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1. INTRODUCCIÓN: RETOS (habitabilidad, accesibilidad, eficiencia energética)
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ENFOQUE DE LA REGENERACIÓN URBANA INTEGRADA:

MULTIDIMENSIONAL 
• Ampliar la mirada, más allá de la rehabilitación edificatoria, buscar sinergias con otros 

procesos y retos

• Actuar no sólo sobre el soporte sino también con la población

MULTIESCALAR 
• Entender las actuaciones en los barrios el marco de la transformación de la ciudad y 

el territorio

• Incorporar agentes que actúan a diferentes escalas (región, municipio, barrio, edificio, 
vivienda), coordinación vertical

PARTICIPADA
• Dar peso al proceso y a la gobernanza, con recursos y tiempo para ello

• La gestión a lo largo del tiempo es clave, coordinación horizontal

• Trabajar desde el principio las cuestiones de financiación con la población y los 
agentes que puedan dar respuesta
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MULTIDIMENSIONAL- MULTIESCALAR - PARTICIPADA

Elaboración propia Tecnalia (2018)
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MULTIDIMENSIONAL- MULTIESCALAR - PARTICIPADA



1. INTRODUCCIÓN

10   ▌

PLANIFICACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y LA REGENERACIÓN

• A nivel europeo, la CE introduce en el Artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia 
energética (DEE), la obligación a los Estados Miembros de diseñar estrategias de 
rehabilitación a largo plazo, con el objetivo de planificar el cumplimiento de los 
objetivos de fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión (20% de ahorro 
para 2020), dado el importante peso de consumo del sector de la edificación (40%).

• Hasta hace relativamente poco tiempo, no existía obligación de planificar la 
rehabilitación ni regeneración urbana, más allá de la inclusión del suelo urbano 
como tal en los Planes Generales de Ordenación Urbana, que adquiría mayor o 
menor importancia y desarrollo en función del modelo de ciudad planteado (extensión 
o reforma interior), con la delimitación de ARIs y los Planes Especiales de 
Reforma Interior como principales mecanismos de planificación

• La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
establecía la necesidad de delimitación de áreas de regeneración según criterios 
de necesidad y viabilidad. Sin embargo, la Sentencia del TC 143/2017, de 14 de 
diciembre, declaró nulos numerosos apartados, en especial los que establecían la 
potestad de la Administración para actuar de oficio.
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PLANIFICACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y LA REGENERACIÓN

• El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana no establece obligación de 
planificar específicamente la rehabilitación, más allá de incidir en la necesidad de 
fomentarla. 

• Algunas normas autonómicas sí han recogido de una forma u otra la intervención 
de rehabilitación y regeneración, como por ejemplo la Llei de Barris de Catalunya 
(Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 
una atenció especial), o la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de Medidas sobre 
Rehabilitación, Regeneración  y  Renovación  Urbana,  y  sobre  Sostenibilidad, 
Coordinación y Simplificación en Materia de Urbanismo, y el Decreto 6/2016, de 3 de 
marzo de Castilla y León. En el País Vasco, las Directrices de Ordenación 
Territorial recogen el fomento de la regeneración urbana como uno de sus diez 
principios rectores, pero no llegan a desarrollar instrumentos para su desarrollo.

• Otras CC.AA. como Navarra han desarrollado figuras especiales para rehabilitación 
de conjuntos urbanos, como los Proyectos de Intervención Global incluidos en la 
normativa de ayudas a la rehabilitación del Gobierno de Navarra (Decreto Foral 
61/2013 y sus modificaciones).
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PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021

7. Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural

• Convenio MITMA-CC.AA., delimitación de ARRUs a propuesta del las CC.AA., selección en 
Comisión Bilateral

• Documentación ARRU:

1. Delimitación y ficha resumen de la actuación

2. Memoria-programa:

a) Diagnóstico sobre la situación demográfica, social, económica y ambiental del área.
b) Programa de actuaciones que incluya la descripción de las actuaciones 
subvencionables, su idoneidad técnica y las formas de su ejecución y gestión, así como 
su programación temporal. 
c) Memoria de viabilidad técnica y económica, incluyendo el presupuesto total 
d) Plan de realojo temporal y retorno legalmente necesario
e) En los casos en los que el sistema de gestión sea por expropiación se identificarán 
sus propietarios y ocupantes legales.
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AGENDA URBANA ESPAÑOLA

La Agenda Urbana Española (2019) recoge, dentro de su Objetivo Estratégico 2 
("Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente"), el impulso de la 
Regeneración Urbana (Objetivo Específico 2.5).
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AGENDA URBANA ESPAÑOLA

• Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano 

y la dotación de servicios básicos

• Garantizar la complejidad funcional y la diversidad de usos

• Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos

• Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación

• Impulsar la regeneración urbana

• Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios

• Sin embargo, no se hace referencia a la necesidad de que las CC.AA. y los 
municipios cuenten con estrategias o planes específicos para poner en 
marcha dichas actuaciones.
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Estrategia a largo plazo sobre rehabilitación energética en el sector de la 
edificación en España (MITMA)

El art. 4 de la Directiva 2012/27/UE, sobre Eficiencia Energética, exigió a los Estados 
miembros presentar en 2014 una Estrategia a largo plazo para la rehabilitación 
energética en el sector de la edificación (Long Term Renovation  Strategy), incluyendo:

• un análisis del parque inmobiliario nacional
• una definición de enfoques rentables de renovación, en función del tipo del edificio y 

la zona climática;
• políticas y medidas que estimulasen renovaciones exhaustivas y rentables;
• una perspectiva de futuro para orientar las inversiones de todo tipo y
• un cálculo del ahorro de energía y de los beneficios a obtener.

La ERESEE supuso un importante punto de partida para el impulso de la rehabilitación 
energética del sector de la edificación en España, así como una hoja de ruta para el 
sector. Esta Estrategia fue la mejor valorada de toda la Unión Europea, según el Informe 
realizado por el JRC de la Comisión Europea. Según lo exigido por la UE, en 2017 se 
publicó la Actualización de la Estrategia a largo plazo sobre rehabilitación energética en 
el sector de la edificación en España (2017), y en 2020 se ha publicado una nueva 
Actualización.
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Estrategia a largo plazo sobre rehabilitación energética 
en el sector de la edificación en España (MITMA)

ERESEE 2020: Diagnóstico

• Parque de edificios residenciales y terciarios en España

• Consumo de energía en el sector de la edificación y su 
evolución 2014-2020.

