ESTRATEGIA DE
REGENERACIÓN URBANA
EN CASTILLA Y LEÓN
(ERUrCyL)

ESTRATEGIA DE REGENERACIÓN URBANA
EN CASTILLA Y LEÓN

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
La Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León se redacta con el objetivo
de disponer de un documento guía que sirva de orientación en los procesos de
rehabilitación, regeneración y renovación urbana que se desarrollen en la
Comunidad, ya sean promovidos por la iniciativa privada o por las distintas
administraciones públicas.
En este sentido, la Estrategia aspira a convertirse en una referencia que facilite a los
Ayuntamientos castellanos y leoneses la elaboración de sus propios Inventarios
municipales de áreas vulnerables y Estrategias municipales de Rehabilitación. Ello
será posible a la luz del análisis sobre los conjuntos residenciales homogéneos del
Fichero por ciudades incorporado como Anexo del documento, y conforme a la
metodología en él contenida. Los índices de Regeneración Urbana calculados con
parámetros homogéneos permitirán, además, priorizar las actuaciones de
rehabilitación, regeneración y renovación urbana en el ámbito municipal y a su vez,
llevar a cabo una valoración comparativa y un seguimiento de todas ellas a una
escala más global, la de la Comunidad Autónoma.
Esto resulta especialmente coherente con las políticas europeas en materia de
desarrollo urbano sostenible y contribución de las ciudades a los objetivos de la
Estrategia Europea 2020. A estos efectos conviene recordar que en el periodo de
programación 2014-2020 los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos han
previsto apoyar el desarrollo de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado (DUSI) en ciudades y áreas urbanas funcionales dentro del marco definido
en el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, aprobado por la Comisión
Europea de 30 de octubre de 2014. Las ayudas, gestionadas por la Administración
General del Estado, estarán destinadas a financiar el desarrollo de las Estrategias
DUSI en áreas urbanas o conurbaciones de población mayor de 20.000 habitantes,
siendo beneficiarios de las mismas los ayuntamientos o entidades supramunicipales.
En la misma línea, y teniendo en cuenta el elevado número de solicitudes previas
para declarar Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas que optan a acogerse
al régimen de ayudas de los Planes Estatales, la Estrategia desarrolla los criterios de
preferencia de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación,
regeneración y renovación urbana por la que se reforma la Ley de Urbanismo de
Castilla y León, estableciendo, como ya se ha expuesto, una metodología que
permite valorar comparativa y objetivadamente las propuestas.
Dentro de esta lógica, no está de más aclarar que el documento no tiene carácter
normativo ni alcance planificador. Según ya se indicó más atrás, y en coherencia con
su propia denominación, su objetivo se centra en ser una guía o herramienta que
permita o facilite el salto, la transición desde la abstracta previsión normativa a la
concreta acción sobre el territorio al conjunto de actores, fundamentalmente públicos,
concernidos por las políticas de las denominadas tres erres. Es por ello que no
propone ni pretende proponer acciones concretas que comprometan inversiones
públicas.
La Estrategia cuenta con un relevante antecedente; en el año 2011, se redacta el
Plan de Rehabilitación Integral de Castilla y León. El plan, que se diseñó como una
herramienta flexible que orientara los procesos de Rehabilitación urbana, se centraba
en cuatro Ejes de Actuación e intervención:
•
Eje 1, Áreas de Rehabilitación Integral y de Renovación Urbana (ARIs y
ARUs).
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•
•
•

Eje 2 Acciones de erradicación de la infravivienda y del chabolismo.
Eje 3 Programación de medidas de fomento de un desarrollo más sostenible.
Eje 4 Orientación de las acciones hacia objetivos de reequilibrio territorial y de
regeneración urbana.

El PRICYL fue sometido a un importante proceso de difusión y sirvió de soporte
documental para la redacción de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre. Esa fue su
principal utilidad. La presente Estrategia pretende ser el relevo natural del PRICyL
con una diferencia de enfoque y con una adaptación al nuevo marco normativo sobre
la regeneración y renovación urbana.
No debe olvidarse que el PRICyL era, en su formulación, muy dependiente en sus
conceptos operativos del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (RD
2066/2008), y de sus antecedentes normativos, que se van consolidando en España
a partir de 1983. La subsiguiente evolución normativa, con la aprobación; primero del
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regulaba el Plan Estatal 20132016, y segundo, con la Ley 8/2013 de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas, ha motivado, en gran medida, la redacción de la presente
Estrategia.
Por último, indicar que el PRICyL recibió la calificación de "Good Practice" por el
programa de las Naciones Unidas “UN-HABITAT” en la 9ª edición del Premio
Internacional de Dubai de Mejora de la Calidad de Vida en las Ciudades, 2012.
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.
1.1 El concepto de Regeneración Urbana: una aproximación desde
Europa.
a. La diversidad de las aproximaciones a la regeneración urbana en los países de la Unión Europea.
b. La importancia de la regeneración urbana para la Unión Europea.
c. Hacia una Agenda Urbana Europea y el enfoque integrado de la regeneración urbana.

