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“…las políticas de revitalización urbana deberían
constituir la base de un modelo adecuado, con una
amplia gama de actividades que incluyan
intervenciones escalonadas, desde la regeneración, g
de los espacios urbanos hasta la rehabilitación del
parque inmobiliario existente. El nuevo modelo de
ciudad sostenible debería basarse en un enfoque
integrado e innovador de la revitalización urbanag
que, en consonancia con la Carta de Leipzig, tenga en
cuenta los aspectos medioambientales, económicos y
sociales…”

(en “El papel de la regeneración urbana en el futuro
del desarrollo urbano en Europa”, Comité de las
Regiones, UE 2010)
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1 1 El PRICyL como antecedente y referencia fundamental1.1. El PRICyL como antecedente y referencia fundamental



1 2 Condiciones de financiación pública El Plan Estatal 2013‐20161.2. Condiciones de financiación pública. El Plan Estatal 2013 2016.

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 
edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013‐2016edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013‐2016

Programa de subsidiación de 
é d

Programa de ayuda al alquiler de 
dpréstamos convenidos vivienda

P d f d l P d f d lPrograma de fomento del parque 
público de vivienda en alquiler

Programa de fomento de la 
rehabilitación edificatoria

Programa de fomento de la 
regeneración y renovación 

urbanas

Programa de apoyo a la 
implantación del informe de 
evaluación de los edificios

Programa para el fomento de 
ciudades sostenibles y 

i i

Programa de apoyo a la 
implantación y gestión del Plan

competitivas
implantación y gestión del Plan



1 2 Condiciones de financiación pública El Plan Estatal 2013‐2016

Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas

1.2. Condiciones de financiación pública. El Plan Estatal 2013 2016.

REQUISITOS CRITERIOS DE PRIORIDADREQUISITOS CRITERIOS DE PRIORIDAD

A ió i d ió
Ámbitos continuos o discontinuos

Actuación integrada: regeneración 
social, económica y ambiental

Al menos 100 viviendas
Ámbito dentro de Conjuntos 

Históricos incoados o declarados

60% de la edificabilidad sobre 
rasante destinada a vivienda 

h bi l

Compromisos de cofinanciación o 
modalidades innovadoras de 
fi i ió úbli i dhabitual financiación público‐privada



1 2 Condiciones de financiación pública El Plan Estatal 2013‐2016

Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas

1.2. Condiciones de financiación pública. El Plan Estatal 2013 2016.

Mejora de barrios 
(grupos de viviendas construidos Un único municipio(grupos de viviendas construidos 

entre 1940 y 1980)
Un único municipio

A i b Á bi i dActuaciones sobre 
cascos históricos

Ámbito continuo y de 
características homogéneas

Renovación de áreas 
funcionalmente obsoletas

Ayudas incompatibles con las de 
otros programas

Renovación de áreas para la 
sustitución de la infravivienda

Importe máximo del 40% del coste 
subvencionable de la actuaciónsustitución de la infravivienda subvencionable de la actuación



NATURALEZA Y OBJETIVOS DE LA ERUrCyLNATURALEZA Y OBJETIVOS DE LA ERUrCyL 2Enunciado del “objeto del contrato”:
“Elaboración de una ‘Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León’ dirigida a orientar 2Elaboración de una Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León dirigida a orientar
las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana en la Comunidad Autónoma,
manteniendo del PRICYL todo aquello que tiene validez y dotando de la mayor eficacia
práctica a las innovaciones e instrumentos de intervención en la ciudad existente, que la

l i l ió i d ”nueva legislación introduce”.

Otros objetivos…
‐Ajustar la política de rehabilitación/regeneración a la singularidad urbana de Castilla y León.
‐Dotar de la mayor eficacia práctica a las innovaciones e instrumentos de intervención en la ciudad existente
que la nueva legislación introduce.
‐Buscar la mayor armonización posible con las políticas territoriales de impulso económico, de
infraestructuras y de servicios, medioambientales y de patrimonio, en particular en el medio rural.



2.1. Objetivo principal: FACILITAR EL DESARROLLO DE LA LEY 7/2014

Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana. 

2.1. Objetivo principal: FACILITAR EL DESARROLLO DE LA LEY 7/2014

g y

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO I. Modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la 
C id d d C till L ó

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales

Comunidad de Castilla y León

TÍTULO II. Modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León

TÍTULO III. Modificación de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León

TÍTULO IV. Modificación de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del Derecho a la Vivienda de la 
Comunidad de Castilla y León, y de la Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de Medidas Urgentes en 

materia de Vivienda

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIA Y FINALES,



ó d d l / l b d l ó bExposición de Motivos de la Ley 7/2014, …el objetivo de la regeneración urbana:
“…se inscribe en el más amplio de mejorar la sostenibilidad de las ciudades, villas y pueblos de Castilla y
León y de incrementar en ellos su capacidad de adaptación a los cambios económicos y sociales futuros.
La regeneración debe incrementar la cohesión social y la integración entre los diferentes espacios
b j l lid d d id d l i d d f l l di bi b d d lurbanos, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer el medio ambiente urbano, desde las

áreas centrales a las periferias marginales, siendo todo ello clave para fomentar el sentido de
pertenencia, retener a los residentes y atraer a otros nuevos, en un contexto de competencia y de
economía globalizada”.

“A health map for the local human habitat”
Hugh Barton & Marcus Grant, 2006. 



l d l ‘ f ’ l d ‘ d ’El PPT del encargo que ‘justifica’ la estrategia comienza su Base 1 de ‘Antecedentes y marco normativo’,
diciendo:
“…la crisis financiera e inmobiliaria en la que estamos inmersos está exigiendo una profunda revisión de las
políticas urbanas, priorizando sus efectos en la calidad de vida de los ciudadanos y en un desarrollo más

bl ”sostenible”.

Principales vectores 
de cambio urbano en 

Europa. 

Figura 2.11 del 
informe “Ensuring 

quality of life inquality of life in 
Europe's cities and 
towns”, Fuente PBL, 

2008.



Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana. 

Í

Capítulo I. Rehabilitación, regeneración y renovación urbana 
Artículo 4. Objetivos de la actividad urbanística pública.

Conceptos, actuaciones de 
regeneración urbana, reglas 

TÍTULO II. Modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León

Artículo 5. Actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.
Artículo 6. Modificaciones sobre régimen de suelo.

generales, ajuste de derechos y 
deberes urbanísticos.

Artículo 7. Modificaciones sobre planeamiento urbanístico.
Instrumentos y procedimientos 
d l i t d tió d Artículo 8. Modificaciones sobre gestión urbanística.

Artículo 9. Modificaciones sobre intervención en el uso del suelo.
Artículo 10. Modificaciones sobre intervención en el mercado de suelo.

de planeamiento, de gestión, de 
intervención en el uso y en el 

mercado del suelo

Capítulo II SostenibilidadA t l t i Capítulo II. Sostenibilidad
Artículo 11. Fomento del crecimiento compacto. Artículo 12. Protección del 
medio ambiente. Artículo 13. Movilidad sostenible. Artículo 15. 
Consideración de los riesgos. Artículo 16. Accesibilidad.

Capítulo III. Coordinación
Artículo 17. Ámbitos de Coordinación urbanística. Artículo 18. Áreas 

Aspectos complementarios

destinadas a actividades productivas. Artículo 19. Actuaciones en suelo 
rústico. Artículo 20. Asentamientos irregulares. Artículo 21. Protección de la 
legalidad. Artículo 22. Colaboración de los profesionales.

Capítulo IV. Simplificación
Artículo 23. Autorización de usos provisionales. Artículo 24. Planeamiento 
general estructurante Artículo 25 Licencia urbanística Artículo 26general estructurante. Artículo 25. Licencia urbanística. Artículo 26. 
Declaración responsable. Artículo 27. Firma electrónica y tramitación digital. 
Artículo 28. Otras medidas de simplificación administrativa.



2 2 Objetivos derivados

1. PRIORIDAD DE LOS ESPACIOS URBANOS MÁS VULNERABLES

2.2. Objetivos derivados

2. INTEGRACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LOS PLANES URBANÍSTICOS

3. LA REHABILITACIÓN COMO ACTUACIÓN PRIORITARIA

4. UN MARCO DE VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y DE ADAPTACIÓN A LAS SINGULARIDADES 
DE CASTILLA Y LEÓN

5. INNOVACIÓN EN LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LO URBANO

‘La regeneración urbana es la recuperación física y funcional de los 
espacios urbanos más vulnerables, los que sufren procesos de abandono, 

obsolescencia y/o degradación del tejido urbano o del patrimonio 
edificado, o donde un % mayoritario de la población residente se 

encuentre en situación de exclusión por razones de desempleo, ingresos 
insuficientes, edad, discapacidad u otros factores de vulnerabilidad social’. 

(Angel Marinero, DG de Urbanismo y Vivienda JCyL, Noviembre 2014)



D l ió t l l ‘ t ió i t d ’De la acción puntual a la ‘actuación integrada’

Dos de las principales recomendaciones de la Carta de Leipzig (2007):
• “…hacer un mayor uso de los enfoques integrados en las políticas de desarrollo urbano” y 

“ i l ió l b i f id d d l l b l d l• “prestar especial atención a los barrios menos favorecidos dentro del contexto global de la 
ciudad”. 



2 3 Contenidos de la ERUrCyL

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

2.3. Contenidos de la ERUrCyL

3 DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE REGENERACIÓN

2. DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS: BALANCE GLOBAL DE NECESIDADES DE INTERVENCIÓN 
REHABILITADORA EN LOS MUNICIPIOS DE CASTILLA Y LEÓN

3. DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN, DE REGENERACIÓN 
Y DE RENOVACIÓN URBANA.

4 CRITERIOS DE GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA4. CRITERIOS DE GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA.

