material 
sostenible y reciclable, nos comprometemos 
a contribuir a la mejora de las ciudades. Los 
productos que fabricamos adquieren un alto valor 
social al ser producidos, usados y desechados 
de manera responsable y justa. Esto, además 
de exigirnos la excelencia en unos estándares 
de calidad que nos llevan a ser los líderes del 
mercado, implica el compromiso ético hacia la 
comunidad al hacerlo con el menor impacto, 
lo cual confirmamos a través de nuestros 
compromisos con 10 de los 17 ODS. Todo ello es 
nuestro “granito de roca” por un futuro sostenible 
y resiliente. 

La situación post-COVID, además, ha puesto 
sobre la mesa el reto de afrontar la reconstrucción 
económica, la cual debe poner el foco tanto 
en un impulso verde como en la calidad de 
nuestro entorno construido.  Nuestras soluciones 
basadas en la lana de roca, no solo impactan 
positivamente en lo que a la huella de carbono se 
refiere, si no que permiten la mejora de nuestros 
edificios -y por tanto ciudades- para que estos 
sean más confortables, resilientes, saludables, 
seguros y responsables. Todo lo anterior, aporta 
un fuerte valor a personas y sociedad para 
afrontar con confianza un futuro incierto. 

“Gobiernos, empresas 
y población tenemos la 
responsabilidad colectiva de 
generar el mínimo impacto en 
nuestro entorno y fomentar la 
sostenibilidad en nuestro modo 
de vida “

Rafael Rodríguez 
Director general ROCKWOOL Sur de Europa 
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1. Propósito de esta guía

En particular, esta guía aspira a:

 • Aportar mayor coherencia a la definición 
de desarrollos urbanos de alta calidad y, 
en particular, a cómo este tipo de proyectos 
pueden impulsar resultados sociales, 
económicos y ambientales positivos para la 
población local.

 • Garantizar que las autoridades locales y los 

promotores tengan unas expectativas más 
alineadas con respecto al valor social de 
los proyectos de desarrollo urbano.

 • Facultar a las autoridades locales para que 

puedan ser más exigentes en cuanto 
a los resultados del valor social que 
esperan de los proyectos y a su medición.

 • Permitir que los promotores más 
sostenibles superen a sus competidores 
utilizando los resultados del valor social 
como principal diferenciador.

A la hora de preparar esta guía, se han tenido en cuenta principalmente las oportunidades que 
presentan los proyectos medianos y grandes, tanto de tipo residencial y comercial como de uso 
mixto. Es evidente que existen oportunidades en todos los tipos de proyectos, pero el alcance y la 
escala que ofrecen estos últimos, los convierten en un punto clave de interés.

La presente guía identifica a las principales partes interesadas y sus oportunidades actuales para 
impulsar el valor social, al tiempo que recomienda un proceso específico para crear una estrategia de 
valor social. Identifica el tipo de resultados de valor social que podrían esperarse de un nuevo proyecto 
y destaca las oportunidades que existen a lo largo de su ciclo de vida para lograr esos resultados.

Asimismo, expone algunos de los obstáculos y barreras que se perciben actualmente para mejorar 
los resultados del valor social, así como las oportunidades existentes para mejorar el proceso de 
desarrollo urbano. 

La presente guía tiene por objeto ayudar a los equipos de desarrollo, autoridades locales 
y otras partes interesadas clave a comprender el valor social en relación con el entorno 
construido, y qué pueden hacer, trabajando juntas, para mejorar los resultados sociales 
de los desarrollos urbanos. Nuestro objetivo es que el concepto de valor social contribuya 
a defender la mejora de la construcción y, por tanto, de la sostenibilidad del entorno 
construido.  
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2. Interpretar el valor social de los 
desarrollos urbanos

Definición del valor social

Existen diversas definiciones de valor social. La mayoría de 
ellas consideran en gran medida el valor social en relación con 
los servicios, y no tanto con los bienes o las obras.

En la mayoría de las definiciones encontramos la afirmación de 
que el valor social consiste en maximizar el beneficio público y los 
resultados que respaldan el bien público. El propio concepto de 
valor social a menudo es mal interpretado como el capital social de 

una localidad, en lugar de los beneficios sociales, ambientales 
y económicos más amplios que otorgan a la sociedad. Esto 
ha llevado a pensar que el alcance de los posibles resultados que 
aportan valor social es mucho menor del que realmente es.

Esta cuestión se ve agravada por el hecho de que gran parte de la 
actividad reciente acerca del valor social en la industria del entorno 
construido se ha desarrollado en torno a la fase de construcción, sobre 
todo mediante la creación de empleo. Si bien el liderazgo demostrado 
por los operadores del sector de la construcción es encomiable, la 
construcción es solo una fase del ciclo de vida de un proyecto, y la 
creación de empleo es solo uno de los resultados de valor social que 
pueden generarse en este ámbito.

El presente informe analiza cómo puede un proyecto urbano 
potenciar los beneficios para la comunidad local, teniendo en cuenta 
los beneficios para los residentes, las empresas y otras partes 
interesadas en el ámbito local, así como los potenciales usuarios del 
desarrollo urbano.



7

Legislación sobre el valor social: el caso británico
La Ley británica de Servicios Públicos (valor social) de 2012 (Public 
Services Social Value Act 2012) asigna a las organizaciones pertinentes 
del sector público la responsabilidad de incluir el valor social en los 
contratos de servicios, o cuando exista un componente de servicio en 
los contratos de bienes o de obras. Aunque solo se aplica a contratos 
que superen un determinado valor mínimo y solo en relación 
con servicios, esta ley también es aplicada por la mayoría de las 
autoridades locales a la adquisición de bienes y obras.

Esta ley se está utilizando cada vez más para impulsar el valor 
social en su sentido más amplio, y ha animado a los equipos de 
compras del sector público a mirar más allá de las métricas y 
parámetros financieros en sus licitaciones y concursos. Algunas 
de las autoridades locales más avanzadas ya están aplicando la 
mayoría de estos cambios. Este nuevo enfoque está modificando las 

expectativas, creando un mercado en el que cada vez se espera 
más que los proveedores sean capaces de demostrar su valor 
social.