1.2 La política de Rehabilitación en España. Evolución de las políticas
de rehabilitación y regeneración urbana, interrelación de los ámbitos
estatal, autonómico y local.
a. Las Áreas de Rehabilitación Integral, origen y consolidación.
b. El reparto de las competencias y la relación con el marco legislativo: una política urbana dirigida
desde las subvenciones a la vivienda.
c. La ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación: la eficiencia energética como paradigma.
d. Experiencias destacadas en el ámbito de la regeneración urbana integrada en España.

1.3 La regeneración urbana en Castilla y León.
a. Las Áreas de Rehabilitación Integrada.
b. Las operaciones de rehabilitación y regeneración desde otros programas.
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1.1 EL CONCEPTO DE REGENERACIÓN URBANA: UNA
APROXIMACIÓN DESDE EUROPA.
El concepto de regeneración urbana es amplio, porque necesariamente ha de
abarcar una gran variedad de enfoques de análisis y de tipos de intervención sobre
la ciudad, aunque siempre con la connotación de actuar sobre algún área que, en
general, ha perdido el valor que en su momento tuvo (valor ambiental, social,
económico, simbólico...). Visión a la que hay que añadir la cada vez más patente
orientación hacia la corrección de los desequilibrios entre espacios y grupos de
población. Como primera aproximación, y siguiendo la definición de la Real
Academia Española, la regeneración, en la acepción biológica del término, haría
referencia a la “reconstrucción que hace un organismo vivo por sí mismo de sus
partes perdidas o dañadas”.
Se trata, pues, de intervenir sobre espacios urbanos existentes que, por el motivo
que sea, se considera que no pueden continuar en la dinámica en que están
inmersos, y una primera cuestión, fundamental, es la escala de esa intervención,
que puede ir desde la vivienda o el edificio hasta el territorio, siguiendo la tendencia
de los últimos documentos de la Unión Europea al respecto (Carta de Leipzig y
Agenda Territorial Europea 2020).
Pero ciñéndonos a la escala urbana, y centrando el concepto en la intervención
sobre partes ya existentes de la ciudad, conviene considerar dos grandes líneas de
actuación: la renovación, un instrumento de acción pública sobre el espacio urbano
existente largamente empleado en la historia del urbanismo, que reestructura y
transforma globalmente el espacio urbano por medio de demoliciones y
reconstrucciones, y la rehabilitación, que asume las preexistencias e interviene
sobre ellas, las transforma para modernizarlas, adaptándolas a las necesidades
actuales o previstas.
La rehabilitación implica, por tanto, un doble reconocimiento: un cierto valor del
objeto (vivienda, entorno urbano), y la inadecuación de su estado al objetivo de
permanencia en el tiempo de ese valor. Es, por tanto, una perspectiva patrimonial
sobre la vivienda y la ciudad, si bien no necesariamente hace referencia a valores
históricos. La renovación, por el contrario, parte de la negación del valor de lo
existente.
Hay que tener presente que la rehabilitación implica transformación, no es, por
tanto, sinónimo de mantenimiento (operación que tiene un carácter ordinario), ni de
restauración, donde la prioridad es la permanencia de lo edificado -incluso la
restitución a un estado anterior, según qué escuelas-. Pero si la rehabilitación, al
igual que la renovación, tiene una larga trayectoria en el campo de la arquitectura,
referidas al edificio e incluso a determinados espacios urbanos, la rehabilitación
urbana integrada es una práctica reciente.
La rehabilitación urbana integrada supone una actuación pública capaz de articular