• La rehabilitación edificatoria en España y su evolución 
2014-2020

• Análisis de los principales retos estructurales:

• Ausencia de marcos estratégicos territoriales 
para la planificación de la rehabilitación y la 
regeneración urbana.
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ERESEE 2020 
Objetivos y escenarios

 

• El análisis por tipología de vivienda muestra una predominancia de viviendas en Bloque 
(Bb), que supone el 53% del total a intervenir. 

• El análisis por etapa constructiva revela un mayor número de viviendas construidas entre 
los años 1961-1980 con el 46% del total
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ERESEE 2020 
Objetivos y escenarios: distribución territorial por CC.AA.
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ERESEE 2020 
Implementación

EJE 1.IMPULSO DE LA COORDINACIÓN SECTORIAL, VERTICAL Y HORIZONTAL

Medida 1.4. Impulso de la coordinación con las Administraciones Locales sobre 
rehabilitación energética (Grupo Técnico de Trabajo con las Entidades Locales/ FEMP).

a) El desarrollo de Planes de Rehabilitación a escala local, o supralocal, como requisito 
exigible a medio plazo, para poder acceder a la financiación de ámbito estatal o 
autonómico

b) Los Planes de Rehabilitación a escala local deben contemplar una visión a largo plazo 
de la rehabilitación y regeneración urbana en su ámbito de competencia

c) Potenciación, reorientación o creación de las estructuras administrativas, necesarias 
para la puesta en marcha de las Estrategias/Planes autonómicos y de los Planes de 
Rehabilitación a escala local. El liderazgo, la visión global y la planificación conjunta a 
largo plazo de las actuaciones debe corresponder a los Ayuntamientos. Por tanto, es 
necesario crear estructuras tipo Oficinas de Rehabilitación/Ventanillas Únicas para 
planificar, impulsar, gestionar, y poner en marcha las actuaciones. 
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MARCO DE RECUPERACIÓN POST-COVID: EUROPA

Pacto Verde de la UE (European Green Deal), 12/2019, 
Incluye el impulso a la rehabilitación y la construcción 
eficiente.

Se concreta en la estrategia “Renovation Wave” 
(10/2020):
• Duplicar el ratio de rehabilitación en Europa en los 

próximos 10 años
• Descarbonización en 2050
• Facilitar mecanismos de financiación (tipo ELENA y 

otros)
• Financiación de estructuras de apoyo (one-stop-

shops, etc.)
• Creación de empleo
• Atención a la pobreza energética
• Refuerzo de coordinación con programas de I+D 

(European Green Deal, Horizon Europe, LIFE)
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MARCO DE RECUPERACIÓN POST-COVID: ESPAÑA

 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la 
Economía Española (presentado 7/10/2020): 

10 políticas palanca de reforma estructural para un crecimiento 
sostenible e inclusivo:

• Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la 
agricultura: 4ª por peso presupuestario (11.500M€)

• Incluye un Plan Estatal de Rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, 
como instrumento nuevo y diferenciado del actual Plan Estatal de Vivienda, con 
una visión de rehabilitación integral y a gran escala, integrando como 
prioridades la eficiencia energética, la accesibilidad y la salubridad.

• Alineado con ERESEE2020 y PNIEC, incluye objetivos más ambiciosos, hasta 
alcanzar las 500.000 viviendas a rehabilitar en los próximos 3 años.
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EL PAPEL DE LOS MUNICIPIOS

 Los municipios juegan un papel fundamental en el impulso a la rehabilitación y 
regeneración urbana:

 Conocimiento de la realidad edificada y social
 Capacidad de integrar actuaciones: urbanismo, medio ambiente, acción social, 

cultura, actividades económicas, etc.
 Cercanía a los propietarios que deben rehabilitar

Es necesario diseñar una hoja de ruta o Plan de Acción municipal para impulsar la 
regeneración y rehabilitación:

 Necesidad de contar con un diagnóstico y priorización de áreas
 Importancia de impulsar procesos en barrios piloto
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¿Por qué una Estrategia Local de Rehabilitación Urbana?
 
“No hay buen viento para quien no sabe adónde va…” (dicho marinero) 

“Lo que no se define, no se puede medir, lo que no se mide, no se puede mejorar, lo que 
no se puede mejorar, se degrada siempre” (William Thomson Kelvin, físico y matemático 
británico 1824-1907) 

 Visión estratégica e integrada de las dinámicas de transformación de la ciudad

 Visión compartida, participada, consensuada a largo plazo

 Alineación con marcos estratégicos a escala europea e internacional

 Capacidad de evaluación y corrección de las políticas y planes

 Oportunidad de captación de fondos en el marco de la recuperación post-
COVID
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METODOLOGÍA: REFERENCIAS

Existen diferentes metodologías de intervención para la rehabilitación y regeneración 
urbana, entre las que destacan:

• Metodología de intervención incluida en Estudios y Propuestas para la rehabilitación 
de 21 Conjuntos Urbanos de interés en Zaragoza (Zaragoza Vivienda, 2004)

• Metodología de Análisis, Diagnóstico e Intervención en el parque edificado de la CAPV, 
incluida en el “Diagnóstico de las necesidades de intervención en la renovación 
del parque edificado de la CAPV” (Tecnalia, giau+S-UPM y caviar-UPV,2012)

• Metodología “Recuperando la ciudad. Estrategia para el diseño y la evaluación de 
planes programas de regeneración urbana integrada” (DUyOT-UPM, 2015)

• “Directrices para el desarrollo de Estrategias de Regeneración Urbana para 
municipios de la Comunitat Valenciana” (IVE, 2018)