Un entorno empresarial en continuo cambio
Las organizaciones se encuentran bajo una presión cada vez mayor 
para demostrar su contribución a la sociedad. Muchas entidades 
también están empezando a reconocer las ventajas que les reportan 
las actividades que desarrollan como organizaciones responsables 
reforzando así la necesidad de establecer un sólido propósito social y 
ambiental. En el contexto de la industria actual del entorno construido 

no hay duda de que contar con un enfoque sostenible y centrado 
en la comunidad constituye una oportunidad de negocio más 
atractiva y viable.
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3. Principales agentes en el ciclo de vida de un desarrollo urbano

Si bien a veces pueden surgir problemas de confianza entre el sector privado y el sector público, 
es la relación con los agentes locales la que puede generar mayores fracturas. En última instancia, 
el proyecto debe ser de utilidad para las partes interesadas locales y el éxito a largo plazo de un 
proyecto dependerá de ello.

Para maximizar las posibilidades de obtener unos buenos resultados de valor social en 
un proyecto determinado, es fundamental contar con un enfoque colaborativo con todas 
las partes interesadas. A lo largo del ciclo de vida de un proyecto, existen relaciones clave 
entre el sector privado, la administración local y las partes interesadas locales que deben 
ser gestionadas y potenciadas.

Participación de agentes locales
El siguiente diagrama ilustra la relación entre 
el grado de participación de los agentes 
locales y la probabilidad de que se obtengan 
buenos resultados de valor social. Muestra 

que la probabilidad de obtener buenos 
resultados aumentará cuanto mayor sea la 
participación.

Las conversaciones con los agentes locales 
deben comenzar durante las fases de 
inversión y planificación. La comunicación y la 
colaboración deben mantenerse durante el 
ciclo de vida del proyecto y durante toda su 
explotación.

Informar

Consultar

Involucrar

Codiseñar

Empoderar

Oportunidad perdida

Probabilidad de buenos resultados de 
valor social

Grado de participación
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Roles y motivaciones

Motivaciones o beneficios de un
enfoque basado en el valor social

Función a la hora de impulsar el valor social

Inversor/Gestor de activos Atractivo del emplazamiento para los ocupantes y futuros 
inversores y mejorar la relación con la administración 
local, lo cual podría ayudar con futuras licitaciones.

Establecer altos niveles de valor social en su estrategia 
de financiación y principios de inversión y exigir que las 
propuestas de inversión sean claras sobre los resultados 
de valor social que se aportarán.

Responsable de planeamiento 
local

Cumplir los requisitos de desarrollo
sostenible.

Establecer altos niveles de valor social en el plan local así 
como una condición de planeamiento para que el equipo 
de desarrollo cree una estrategia de valor social.

Administración local Prestación eficiente en costes de una amplia gama 
de beneficios para las comunidades de las que es 
responsable.

Trabajar junto con el promotor para crear
una estrategia de valor social para el
proyecto.

Equipos de desarrollo Ganar licitaciones, agilizar los permisos, interactuar de 
forma positiva con las comunidades locales y atraer 
inversión.

Crear una estrategia de valor social que abarque el ciclo 
de vida completo del proyecto y supervisar y crear una 
estrategia de valor social.

Contratista Mayor probabilidad de ganar licitaciones, ayuda a 
abordar el déficit de habilidades profesionales y a 
aprovechar eficiencias.

Ayudar a desarrollar habilidades profesionales, potenciar 
el empleo en la comunidad y vigilar e informar sobre los 
indicadores clave de actuación.

Subcontratista Desarrollar la relación con el contratista principal
para conseguir futuros trabajos y desarrollar las 
capacidades del equipo.

Cumplir los indicadores clave establecidos por el 
contratista principal.

Gestores de edificios e 
instalaciones

Mantener la relación con el cliente y conseguir 
proyectos gracias a su capacidad para situar 
el valor social en el centro de su oferta de servicios.

Garantizar que el proyecto funcione conforme a como ha 
sido diseñado para maximizar los resultados y conseguir 
un mantenimiento continuado.

Negocios locales Una comunidad próspera y floreciente
impulsa el poder adquisitivo y la actividad comercial.

Dar empleo y formación a la población local
ocupándose del mantenimiento continuo en el 
ámbito público y de las actividades comunitarias.

Residentes locales Como receptores últimos del valor social, perciben
una gran cantidad de beneficios.

Participar de forma activa en el planeamiento
y el proceso de diseño, y en el mantenimiento
continuado del entorno.

Durante el ciclo de vida de un desarrollo 
urbano, existen múltiples partes interesadas 
que se beneficiarán de un proyecto que aporte 
un valor social positivo y desempeñarán un 
papel importante a la hora de impulsar los 
resultados de valor social del proyecto. En el 
cuadro siguiente se definen estos aspectos.

El rol que pueden desempeñar los diversos 
agentes para impulsar el valor social dependerá 
del tipo de proyecto y del contexto local. 
Aunque los distintos agentes tendrán cada 
uno su propia motivación, existe el imperativo 
socioeconómico en todos ellos de conseguir 
proyectos de alta calidad que beneficien a las 
comunidades que los habitan.

Administración localSector privadoAgentes locales
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4. Resultados y oportunidades del valor social

El primer paso para comprender el valor social de un desarrollo urbano es reconocer 
la importancia del contexto local. La importancia relativa de los diferentes resultados 
dependerá completamente de las necesidades de ámbito local.

¿Qué beneficios pueden obtener las comunidades locales de un nuevo proyecto? En 
este apartado se detalla una amplia gama de potenciales resultados positivos. Dado 
que el valor social depende en gran medida del contexto local, estos resultados 
y oportunidades no son en modo alguno exhaustivos o definitivos. Sin embargo, 
pueden ayudar a las autoridades locales y a los equipos de desarrollo a comprender 
el alcance de los resultados que pueden esperar cuando un proyecto urbano tiene 
un compromiso claro de aportar valor social.

Los resultados se han organizado en tres grandes áreas temáticas: empleo 
y crecimiento económico; salud, bienestar y medio ambiente; y solidez de la 
comunidad. Bajo cada resultado, se muestran algunas oportunidades específicas 
que podrían llevar a la consecución de ese resultado. 

Utilizando un código de colores se indican las fases del ciclo de vida del proyecto 
en las que surge esta oportunidad, demostrando la gama de oportunidades de valor 
social existente en un proyecto de este tipo.

Aunque se ha dado la misma importancia a cada fase, la explotación del proyecto 
posiblemente sea la parte más significativa del ciclo de vida de cara a maximizar el 
valor social aportado. Por ejemplo, en el caso de oficinas y locales comerciales, el 
perfil del ocupante tendrá un enorme impacto en la calidad del entorno local.