Artículo 1 de la Ley 7/2014 (su Objeto): 
“Esta ley tiene por objeto modificar el marco normativo de Castilla y León a fin de mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos y garantizar la efectividad de su derecho a disfrutar de una 

vivienda digna y adecuada. A tal efecto se regulan las actuaciones de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana y los instrumentos necesarios para ejecutarlas, y se 

establecen medidas sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación administrativa en materia 
de urbanismo”



3DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE 
REHABILITACIÓN, DE REGENERACIÓN Y DE RENOVACIÓN 

URBANA 3
3.1. DIRECTRICES GENERALES PARA LA REGENERACIÓN URBANA EN CASTILLA Y LEÓN.

URBANA 3
3.2. DIRECTRICES DE INSERCIÓN DE LA REGENERACIÓN URBANA EN EL PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO.

3.3. DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA.

“…sólo el legislador autonómico puede, en…sólo el legislador autonómico puede, en 
desarrollo de sus competencias en materia 
de urbanismo, facilitar el cumplimiento de 
los objetivos de la ley estatal en la práctica 

urbanística”urbanística
(PPT del encargo)



3 1 Directrices generales para la regeneración urbana en Castilla y León

1. PRIORIDADES TERRITORIALES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ÁMBITOS DE REGENERACIÓN 
URBANA.

3.1. Directrices generales para la regeneración urbana en Castilla y León

3. VISIÓN ARTICULADA Y SISTÉMICA DE LA ACCIÓN REGENERADORA: SITUACIONES TIPO Y 

2. CRITERIOS Y REGLAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES (LEY 7/2014).

PERFILES URBANOS





3 1 1 Prioridades territoriales y criterios de selección de los ámbitos de

1. Principio de vulnerabilidad establecido en la Ley 7/2014.

3.1.1. Prioridades territoriales y criterios de selección de los ámbitos de
regeneración urbana

2. Fomento de la calidad en los proyectos de regeneración urbana. 

3. Prioridad de actuación en los barrios residenciales construidos a partir de la posguerra.

4. Los objetivos territoriales de esta Estrategia.

5. Definición de los ámbitos de regeneración urbana. Carácter de los ámbitos y prioridad de la g y p
rehabilitación.

Artº 4 de la Ley 7/2014 (nuevo epígrafe (f) en el Artº 4 LUCyL, de objetivos de la actividadArt  4 de la Ley 7/2014 (nuevo epígrafe (f) en el Art  4 LUCyL, de objetivos de la actividad 
urbanística pública):

“Impulsar la rehabilitación edificatoria, así como la regeneración y la renovación urbanas, de 
forma preferente en los espacios urbanos vulnerables, entendiendo como tales aquellas áreas 
urbanas que sufran procesos de abandono, obsolescencia o degradación del tejido urbano o delurbanas que sufran procesos de abandono, obsolescencia o degradación del tejido urbano o del 
patrimonio edificado, o donde un porcentaje mayoritario de la población residente se encuentre 
en riesgo de exclusión por razones de desempleo, insuficiencia de ingresos, edad, discapacidad u 

otros factores de vulnerabilidad social”



Artículo 154 LUCyL, Ámbito… espacios urbanos vulnerables, y:
2. El ámbito de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana puede ser discontinuo,
así como, en caso necesario:
a) Incluir intervenciones justificadas de demolición renovación integral o sustitución de viviendas o dea) Incluir intervenciones justificadas de demolición, renovación integral o sustitución de viviendas o de

edificios completos, siempre que no afecten a más del 50 por ciento de las viviendas o los edificios
existentes, o de la edificabilidad total del ámbito.

b) Plantear una extensión razonable de las tramas y tejidos urbanos existentes sobre terrenos de su
periferia inmediata con independencia de la clasificación del suelo con las limitaciones señaladas enperiferia inmediata, con independencia de la clasificación del suelo, con las limitaciones señaladas en
el artículo 49.3.



3 1 2 Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones

1. Inserción de las actuaciones de regeneración urbana en el planeamiento urbanístico.

3.1.2. Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones.

2. Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbana. 

3. El impulso de un urbanismo más sostenible.

4. Accesibilidad universal y supresión de barreras.y p

Exposición Motivos de la Ley 7/2014:
“P t ibl l i d d i h ió i l i t ió t t l j d l“Para ser sostenible, la ciudad requiere cohesión social e integración entre sus partes; la mejora de la 

calidad de vida y la protección del medio ambiente, desde las áreas centrales a las periferias 
marginales, son clave para fomentar el sentido de pertenencia, retener a los residentes y atraer a 
otros nuevos, pero también para que la ciudad afronte con éxito la competencia en una economía 

l b li dglobalizada…
Mirando hacia la ciudad consolidada, es claro que carecemos de un régimen jurídico adecuado para 
gestionar procesos de rehabilitación, regeneración y renovación urbana… El camino ha sido abierto 
con acierto y decisión por la Administración del Estado mediante la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 

h bilit ió ió ió b á t bá i frehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que con carácter básico conforma un nuevo marco 
jurídico y administrativo para sustentar las actuaciones en la materia, removiendo los obstáculos 

legales que impiden su viabilidad técnica y económica y propiciando la generación de ingresos para 
hacer frente a su ejecución…”



3 1 2 Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones (Ley 7/2014)

Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana (Art. 156.b)

3.1.2. Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones (Ley 7/2014).

1. La colmatación de los espacios intersticiales
infrautilizados o sin uso alguno, con preferencia a la 
ocupación de nuevas áreas sin urbanizar.

2. La mejora de la eficiencia energética de los 
edificios y en especial de las viviendas, en especial en 
lo relativo a su aislamiento térmicop

3. La supresión de barreras arquitectónicas y la 
adecuación de los espacios públicos, edificios y 
viviendas a las necesidades de las personas mayores 

4. La mejora de la accesibilidad multimodal y la 
convivencia de la movilidad motorizada con los 
modos de transporte peatonal y ciclista y con el 

o en situación de discapacidad. transporte público.

5. El mantenimiento de la vitalidad urbana mediante 
la mezcla de usos, admitiendo la mayor 
compatibilidad de las actividades productivas con el

6. La recuperación de los valores urbanísticos, 
arquitectónicos y paisajísticos de los espacios 
urbanos así como de los elementos que representencompatibilidad de las actividades productivas con el 

uso residencial.
urbanos, así como de los elementos que representen 
la identidad local.

7. La mejora de los espacios libres a bajo coste, 
dando prioridad al uso de la flora local e implantando 

8. La recuperación e integración de los bordes 
urbanos con el medio natural en especial en cuanto

estrategias de ahorro en materia de riego y 
mantenimiento.

urbanos con el medio natural, en especial en cuanto 
a los cursos fluviales y sus riberas. 

9. El despliegue de las infraestructuras técnicas de 
f á f l l

10. La integración de las perspectivas de género y de 
edad, utilizando mecanismos e instrumentos que

informática y comunicaciones de perfil elevado como 
una red de servicio básico más. 

edad, utilizando mecanismos e instrumentos que 
fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la 
transparencia.



3 1 2 Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones (Ley 7/2014)

Criterios complementarios: impulso de un urbanismo más sostenible y 
accesibilidad universal y supresión de barreras

3.1.2. Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones (Ley 7/2014).

1. Fomento del crecimiento compacto (Art. 11)



3 1 2 Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones (Ley 7/2014)

Criterios complementarios: impulso de un urbanismo más sostenible y 
accesibilidad universal y supresión de barreras

3.1.2. Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones (Ley 7/2014).

2. Protección del medio ambiente (Art. 12)

Ian Mcharg, Proyectar con la 
Naturaleza (1969) y Michael 
Hough, Naturaleza y ciudad. 
Planificación urbana y procesos 
ecológicos.(1998)



3 1 2 Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones (Ley 7/2014)

Criterios complementarios: impulso de un urbanismo más sostenible y 
accesibilidad universal y supresión de barreras

3.1.2. Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones (Ley 7/2014).

3. Movilidad sostenible (Art. 13)

Planning and design for sustainable urban mobility.
UN Habitat, 2013



3 1 2 Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones (Ley 7/2014)

Criterios complementarios: impulso de un urbanismo más sostenible y 
accesibilidad universal y supresión de barreras

3.1.2. Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones (Ley 7/2014).

4. Eficiencia energética y energías renovables (Art. 14)

Hammarby, Estocolmo 1997‐2017
Master Plan 2003 
Modelo de gestión



3 1 2 Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones (Ley 7/2014)

Criterios complementarios: impulso de un urbanismo más sostenible y 
accesibilidad universal y supresión de barreras

3.1.2. Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones (Ley 7/2014).

5. Consideración de los riesgos (Art. 15)

William M. Marsh. Landscape Planning. 
Environmental Applications (2010)



3 1 2 Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones (Ley 7/2014)

Criterios complementarios: impulso de un urbanismo más sostenible y 
accesibilidad universal y supresión de barreras

3.1.2. Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones (Ley 7/2014).

6. Accesibilidad (Art. 16)

Un diseño urbano idóneo  –
adaptado y adaptable‐ a los usos 

del espacio.



3 2 Directrices de inserción de la regeneración urbana en el planeamiento

1. LAS HERRAMIENTAS URBANÍSTICAS INTRODUCIDAS POR LA LEY 7/2014, SU 

3.2. Directrices de inserción de la regeneración urbana en el planeamiento
urbanístico.

COMPLEMENTARIEDAD.