A continuación se sintetiza una metodología desarrollada por Tecnalia (2018) a partir de la 
revisión de las anteriores, la metodología desarrollada en el proyecto europeo AGREE y 
actualizada a partir del trabajo realizado en 2020 dentro del Observatorio Ciudad 3R para 
el MITECO.
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PROCESO
Principales fases para el despliegue de una Estrategia Local de Regeneración Urbana:

1. Diseño de la gobernanza y lanzamiento del proceso
2. Análisis y Diagnóstico integrado 
3. Diseño y Planificación 
4. Implementación
5. Seguimiento y Evaluación

A lo largo de todo el proceso se despliega la estrategia de participación de agentes

 

PARTICIPACIÓN DE AGENTES
SEGUIMIENTO Y 

MONITORIZACIÓN
GESTIÓN Y 

COORDINACIÓN
CONTRASTE Y APROBACIÓNDIAGNÓSTICO PARTICIPADO, 

OBJETIVOS Y PRIORIDADES 
ACORDADOS

LANZAMIENTO ANÁLISIS Y 
DIAGNÓSTICO

DISEÑO Y 
PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN

Talleres 
Objetivos y 
Prioridades

Formalización 
y Aprobación

Talleres 
DAFO 

Talleres 
contraste 
propuesta

Seguimiento 
de los 

proyectos

Comisión de 
evaluación de 

resultados

IDENTIFICACIÓN
SENSIBILIZACIÓN
LANZAMIENTO

Constitución 
comité 
vecinal
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1. DISEÑO DEL MODELO DE GOBERNANZA

 

• Es necesario contar con los diferentes agentes que operan en la ciudad (públicos, 
privados, sociedad civil), así como comprender sus intereses, competencias y recursos, 
por lo que conviene realizar un mapa de agentes.

El MODELO DE GOBERNANZA define:

• El proceso de comunicación y participación ciudadana

• El modelo de coordinación horizontal a nivel local

• El modelo de coordinación vertical (o multinivel)

• El papel de los agentes privados 

Asimismo, será necesario definir el modelo de gestión, tanto para la Estrategia global, 
como para sus diferentes componentes.
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1. DISEÑO DEL MODELO DE GOBERNANZA

 

Mapa de agentes de la rehabilitación en BCN (2018)
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1. GOBERNANZA: INSTRUMENTOS

 

• Se recomienda establecer un Grupo Motor que dé 
seguimiento al proceso y permita la coordinación 
efectiva, compuesto al menos por representantes del 
Ayuntamiento, tanto a nivel técnico como político, de la 
población residente en el ámbito, y de otros agentes que 
sean fundamentales en cada proceso (Sociedad 
Urbanística, Mancomunidad, Gobierno Autonómico si 
existiera un apoyo específico, etc.). Compuesto por 3 
Comisiones.

• Creación de una Oficina de Barrio in situ, con personal 
de perfil administrativo, social y técnico, en áreas de 
regeneración.
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1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 

En el proceso de participación vecinal pueden distinguirse 5 etapas diferenciadas:
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1. LANZAMIENTO DEL PROCESO

 

• Compromiso político (Pleno)

• Acciones de difusión y comunicación

• Reuniones sectoriales

• Medios de comunicación

• Web

• Radios y periódicos locales

• RRSS

• Buzoneo

• Evento público de lanzamiento
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2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

 

• Análisis de datos estadísticos 
disponibles y recopilación de otras 
fuentes, respecto a las diferentes 
dimensiones identificadas 

• Herramientas de visualización de datos e 
indicadores georeferenciados

Mapa de vulnerabilidad demográfica de Zaragoza (EDUSI, 2015) Fuente: Generalitat Valenciana (2020)
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ÍNDICE DE NECESIDAD SEGÚN 
ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

ÍNDICE DE PRIORIZACIÓN 
SOCIOECONÓMICA

ÍNDICE COMBINADO
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2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

 

Indicadores de vulnerabilidad residencial. 
(OC3R, 2020)
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2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

 

• Análisis de los planes y proyectos previos, en ejecución o previstos

Mapa de planes y proyectos de Sestao (EDUSI, 2015)
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2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

 

• A partir del análisis se realiza un Diagnóstico 
integrado y participado

• Pueden aplicarse técnicas DAFO, CAME, etc.

• El diagnóstico debe incorporar la visión de los 
agentes

Tabla y Diagrama de Diagnóstico. Fuente: Hernández et al. (2016)
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3. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

 

Definición de la propuesta técnica:

• En base al diagnóstico y al marco de prioridades de los 
documentos marco (ODS, Agenda Urbana de la UE, Agenda 
Urbana Española, EDUSI o Agenda Urbana local, etc.) se 
definirán la VISIÓN y los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

• En base a los objetivos definidos, se establecerán las 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS de la intervención que den 
respuesta a las necesidades y oportunidades detectadas en 
el diagnóstico participado, así como los Programas y 
Proyectos concretos en cada Línea Estratégica que 
permitirán alcanzar los Objetivos.

• En esta fase es importante dedicar esfuerzos a la búsqueda 
de sinergias entre diferentes dimensiones. Para ello será 
necesario mantener reuniones específicas entre las 
diferentes áreas y agentes, así como revisar que las 
necesidades y oportunidades detectadas en las diferentes 
categorías y elementos de cada dimensión han sido 
atendidas.
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3. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

 

La estrategia debe contemplar:

¿QUÉ y CUÁNTO?: Definición y cuantificación de objetivos: generales y específicos. 
- Los generales vinculados y alineados con las estrategias nacionales (Agenda Urbana, 
ERESEE 2020, etc.) o en su caso, autonómicas si existen. 
- Los específicos, ligados directamente a los resultados del diagnóstico. 
- Establecer en ambos casos indicadores medibles en clave: social, económica y 
medioambiental. 

¿DÓNDE?: Delimitación y priorización de áreas de intervención Delimitar áreas 
homogéneas de actuación (continuas o discontinuas)  Criterios de priorización por líneas 
de acción y por zonas. 