Estas listas de oportunidades pueden utilizarse como punto de partida para iniciar 
conversaciones sobre los resultados positivos deseados, e inspirar ideas para su 
consecución. La recomendación es que las conversaciones previas al proyecto 
deben centrarse en mayor medida en los resultados que serían más beneficiosos 
para el entorno local en cuestión.
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Las oportunidades se describen para que sean aplicables a los equipos de desarrollo y autoridades 
locales, aunque muchas de ellas conciernen también a otros agentes . Es importante reconocer que 
unos agentes estarán mejor posicionados que otros para aportar valor en función de cada entorno, 

pero un enfoque colaborativo para entender las necesidades locales debería ayudar a e 
identificar al participante más adecuado para cada proyecto.

Debido a la interconexión de los resultados, la categorización en tres áreas temáticas a veces resulta 
demasiado subjetiva. Por ejemplo, la eficiencia energética en los hogares es tan beneficiosa para la 
salud como para el ahorro de la población local.

EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Empleo digno para la población 
local, incluidos grupos de difícil 
acceso.

Población local, con aptitudes  
adecuadas para empleos de larga 
duración. 

Jóvenes que no tengan estudios 
superiores, con aspiraciones 
laborales en el sector.  

La cadena de suministro local 
recibe apoyo al crecimiento.

Futuros residentes con casas 
confortables y de mantenimiento 
asequible.

Negocios locales prósperos.

Buena accesibilidad y transporte 
sostenible.

Edificios e infraestructuras 
resilientes.

Espacios verdes y públicos de alta 
calidad.

Buena salud mental.

Buena salud física.

Calidad saludable del aire en el 
entorno local.

Limitar el uso de recursos y los 
residuos.

SALUD, BIENESTAR Y MEDIO AMBIENTE

Que la población local haga suyo el 
proyecto.

Se protege el tejido social existente 
frente a posibles incidencias.

La nueva comunidad está bien 
integrada en el entorno.

Redes sociales más prósperas.

Amplia gama de usos y 
ocupaciones.

Fuerte identidad local y carácter 
diferenciado.

SOLIDEZ DE LA COMUNIDAD 

Resumen de resultados 

En los siguientes apartados se definen las oportunidades asociadas a estos resultados en relación 
con el ciclo de vida del proyecto: 

Inversión Planificación Diseño Construcción Explotación
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4.1 Empleo y crecimiento económico
Los proyectos urbanos ofrecen la oportunidad de potenciar la capacitación 
profesional y el empleo en una zona, impulsando así la economía local y la 
estabilidad de la población. Sin embargo, si no se reconocen las necesidades 
locales en materia de empleo se pueden echar a perder estas oportunidades. 
También se deben establecer estrategias para garantizar que cualquier 
crecimiento sea inclusivo, dando prioridad a los residentes existentes y a la 
población vulnerable.

Resultado buscado: empleo digno para la población local, incluidos grupos de difícil acceso

Resultado buscado: población local, con aptitudes adecuadas para empleos de larga duración

Resultado buscado: jóvenes que no tengan estudios superiores, con aspiraciones laborales en el sector

Establecer que todas las oportunidades de trabajo se anuncien a nivel local y que los empleadores se 
comprometan a entrevistar a la población local cualificada para el trabajo.

Trabajar con agencias de contratación y organizaciones benéficas para identificar oportunidades de 
empleo y experiencia laboral remunerada para grupos vulnerables.

Exigir al menos el salario mínimo a todos los empleadores locales.

Trabajar con organizaciones del tercer sector para proporcionar formación a la población local, por 
ejemplo, con la redacción de CV y la realización de entrevistas.

Proporcionar prácticas a diferentes niveles (prácticas laborales, becas de formación práctica, puestos 
para graduados) en diferentes campos (construcción, ingeniería, derecho, finanzas, administración, 
diseño).

Animar a los empleadores a crear oportunidades para que las prácticas deriven en empleos de larga 
duración.

Ofrecer prácticas laborales a las escuelas locales para demostrar la aplicación práctica de sus planes 
de estudios, sobre todo en materias técnicas.

Organizar visitas de las escuelas locales al lugar de construcción.

Asistir y respaldar las ferias de empleo y ofrecer talleres de redacción de CV y prácticas de entrevistas 
para estudiantes que dejen los estudios.

E
xp

lo
ta

ci
ó

n 

In
ve

rs
ió

n

P
la

ni
fic

ac
ió

n

D
is

e
ño

C
o

ns
tr

u
cc

ió
n



13

Resultado buscado: la cadena de suministro local recibe apoyo al crecimiento

Resultado buscado: futuros residentes, con casas confortables y de mantenimiento asequible

Resultado buscado: negocios locales prósperos

Interactuar con la cadena de suministro local desde un principio para determinar cómo se podrían 
incorporar sus servicios al proyecto.

Identificar las partes de las obras que puedan ser ejecutados por pymes y empresas sociales y dividir 
los proyectos más grandes en bloques más reducidos.

Actuar como mentor de pymes y empresas sociales para ayudarlas a comprender y cumplir los 
requisitos del proceso de contratación.

Exigir altos estándares de eficiencia energética en el diseño de edificios.

Investigar oportunidades para implantar energías renovables, almacenamiento de energía y sistemas 
de calefacción en el barrio.

Establecer el uso de electrodomésticos que ahorren agua en el diseño de los edificios y analizar 
posibilidades de reciclaje de agua.

Crear formación u orientación para garantizar que los residentes utilicen los edificios conforme a su 
diseño.

Incluir la conservación de los negocios locales como un resultado positivo requerido.

Garantizar que haya espacios asequibles para negocios locales existentes y esenciales.
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4.2 Salud, bienestar y medio ambiente
En la última década hemos empezado a apreciar la contribución que nuestro 
entorno construido puede tener en la salud y el bienestar de las personas que lo 
habitan. El acceso a servicios sanitarios es vital, como también lo es la calidad del 
entorno urbano y natural. En el ciclo de vida del proyecto, es muy importante la 
fase de diseño, ya que una pequeña inversión tiende a multiplicar su valor a largo 
plazo. 

Resultado buscado: edificios e infraestructuras resilientes 

Resultado buscado: espacios verdes y públicos de alta calidad

Resultado buscado: buena accesibilidad y transporte sostenible 

Garantizar que el emplazamiento esté bien conectado por medios de transporte sostenibles con su 
entorno.

Promover opciones de transporte saludables y sostenibles, como paseos a pie, bicicleta, transporte 
público y vehículos eléctricos, incorporando en el diseño elementos como rutas peatonales, carriles 
bici e infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.