2. INSERCIÓN DE LA REGENERACIÓN URBANA EN EL PLANEAMIENTO GENERAL: INSTRUMENTOS 
Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN.

3. SOBRE LA EFICACIA DE LOS PLANES ESPECIALES DE REFORMA INTERIOR.



3 2 1 Las herramientas urbanísticas introducidas por la Ley 7/2014 su

1 El Plan Estructural y las Unidades Urbanas

3.2.1. Las herramientas urbanísticas introducidas por la Ley 7/2014, su
complementariedad.

2. Regeneración urbana y ordenación del territorio. 

1. El Plan Estructural y las Unidades Urbanas.

3. Modificaciones de planeamiento: facilitar la regeneración urbana.

Pequeños cambios introducidos por la Ley 7/2014:
Artº 6, diversos aspectos de régimen de suelo; Artº 7,
modificaciones de planeamiento; Artº 8, gestión
urbanística; Artº 9 intervención en el uso de suelo y
Artº 10 intervención en el mercado del suelo…
incidiendo en aprovechamientos, deberes
urbanísticos, deberes de conservación, de
colaboración y de promoción de las actuaciones. La ley
también impulsa los deberes de realojo y retorno….

Propuesta de Unidades Urbanas, trabajos de Revisión
del PGOU de Valladolid, 2014.



á b d d ó b í á l “á b ” Á l blLos ámbitos de coordinación urbanística serán las “áreas urbanas” ‐Áreas Funcionales Estables.
(Artº 2 de la Ley 7/2014)
La regeneración urbana será objetivo de los planes de Ordenación del Territorio
(Artº 3 de la Ley 7/2014)



3 2 2 Inserción de la regeneración urbana en el planeamiento general: instrumentos3.2.2. Inserción de la regeneración urbana en el planeamiento general: instrumentos
y criterios de actuación.

Artículo 34.4 de la LUCyL (sobre Ordenación Urbana, Titulo II de Planeamiento):
“El planeamiento general tendrá como objetivo favorecer la consolidación de los núcleos urbanosEl planeamiento general tendrá como objetivo favorecer la consolidación de los núcleos urbanos
existentes, planificando actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, con
especial atención a los espacios urbanos vulnerables, a la recuperación de los espacios vacíos insertos
en la trama urbana y a la rehabilitación y reutilización de los inmuebles abandonados o
infrautilizados A estos efectos en los términos que reglamentariamente se establezcan los procesos deinfrautilizados. A estos efectos, en los términos que reglamentariamente se establezcan, los procesos de
rehabilitación, regeneración y renovación urbana posibilitarán la transferencia de aprovechamiento a
sectores externos, en suelo urbano no consolidado o urbanizable”.

Análisis de las transformaciones del tejido 
edificado en Cuellar (Segovia)



3 2 3 Sobre la eficacia de los planes especiales de reforma interior3.2.3. Sobre la eficacia de los planes especiales de reforma interior.

Barrio ‘eco‐sostenible’  de Vauban en Friburgo 
(Alemania, a partir de 1993),  

De acuerdo con el Artículos 7 (7.5,7.6 y 7.7) que renueva los Artículos 47 y 49 de la LUCyL… sobre 
Planes Especiales: Artículo 49.1 LUCyL…

‘Los Planes Especiales de Reforma Interior tienen por objeto la ejecución de operaciones de reforma 
interior para la regeneración o renovación urbana, la mejora de las condiciones ambientales o deinterior para la regeneración o renovación urbana, la mejora de las condiciones ambientales o de 

habitabilidad, la rehabilitación, la obtención de dotaciones urbanísticas u otros fines análogos. Con 
tal fin pueden aplicarse en cualquier clase de suelo’



Hacia una nueva cultura urbanística: criterios sostenibles valor del diseño urbanoHacia una nueva cultura urbanística: criterios sostenibles, valor del diseño urbano

Towards an Urban Reinassance, 
Urban Task Force, London 1999,



3 3 Directrices para el desarrollo de las actuaciones de regeneración urbana

a. EL FOMENTO DE LA ACCIÓN REHABILITADORA: LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN (ARE’S).

3.3. Directrices para el desarrollo de las actuaciones de regeneración urbana.

b. DIRECTRICES PARA LAS ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA (ARI’S).

c. DIRECTRICES PARA LAS ACTUACIONES DE RENOVACIÓN URBANA (ARU’S).

Artículo 156 LUCyL de Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana.

“Las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana se planificarán 
mediante el instrumento de planeamiento general o mediante un plan especial de reforma 

interior, aplicando los criterios y reglas previstos en el título II. Además, dichos 
instrumentos:

a) Darán prioridad a las actuaciones de rehabilitación frente a las de sustitución, y dentro 
de las primeras aquellas que permitan el mantenimiento de la población residente…”



3 3 Directrices para el desarrollo de las actuaciones de regeneración urbana

Actuaciones de Rehabilitación de la Edificación (ARE’s)

3.3. Directrices para el desarrollo de las actuaciones de regeneración urbana.

1. Acciones de fomento de la accesibilidad universal

2. Acciones de mejora de la envolvente del edificio

3. Acciones de fomento de la eficiencia energética

4. Acciones de mejora tecnológica en los ciclos del agua y de residuos

5. Acciones de hibridación (mezcla de usos)

6. Acciones en patios de manzana y cubiertas de conjuntos edificados en torno a 
patios

7. Acciones en los espacios vacíos de las parcelas en tejidos de bloque abierto



Directrices para el desarrollo de las actuaciones en la edificación

Actuaciones de Rehabilitación de la Edificación (ARE’s)

Directrices para el desarrollo de las actuaciones en la edificación.

1. 
Accesibilidad 
universal

2. Mejora 
de la 

envolventeenvolvente

3. Eficiencia 
energética

4. Mejoras 
tecnológicas 
(Agua y 
residuos)

5. 
Hibridación



Directrices para el desarrollo de las actuaciones en los espacios privados de parcela

Actuaciones de Rehabilitación de la Edificación (ARE’s)

Directrices para el desarrollo de las actuaciones en los espacios privados de parcela 

6. Patios de 
manzana y 
cubiertas

a. Más verde 
(permeable… y 
sostenible). 
b Más complejab. Más compleja 
(mezcla de usos, 
hibridación…).
c. Equidistribución
(gestión de 

7. Parcelas

incrementos de 
valor).



Actuaciones de Regeneración Urbana (ARI’s)

Criterios de las Actuaciones de Rehabilitación de la Edificación (ARE’s)

+

1. Acciones en el espacio público

+

+

2. Acciones de mejora del «metabolismo urbano»

+

Concepto de vulnerabilidad urbana.
Observatorio del Ministerio de Fomento



Actuaciones de Regeneración Urbana (ARI’s)

1.a. Acciones en el espacio público

1. Accesibilidad universal

2 Movilidad integrada (transporte2. Movilidad integrada (transporte 
público, carril bici, carga y descarga, 
aparcamientos disuasorios…)

3. Calidad del diseño urbano

4 V d di ( t ti útil)4. Verde diverso (protectivo y útil)

5. Incremento de actividades 
(hibridación microequipamientos )(hibridación, microequipamientos…)



Actuaciones de Regeneración Urbana (ARI’s)

1. b. Acciones en el espacio público

1. Accesibilidad universal

2 Movilidad integrada (transporte2. Movilidad integrada (transporte 
público, carril bici, carga y descarga, 
aparcamientos disuasorios…)

3. Calidad del diseño urbano

4 V d di ( t ti útil)4. Verde diverso (protectivo y útil)

5. Incremento de actividades 
(hibridación microequipamientos )(hibridación, microequipamientos…)



Actuaciones de Regeneración Urbana (ARI’s)

2. Acciones de mejora del «metabolismo urbano»

1. Energía: district heating & cooling
(equipamientos eficientes)

3. Agua: reducción y reciclaje

2. Iluminación: eficiencia del sistema

3. Agua: reducción y reciclaje 
(escorrentía, recarga…)

4 Residuos: red de recogida selectiva4. Residuos: red de recogida selectiva

5. TIC’s: gestión inteligente (servicios, 
transporte )transporte…)



Actuaciones de Renovación Urbana (ARU’s)

Criterios de las Actuaciones de Rehabilitación de la Edificación (ARE’s)

+

Criterios de las Actuaciones de Regeneración Urbana (ARI’s)

+

+

Sostenibilidad en las nuevas edificaciones

+

D i i G i MüllDominique Gauzin‐Müller,  
‘Arquitectura Ecológica. 29 Ejemplos 

Europeos’(2003)



FUNCIONAMIENTO DE LA ERUrCyL: REGENERACIÓN URBANA FUNDADO EN 4FUNCIONAMIENTO DE LA ERUrCyL: REGENERACIÓN URBANA FUNDADO EN 
LA IDONEIDAD Y CALIDAD DE LOS PROYECTOS PLANTEADOS
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+

Diagnóstico
+
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+
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+
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Mantener la metodología del PRICyL (corregida en función de la nueva lógica del Censo 2011, apoyándose
en el catastro en las ciudades) en dos escalas de trabajo para evaluar la vulnerabilidad: todos los
municipios de CyL y las ciudades (municipios mayores de 20.000) por distritos censales (aproximación a los
barrios)barrios)



4 1 La regeneración urbana de los espacios urbanos más vulnerables: el Índice de4.1. La regeneración urbana de los espacios urbanos más vulnerables: el Índice de
Necesidades de Regeneración (INR).