acciones en urbanismo y vivienda, afectando a partes completas de la ciudad e
implicando a un gran número de intereses económicos y agentes sociales. Es, por
tanto, un proceso mucho más complejo que el de crear nuevos espacios
urbanizados.
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La sociedad industrial, considerando como tal la surgida al amparo de la revolución
industrial en sus diversas fases, se caracterizó, entre otras cuestiones, por un
espectacular crecimiento de las ciudades. Con el declive de la sociedad industrial y
el paso hacia la que se ha denominado post-industrial, basada en un nuevo modelo
económico, y aunque no se ha invertido la tendencia hacia la urbanización, la
reestructuración sectorial de la actividad productiva ha generado profundos cambios
sociales, económicos y demográficos, con una clara plasmación espacial. De ahí la
necesidad de plantearse, desde diversas perspectivas (calidad de la edificación y
de los espacios públicos, cohesión social, alternativas económicas de futuro, etc.),
la intervención sobre determinadas partes de la ciudad -y del territorio- que han
sufrido especialmente estos cambios.
En general, toda esta serie de procesos demográficos, sociales y económicos han
estado presentes, con mayor o menor intensidad, en todas las economías
desarrolladas, y específicamente en Europa, si bien con características particulares
en función de las normativa legal y fiscal o la tradición de cada país.
A mediados de la década de 1950, en los Congresos Internacionales sobre
Arquitectura Moderna (CIAM), algunos urbanistas empezaron a señalar la “crisis del
crecimiento indefinido” de la ciudad, frente a los postulados más ortodoxos del
discurso sobre el “proyecto de la ciudad nueva”.
El paso de este “proyecto de ciudad nueva”, sobre el que se fundaba la experiencia
del Movimiento Moderno, al “proyecto de ciudad existente” supone una profunda
inflexión en la forma de entender la producción de ciudad, hasta ese momento
dominada por una mentalidad que podríamos denominar “industrial”, en la que el
elemento esencial había sido el continuo perfeccionamiento y sustitución de los
productos (edificios, espacios urbanos).
A ello hay que unir, en esa misma época, la creciente valoración por parte de la
sociedad de los cascos antiguos de las ciudades europeas, muchos de ellos
profundamente afectados por la Segunda Guerra Mundial, y todos, en general, en
un intenso estado de degradación física y funcional.
Así, el primer momento es el de la “defensa” y la “protección” de los valores
históricos y artísticos de las partes antiguas de la ciudad, con un estrecho vínculo
conceptual con la conservación monumental de raíz decimonónica, pero también
como reacción a la acelerada destrucción moderna de la ciudad heredada. Pero
junto con el argumento de la conservación de la memoria histórica y cultural
conviven otros de tipo social, ante la grave situación de deterioro en que se
encontraban sus moradores.
Aunque son muchos los ejemplos en este sentido en diversos países, es
especialmente famoso el caso italiano, donde, en los dos decenios entre mediados
de las décadas de 1960 y 1980, se elaboran planes “de autor”1 para los centros
históricos, donde se ponen a punto metodologías de intervención y recuperación
sobre el tejido urbano, en las que aparecen ya plasmadas consideraciones de tipo
social y económico, aunque en muchos casos siguieran prevaleciendo las de tipo
físico.
Más adelante irán surgiendo nuevos puntos de vista en favor de la rehabilitación
urbana, centrados en el despilfarro que supone la falta de aprovechamiento de lo
que se denominaba “capital fijo” de las ciudades: infraestructuras, equipamientos...
1