Crear o facilitar programas para compartir vehículos y alquiler de bicicletas.

Utilizar modelos climáticos para garantizar que el proyecto sea resiliente o adaptable a futuras 
condiciones climáticas.

Comprender el contexto local para ver qué infraestructuras «verdes» y «azules» se incluyen y 
considerar cuáles se deben proteger o mejorar.

Considerar nuevas oportunidades para incorporar infraestructuras «verdes» y «azules» en el diseño del 
proyecto, priorizando las características que aporten múltiples beneficios, como la biodiversidad y el ocio.

Establecer espacios verdes apropiados y considerar cualquier oportunidad sin explotar en el ámbito 
público, como pueda ser un mercado local de agricultores.

Seleccionar un equipo de diseño conocido por su alta calidad en la creación de espacios.

Asegurarse de que el diseño permita que el proyecto sea de fácil mantenimiento.

Establecer mecanismos financieros para su mantenimiento a largo plazo.

Involucrar a otros grupos locales y diversas ONG, para que asuman un papel activo y a largo plazo, 
especialmente en los espacios públicos y abiertos.
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Resultado buscado: buena salud mental

Resultado buscado: buena salud física

Resultado buscado: calidad saludable del aire en el entorno local

Considerar la incorporación de elementos biofílicos en el diseño de edificios y utilizar materiales 
naturales cuando sea posible.

Asegurar que el diseño de los edificios permita una ventilación adecuada y optimice la luz natural.

Invertir en iniciativas locales y organizaciones del tercer sector que trabajen para hacer frente a la 
exclusión social o la soledad en la zona.

Garantizar que los futuros ocupantes del proyecto tengan acceso adecuado a servicios de salud e 
instalaciones de ocio.

Asegurar que el ámbito público sea un espacio seguro y atractivo para que la comunidad local lo 
utilice para el ocio y ejercicio.

Implantar programas de formación para aumentar la sensibilización y el conocimiento dentro de la 
comunidad local. Animar a la comunidad local a utilizar el nuevo proyecto para conseguir un estilo de 
vida más activo al aire libre.

Contactar con empresas que ofrezcan productos y servicios relacionados con la salud y el bienestar para 
que ocupen locales comerciales, evitándose empresas que fomentan estilos de vida poco saludables.

Considerar la salud y el bienestar en el diseño de los edificios, asegurando que se tenga en cuenta el 
confort térmico, acústico y visual.

El diseño del proyecto potenciará las alternativas de transporte sostenible como el ciclismo, los 
desplazamientos a pie y los coches eléctricos para reducir la contaminación del transporte.

Deben adecuarse y especificarse los elementos naturales del proyecto para potenciar su capacidad 
de absorción de contaminantes.

El tiempo de construcción puede minimizarse para reducir la exposición local a los contaminantes 
derivados de la construcción.

Evitar el uso de materiales que puedan ser perjudiciales para los futuros ocupantes, por ejemplo, 
productos que emitan niveles elevados de COV.

Resultado buscado: limitar el uso de recursos y los residuos

Considerar la deconstrucción de los edificios para que los materiales puedan reutilizarse.

Abastecimiento de materiales de origen local y sostenible.

Donar a la comunidad local los residuos valiosos generados por el proceso de demolición o materiales 
de construcción no utilizados, especialmente en proyectos comunitarios con pocos recursos.



16

Resultado buscado: se protege el tejido social existente frente a posibles incidencias 

Resultado buscado: que la población local haga suyo el proyecto

4.3 Solidez de la comunidad 

Si se ejecuta bien, un proyecto urbano puede liberar el potencial del 
emplazamiento elegido y fortalecer la vida de su comunidad. Pero los proyectos 
de construcción también pueden generar muchos problemas. Los grupos 
comunitarios locales con frecuencia se oponen a las propuestas cuando se 
percibe que el proyecto no se llevará a cabo pensando en la comunidad. Por tanto, 
como se indica en el apartado 3 «Principales agentes en el ciclo de vida de un 
desarrollo urbano», es vital que se les consulte al principio del proceso de diseño y 
que posteriormente sigan sintiéndose parte del éxito del proyecto.

Valorar la posibilidad de que el proyecto esté guiado por la comunidad.

Proporcionar a la comunidad local oportunidades de participación continua, involucrando 
proactivamente a los grupos de difícil acceso mediante las redes sociales, folletos e interacciones 
presenciales.

Valorar si se debe dar prioridad a viviendas para residentes de la comunidad.

Desarrollar mecanismos para que los agentes locales puedan analizar el éxito del proyecto, como 
estructuras o foros de gobernanza en la comunidad.

Asignar una parte de los ingresos para que se destinen directamente a residentes y empresas locales, 
además de las aportaciones de los promotores.

Proporcionar viviendas para residentes existentes dentro del nuevo proyecto, en lugar de trasladarlos a 
otro lugar.

Maximizar el número de viviendas asequibles dentro del nuevo proyecto.

En los planes de demolición de propiedades, garantizar que los residentes puedan trasladarse a una 
mejor vivienda y en igualdad de condiciones.

Reducir la exposición local a la contaminación acústica y otras molestias mediante la vigilancia y la 
gestión de los procesos de construcción.
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Resultado buscado: la nueva comunidad está bien integrada en el entorno 

Resultado buscado: redes sociales más prósperas

Resultado buscado: amplia gama de usos y ocupaciones

Resultado buscado: fuerte identidad local y carácter diferenciado

Dotar un fondo de inversión comunitaria para los nuevos residentes y ocupantes de negocios para 
apoyar iniciativas que aborden las necesidades de los alrededores.

Incluir características de diseño que mejoren el acceso al emplazamiento, como puentes sobre ríos y 
carreteras principales.

Tomar medidas para proteger las nuevas viviendas frente a inversores que compren para alquilar o 
compradores especulativos.

Invertir en programas comunitarios locales existentes en lugar de empezar iniciativas de cero.

Valorar alternativas para que el nuevo proyecto potencie las redes sociales y grupos comunitarios 
existentes.

Diseñar el proyecto para que fomente la interacción social entre residentes y otros ocupantes.

Proporcionar instalaciones comunitarias de alta calidad que reflejen realmente las necesidades de la 
comunidad local.

Potenciar la interacción de la comunidad con un programa de actos, todos ellos anunciados a través 
de comunicaciones locales.

Fomentar el equilibrio entre locales comerciales, viviendas y oficinas en el entorno local.

Proporcionar una amplia gama de tipologías de viviendas que reflejen las necesidades de la 
comunidad local.