Índice de Necesidades de Regeneración (INR)Índice de Necesidades de Regeneración (INR)

FACTOR A T d V i ió d l bl ió 2001 2011

=

FACTOR A. Tasa de Variación de la población entre 2001 y 2011

FACTOR B Tasa de Envejecimiento en 2011

+

FACTOR C Tasa de Paro en 2011

FACTOR B. Tasa de Envejecimiento en 2011

+

FACTOR C. Tasa de Paro en 2011

FACTOR D Antigüedad del parque de viviendas

+

FACTOR D. Antigüedad del parque de viviendas

Escala 1: Municipios Escala 2: Barrios (Secciones p
(Municipios de 

toda Castilla y León)

(
censales en los 15 municipios con 

más de 20.000 habitantes)



4 1 La regeneración urbana de los espacios urbanos más vulnerables: el Índice de

FACTOR A T d V i ió d l bl ió 2001 2011

4.1. La regeneración urbana de los espacios urbanos más vulnerables: el Índice de
Necesidades de Regeneración (INR).

FACTOR A. Tasa de Variación de la población entre 2001 y 2011

FUENTE: Censos de Población y Vivienda de 2001 y 2011 (INE)

FACTOR B. Tasa de Envejecimiento en 2011

FUENTE: Censo de Población y Vivienda de 2011 (INE)



4 1 La regeneración urbana de los espacios urbanos más vulnerables: el Índice de

FACTOR C Tasa de Paro en 2011

4.1. La regeneración urbana de los espacios urbanos más vulnerables: el Índice de
Necesidades de Regeneración (INR).

FACTOR C. Tasa de Paro en 2011

Escala 1: MunicipiosEscala 1: Municipios

FUENTE: Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) y Censo de Población y Vivienda de 2011 (INE)

Escala 2: Barrios

FUENTE: Censo de Población y Vivienda de 2011 (INE)



4 1 La regeneración urbana de los espacios urbanos más vulnerables: el Índice de

FACTOR D Antigüedad del parque de viviendas

4.1. La regeneración urbana de los espacios urbanos más vulnerables: el Índice de
Necesidades de Regeneración (INR).

FACTOR D. Antigüedad del parque de viviendas

Escala 1: MunicipiosEscala 1: Municipios

FUENTE: Censos de Población y Vivienda de 2001 y 2011 (INE)

Escala 2: Barrios

FUENTE: Dirección General del Catastro 



4 1 La regeneración urbana de los espacios urbanos más vulnerables: el Índice de

Escala 1: Municipios

4.1. La regeneración urbana de los espacios urbanos más vulnerables: el Índice de
Necesidades de Regeneración (INR).

Escala 1: Municipios 
(Municipios de toda Castilla y León)

Muy por encima de la media de la El municipio tiene un

Valoración Factor de análisis Significado

Muy por encima de la media de la 
Comunidad Autónoma
x > media de CyL + σ

El municipio tiene un 
comportamiento peor que 

la media de CyL
3

Valores parecidos a la media de la 
Comunidad Autónoma

media de CyL + σ > x > media de CyL ‐ σ

El municipio tiene un 
comportamiento en línea 

con la media de CyL
2

Muy por debajo de la media de la 
Comunidad Autónoma
x < media de CyL + σ

El municipio tiene un 
comportamiento mejor 
que la media de CyL

1
x < media de CyL + σ que la media de CyL



4 1 La regeneración urbana de los espacios urbanos más vulnerables: el Índice de

FACTOR A FACTOR B

4.1. La regeneración urbana de los espacios urbanos más vulnerables: el Índice de
Necesidades de Regeneración (INR).

FACTOR A

Inferior a ‐3,5% 3 puntos

FACTOR B

Superior a 35% 3 puntos

Entre ‐3,5% y 0% 2 puntos Entre 15% y 35% 2 puntos

Superior a 0% 1 punto

FACTOR C

Inferior a 15% 1 punto

FACTOR DFACTOR C

Superior a 10% 3 puntos

FACTOR D

Superior a 70% 3 puntos

Entre 5% y 10% 2 puntos Entre 40% y 70% 2 puntos

Inferior a 5% 1 punto Inferior a 40% 1 punto



4 1 La regeneración urbana de los espacios urbanos más vulnerables: el Índice de

Escala 2: Barrios

4.1. La regeneración urbana de los espacios urbanos más vulnerables: el Índice de
Necesidades de Regeneración (INR).

Escala 2: Barrios 
(Secciones censales en los 15 municipios con más de 20.000 habitantes)

Muy por encima de la media de las La sección censal tiene un

Valoración Factor de análisis Significado

Muy por encima de la media de las 
ciudades de la Comunidad Autónoma

x > media de CyL + σ

La sección censal tiene un 
comportamiento peor que 

la media de CyL
3

Valores parecidos a la media de las 
ciudades de la Comunidad Autónoma 
media de CyL + σ > x > media de CyL ‐ σ

La sección censal tiene un 
comportamiento en línea 

con la media de CyL
2

Muy por debajo de la media de las 
ciudades de la Comunidad Autónoma

x < media de CyL + σ

La sección censal tiene un 
comportamiento mejor 
que la media de CyL

1
x < media de CyL + σ que la media de CyL



4 1 La regeneración urbana de los espacios urbanos más vulnerables: el Índice de

FACTOR A FACTOR B

4.1. La regeneración urbana de los espacios urbanos más vulnerables: el Índice de
Necesidades de Regeneración (INR).

FACTOR A

Inferior a ‐10% 3 puntos

FACTOR B

Superior a 35% 3 puntos

Entre ‐10% y 0% 2 puntos Entre 15% y 35% 2 puntos

Superior a 0% 1 punto

FACTOR C

Inferior a 15% 1 punto

FACTOR DFACTOR C

Superior a 40% 3 puntos

FACTOR D

Superior a 70% 3 puntos

Entre 32% y 40% 2 puntos Entre 40% y 70% 2 puntos

Inferior a 32% 1 punto Inferior a 40% 1 punto



4 2 El vínculo de las actuaciones propuestas con el planeamiento urbanístico4.2. El vínculo de las actuaciones propuestas con el planeamiento urbanístico. 
Singularidad de los ámbitos implicados.

Actuaciones de Rehabilitación de la Edificación (ARE’s)Actuaciones de Rehabilitación de la Edificación (ARE s)

Conjuntos homogéneos de 
edificaciones tradicionales afines 

a los centros históricos

Conjuntos homogéneos de 
vivienda colectiva

a los centros históricos

C j t h é d C j t d i i dConjuntos homogéneos de 
vivienda con baja densidad

Conjuntos menores de vivienda 
en espacios intersticiales



4 2 El vínculo de las actuaciones propuestas con el planeamiento urbanístico4.2. El vínculo de las actuaciones propuestas con el planeamiento urbanístico. 
Singularidad de los ámbitos implicados.

Actuaciones de Regeneración Urbana (ARI’s)Actuaciones de Regeneración Urbana (ARI s)

Complejidad de situaciones a 
abordar por las actuaciones de 

regeneración urbana

Actuaciones de regeneración 
urbana en espacios de borde 
urbano mal consolidadosregeneración urbana urbano mal consolidados



4 3 Valoración de la calidad de los proyectos presentados: estrategias de4.3. Valoración de la calidad de los proyectos presentados: estrategias de
ordenación y características de la intervención (fomento de la Buena Práctica).

Criterios de buena práctica que pueden orientar 
l i d ió blas acciones de regeneración urbana.

1. Impacto positivo en el sistema urbano (contexto territorial y urbano)

2. Integración en la estructura urbana (entorno próximo)

3. Hibridación y vida urbana. Interacción entre edificación y espacio público

4. Calidad sostenible del proyecto de rehabilitación

5. Calidad sostenible del proyecto de urbanización

6. Gestión integrada del metabolismo urbano

p y

7. Calidad del proyecto de gestión



4 3 Valoración de la calidad de los proyectos presentados: estrategias de

1 Impacto positivo en el sistema urbano (contexto territorial y urbano)

4.3. Valoración de la calidad de los proyectos presentados: estrategias de
ordenación y características de la intervención (fomento de la Buena Práctica).

I. Correcta interpretación e integración en el paisaje urbano, 
respetando sus valores particulares.

1. Impacto positivo en el sistema urbano (contexto territorial y urbano)

Art. 156.b.6
respetando sus valores particulares.

II. Contribución a un modelo urbano sostenible, aprovechando los 
condicionantes naturales del medio y apoyando la conservación 
del ecosistema urbano

Art. 36.2
del ecosistema urbano. 

2. Integración en la estructura urbana (entorno próximo)

I. Incorporación a la red viaria, garantizando una accesibilidad 
multimodal jerarquizada que priorice la movilidad sostenible.

Art. 156.b.4 
y 36bis

II. Protección y eventual recuperación de las redes ecológicas, 
especialmente las que conectan con el entorno natural y rural. 

Art. 156.b.8 
y 36.2.a.1

III. Aprovechamiento de los espacios de oportunidad disponibles, 
contribuyendo a mejorar la lectura de la estructura urbana.

Art. 156.b.1



4 3 Valoración de la calidad de los proyectos presentados: estrategias de

3 Hibridación y vida urbana Interacción entre edificación y espacio público

4.3. Valoración de la calidad de los proyectos presentados: estrategias de
ordenación y características de la intervención (fomento de la Buena Práctica).

I. Fomento de la diversidad tipológica y funcional ―mezcla de 
usos―, para conseguir un espacio urbano más complejo y por 

3. Hibridación y vida urbana. Interacción entre edificación y espacio público

Art. 156.b.5 
y 38 2

tanto más rico.

II. Incorporación de las redes y nodos de TIC como medio de 
inclusión  y de generación de vida urbana. 

y 38.2 

Art. 156.b.9
y g

III. Impulso de la interacción entre la edificación y el espacio 
público, especialmente en las plantas bajas, incrementando su 
capacidad de crear vida urbanacapacidad de crear vida urbana.