¿CÓMO y QUIÉN?: Definición del modelo de gestión, financiación y gobernanza, y plan de 
seguimiento: 

¿CUÁNDO?: Planificación temporal de las actuaciones 
- Plan de acción temporalizado 
- Medidas a corto, medio y largo plazo 
- Incluir un Plan de Implementación de la Estrategia. 
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3. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

 

Participación, aportaciones:

• El equipo técnico desarrollará una primera propuesta (Avance) que deberá ser 
sometida a un proceso de contraste con los diferentes agentes para recabar sus 
aportaciones, con las cuales se conformará el documento final de la ERU.
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3. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

 

Definición del Modelo de Gestión

Es necesario definir el esquema organizativo para la gestión del despliegue de la 
Estrategia. La ERU será de gestión pública por órganos municipales o autoómicos, 
pudiendo establecer una entidad específica para gestionar el proceso (como una sociedad 
Urbanística municipal).

Algunos programas podrán ser de 
gestión mixta, como en el caso de las 
áreas de rehabilitación, que pueden 
gestionarse también mediante 
convenios con las CC.PP., mediante 
gestión mixta o público-privada. Para 
ello, es necesario que las 
Comunidades de Propietarios estén 
constituidas.  

Esquema de posible Oficina Técnica de Rehabilitación y 
Regeneración en Albacete. Fuente: Gerencia Municipal de 

Urbanismo de Albacete

.
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3. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

 

Definición del Modelo de Financiación

• Es necesario considerar y diseñar el modelo de financiación al mismo tiempo que 
la propuesta técnica, para garantizar que las propuestas tienen viabilidad 
económica. 

• Las intervenciones de regeneración urbana incluyen diversos tipos de actuaciones 
que requieren modelos de financiación diversos; distinguimos especialmente las 
que tienen que ver con la rehabilitación de la edificación residencial privada, las 
actuaciones públicas, y los procesos impulsados por otros agentes, en especial el 
tercer sector.

Programación de las Actuaciones

• Se realizará una Programación de las Actuaciones en la que se identificarán los 
plazos de ejecución y la fuente de financiación de cada una de las intervenciones.



2. METODOLOGÍA

50   ▌

3. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA ESTRATEGIA

 

Definición del Modelo de Gobernanza para la implementación de la Estrategia

Pla de Barris de Barcelona. Memoria de seguimiento 2019.



2. METODOLOGÍA

51   ▌

Formalización y aprobación de la propuesta

• Los procesos de regeneración urbana integrada pueden 
formalizarse de diversas maneras, sin que exista hasta el 
momento una práctica común y estandarizada. La 
integración en una sola estrategia de los diferentes tipos 
de proyectos y actuaciones en las diferentes dimensiones 
es relativamente reciente, por lo que aún no se ha 
asentado una práctica común. 

• Tradicionalmente se han utilizado los PERIs en las ARIs, 
aunque hay otras posibilidades más flexibles, en forma de 
Programas o Estrategias de Regeneración, Planes de 
Barrio (Catalunya), o los citados Proyectos de 
Intervención Global (Navarra), en función del enfoque y 
escala de la actuación (rehabilitación o regeneración, 
conjunto residencial o barrio).

3. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA ESTRATEGIA



IMPLEMENTACIÓN2.4



2. METODOLOGÍA

53   ▌

4. IMPLEMENTACIÓN

• Una vez aprobado el Plan, comenzarán a implementarse las Actuaciones en base al 
Programa detallado. 

• Es muy importante considerar la dimensión temporal de estos procesos, teniendo 
en cuenta que habrá actuaciones a corto y largo plazo, de mayor y menor duración, y 
la incidencia que tendrán las diferentes actuaciones en las personas residentes en el 
barrio. Cabe señalar que los procesos de transformación del entorno habitado 
suponen una importante alteración en la vida cotidiana de las personas que habitan 
los barrios, que generan molestias y sensación de intranquilidad por la incertidumbre 
de los procesos, muy especialmente los que tienen que ver con las viviendas. 

• En áreas de rehabilitación, en primer lugar, es importante poner en marcha la Oficina 
de Barrio (ver Punto 1) para garantizar la presencia y cercanía que permitan una 
comunicación constante y fluida y un correcto despliegue de los proyectos.



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN2.5



2. METODOLOGÍA

55   ▌

5. EVALUACIÓN

 

• Es clave para conocer si se están alcanzando los resultados esperados y el tipo de 
impactos que las acciones que genera el proceso están produciendo. En el caso de 
que estos impactos fuesen negativos, la detección de los mismos ayudará a 
identificar aquellas acciones que no hayan previsto todos los efectos que iban a 
producir y requieran de reorientación o mitigación.

• Para esto, se deberá construir un Plan de Evaluación que defina los objetivos, 
indicadores, responsables y momentos de evaluación, así como una Comisión de 
Evaluación responsable del seguimiento del proceso y la toma de decisiones en 
función de la evaluación.

• La Comisión de Evaluación deberá estar formada al menos por: personal técnico 
municipal de las áreas de urbanismo, medio ambiente, acción social y desarrollo 
económico (o sus áreas equivalentes), representantes vecinales y otros agentes 
(Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación u otras instituciones que participen en el 
proceso). 

• El Plan de Evaluación deberá definir la periodicidad con la que debe reunirse la 
Comisión para el seguimiento del proceso, cómo se imbrica con el proceso de 
participación y gestión del proceso, sus competencias específicas y su capacidad de 
decisión y mecanismos de actuación.



2. METODOLOGÍA

56   ▌

5. EVALUACIÓN

 

Como indicadores de evaluación, el plan deberá contemplar al menos la elaboración de 
las siguientes tipologías de indicadores:

• Indicadores de proceso: miden la forma del proceso mediante el cual un programa 
o proyecto se desarrolla o implementa

• Indicadores de resultado (output): miden el producto final o resultado generado 
por alguna actividad, proceso, política, programa o proyecto. Se puede además 
considerar el establecimiento de indicadores de resultados intermedios 
(throughput), que reflejan el resultado de algún elemento interviniente en el 
proceso.

• Indicadores de impacto (outcome): miden los efectos a medio o largo plazo 
generados por los productos de una política, programa o proyecto, sobre la 
población directamente afectada, y/o la efectividad del desarrollo del proyecto, en 
términos de logro de los objetivos económicos, sociales, políticos, culturales y 
ambientales definidos en los programas y políticas de los planes de desarrollo.