Eliminar cualquier distinción externa entre los diferentes tipos de ocupación, para que estén bien 
integrados.

Garantizar que el diseño del proyecto sea flexible, para que los edificios puedan adaptarse a las 
cambiantes necesidades de la comunidad local.

Promover que comercios, oficinas e industrias que tengan un fuerte espíritu comunitario ocupen los 
espacios más relevantes.

Evitar la demolición de activos que aporten valor a la comunidad, y proteger y mejorar cualquier 
edificio histórico existente.

El diseño debe ser sensible al contexto histórico y reflejar el lenguaje de la arquitectura local.

Considerar características de diseño que aporten un carácter distintivo al proyecto y constituyan un 
orgullo local.
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5. Barreras que dificultan el valor social en los desarrollos urbanos

Existen diversas barreras a la hora de impulsar el valor social en un nuevo proyecto. Si bien 
a lo largo de esta guía se sugieren soluciones para superar dichas barreras, queda mucho 
por hacer como industria para abordar estos desafíos.

1.  ENTENDIMIENTO DESIGUAL DEL VALOR SOCIAL

El valor social no se entiende de igual manera en las diferentes 
organizaciones de la industria, ni entre las diferentes 
autoridades locales. Existe una falta general de comprensión 
del potencial valor social de los proyectos de alta calidad y el 
alcance de los resultados que pueden lograrse. A veces se 
percibe una falta de conocimientos sobre cómo desarrollar 
estrategias que incorporen valor social en los nuevos proyectos 
urbanos.

2.  DIFICULTADES PARA MEDIR EL VALOR SOCIAL

Existe una falta de coherencia y comprensión en la definición 
y medición de los resultados del valor social. Existen distintas 
herramientas para medir el valor social. Sin embargo, aún no 
existe una metodología común para el ámbito inmobiliario, o un 
marco para toda la industria que aporte coherencia.

3. DIFICULTADES PRESUPUESTARIAS PARA ABORDAR EL 
VALOR SOCIAL

La mejora de los resultados de valor social en el nuevo proyecto 
no siempre requiere capital adicional y se pueden materializar 
muchas oportunidades sin coste extra al tiempo que aportan 
valor económico. Sin embargo, para establecer unos objetivos 
avanzados con respecto al proyecto, con un marco integral de 
medición, se necesitan recursos. 
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4. LAS AUTORIDADES LOCALES SON CAUTAS A LA HORA DE 
ESTABLECER NORMAS MÁS ESTRICTAS

A las autoridades locales les puede preocupar que exigir 
objetivos muy estrictos, termine por ahuyentar a los inversores. 
En este sentido, las autoridades locales deben trabajar juntas 
para elevar los estándares. Los promotores más avanzados 
acogerán con agrado este enfoque, ya que mejorará la 
coherencia y creará unas condiciones más equilibradas.

5. LOS CAMBIOS DE  PROPIEDAD PUEDEN DILUIR LOS 
OBJETIVOS DE VALOR SOCIAL

Al analizar el ciclo de vida de un proyecto, detectamos cómo 
una gran proporción de las oportunidades de valor social se 
presentan durante la fase de explotación. Si el proyecto cambia 
de manos durante esa fase, es muy probable que se pierdan 
muchas de las aspiraciones de valor social creadas.

6. CÁLCULOS DE VIABILIDAD

Los cálculos actuales de viabilidad de los planes de desarrollo 
urbano no tienen en cuenta el valor, en su sentido más amplio, 
que un proyecto puede aportar a la comunidad local. Estos 
cálculos suelen conllevar también que se excluyan elementos 
vitales de un proyecto que desee aportar valor social, como una 
proporción de viviendas asequibles.
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6. Crear una estrategia que aporte valor social

Comprender el valor social

Estudio
inicial

Analizar regiones similares que hayan aplicado con éxito políticas de valor social o que cuenten con una guía de valor social.

Utilizar las mejores prácticas para entender cómo establecer una estrategia de valor social.

Utilizar los marcos de desarrollo y los estudios de casos para comprender las mejores prácticas para los diferentes tipos 
de proyectos.

Establecer las necesidades locales y comprender el contexto

Estudio
documental

Revisar cualquier política de valor social local, incluidas las estrategias de compra pública.

Utilizar el plan local y los objetivos estratégicos de la autoridad local para comprender qué cuestiones son más 
importantes para el entorno local.

Examinar y cotejar datos sobre el emplazamiento propuesto y los alrededores a partir del conjunto de datos existentes, 
como el índice de pobreza, por ejemplo:

 – ingresos por hogar

 – pobreza

 – empleo

 – capacidades y formación

 – escasez de combustibles

 – población sin hogar

 – capacidad adquisitiva

 – calidad del aire

 – nivel de ruido

 – calidad del agua

 – biodiversidad

 – riesgo de inundación

 – salud mental

 – salud física

 – delincuencia

 – sobrepoblación

 – seguridad y protección

 – voluntariado

 – donaciones caritativas

 – participación cívica

 – cohesión social

Desarrollar prioridades en base a las oportunidades asociadas con el tipo de proyecto en particular. 

Analizar tendencias y objetivos futuros de la autoridad local y considerar cómo pueden influir en la zona a largo plazo.

En el cuadro que figura a continuación se expone un enfoque recomendado para crear 
una estrategia de valor social. Estas recomendaciones están dirigidas principalmente a los 
equipos de desarrollo. No obstante, cuando la administración local tenga un fuerte interés 
en el proyecto, también les resultarán útiles para impulsar la estrategia de valor social.

Empleo y crecimiento económico Salud y medio ambiente Vida de la comunidad
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Establecer las necesidades locales y comprender el contexto

Participación

local

Visitar el emplazamiento para tener una idea del lugar y alrededores.

Determinar quiénes son los agentes locales y entrevistarlos para conocer de primera mano los problemas de la zona. 
Identificar principales necesidades, prioridades y oportunidades. 

Contactar con organizaciones especializadas del tercer sector (sobre todo que operen en la zona), equipos apropiados 
de la administración local y otros órganos para comprender las necesidades locales y los desafíos existentes para 
abordar esas necesidades, por ejemplo, la participación de grupos de difícil acceso.