IV. Inclusión de las dotaciones que completen la oferta existente, a 
ser posible en ubicaciones que fomenten la mutua interacción con 
espacios libres de calidadespacios libres de calidad.



4 3 Valoración de la calidad de los proyectos presentados: estrategias de

4 Calidad sostenible del proyecto de rehabilitación

4.3. Valoración de la calidad de los proyectos presentados: estrategias de
ordenación y características de la intervención (fomento de la Buena Práctica).

I. Mejora sustancial en la eficiencia energética de los edificios 
rehabilitados, e incorporación de fuentes de energía renovables.

4. Calidad sostenible del proyecto de rehabilitación

Art. 156.b.2 
y 36ter.2rehabilitados, e incorporación de fuentes de energía renovables.

II. Supresión de barreras arquitectónicas y accesibilidad universal 
en los edificios. 

y

Art. 156.b.3 
y 39.1

III. Calidad arquitectónica de los edificios rehabilitados y 
sostenibilidad de las soluciones y medios materiales empleados.

Art. 156.b.6

I. Diseño de espacios públicos articulados con la estructura urbana 

5. Calidad sostenible del proyecto de urbanización

Art 156 b 3p p
y el paisaje local y que faciliten la accesibilidad universal, la 
movilidad sostenible y la convivencia ciudadana en ellos.

II. Mejora de la calidad ambiental del espacio público, 

Art. 156.b.3 
y 6, 36bis.a.2
y 39.1

A t 156 b 7
j p p

generalizando la presencia de vegetación y aplicando criterios 
sostenibles en su mantenimiento. 

Art. 156.b.7 
y 36ter.1.a



4 3 Valoración de la calidad de los proyectos presentados: estrategias de

6 Gestión integrada del metabolismo urbano

4.3. Valoración de la calidad de los proyectos presentados: estrategias de
ordenación y características de la intervención (fomento de la Buena Práctica).

I. Aplicación de estrategias urbanas de eficiencia energética y de 
sostenibilidad en el empleo de materiales.

6. Gestión integrada del metabolismo urbano

Art. 
36ter.1.csostenibilidad en el empleo de materiales.

II. Gestión eficiente y sostenible de los residuos y del ciclo urbano 
del agua. 

Art. 36.2.a.2 
y 3

III. Diseño sostenible de las redes de servicios urbanos, y gestión 
eficiente e integrada de las mismas.

Art. 156.b.9

I. Aplicar una gestión transparente e inclusiva de las actuaciones, 

7. Calidad del proyecto de gestión

p g p ,
que permita la participación ciudadana a fin de incorporar la 
mayor cantidad posible de puntos de vista.

II. Adoptar una perspectiva integrada, haciendo confluir las 

Art. 
156.b.10

A t 152 4
p p p g

distintas políticas sectoriales y garantizando la actuación 
coordinada de las distintas administraciones y demás sujetos. 

Art. 152.4 y 
153.4



4 3 Valoración de la calidad de los proyectos presentados: estrategias de4.3. Valoración de la calidad de los proyectos presentados: estrategias de
ordenación y características de la intervención (fomento de la Buena Práctica).

Herramientas para fomentar y valorar la calidad de 
l i i l d l ió blas acciones vinculadas a la regeneración urbana



4 3 Valoración de la calidad de los proyectos presentados: estrategias de4.3. Valoración de la calidad de los proyectos presentados: estrategias de
ordenación y características de la intervención (fomento de la Buena Práctica).

Facilitar la 
circulación 
vertical

Conseguir una 
producción 
local mínima 
de energía 

solar

Facilitar la 
circulación 
horizontal

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 

fachadas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 
cubiertas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de los 

huecos

Aplicar 
soluciones 
arquitec‐
tónicas 

bioclimáticas

Mejorar la 
seguridad de 
los itinerarios

Instalar 
sistemas 

complemen‐
tarios de 
biomasa, 
t i t

Instalar 
sistemas de 
calefacción y 
refrigeración 

de alta 
fi i i

Instalar 
sistemas de 
iluminación 
eficientes

Reducir el 
consumo de 
agua en usos 
domésticos y 
terciarios

Reaprovechar 
los recursos 

hídricos locales

Garantizar la 
accesibilidad 
universal en el 
viario público

geotermia, etc. eficiencia

Facilitar la 
gestión de 

residuos en los 

Facilitar la 
movilidad 
multimodal

Reducir el 
espacio para 
aparcamiento 
de vehículos

Incorporación 
de vegetación 
en el viario y 
los espacios

Garantizar una 
permeabilidad 
suficiente del 

Emplear 
soluciones que 
garanticen el 

confort 

Incorporar 
sistemas de 

district heating 

Facilitar la 
continuidad 
espacial y

Reaprovechar 
los recursos

edificios
multimodal de vehículos 

en las calles

Incorporar una 
reserva 

suficiente y

los espacios 
libres

suelo térmico y 
acústico

& cooling

Reducir la 
demanda 

energética del

Reducir el 
consumo de 
agua en el

Facilitar el 
acceso a los 
puntos de

Aplicar las TIC 
para gestionar 

el

Incorporar

espacial y 
funcional de 
las calles

los recursos 
hídricos locales

Fomentar el 
equilibrio

suficiente y 
próxima de 

espacios libres

Respetar una

energética del 
alumbrado 
público

agua en el 
espacio 
público

puntos de 
recogida de 
residuos

el 
metabolismo 

urbano

Garantizar una 
Fomentar la

Adaptar el  Garantizar un 
Incorporar 

usos 
comunitarios 
en los edificios

equilibrio 
entre 

residencia y 
otras 

actividades

Respetar una 
adecuada 

proporción en 
las calles

dotación 
suficiente y 
próxima de 

equipamientos

Fomentar la 
presencia de 
actividades 
innovadoras

diseño a una 
demanda 
diversa y 
cambiante

porcentaje 
mínimo de 
vivienda 
protegida



4 3 1 Acciones según variables de actuación4.3.1. Acciones según variables de actuación.

Accesibilidad/Movilidad

Facilitar la 
circulación 
vertical

Facilitar la 
circulación 
horizontal

Conseguir una 
producción 
local mínima 
de energía 

solar

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 

fachadas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 
cubiertas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de los 

huecos

Aplicar 
soluciones 
arquitec‐
tónicas 

bioclimáticas

Mejorar la 
seguridad de 
los itinerarios

Garantizar la 
accesibilidad 
universal en el 
viario público

Instalar 
sistemas 

complemen‐
tarios de 
biomasa, 
t i t

Instalar 
sistemas de 
calefacción y 
refrigeración 

de alta 
fi i i

Instalar 
sistemas de 
iluminación 
eficientes

Reducir el 
consumo de 
agua en usos 
domésticos y 
terciarios

Reaprovechar 
los recursos 

hídricos locales

Facilitar la 
movilidad 
multimodal

Reducir el 
espacio para 
aparcamiento 
de vehículos

geotermia, etc. eficiencia

Facilitar la 
gestión de 

residuos en los 

Incorporación 
de vegetación 
en el viario y 
los espacios

Garantizar una 
permeabilidad 
suficiente del 

Emplear 
soluciones que 
garanticen el 

confort 

Incorporar 
sistemas de 

district heating 
multimodal de vehículos 

en las calles

Facilitar la 
continuidad 
espacial y

Reaprovechar 
los recursos

edificios

Incorporar una 
reserva 

suficiente y

los espacios 
libres

suelo térmico y 
acústico

& cooling

Reducir la 
demanda 

energética del

Reducir el 
consumo de 
agua en el

Facilitar el 
acceso a los 
puntos de

Aplicar las TIC 
para gestionar 

el

Incorporar

espacial y 
funcional de 
las calles

los recursos 
hídricos locales

Fomentar el 
equilibrio

suficiente y 
próxima de 

espacios libres

Respetar una

energética del 
alumbrado 
público

agua en el 
espacio 
público

puntos de 
recogida de 
residuos

el 
metabolismo 

urbano

Garantizar una 
Fomentar la

Adaptar el  Garantizar un 
Incorporar 

usos 
comunitarios 
en los edificios

equilibrio 
entre 

residencia y 
otras 

actividades

Respetar una 
adecuada 

proporción en 
las calles

dotación 
suficiente y 
próxima de 

equipamientos

Fomentar la 
presencia de 
actividades 
innovadoras

diseño a una 
demanda 
diversa y 
cambiante

porcentaje 
mínimo de 
vivienda 
protegida



4 3 1 Acciones según variables de actuación4.3.1. Acciones según variables de actuación.