2. METODOLOGÍA

57   ▌

5. EVALUACIÓN

 

Ejemplo: “Informe de evaluación de los 
resultados de las ayudas a la 
rehabilitación en Barcelona (2010-2016)”, 
Observatorio Ciudad 3R para el 
Ajuntament de Barcelona. 



2. METODOLOGÍA

58   ▌

5. EVALUACIÓN

 

PARTICIPACIÓN DE AGENTES
SEGUIMIENTO Y 

MONITORIZACIÓN
GESTIÓN Y 

COORDINACIÓN
CONTRASTE Y APROBACIÓNDIAGNÓSTICO PARTICIPADO, 

OBJETIVOS Y PRIORIDADES 
ACORDADOS

LANZAMIENTO ANÁLISIS Y 
DIAGNÓSTICO

DISEÑO Y 
PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN EVALUACIÓN

Talleres 
Objetivos y 
Prioridades

Formalización 
y Aprobación

Talleres 
DAFO 

Talleres 
contraste 
propuesta

Seguimiento 
de los 

proyectos

Comisión de 
evaluación de 

resultados

IDENTIFICACIÓN
SENSIBILIZACIÓN
LANZAMIENTO

Constitución 
comité 
vecinal

Medidas correctoras
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ESCALA ESTATAL3.1



3. ESTRATEGIAS- ÁMBITO NACIONAL

61   ▌

Herramientas de DIAGNÓSTICO: ATLAS DE VULNERABILIDAD URBANA
(Ministerio de Fomento)

 

Ofrece información estadística y permite elaborar mapas para analizar la vulnerabilidad 
urbana a nivel de sección censal en todos los municipios de España. Se ha realizado a partir 
de los datos de los Censos de Población y Viviendas de 2001 y de 2011



3. ESTRATEGIAS- ÁMBITO NACIONAL

62   ▌

Herramientas de DIAGNÓSTICO: CATÁLOGO DE BARRIOS 
VULNERABLES (Ministerio de Fomento)

Objetivo: definir una metodología sencilla que permita definir la intensidad del 
fenómeno de la vulnerabilidad en cada una de las áreas delimitadas, dependiendo ésta 
tanto de la intensidad de cada uno de los problemas definidos, referida al valor final de 
cada uno de los Indicadores Básicos de Vulnerabilidad IBVU respecto a los valores de 
referencia, como a la acumulación de problemas, o la existencia de vulnerabilidad por 
más de un indicador. Dicha clasificación permitirá evaluar de una forma sencilla la 
evolución de la vulnerabilidad en cada barrio, municipio y comunidad autónoma.

Realizado con  datos  de  los Censos de Población y Vivienda, y del Padrón de 
habitantes, en las fechas de 1991, 2001, 2006, y 2011. Contiene por tanto una serie 
temporal que abarca 20 años y que permite hacer un seguimiento a lo largo del tiempo 
de la vulnerabilidad urbana.

Realizado sobre las ciudades españolas mayores de 50.000 habitantes y
las  capitales  de  provincia.  Para  otros  municipios,  puede  consultarse  el  Atlas  de  
la Vulnerabilidad Urbana, donde se recogen todos los municipios españoles

 



3. ESTRATEGIAS- ÁMBITO NACIONAL

63   ▌

CATÁLOGO DE BARRIOS VULNERABLES 

Indicadores utilizados:
• BVU Porcentaje de población en paro

• IBVU Porcentaje de población sin estudios

• IBVU (2001) Porcentaje de población en viviendas sin servicio o aseo

• IBVU (2011) Porcentaje de viviendas en edificios en estado de conservación ruinoso, 
malo o deficiente

• Indicador de Inmigración 2006 y 2011: Porcentaje de población extranjera (excluida 
la de la UE-15)

 



3. ESTRATEGIAS- ÁMBITO NACIONAL

64   ▌

CATÁLOGO DE BARRIOS VULNERABLES



65   ▌

METODOLOGÍA DIAGNÓSTICO CAPV (TECNALIA-UPM-UPV, 2012)

 

Metodología de Análisis, Diagnóstico e 
Intervención en el parque edificado de la 
CAPV, incluida en el “Diagnóstico de las 
necesidades de intervención en la 
renovación del parque edificado de la 
CAPV”

3. ESTRATEGIAS- ÁMBITO NACIONAL

ETAPAS DEL PROCESO:

1. Toma de datos
2. Descripción del área de intervención
3. Análisis
4. Diagnóstico
5. Propuesta ideal de intervención
6. Estudio de barreras existentes
7. Propuesta de intervención
8. Evaluación de la propuesta
9. Planificación y Gestión
10. Valoración económica
11. ConclusionesÁREAS A CONSIDERAR:

1. Urbanismo
2. Medio Ambiente
3. Edificación
4. Social
5. Económica



3. ESTRATEGIAS- ÁMBITO NACIONAL

66   ▌

METODOLOGÍA DIAGNÓSTICO CAPV (TECNALIA-UPM-UPV, 2012)

 



3. ESTRATEGIAS- ÁMBITO NACIONAL

67   ▌

METODOLOGÍA UPM “RECUPERANDO LA CIUDAD” 2015

Metodología “Recuperando la ciudad. Estrategia para el diseño y la evaluación de 
planes programas de regeneración urbana integrada” (DUyOT-UPM, 2015)

Se definen 4 áreas de intervención:
• Marco urbano y territorial (MUT)
• Diseño Urbano y Medio ambiente local (DM)
• Edificación (ED)
• Socio-económica (SE)

 



3. ESTRATEGIAS- ÁMBITO NACIONAL

68   ▌

METODOLOGÍA UPM “RECUPERANDO LA CIUDAD” 2015

Se definen las Categorías de cada Área

 



3. ESTRATEGIAS- ÁMBITO NACIONAL

69   ▌

METODOLOGÍA UPM “RECUPERANDO LA CIUDAD” 2015

Herramienta de Diagnóstico General

 



3. ESTRATEGIAS- ÁMBITO NACIONAL

70   ▌

METODOLOGÍA UPM “RECUPERANDO LA CIUDAD” 2015

PROCESO

 



ESCALA AUTONÓMICA3.2



3. ESTRATEGIAS- ÁMBITO AUTONÓMICO

72   ▌

PAÍS VASCO: DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE INTERVENCIÓN EN PARQUE EDIFICADO

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Trabajo realizado para Gobierno Vasco, Delegación de Vivienda, Obras Públicas y 
Transportes en 2011. 