 – Redes empresariales

 – Escuelas y centros de formación

 – Organizaciones comunitarias

 – Iniciativas de voluntariado, 
comunitarias y entidades sociales

 – Atención sanitaria (entidades 
locales)

 – ONG sanitarias y educativas

 – Colectivos locales

 – Proveedores de atención social

 – Iniciativas comunitarias

 – Grupos de fe

 – Centros comunitarios

 – Centros para jóvenes

 – Asociaciones de comerciantes 
locales

Organizar talleres o entrevistas con la comunidad local para comprender sus prioridades y aspiraciones para el entorno. 
Involucrar a grupos insuficientemente representados mediante diversos métodos (cuestionarios en la web de la 
administración local, redes sociales, reuniones presenciales, consultas postales).

Comprender las barreras en materia 
de trabajo y capacidades.

Comprender las preocupaciones 
locales y aspiraciones de salud y 
bienestar.

Comprender los desafíos en materia 
de cohesión social y actos que pueden 
afectarles.

Considerar cualquier acontecimiento reciente y futuro en la zona, ya que puede aportar una visión de las nuevas 
oportunidades que pueden surgir o los beneficios acumulativos que pueden lograrse.

Empleo y crecimiento económico Salud y medio ambiente Vida de la comunidad

Establecer resultados esperados de valor social y métricas para el proyecto

Marcar 
objetivos

Crear una visión positiva de la zona en base a la información recogida.

A partir de la visión de la zona y las necesidades locales establecidas, especificar los resultados de valor social para el 
nuevo proyecto.

Examinar periódicamente, y actualizar si es necesario, los resultados estipulados al comienzo del proyecto para 
asegurarse de que se abordan las cuestiones más recientes. 

Considerar el impacto que el diseño del proyecto tendrá en el entorno

Adoptar una 
visión a largo 
plazo

Evitar microtendencias y dar prioridad a cualquier asunto que aporte valor a largo plazo.

Dar prioridad a las personas en 
búsqueda de empleo, no solo resulta-
dos basados en el empleo temporal y 
de prácticas.

Priorizar intervenciones que tengan un
impacto a largo plazo sobre la causa 
del problema, en detrimento de 
respuestas a corto plazo sobre los 
síntomas.

Asegurar que los objetivos de co-
hesión social no empujen los prob-
lemas a otros territorios, en lugar de 
abordarlos.
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Establecer resultados esperados de valor social y métricas para el proyecto

Medición e 
información

Establecer un conjunto de métricas para supervisar el proyecto y contribuir a indicar en qué medida

se están alcanzando esos resultados. Lo ideal sería que estos parámetros midieran tanto las aportaciones, por ejemplo 
el número de aprendices, como los resultados. Estos pueden basarse en los datos locales del emplazamiento y los 
alrededores. 

Valorar asignar a un miembro del equipo del proyecto para que supervise la medición e información del proyecto 
durante el ciclo de vida del mismo.

Establecer puntos de referencia en base a datos locales del emplazamiento y alrededores.

Marcos y 
certificación

Valorar el uso de marcos de desarrollo con enfoque holístico o sistemas de certificación que fomenten los resultados de 
valor social. 

Considerar qué sistemas de certificación y criterios ambientales pueden ayudar a lograr los resultados especificados. 

Empleo y crecimiento económico Salud y medio ambiente Vida de la comunidad

Aplicación y mantenimiento del éxito a largo plazo 

Supervisión 
continua 
y diálogo 
abierto

Cuando sea posible, establecer la supervisión de parámetros de diálogo y mejora continua.

Realizar encuestas/entrevistas periódicas con residentes y ocupantes para evaluar los efectos del nuevo proyecto.

Considerar establecer vínculos con universidades para recabar datos a largo plazo.

Programar exámenes continuos de los resultados con los principales agentes.

Considerar sistemas de certificación que requieran una medición continua del proyecto.

Utilizar un enfoque de aplicación 
gradual para optimizar los resultados 
operativos.

Considerar el uso de tecnologías 
digitales para supervisar y medir 
continuamente la salud y el medio 
ambiente.

Llevar a cabo un estudio de 
seguimiento sobre la vida de la 
comunidad.

Diálogo con residentes, inquilinos y ocupantes de edificios sobre cómo pueden mejorar su interacción con el entorno

construido.

Informar a las partes interesadas locales de los resultados positivos del proyecto.

Recopilar los éxitos y lecciones aprendidas, y compartirlas con las partes interesadas del sector y el gobierno, para 
asegurar que los futuros proyectos puedan atender mejor las necesidades de la comunidad local.

Mantenimiento 
y traspaso

Asegurarse de que haya mecanismos de inversión a largo plazo para el mantenimiento del emplazamiento.

Establecer un plan para garantizar que los objetivos de valor social se mantengan durante la fase de traspaso, es 
especialmente importante para que las nuevas partes asuman la responsabilidad de la participación de la comunidad y 
el mantenimiento.

Garantizar que las estrategias para maximizar el valor social que puedan incluirse en un contrato se incluyan para que el 
nuevo propietario quede obligado a cumplir ciertas leyes.

Asegurar que el proceso de traspaso sea claro, riguroso y eficaz.

Considerar identificar un grupo de «responsables» entre los residentes para que actúen como interlocutores entre 
comunidad y propietarios, representando y comunicando los respectivos intereses y objetivos de cada parte.

Las autoridades locales tendrán un papel continuo que desempeñar para garantizar que se cumplan sus requisitos de 
planeamiento.
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7. Oportunidades para que las autoridades locales impulsen el 
valor social en los desarrollos urbanos

Cuando una administración local vende un 
terreno para su promoción inmobiliaria, está 
sujeta a diversas restricciones, principalmente 
para garantizar que alcance el precio de 
mercado correspondiente al suelo. Sin embargo, 
estas restricciones se relajan cuando una 
administración local cree que la venta del 
terreno le asegurará la promoción o mejora del 
bienestar económico, social o ambiental de su 
entorno. A pesar de esta excepción, existe la 
percepción en las autoridades locales de que la 
maximización de los ingresos en efectivo debe 
prevalecer sobre la maximización del beneficio 
público.

Las recientes licitaciones de promotores 
inmobiliarios en terrenos públicos muestran 

que las autoridades locales más avanzadas 
utilizan cada vez más sus facultades para 
determinar resultados de valor social en las 
condiciones de venta. 

Como todo nuevo proyecto ha de pasar por un sistema de planeamiento, las autoridades 
locales siempre tienen la oportunidad de influir en el valor social, dado su papel como 
autoridad en este ámbito. Sin embargo, cuando la administración local es la propietaria del 
terreno y lo vende o urbaniza ella misma, tiene más control sobre el emplazamiento y por 
tanto mayor margen para impulsar el valor social.