Diseño

Conseguir una 
producción 
local mínima 
de energía 

solar

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 

fachadas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 
cubiertas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de los 

huecos

Aplicar 
soluciones 
arquitec‐
tónicas 

bioclimáticas

Facilitar la 
circulación 
vertical

Facilitar la 
circulación 
horizontal

Instalar 
sistemas 

complemen‐
tarios de 
biomasa, 
t i t

Instalar 
sistemas de 
calefacción y 
refrigeración 

de alta 
fi i i

Instalar 
sistemas de 
iluminación 
eficientes

Reducir el 
consumo de 
agua en usos 
domésticos y 
terciarios

Reaprovechar 
los recursos 

hídricos locales

Mejorar la 
seguridad de 
los itinerarios

Garantizar la 
accesibilidad 
universal en el 
viario público

geotermia, etc. eficiencia

Facilitar la 
gestión de 

residuos en los 

Incorporación 
de vegetación 
en el viario y 
los espacios

Garantizar una 
permeabilidad 
suficiente del 

Emplear 
soluciones que 
garanticen el 

confort 

Incorporar 
sistemas de 

district heating 

Facilitar la 
movilidad 
multimodal

Reducir el 
espacio para 
aparcamiento 
de vehículos

Reaprovechar 
los recursos

edificios
los espacios 

libres
suelo térmico y 

acústico
& cooling

Reducir la 
demanda 

energética del

Reducir el 
consumo de 
agua en el

Facilitar el 
acceso a los 
puntos de

Aplicar las TIC 
para gestionar 

el

multimodal de vehículos 
en las calles

Facilitar la 
continuidad 
espacial y

Incorporar una 
reserva 

suficiente y

Incorporar

los recursos 
hídricos locales

Fomentar el 
equilibrio

energética del 
alumbrado 
público

agua en el 
espacio 
público

puntos de 
recogida de 
residuos

el 
metabolismo 

urbano

Garantizar una 
Fomentar la

Garantizar un 

espacial y 
funcional de 
las calles

suficiente y 
próxima de 

espacios libres

Respetar una
Adaptar el 

Incorporar 
usos 

comunitarios 
en los edificios

equilibrio 
entre 

residencia y 
otras 

actividades

dotación 
suficiente y 
próxima de 

equipamientos

Fomentar la 
presencia de 
actividades 
innovadoras

porcentaje 
mínimo de 
vivienda 
protegida

Respetar una 
adecuada 

proporción en 
las calles

diseño a una 
demanda 
diversa y 
cambiante



4 3 1 Acciones según variables de actuación4.3.1. Acciones según variables de actuación.

Metabolismo urbano y procesos naturales

Facilitar la 
circulación 
vertical

Facilitar la 
circulación 
horizontal

Conseguir una 
producción 
local mínima 
de energía 

solar

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 

fachadas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 
cubiertas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de los 

huecos

Aplicar 
soluciones 
arquitec‐
tónicas 

bioclimáticas

Mejorar la 
seguridad de 
los itinerarios

Garantizar la 
accesibilidad 
universal en el 
viario público

Instalar 
sistemas 

complemen‐
tarios de 
biomasa, 
t i t

Instalar 
sistemas de 
calefacción y 
refrigeración 

de alta 
fi i i

Instalar 
sistemas de 
iluminación 
eficientes

Reducir el 
consumo de 
agua en usos 
domésticos y 
terciarios

Reaprovechar 
los recursos 

hídricos locales

Facilitar la 
movilidad 
multimodal

Reducir el 
espacio para 
aparcamiento 
de vehículos

geotermia, etc. eficiencia

Facilitar la 
gestión de 

residuos en los 

Incorporación 
de vegetación 
en el viario y 
los espacios

Garantizar una 
permeabilidad 
suficiente del 

Emplear 
soluciones que 
garanticen el 

confort 

Incorporar 
sistemas de 

district heating 
multimodal de vehículos 

en las calles

Facilitar la 
continuidad 
espacial y

Incorporar una 
reserva 

suficiente y
Reaprovechar 
los recursos

edificios
los espacios 

libres
suelo térmico y 

acústico
& cooling

Reducir la 
demanda 

energética del

Reducir el 
consumo de 
agua en el

Facilitar el 
acceso a los 
puntos de

Aplicar las TIC 
para gestionar 

el

Incorporar
Fomentar el 
equilibrio

Garantizar una 
Fomentar la

Garantizar un 

espacial y 
funcional de 
las calles

suficiente y 
próxima de 

espacios libres

Respetar una
Adaptar el 

los recursos 
hídricos locales

energética del 
alumbrado 
público

agua en el 
espacio 
público

puntos de 
recogida de 
residuos

el 
metabolismo 

urbano

Incorporar 
usos 

comunitarios 
en los edificios

equilibrio 
entre 

residencia y 
otras 

actividades

dotación 
suficiente y 
próxima de 

equipamientos

Fomentar la 
presencia de 
actividades 
innovadoras

porcentaje 
mínimo de 
vivienda 
protegida

Respetar una 
adecuada 

proporción en 
las calles

diseño a una 
demanda 
diversa y 
cambiante



4 3 1 Acciones según variables de actuación4.3.1. Acciones según variables de actuación.

Vida urbana

Conseguir una 
producción 
local mínima 
de energía 

solar

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 

fachadas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 
cubiertas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de los 

huecos

Aplicar 
soluciones 
arquitec‐
tónicas 

bioclimáticas

Facilitar la 
circulación 
vertical

Facilitar la 
circulación 
horizontal

Instalar 
sistemas 

complemen‐
tarios de 
biomasa, 
t i t

Instalar 
sistemas de 
calefacción y 
refrigeración 

de alta 
fi i i

Instalar 
sistemas de 
iluminación 
eficientes

Reducir el 
consumo de 
agua en usos 
domésticos y 
terciarios

Reaprovechar 
los recursos 

hídricos locales

Mejorar la 
seguridad de 
los itinerarios

Garantizar la 
accesibilidad 
universal en el 
viario público

geotermia, etc. eficiencia

Facilitar la 
gestión de 

residuos en los 

Incorporación 
de vegetación 
en el viario y 
los espacios

Garantizar una 
permeabilidad 
suficiente del 

Emplear 
soluciones que 
garanticen el 

confort 

Incorporar 
sistemas de 

district heating 

Facilitar la 
movilidad 
multimodal

Reducir el 
espacio para 
aparcamiento 
de vehículos

Reaprovechar 
los recursos

edificios
los espacios 

libres
suelo térmico y 

acústico
& cooling

Reducir la 
demanda 

energética del

Reducir el 
consumo de 
agua en el

Facilitar el 
acceso a los 
puntos de

Aplicar las TIC 
para gestionar 

el

multimodal de vehículos 
en las calles

Facilitar la 
continuidad 
espacial y

Incorporar una 
reserva 

suficiente y los recursos 
hídricos locales

energética del 
alumbrado 
público

agua en el 
espacio 
público

puntos de 
recogida de 
residuos

el 
metabolismo 

urbano

espacial y 
funcional de 
las calles

suficiente y 
próxima de 

espacios libres

Respetar una
Adaptar el 

Incorporar
Fomentar el 
equilibrio

Garantizar una 
Fomentar la

Garantizar un 
Respetar una 
adecuada 

proporción en 
las calles

diseño a una 
demanda 
diversa y 
cambiante

Incorporar 
usos 

comunitarios 
en los edificios

equilibrio 
entre 

residencia y 
otras 

actividades

dotación 
suficiente y 
próxima de 

equipamientos

Fomentar la 
presencia de 
actividades 
innovadoras

porcentaje 
mínimo de 
vivienda 
protegida



4 3 2 Acciones según ámbitos de actuación4.3.2. Acciones según ámbitos de actuación.

Edificación existente

Facilitar la 
circulación 
vertical

Conseguir una 
producción 
local mínima 
de energía 

solar

Facilitar la 
circulación 
horizontal

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 

fachadas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 
cubiertas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de los 

huecos

Aplicar 
soluciones 
arquitec‐
tónicas 

bioclimáticas

Mejorar la 
seguridad de 
los itinerarios

Instalar 
sistemas 

complemen‐
tarios de 
biomasa, 
t i t

Instalar 
sistemas de 
calefacción y 
refrigeración 

de alta 
fi i i

Instalar 
sistemas de 
iluminación 
eficientes

Reducir el 
consumo de 
agua en usos 
domésticos y 
terciarios

Reaprovechar 
los recursos 

hídricos locales

Garantizar la 
accesibilidad 
universal en el 
viario público

geotermia, etc. eficiencia

Facilitar la 
gestión de 

residuos en los 

Facilitar la 
movilidad 
multimodal

Reducir el 
espacio para 
aparcamiento 
de vehículos

Incorporación 
de vegetación 
en el viario y 
los espacios

Garantizar una 
permeabilidad 
suficiente del 

Emplear 
soluciones que 
garanticen el 

confort 

Incorporar 
sistemas de 

district heating 

Facilitar la 
continuidad 
espacial y

Reaprovechar 
los recursos

edificios
multimodal de vehículos 

en las calles

Incorporar una 
reserva 

suficiente y

los espacios 
libres

suelo térmico y 
acústico

& cooling

Reducir la 
demanda 

energética del

Reducir el 
consumo de 
agua en el

Facilitar el 
acceso a los 
puntos de

Aplicar las TIC 
para gestionar 

el

Incorporar

espacial y 
funcional de 
las calles

los recursos 
hídricos locales

Fomentar el 
equilibrio

suficiente y 
próxima de 

espacios libres

Respetar una

energética del 
alumbrado 
público

agua en el 
espacio 
público

puntos de 
recogida de 
residuos

el 
metabolismo 

urbano

Garantizar una 
Fomentar la

Adaptar el  Garantizar un 
Incorporar 

usos 
comunitarios 
en los edificios

equilibrio 
entre 

residencia y 
otras 

actividades

Respetar una 
adecuada 

proporción en 
las calles

dotación 
suficiente y 
próxima de 

equipamientos

Fomentar la 
presencia de 
actividades 
innovadoras

diseño a una 
demanda 
diversa y 
cambiante

porcentaje 
mínimo de 
vivienda 
protegida



4 3 2 Acciones según ámbitos de actuación4.3.2. Acciones según ámbitos de actuación.