Objetivo: 

Elaboración de Estudio y Diagnóstico de las edificaciones residenciales y su 
entorno urbano asociado, con la finalidad de determinar la situación real del 
espacio físico edificado en la CAPV, de acuerdo a 5 parámetros de 
vulnerabilidad definidos. Creación de una herramienta de diagnóstico para 
orientar las políticas de regeneración urbana hacia los conjuntos urbanos 
prioritarios en función de su grado de vulnerabilidad.

Estructura:

Fase 1: Inventario y Diagnóstico del parque edificado anterior a 1980
Fase 2: 3 Proyectos piloto de Intervención a nivel de Estudios Previos
Fase 3: Metodología de intervención en áreas degradadas

en colaboración con:                                    ygiau+s (UPM) 



3. ESTRATEGIAS- ÁMBITO AUTONÓMICO

73   ▌

DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE INTERVENCIÓN EN PARQUE EDIFICADO DE LA CAPV

VULNERABILIDAD SOCIAL 
Inmigración Porcentaje de población NO española 

Porcentaje de hogares monoparentales Tipología de hogares 
Porcentaje de hogares con 1 o 2 personas solas mayores de 65 años 

Nivel económico Índice de status bajo 
Régimen tenencia vivienda Porcentaje de hogares de vivienda en NO propiedad 

HABITABILIDAD 
Superficie útil vivienda Porcentaje de viviendas de menos de 45m2 en la sección 
Sup. Útil viv./hab. en la sección Índice inverso de m2 por ocupante en la vivienda  

Porcentaje de viviendas sin calefacción Instalaciones en la vivienda 
Porcentaje de viviendas sin WC 

Estado del edificio Porcentaje de edificios ruinosos o en mal estado 
Entorno urbano Porcentaje de población que se queja de entorno urbano 
Densidad servicios comerciales Porcentaje de locales comerciales vacíos 

ACCESIBILIDAD 
Acceso a edificio Porcentaje de edificios SIN portal accesible y SIN ascensor 
Tiempo de desplaz. al trabajo Porcentaje de personas a más de 30min del trabajo 
Malas comunicaciones Porcentaje de población que se queja de malas comunicaciones 

ESTABILIDAD 
Año de construcción Porcentaje de edificios construidos antes de 1980 
Estructura del edificio Valor de escala de la estabilidad de la estructura 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Porcentaje de edificios SIN instalación de gas natural Instalaciones en la vivienda 
Porcentaje de viviendas con calefacción individual 

DENSIDAD DE LA SECCIÓN 
Densidad de viviendas Media de viviendas por edificio 
Densidad de población Densidad de población (habitantes/hectárea) 
Ocupación de vivienda Porcentaje de vivienda principal 
Tipo de edificio Tasa de edificios para uso de vivienda 

 

 Indicadores utilizados para elaboración de Análisis Clúster:

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Definición de indicadores:
Selección inicial de 65 
Indicadores de acuerdo a 
los 5 parámetros de 
vulnerabilidad definidos.

Selección de Indicadores:

Análisis Factorial: Selección 
final en base a relevancia 
() y redundancia () de 23 
indicadores



3. ESTRATEGIAS- ÁMBITO AUTONÓMICO

74   ▌

DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE INTERVENCIÓN EN PARQUE EDIFICADO DE LA CAPV

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

• Las tipologías de vulnerabilidad 1 y 2 (MUY ALTA y ALTA), afectaban a 569 Secciones 
Censales y 681.466 habitantes (31% de la población vasca).

• Se identificaron 35 barrios que presentaban una necesidad de intervención muy alta y 
no contaban con ningún tipo de declaración.



3. ESTRATEGIAS- ÁMBITO AUTONÓMICO

75   ▌

DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE INTERVENCIÓN EN PARQUE EDIFICADO DE LA CAPV

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES



3. ESTRATEGIAS- ÁMBITO AUTONÓMICO

76   ▌

DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE INTERVENCIÓN EN PARQUE EDIFICADO DE LA CAPV

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES



3. ESTRATEGIAS- ÁMBITO AUTONÓMICO

77   ▌

DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE INTERVENCIÓN EN PARQUE EDIFICADO DE LA CAPV

- Por edad de la edificación, 171 secciones Censales se encuentran fuera de 
estudio, abarcando 224.747 habitantes (10% de la población vasca).

- La tipología de vulnerabilidad 6 (BAJA), afecta a 447 Secciones Censales y 
657.828 habitantes ( 30% de la población vasca). 

- Las tipologías de vulnerabilidad 1 y 2 (MUY ALTA y ALTA), afectan a 569 
Secciones Censales y 681.466 habitantes (31% de la población vasca).

- Se identificaron 35 barrios que presentan una necesidad de intervención muy 
alta y no cuentan con ningún tipo de declaración.

Conclusiones afección en la CAPV

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES



3. ESTRATEGIAS- ÁMBITO AUTONÓMICO

78   ▌

ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE IDENTIFICACIÓN Y GEOTIPOLOGIZACIÓN DE ÁREAS 
URBANAS VULNERABLES DE LA CAPV (QUOR, 2020, con datos 2016)

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES



3. ESTRATEGIAS- ÁMBITO AUTONÓMICO

79   ▌

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN A LARGO PLAZO EN EL PARQUE DE EDIFICIOS DE EUSKADI
(ETSA Vallés- Cíclica, caviar-UPV)

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Objetivo: establecer un diagnóstico 
completo del parque residencial que permita 
sentar las bases para la elaboración de la 
“Estrategia de intervención a largo plazo en 
el parque de edificios de Euskadi”.