Las autoridades locales también tienen aquí la 
oportunidad de dar prioridad a las ofertas en 
las que el promotor tenga cierta continuidad en 
la propiedad durante la ocupación, ya que ello 
influirá positivamente en los resultados de valor 
social del emplazamiento.

Cuando la administración local conserva la 
propiedad de los contratos de promoción 
y de gestión del arrendamiento a terceros, 

podrá estipular también una ponderación del 
valor social en el proceso de licitación del 
contrato de gestión de los edificios. Además, 
la administración local también puede incluir 
una cláusula de valor social en el contrato de 
arrendamiento. 

Cuando la administración local no sea la 
propietaria del terreno, deberá utilizar el sistema 
de planeamiento para asegurar que el proyecto 
redunde en beneficio del bien público.

7.1 Las autoridades locales como clientes y propietarias del terreno
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7.2 La administración local como responsable de 
planeamiento

En teoría, el compromiso de aportar valor social ya es parte integral del planeamiento. 
El sistema de planeamiento trata fundamentalmente de la planificación y regulación del 
suelo para garantizar los hogares y lugares de trabajo que una sociedad necesita. Y, como 
tal, responde al bien público en general más que al del individuo u organización privada.

La ambición de aportar valor social es prácticamente sinónimo de 
los tres objetivos del desarrollo sostenible: económico, social y 
ambiental.

En la práctica, el grado de ambición que requieren los diferentes 
planes locales varía considerablemente y a menudo no reflejará 
todo el espectro del valor social que se puede obtener durante el 
ciclo de vida de un desarrollo urbano.

Si bien existen diversos mecanismos que tienen por objeto apoyar 
la obtención del valor social del proyecto, la realidad es que 
actualmente no se están maximizando las oportunidades.

 • Las condiciones y obligaciones de planeamiento se suelen 
utilizar para ofrecer una escasa selección de intervenciones 
que beneficien al bien público. En realidad existe un espectro 
mucho más amplio de resultados que podrían conseguirse.

 • Los mecanismos existentes no ejercen actualmente un 
control suficiente sobre la explotación y ocupación continuada 
del proyecto.
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7.3 Integrar el valor social en el planeamiento

Las oportunidades de obtener un valor social a partir de un nuevo proyecto urbano no se 
aprovechan al máximo en los sistemas de planeamiento actuales. Por tanto, hay margen 
para integrar aún más los objetivos de valor social en la elaboración de los planes y en la 
toma de decisiones. 

A continuación se incluyen algunos de los 
posibles beneficios de adoptar un enfoque más 
orientado al valor social:

 • Asegurar que los beneficios del proyecto 
se dejen sentir localmente, en la futura 
comunidad del emplazamiento y en la 
población de los alrededores.

 • Crear un enfoque más centrado en los 
resultados y, por tanto, garantizar que el 
valor previsto para la comunidad local se 
materialice.

 • Crear un lenguaje común para que la 
administración local y el promotor analicen 
las cuestiones pertinentes.

 • Ayudar a valorar los resultados en términos 
económicos, lo que podría alentar a las 
partes interesadas a largo plazo (como 
autoridades locales o gestoras de activos) 
a apreciar los beneficios continuados de las 
inversiones iniciales.

Algunas de las oportunidades prácticas 
para integrar el valor social en el proceso de 
planeamiento son:

1. Que la administración local exija una 
contribución financiera que se sume a las 
demás obligaciones de planeamiento, como 
pueda ser un porcentaje del valor social 
añadido.

2. Que la administración local proponga 
obligaciones y condiciones de planeamiento 
que fomenten los resultados de valor social. 
Estas obligaciones podrían ser específicas para 
un resultado concreto, si bien un enfoque más 
eficaz podría ser establecer un requisito en el 
marco de una estrategia de valor social.

3. Uno de los enfoques más favorecidos son las 
denominadas «condiciones duales». Se trata de 
una condición de planeamiento que requiere 
que el promotor aporte una estrategia de valor 
social para el proyecto propuesto tanto antes 
de que pueda comenzar la construcción como 
antes de que se permita la ocupación.
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8. Medir el valor social del proyecto urbano

Tal y como se indica en el apartado 5 «Barreras que 
dificultan el valor social en los desarrollos urbanos» , la 
falta de un entendimiento común sobre cómo medir el 
éxito en este ámbito es uno de los principales desafíos 
que deben abordar las autoridades locales y los equipos 
de desarrollo. 

Hay dos escuelas de pensamiento con respecto a la importancia 
de medir el valor social, sobre todo a la hora de atribuir una cifra 
económica a un resultado concreto. Desde la perspectiva de las 
autoridades locales, la atribución de valores económicos a los 
resultados de un proyecto podría permitir presentar informes 
más cohesionados (y por tanto una mayor colaboración) entre los 
equipos, por ejemplo entre los equipos de salud y de regeneración 
urbana. La medición del valor social en términos económicos 
también podría respaldar la influencia del valor social en las 
evaluaciones de los proyectos y la viabilidad de los planes (véase 
el apartado 10 «Otras oportunidades que deben analizarse»).
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Sin embargo, el mantra de que «no todo lo que importa se puede 
medir», podría generar el riesgo fundamental de subestimar 
los beneficios a largo plazo, a menudo intangibles, de ciertos 
resultados. Algunos sostienen que las complejidades del valor, 
así como la cuestión de demostrar la adicionalidad, sobre 
todo cuando se tienen en cuenta las diferencias entre distintas 
ubicaciones, nos impiden calcular un valor económico con 
precisión.

Es importante señalar que para poder implantar con éxito 
una estrategia de medición, se requiere una inversión inicial 
significativa tanto de recursos humanos internos como de 
asesores externos.

Incluso las organizaciones más avanzadas del sector del 
entorno construido consideran que están aún en las primeras 
fases de un recorrido muy largo en el ámbito de la medición. 
Aunque existen avances importantes, será todo un desafío 
conseguir una coherencia sistemática en la medición de todo el 
sector. 
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9. Beneficios generales de un enfoque de valor social

Aumento de la confianza entre el sector público y privado

Los promotores a veces se muestran escépticos acerca de los beneficios locales de algunos 
requisitos establecidos, y por su parte, las autoridades locales en ocasiones no confían en que 
los promotores aporten resultados positivos más allá de sus beneficios económicos. Adoptar una 
estrategia de valor social podría ayudar a ambas partes a percibir que están trabajando con un 
mismo fin.