Espacio público, infraestructuras y servicios urbanos

Facilitar la 
circulación 
vertical

Conseguir una 
producción 
local mínima 
de energía 

solar

Facilitar la 
circulación 
horizontal

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 

fachadas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 
cubiertas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de los 

huecos

Aplicar 
soluciones 
arquitec‐
tónicas 

bioclimáticas

Mejorar la 
seguridad de 
los itinerarios

Instalar 
sistemas 

complemen‐
tarios de 
biomasa, 
t i t

Instalar 
sistemas de 
calefacción y 
refrigeración 

de alta 
fi i i

Instalar 
sistemas de 
iluminación 
eficientes

Reducir el 
consumo de 
agua en usos 
domésticos y 
terciarios

Reaprovechar 
los recursos 

hídricos locales

Garantizar la 
accesibilidad 
universal en el 
viario público

geotermia, etc. eficiencia

Facilitar la 
gestión de 

residuos en los 

Facilitar la 
movilidad 
multimodal

Reducir el 
espacio para 
aparcamiento 
de vehículos

Incorporación 
de vegetación 
en el viario y 
los espacios

Garantizar una 
permeabilidad 
suficiente del 

Emplear 
soluciones que 
garanticen el 

confort 

Incorporar 
sistemas de 

district heating 

Facilitar la 
continuidad 
espacial y

Reaprovechar 
los recursos

edificios
multimodal de vehículos 

en las calles

Incorporar una 
reserva 

suficiente y

los espacios 
libres

suelo térmico y 
acústico

& cooling

Reducir la 
demanda 

energética del

Reducir el 
consumo de 
agua en el

Facilitar el 
acceso a los 
puntos de

Aplicar las TIC 
para gestionar 

el

Incorporar

espacial y 
funcional de 
las calles

los recursos 
hídricos locales

Fomentar el 
equilibrio

suficiente y 
próxima de 

espacios libres

Respetar una

energética del 
alumbrado 
público

agua en el 
espacio 
público

puntos de 
recogida de 
residuos

el 
metabolismo 

urbano

Garantizar una 
Fomentar la

Adaptar el  Garantizar un 
Incorporar 

usos 
comunitarios 
en los edificios

equilibrio 
entre 

residencia y 
otras 

actividades

Respetar una 
adecuada 

proporción en 
las calles

dotación 
suficiente y 
próxima de 

equipamientos

Fomentar la 
presencia de 
actividades 
innovadoras

diseño a una 
demanda 
diversa y 
cambiante

porcentaje 
mínimo de 
vivienda 
protegida



4 3 2 Acciones según ámbitos de actuación4.3.2. Acciones según ámbitos de actuación.

Nueva edificación

Facilitar la 
circulación 
vertical

Conseguir una 
producción 
local mínima 
de energía 

solar

Facilitar la 
circulación 
horizontal

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 

fachadas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 
cubiertas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de los 

huecos

Aplicar 
soluciones 
arquitec‐
tónicas 

bioclimáticas

Mejorar la 
seguridad de 
los itinerarios

Instalar 
sistemas 

complemen‐
tarios de 
biomasa, 
t i t

Instalar 
sistemas de 
calefacción y 
refrigeración 

de alta 
fi i i

Instalar 
sistemas de 
iluminación 
eficientes

Reducir el 
consumo de 
agua en usos 
domésticos y 
terciarios

Reaprovechar 
los recursos 

hídricos locales

Garantizar la 
accesibilidad 
universal en el 
viario público

geotermia, etc. eficiencia

Facilitar la 
gestión de 

residuos en los 

Facilitar la 
movilidad 
multimodal

Reducir el 
espacio para 
aparcamiento 
de vehículos

Incorporación 
de vegetación 
en el viario y 
los espacios

Garantizar una 
permeabilidad 
suficiente del 

Emplear 
soluciones que 
garanticen el 

confort 

Incorporar 
sistemas de 

district heating 

Facilitar la 
continuidad 
espacial y

Reaprovechar 
los recursos

edificios
multimodal de vehículos 

en las calles

Incorporar una 
reserva 

suficiente y

los espacios 
libres

suelo térmico y 
acústico

& cooling

Reducir la 
demanda 

energética del

Reducir el 
consumo de 
agua en el

Facilitar el 
acceso a los 
puntos de

Aplicar las TIC 
para gestionar 

el

Incorporar

espacial y 
funcional de 
las calles

los recursos 
hídricos locales

Fomentar el 
equilibrio

suficiente y 
próxima de 

espacios libres

Respetar una

energética del 
alumbrado 
público

agua en el 
espacio 
público

puntos de 
recogida de 
residuos

el 
metabolismo 

urbano

Garantizar una 
Fomentar la

Adaptar el  Garantizar un 
Incorporar 

usos 
comunitarios 
en los edificios

equilibrio 
entre 

residencia y 
otras 

actividades

Respetar una 
adecuada 

proporción en 
las calles

dotación 
suficiente y 
próxima de 

equipamientos

Fomentar la 
presencia de 
actividades 
innovadoras

diseño a una 
demanda 
diversa y 
cambiante

porcentaje 
mínimo de 
vivienda 
protegida



4 3 3 Acciones según modalidades de actuación4.3.3. Acciones según modalidades de actuación.

Actuaciones de Rehabilitación de la Edificación (ARE’s)

Facilitar la 
circulación 
vertical

Conseguir una 
producción 
local mínima 
de energía 

solar

Facilitar la 
circulación 
horizontal

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 

fachadas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 
cubiertas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de los 

huecos

Aplicar 
soluciones 
arquitec‐
tónicas 

bioclimáticas

Mejorar la 
seguridad de 
los itinerarios

Instalar 
sistemas 

complemen‐
tarios de 
biomasa, 
t i t

Instalar 
sistemas de 
calefacción y 
refrigeración 

de alta 
fi i i

Instalar 
sistemas de 
iluminación 
eficientes

Reducir el 
consumo de 
agua en usos 
domésticos y 
terciarios

Reaprovechar 
los recursos 

hídricos locales

Garantizar la 
accesibilidad 
universal en el 
viario público

geotermia, etc. eficiencia

Facilitar la 
gestión de 

residuos en los 

Facilitar la 
movilidad 
multimodal

Reducir el 
espacio para 
aparcamiento 
de vehículos

Incorporación 
de vegetación 
en el viario y 
los espacios

Garantizar una 
permeabilidad 
suficiente del 

Emplear 
soluciones que 
garanticen el 

confort 

Incorporar 
sistemas de 

district heating 
edificios

Facilitar la 
continuidad 
espacial y

Reaprovechar 
los recursos

multimodal de vehículos 
en las calles

Incorporar una 
reserva 

suficiente y

los espacios 
libres

suelo térmico y 
acústico

& cooling

Reducir la 
demanda 

energética del

Reducir el 
consumo de 
agua en el

Facilitar el 
acceso a los 
puntos de

Aplicar las TIC 
para gestionar 

el

Incorporar
Fomentar el 
equilibrio

espacial y 
funcional de 
las calles

los recursos 
hídricos locales

suficiente y 
próxima de 

espacios libres

Respetar una

energética del 
alumbrado 
público

agua en el 
espacio 
público

puntos de 
recogida de 
residuos

el 
metabolismo 

urbano

Garantizar una 
Fomentar la

Adaptar el  Garantizar un 
Incorporar 

usos 
comunitarios 
en los edificios

equilibrio 
entre 

residencia y 
otras 

actividades

Respetar una 
adecuada 

proporción en 
las calles

dotación 
suficiente y 
próxima de 

equipamientos

Fomentar la 
presencia de 
actividades 
innovadoras

diseño a una 
demanda 
diversa y 
cambiante

porcentaje 
mínimo de 
vivienda 
protegida



4 3 3 Acciones según modalidades de actuación4.3.3. Acciones según modalidades de actuación.

Actuaciones de Regeneración Urbana (ARI’s)

Facilitar la 
circulación 
vertical

Conseguir una 
producción 
local mínima 
de energía 

solar

Facilitar la 
circulación 
horizontal

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 

fachadas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 
cubiertas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de los 

huecos

Aplicar 
soluciones 
arquitec‐
tónicas 

bioclimáticas

Mejorar la 
seguridad de 
los itinerarios

Instalar 
sistemas 

complemen‐
tarios de 
biomasa, 
t i t

Instalar 
sistemas de 
calefacción y 
refrigeración 

de alta 
fi i i

Instalar 
sistemas de 
iluminación 
eficientes

Reducir el 
consumo de 
agua en usos 
domésticos y 
terciarios

Reaprovechar 
los recursos 

hídricos locales

Garantizar la 
accesibilidad 
universal en el 
viario público

geotermia, etc. eficiencia

Facilitar la 
gestión de 

residuos en los 

Facilitar la 
movilidad 
multimodal

Reducir el 
espacio para 
aparcamiento 
de vehículos

Incorporación 
de vegetación 
en el viario y 
los espacios

Garantizar una 
permeabilidad 
suficiente del 

Emplear 
soluciones que 
garanticen el 

confort 

Incorporar 
sistemas de 

district heating 
edificios

Facilitar la 
continuidad 
espacial y

multimodal de vehículos 
en las calles

Incorporar una 
reserva 

suficiente y
Reaprovechar 
los recursos

los espacios 
libres

suelo térmico y 
acústico

& cooling

Reducir la 
demanda 

energética del

Reducir el 
consumo de 
agua en el

Facilitar el 
acceso a los 
puntos de

Aplicar las TIC 
para gestionar 

el

Incorporar
Fomentar el 
equilibrio

Adaptar el  Garantizar un 

espacial y 
funcional de 
las calles

suficiente y 
próxima de 

espacios libres

Respetar una

los recursos 
hídricos locales

energética del 
alumbrado 
público

agua en el 
espacio 
público

puntos de 
recogida de 
residuos

el 
metabolismo 

urbano

Garantizar una 
Fomentar laIncorporar 

usos 
comunitarios 
en los edificios

equilibrio 
entre 

residencia y 
otras 

actividades

diseño a una 
demanda 
diversa y 
cambiante

porcentaje 
mínimo de 
vivienda 
protegida
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adecuada 
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las calles

dotación 
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próxima de 
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innovadoras



4 3 3 Acciones según modalidades de actuación4.3.3. Acciones según modalidades de actuación.