Fase 1. Caracterización arquitectónica
Fase 2. Caracterización energética
Fase 3. Caracterización económica



3. ESTRATEGIAS- ÁMBITO AUTONÓMICO

80   ▌

VISOR DE ÁREAS VULNERABLES DE LA CAPV (GEOEUSKADI)

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES



3. ESTRATEGIAS- ÁMBITO AUTONÓMICO

81   ▌

VISOR DE ÁREAS VULNERABLES DE LA CAPV (GEOEUSKADI)

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES



3. ESTRATEGIAS- ÁMBITO AUTONÓMICO

82   ▌

AGENDA URBANA DE EUSKADI, BULTZATU 2050

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA,
OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES



2. ESTRATEGIAS- ÁMBITO AUTONÓMICO

83   ▌

CASTILLA Y LEÓN: Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León 
(ERUrCyL, 2016) 

 

• Objetivo: disponer de un documento 
guía que sirva de orientación en los 
procesos de rehabilitación y 
regeneración urbana que se desarrollen 
en CyL, ya sean promovidos por la 
iniciativa privada o por las distintas 
administraciones públicas.

• Referencia que facilite a los 
Ayuntamientos la elaboración de sus 
propios Inventarios municipales de 
áreas vulnerables y Estrategias 
municipales de Rehabilitación.

• Indicadores contemplados:
A: Variación de la población 2001-2011.
B: Tasa de envejecimiento en 2011
C: Tasa de paro en 2011
D: Antigüedad del parque de viviendas

ÍNDICE DE NECESIDAD DE REGENERACIÓN por municipios. Fuente: 
ERUCyL a partir de datos INE – Censos 2001 y 2011



2. ESTRATEGIAS- ÁMBITO AUTONÓMICO

84   ▌

CASTILLA Y LEÓN: Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León 
(ERUrCyL, 2016) 

 

• Incluye una completa metodología, así como una ficha por municipio



2. ESTRATEGIAS- ÁMBITO AUTONÓMICO

85   ▌

COM. VALENCIANA: Visor Espacios Urbanos Sensibles (VEUS) y 
Estrategia de Regeneración Urbana (ERU) 

 

• VEUS: Primera versión desarrollada en 2016, 
actualizada en 2018 y 2020

• Su objetivo es identificar a través de cartografía 
las “áreas urbanas sensibles”, entendiendo como 
tales, las zonas urbanas donde las dimensiones 
socio económicas, residenciales y socio 
demográficas son notablemente menores que la 
media de la Comunitat Valenciana



2. ESTRATEGIAS- ÁMBITO AUTONÓMICO

86   ▌

COM. VALENCIANA: Visor Espacios Urbanos Sensibles (VEAS) y 
Estrategia de Regeneración Urbana (ERU) 

 

• Ofrece Directrices para el desarrollo de Estrategias de regeneración urbana para 
municipios de la Com. Valenciana 

• Incluye Fichas específicas para cada Etapa identificada
• Incluye un Anexo de intervenciones urbanas (Estrategias de Desarrollo Urbano 

Sostenible Integrado y Áreas de Regeneración y/o Renovación Urbana 



3. PROCESO: PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES

87   ▌

METODOLOGÍA IVE-COMUNITAT VALENCIANA, 2018

“Directrices para el desarrollo de Estrategias de 
Regeneración Urbana para municipios de la 
Comunitat Valenciana” (IVE, 2018)

 



3. PROCESO: PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES

88   ▌

METODOLOGÍA IVE-COMUNITAT VALENCIANA, 2018

 



ESCALA LOCAL3.3



2. ESTRATEGIAS- ÁMBITO LOCAL

90   ▌

ZARAGOZA: Estudios y Propuestas para la rehabilitación de 21 
Conjuntos Urbanos de interés

 

• Promovido por Zaragoza Vivienda en 2004 
• Centrado en la rehabilitación edificatoria 
• Define el proceso de análisis, propuesta y 

ejecución de la mejora de una serie de 
conjuntos de vivienda 

• Punto de partida de un importante Programa 
de Rehabilitación que se ha convertido en 
referente de éxito a nivel nacional



2. ESTRATEGIAS- ÁMBITO LOCAL

91   ▌

METODOLOGÍA ZARAGOZA VIVIENDA (2004)

Metodología de intervención incluida en Estudios y Propuestas para la rehabilitación 
de 21 Conjuntos Urbanos de interés en Zaragoza (Zaragoza Vivienda, 2004)

Localización de los 21 Conjuntos Urbanos estudiados (naranja), incluyendo los cuatro Proyectos Piloto (amarillo). Fuente: Ruiz Palomeque, 2013

• Planteamiento sistemático 
para el análisis e intervención 
sobre 21 conjuntos (más de 
8.500 viviendas)



2. ESTRATEGIAS- ÁMBITO LOCAL

92   ▌

ZARAGOZA: Estudios y Propuestas para la rehabilitación de 21 
Conjuntos Urbanos de interés

 

Emplazamiento de las 6 Áreas de Rehabilitación Integral: 2 en Centro Histórico y 4 en barrios años 50-60, que conformaron entre los años 2005 y 
2012 el Programa Municipal de Rehabilitación Urbana de Zaragoza. Fuente: Zaragoza Vivienda.



2. ESTRATEGIAS- ÁMBITO LOCAL

103   ▌

SESTAO: Delimitación de áreas prioritarias de intervención y Plan de Acción

Delimitación de áreas prioritarias de intervención para la 
regeneración urbana de Sestao (2014)

Diagnóstico de las necesidades de 
intervención en la renovación del 
parque edificado de la CAPV



2. ESTRATEGIAS- ÁMBITO LOCAL

104   ▌

DELIMITACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN EN SESTAO

Objetivo: 
Delimitación de áreas prioritarias de intervención para la regeneración urbana de Sestao, 
para la mejora de la calidad de vida de su población, a través de un análisis y diagnóstico 
socio-urbanístico de todo el tejido urbano del municipio

Actualización 
Diagnóstico

Delimitación 
y recogida de 

datos

Análisis y 
diagnóstico 

socio-
urbanístico

Priorización



2. ESTRATEGIAS- ÁMBITO LOCAL

105   ▌

DELIMITACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN EN SESTAO

• Actualización Inventario CAPV
• Vulnerabilidad agregada (Social, EE, Accesibilidad, Habitabilidad)
Más allá de la sección censal:
• Delimitación de áreas y conjuntos homogéneos por edad edificación y 

estructura urbana



2. ESTRATEGIAS- ÁMBITO LOCAL

106   ▌

DELIMITACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN EN SESTAO

Toma de datos y análisis

• Trabajo de campo: inspeciones visuales desde el 
exterior de la edificación, para recoger datos sobre 
el estado general del edificio y la zona urbana

• Trabajo de archivo: consulta de archivos oficiales 
para recopilar documentación sobre los conjuntos, 
como planos, secciones constructivas, etc. 