Conversaciones orientadas a resultados

A menudo se establecen factores como «la creación de un número determinado de puestos de 
trabajo», sin considerar si esto generará el resultado que se necesita en el entorno en particular. 
Una estrategia de medición del valor social garantizará que todas las intervenciones beneficien a la 
comunidad local en la mayor medida posible.
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El contexto local como clave de la toma de decisiones

Por definición, las medidas que aportarán mayor valor son las que mejor satisfagan las necesidades 
de la comunidad. Cuanto más se alinee la estrategia de valor social con las necesidades del entorno 
local, mayor será el impacto de las medidas adoptadas.

Mayor interacción con los agentes locales

Una estrategia de valor social bien ejecutada debe maximizar la interacción con la comunidad local. 
Por tanto, el valor social podría ayudar a allanar el camino y potenciar la relación entre las partes 
interesadas locales y los equipos de desarrollo.

Proyectos inmobiliarios más sostenibles

Los enfoques de valor social pueden apoyar la agenda ambiental haciendo que la población piense de 
manera más holística sobre los beneficios ambientales, materializando así los beneficios a largo plazo.
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10. Otras oportunidades que deberían analizarse

Hay una serie de oportunidades o ideas que no se han 
podido explorar en detalle en esta guía introductoria. 
Este apartado recoge algunas opciones para futuros 
trabajos y análisis.

Aportaciones de promotores

¿Podría adoptarse un enfoque diferente para las aportaciones 
de los promotores? Actualmente existe la preocupación de 
que las aportaciones realizadas por los promotores no son 
eficaces para potenciar los beneficios para la comunidad de 
un nuevo proyecto. La agenda del valor social sugiere que 
podría adoptarse un enfoque más inteligente para guiar esas 
aportaciones, orientándolas en mayor medida a resultados.

Traspaso del emplazamiento

Una vez que se ha completado el proyecto, la propiedad del 
emplazamiento puede cambiar de manos varias veces. A 
menudo las aspiraciones de valor social originales se diluyen 
durante el proceso de traspaso de la propiedad. Esto resulta 
especialmente perjudicial cuando se tiene en cuenta el posible 
impacto del valor social en la fase de ocupación. Aunque hay 
algunas fórmulas para mitigar esta situación (ver el apartado 6 )
una solución podría ser la introducción de un nuevo mecanismo 
que asegure la continuidad de cualquier proceso u objetivo.
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Medición sistemática

Hoy en día no existe un marco ampliamente aceptado para medir 
el valor social de un nuevo proyecto urbano. El aumento de la 
coherencia en la medición podría mejorar la comunicación entre 
las autoridades locales y los promotores y ayudar a las primeras a 
evaluar las propuestas urbanas.

Cláusulas de valor social

La explotación del proyecto inmobiliario es, con mucho, la fase 
más larga del ciclo de vida del proyecto y, como tal, presenta la 
mayor oportunidad de impulsar el valor social. Actualmente se 
pierden oportunidades porque los ocupantes no explotan los 
edificios conforme a su diseño. ¿Podría incorporarse una cláusula 
de valor social a los contratos de arrendamiento de los edificios y 

combatir así esta situación?

Formación y capacidades

¿Qué formación necesitan las autoridades locales y los equipos de 
desarrollo para impulsar el valor social en los nuevos proyectos? 
Existen organismos que podrían desempeñar un papel importante 
al facilitar el acceso a expertos que tengan los conocimientos y 
herramientas necesarios para formar a individuos y equipos en 
este ámbito.

Un nuevo modelo de viabilidad

¿Podría adoptarse un enfoque más sofisticado para la evaluación 
de la viabilidad? En la actualidad, las autoridades locales no 
tienen en cuenta todo el valor social de un proyecto al determinar 
la viabilidad de los planes o al evaluar solicitudes específicas. 
Un nuevo modelo podría utilizar las cifras económicas de los 
resultados de valor social para justificar los costes del proyecto 
y la rentabilidad de la inversión de cara a una serie de partes 
interesadas, incluidas las autoridades locales, promotores e 
inversores.
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11. Glosario 
Grupos de difícil acceso. Término genérico 
que hace referencia a miembros de la sociedad, 
normalmente minorías, con quienes el sector 
público y el tercer sector normalmente han 
tenido dificultades para interaccionar u ofrecer 
servicios y apoyo. Estos incluyen, entre otros, 
exdelincuentes, jóvenes sin estudios ni empleo, 
desempleados de larga duración, personas 
discapacitadas, personas sin hogar, etc.

Infraestructuras verdes. Infraestructuras 
verdes es un término general que describe la 
red de características naturales y seminaturales 
en las zonas urbanas. Estas características 
incluyen parques, campos de juego, bosques, 
zonas verdes rurales, jardines residenciales, 
zonas boscosas, caminos bordeados 
de árboles, huertos y sistemas fluviales 
(denominadas «infraestructuras azules»). En 
conjunto, proporcionan una serie de beneficios 
a una ciudad: aumentan la resistencia al 
cambio climático, incrementan la biodiversidad 
urbana y mejoran la salud y el bienestar de las 
personas.

Inversión de impacto. Es un subconjunto de 
inversión socialmente responsable (ISR), que se 
centra en la inversión en proyectos o iniciativas 
que tienen un impacto positivo en la sociedad 
o el medio ambiente, además de generar 
ganancias económicas.

Adicionalidad. Característica propia de una 
actividad que es adicional. El impacto derivado 
de una intervención puede definirse como 
adicional si no se hubiera producido de no 
haberse llevado a cabo la intervención. Al 
evaluar el impacto neto de un proyecto es 
importante comprender el verdadero impacto 
de ciertas intervenciones. Los cálculos que 
se utilizan para decidir qué cambios pueden 
atribuirse a una intervención y cuáles no, son 
complejos y de vital importancia para medir el 
valor social.

Evaluación de efectos en la salud. 
Instrumento que se emplea para evaluar y 
abordar los efectos en la salud de los proyectos 
urbanos. Una evaluación de este tipo garantiza 
que se tengan debidamente en cuenta la salud 
y el bienestar en las políticas y propuestas de 
planeamiento. Estas evaluaciones pueden 
realizarse como evaluaciones independientes 
o como parte de una evaluación de la 
sostenibilidad, del impacto ambiental o de una 
evaluación integrada general del impacto.

Evaluación económica local.  Es un informe 
realizado por una administración local para 
ayudar a crear una imagen global de la 
economía local para comprender cómo dar 
respuesta a determinados desafíos. Este tipo 
de informes suelen abordar el desempeño 
económico, el crecimiento empresarial, 
el mercado laboral y el crecimiento de la 
economía local.
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