Actuaciones de Renovación Urbana (ARU’s)

Facilitar la 
circulación 
vertical

Conseguir una 
producción 
local mínima 
de energía 

solar

Facilitar la 
circulación 
horizontal

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 

fachadas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de las 
cubiertas

Reducir la 
transmitancia 
térmica de los 

huecos

Aplicar 
soluciones 
arquitec‐
tónicas 

bioclimáticas

Mejorar la 
seguridad de 
los itinerarios

Instalar 
sistemas 

complemen‐
tarios de 
biomasa, 
t i t

Instalar 
sistemas de 
calefacción y 
refrigeración 

de alta 
fi i i

Instalar 
sistemas de 
iluminación 
eficientes

Reducir el 
consumo de 
agua en usos 
domésticos y 
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Reaprovechar 
los recursos 

hídricos locales

Garantizar la 
accesibilidad 
universal en el 
viario público

geotermia, etc. eficiencia

Facilitar la 
gestión de 

residuos en los 

Facilitar la 
movilidad 
multimodal

Reducir el 
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de vehículos

Incorporación 
de vegetación 
en el viario y 
los espacios
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suficiente del 

Emplear 
soluciones que 
garanticen el 

confort 

Incorporar 
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district heating 

Facilitar la 
continuidad 
espacial y

Reaprovechar 
los recursos

edificios
multimodal de vehículos 

en las calles

Incorporar una 
reserva 

suficiente y

los espacios 
libres

suelo térmico y 
acústico

& cooling

Reducir la 
demanda 

energética del

Reducir el 
consumo de 
agua en el

Facilitar el 
acceso a los 
puntos de

Aplicar las TIC 
para gestionar 

el

Incorporar

espacial y 
funcional de 
las calles

los recursos 
hídricos locales

Fomentar el 
equilibrio

suficiente y 
próxima de 

espacios libres

Respetar una

energética del 
alumbrado 
público

agua en el 
espacio 
público

puntos de 
recogida de 
residuos

el 
metabolismo 

urbano

Garantizar una 
Fomentar la

Adaptar el  Garantizar un 
Incorporar 

usos 
comunitarios 
en los edificios
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entre 

residencia y 
otras 

actividades

Respetar una 
adecuada 

proporción en 
las calles

dotación 
suficiente y 
próxima de 

equipamientos

Fomentar la 
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diseño a una 
demanda 
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mínimo de 
vivienda 
protegida



4 4 Relevancia de la Memoria‐Programa4.4. Relevancia de la Memoria Programa.

Avance de la Memoria‐Programa. Cumplimiento del principio de
vulnerabilidad.



4 4 Relevancia de la Memoria‐Programa4.4. Relevancia de la Memoria Programa.

Memoria‐Programa. Idoneidad y viabilidad de la actuación propuesta.



Artículo 156 LUCyL… las actuaciones… “c) Incluirán en su memoria los siguientes apartados
que acrediten la idoneidad técnica y la viabilidad económica de la actuación, fijada esta última
en términos de rentabilidad y equidistribución de beneficios y cargas:

“…1.º La justificación de los fines e intereses públicos que persigue la actuación, así
como de su necesidad y conveniencia.
2.º La identificación de los inmuebles incluidos en su ámbito, así como de sus2. La identificación de los inmuebles incluidos en su ámbito, así como de sus
propietarios y ocupantes legales.
3.º Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y propuestos en
materia de edificabilidad, densidad, usos y tipologías edificatorias y dotaciones
urbanísticas.
4 º La estimación económica de los valores de repercusión de cada uso propuesto el4.º La estimación económica de los valores de repercusión de cada uso propuesto, el
importe de la inversión, las ayudas públicas directas e indirectas, las
indemnizaciones correspondientes y los ingresos tributarios y gastos públicos por el
mantenimiento y prestación de los servicios municipales.
5.º El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y de su repercusión en la
financiación de la misma, a fin de minimizar el impacto sobre el patrimonio de los
particulares.
6.º La evaluación de la capacidad pública necesaria para financiar y mantener las
dotaciones urbanísticas públicas, así como su impacto en las haciendas públicas.
7.º Un avance de las determinaciones básicas de reparcelación, que permitap , q p
asegurar la equidistribución de beneficios y cargas entre los afectados.
8.º El horizonte temporal preciso para garantizar la amortización de las inversiones
y la financiación de la operación.
9.º El plan para garantizar los derechos de realojo y retorno a que dé lugar la
actuación ”actuación.



4 4 Relevancia de la Memoria‐Programa4.4. Relevancia de la Memoria Programa.

Memoria‐Programa. Calidad del proyecto.



4 4 Relevancia de la Memoria‐Programa4.4. Relevancia de la Memoria Programa.

Hacia una buena práctica de la regeneración urbana.

I. Visiones 
y 

recomen‐
daciones 
generales

II. 
Aspectos 
sectoriales 
y casos de 
estudio

III. 
Indicado‐
res y 

sistemas 
de 

auditoría
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5 1 FICHERO POR CIUDADES

I. Perfil urbanístico del  III El Centro HistóricoII. Planeamiento general 

5.1. FICHERO POR CIUDADES.

municipio

I.a Población

III. El Centro Histórico
vigente

I.b Economía

I.c Vivienda

IV. Aproximación a los Conjuntos  V. Balance inicial de los barrios más p j
Residenciales Homogéneos

IV.1 Áreas ya intervenidas o con proceso de 
regeneración en curso

vulnerables del municipio

V.1 Análisis de 4 factores: INR
‐ Áreas vulnerablesregeneración en curso

IV.2 Áreas de intervención potencial. Una 
lectura selectiva de los Conjuntos 

‐ Áreas vulnerables

V.2 Ámbitos con necesidades de regeneración 
urbana

Residenciales Homogéneos
urbana





5 2 INVENTARIO DE CONJUNTOS RESIDENCIALES HOMOGÉNEOS

I i d C j R id i l H é

5.2. INVENTARIO DE CONJUNTOS RESIDENCIALES HOMOGÉNEOS.

Inventario de Conjuntos Residenciales Homogéneos

I. Centros históricos (BIC) y otros 
espacios históricos singulares 

(anteriores a 1920)

II. Conjuntos Residenciales 
Homogéneos 

(construidos antes de 1980)(anteriores a 1920) (construidos antes de 1980)



“En particular se prestará atención a los barrios de las primeras periferias de nuestras ciudades (1950‐1979)En particular se prestará atención a los barrios de las primeras periferias de nuestras ciudades (1950‐1979),
que plantean un gran reto de rehabilitación: son espacios vulnerables donde se concentra una gran cantidad
de población y con múltiples problemas no urbanos o de edificación, sino de raíz social y económica. El control
público de las intervenciones debe favorecer que la actuación rehabilitadora se conjugue con políticas sociales
y con la participación de la población residente en particular allí donde no actuar generaría riesgo dey con la participación de la población residente, en particular allí donde no actuar generaría riesgo de
degradación y de generación de situaciones difíciles de resolver. Se tendrá en cuenta la experiencia que en
Castilla y León existe sobre las “áreas de rehabilitación integrada”, que han permitido rehabilitar casi 15.000
viviendas, casi siempre con soporte público y en algunos casos, con cierto carácter experimental.”
(en el PPT del encargo)(en el PPT del encargo)

El 51 % de la población de CyL vive en las 15 
ciudades mayores 20 000 habitantes y otrociudades mayores  20.000 habitantes, y otro 
21 % vive en otros municipios de sus áreas 

urbanas.



‐ Las ciudades y en especial los 
barrios construidos en la época p
de crecimiento rápido afrontan 

el envejecimiento de sus 
infraestructuras y 

construcciones, así como ,
cambios económicos y 

demográficos

‐ ‐En ausencia de 
intervención, los barrios 

desfavorecidos entran en un 
ciclo de deterioro físico y 
social, convirtiéndose en 
lugares de segregación 
espacial, inseguridad y 

exclusión

(Angel Marinero DG de(Angel Marinero, DG de 
Urbanismo y Vivienda JCyL, 

Abril 2014)



II C j R id i l H éII. Conjuntos Residenciales Homogéneos

II.1 Conjuntos con proyecto 
unitario

II.2 Barrios homogéneos no 
proyectadosp y

II.3 Grandes conjuntos y barrios 
de vivienda subvencionada

II.4 Los primeros grandes planes 
parciales



II 1 C j i iII.1. Conjuntos con proyecto unitario

II.1.A Conjuntos con proyecto 
unitario de vivienda colectiva

II.1.B Conjuntos con proyecto 
unitario de baja densidadj

II 1 C Conjuntos con proyectoII.1.C Conjuntos con proyecto 
unitario vinculados a industrias 

singulares



En la Ley 8/2013, de 26 de junio, el Estado hace un énfasis muy grande en la mejora de la eficiencia
energética del patrimonio residencial (desarrollo de la Directiva 2012/27/UE y los objetivos 20‐20‐20
sobre ‘Energía y Cambio Climático’…), sin embargo lo que está en juego es el modelo urbanístico

/futuro, el impulso de la mejora de la ciudad existente y de un modelo social/urbano más cohesionado
y creativo… se necesitan buenos proyectos, mejor gestión y evaluación de resultados.