• Trabajo de oficina: Análisis mediante GIS del 
acceso a servicios y equipamientos y transporte 
público de cada área, así como análisis de 
condiciones de habitabilidad.

• Entrevistas con agentes clave: con el objetivo de 
recabar información cualitativa sobre aspectos 
sociales y económicos, se mantuvieron reuniones 
con los Servicios Sociales de Base del 
Ayuntamiento y el Servicio de Empleo, así como 
con los presidentes de las asociaciones de 
vecinos.

• Elaboración de ficha resumen por área



2. ESTRATEGIAS- ÁMBITO LOCAL

107   ▌

DELIMITACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN EN SESTAO

Tablas de diagnóstico por área

Criterios de priorización
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DELIMITACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCIÓN EN SESTAO

Diagnóstico comparativo 
y priorización
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MADRID Recupera (Plan MAD-RE, 2016)

 

• Estrategia de regeneración urbana de Madrid, parte de 
un enfoque integral de la planificación (urbanismo, 
movilidad, espacio público, retos sociales y 
ambientales).

• Identifica 120 Áreas Preferentes de Impulso a la 
Regeneración Urbana (correspondientes a 39% de la 
población)

• Indicadores considerados para la delimitación de 
APIRUs:

1. Edad de la edificación anterior a 1980
2. Valor catastral de la edificación un 20% inferior a 

la media municipal
3. Porcentaje de población envejecida un 20% 

superior a la media municipal
4. Porcentaje de población sin estudios un 20% 

superior a la media municipal 
5. Renta
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MADRID Recupera (Plan MAD-RE, 2016)

 

• Incluye un programa específico de regeneración 
de barrios y un importante Programa de Ayudas 
a la Rehabilitación
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BARCELONA: Estudio de ámbitos de vulnerabilidad residencial
UPC para el Ajuntament de Barcelona, 2017

 

• Acción identificada en el Plan de 
Vivienda de Barcelona (Pla pel 
Dret a l'Habitatge de Barcelona 
2016-2025)

• Análisis de vulnerabilidad en base 
a indicadores socioeconómicos, 
socioespaciales, urbanísticos, y 
sociourbanísticos

• Base para la revisión de la Orden 
de Ayudas a la rehabilitación 
(2018) y la creación de una nueva 
línea dirigida a edificios 
especialmente vulnerables 
(Finques d´alta complexitat)
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BARCELONA: Estudio de ámbitos de vulnerabilidad residencial
UPC para el Ajuntament de Barcelona, 2017
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Castelló Estudio y propuesta de áreas 3R en el PGOU (2017)

• Estudio y propuesta de áreas de rehabilitación, 
regeneración  renovación urbana para la 
redacción del PGOU

• Diagnóstico basado en indicadores cualitativos 
(participación ciudadana) y cuantitativos:

• Vulnerabilidad urbana

• Edificatoria

• Socio-demográfica

• Socio-económica

• Delimitación de áreas vulnerables a nivel de 
sección censal

• Propuesta de delimitación de las ARRU
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Castelló Estudio y propuesta de áreas 3R en el PGOU (2017)
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PALENCIA: Estrategia municipal de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana (Avance, 2018)

• En desarrollo de ERUrCyL

• Financiación EDUSI

• Formalizado mediante PERI

• Objetivo: identificar los barrios o conjuntos 
urbanos con características semejantes que 
presentan un déficit en cuanto a los estándares de 
habitabilidad, y plantear las actuaciones 
necesarias para su revitalización, aplicando 
simultáneamente medidas para evitar su 
gentrificación

• Delimitación de áreas prioritarias para su 
declaración como ARRUs

• Propuesta de nuevos indicadores a la metodología 
ERUrCyL: población sin estudios, viviendas 
vacías, accesibilidad, ITEs, y espacio público

• 2019: empezar por la zona de San Pablo y Santa 
Marina, entorno Plaza Cervantes

• Presupuesto 2020: 495.000€ para el Plan de 
Regeneración Urbana
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ALBACETE: Plan Director de Rehabilitación y Regeneración Urbana (2018)

• Identificada la necesidad en la EDUSI: 
regeneración urbana e ITEs

• Coordinación de ayudas a solicitar al Plan estatal 
de Vivienda

• Enfoque integral: urbanismo, movilidad y 
espacio público, que garantiza un modelo basado 
en la sostenibilidad y en la integración de 
aspectos sociales, económicos y ambientales y 
que es así mismo una vía para la recuperación 
económica

• Incluye la creación de una Oficina Técnica de 
Rehabilitación y Regeneración Urbana (OTRR) 
dentro de la Gerencia Municipal de Urbanismo y 
Vivienda: mantenimiento actualizado y revisado 
del Plan Director, apoyado en procesos 
participativos, y omento de la actividad de 
rehabilitación y regeneración por parte de 
particulares.

• Las primeras líneas de actuación se 
desarrollarán en La Milagrosa, El Ensanche, 
Santa Teresa, la calle Burgos y Hermanos Falcó
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BASAURI, VITORIA-GASTEZI y DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (Proyecto AGREE, 2020)
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BASAURI, VITORIA-GASTEZI y DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (Proyecto AGREE, 2020)

Indicadores a escala de portal:

• Sociales: envejecimiento y sobreenvejecimiento
• Accesibilidad: Ascensor
• Cruce envejecimiento y accesibilidad
• Estado edificación: ITE, EE
• Vivienda: Tenencia, vacía, ayudas
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