MORANDI, CORINA; PESSINA, GLORIA Y SCAVUZZO, LINA. “Strumenti e politiche per la riqualificazione
urbana en Italia”, en Integrated Urban Regeneration in the European Union, Document IV. Toledo,
Informal Ministerial Meeting on Urban Development, 2010, pp. 792-843.
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Figura 1.1. Bolonia es uno de los casos paradigmáticos en la recualificación de la ciudad heredada. Más allá de los
planes aplicados en los 70, a lo largo de los 90 y finales de los 2000, se ha insistido en la recuperación de
espacios libres como ámbitos de integración, la estructura urbana y funcional de la ciudad, la reorganización de la
red de transporte o la protección de actividades vulnerables.
Fuente: Evangelisti, Francesco “Urban Regeneration in City Centers. The case of Bologna” en Urban Sustainability
and Integrated Urban Regeneration in Europe, Madrid, 2010.

En todo caso, la producción de ciudad nueva ha sido la pauta dominante hasta la
aparición de la crisis económica a comienzos del siglo XXI, con una ausencia
generalizada de cultura, metodología y técnicas específicas de mantenimiento de
los edificios, que ha contribuido, en muchas áreas de la ciudad, al deterioro del
parque edificado.
Hoy en día se argumenta en términos de la “insostenibilidad” (social, económica y
medioambiental) del modelo urbanístico expansivo, fundamentalmente desde la
Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles, aprobada en mayo de
2007, y las Declaraciones posteriores para desarrollarlas, con tres hitos
destacables:
• La Declaración de Marsella (2008) sobre la ciudad sostenible e inclusiva, con
el propósito expreso de poner en marcha mecanismos de implementación de
la Carta de Leipzig, mediante la elaboración de un marco de referencia para
la ciudad europea sostenible abierto, flexible y general.
• La Declaración de Toledo (2010), cuyo tema central es la “regeneración
urbana integrada”, en el contexto de la crisis económica, pero con la
presencia de retos estructurales de carácter demográfico, medioambiental,
económico y social, que exigen una aproximación integrada. Se menciona
expresamente el apoyo a la continuación del proceso de Marsella y al
desarrollo del Marco Europeo de Referencia de la Ciudad Sostenible2, y la
necesidad de consolidar una Agenda Urbana Europea.
2

RFSC (Reference Framework for European Sustainable Cities): http://www.rfsc.eu/
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• La Agenda Territorial Europea 2020 (AT2020), aprobada en mayo de 2011, y
titulada “Hacia una Europa integradora, inteligente y sostenible de regiones
diversas”. En ella se amplía la escala espacial, al mencionar expresamente
(art. 27) que los objetivos y preocupaciones que se señalaron para el
desarrollo urbano en la Carta de Leipzig y en las Declaraciones de Marsella y
Toledo “deberían tener en cuenta la política territorial a todos los niveles”, y se
hace referencia a la desigual manifestación en el territorio de los cambios
demográficos y sociales, con la segregación de los grupos más vulnerables:
“La exclusión definitiva de los circuitos socio-económicos tiene un fuerte
carácter territorial. [...] Los grupos vulnerables [...] a menudo terminan
concentrados en ciertas zonas urbanas y rurales y su integración se ve
obstaculizada. Cuando estos territorios son parte de grandes unidades
administrativas, el problema puede estar oculto dentro de las estadísticas
oficiales” (art. 19).
La firma del Tratado de Maastricht supuso la instauración de los conceptos de
desarrollo sostenible y de cohesión social como los principios políticos de la Unión
Europea, en un momento en que las políticas europeas comenzaban a incorporar
con fuerza una perspectiva territorial, con un creciente interés por las ciudades.
Así, junto a la perspectiva patrimonial de la rehabilitación urbana, que se había
caracterizado en general por dirigir la intervención a partes específicas de la ciudad,
se irán ampliando tanto el ámbito, hacia la ciudad en su conjunto y el territorio,
como los puntos esenciales de interés, empezando por las consideraciones sobre
medio ambiente.
La temprana atención prestada por la Unión Europea a la cuestión medioambiental,
que plantea un evidente desafío de cara al pretendido desarrollo sostenible, es
compartida en buena medida con las políticas internacionales coetáneas, que
arrancan con el Brundtland Report (1987) y que tienen sus expresiones más
importantes en la Declaración de Río (1992) y en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Asentamientos Humanos (UNCHS), Habitat II (Estambul, 1996). En
este último evento, cuyo objeto central era la mejora las condiciones de vida en las
ciudades y pueblos, nació el “Programa de buenas prácticas y liderazgo local” con
el fin de promover políticas y estrategias efectivas para el desarrollo sostenible de
asentamientos humanos, mediante la transmisión de información y conocimientos
sobre experiencias de eficacia probada3.
En 1996 se publica el “Informe Ciudades Europeas sostenibles”, que trata, entre
otros, de la pertinencia de la “regeneración urbana”, un aspecto que, a pesar de
haber sido obviado en el diagnóstico del territorio europeo y de su sistema urbano
propuesto por la Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio de 1997, será
retomado por la Estrategia Territorial Europea (ETE) “Hacia un desarrollo territorial
equilibrado y sostenible de la Unión Europea” (Potsdam, 1999). Aquí se perfila con
precisión el carácter problemático de la creciente segregación social urbana y se
insiste en la necesidad de medidas estructurales, aunque también se consideran
con cierta benevolencia las prácticas integradas sobre territorios perimetrales. La
acción pública ha de reorientarse hacia los espacios a los que, desde mediados de
los 90, los documentos europeos se refieren como “barrios en crisis”, “zonas
urbanas sensibles”, “barrios vulnerables”, etc.

3

Dos son sus principales instrumentos han sido el Concurso Internacional de Buenas Prácticas
(patrocinado por la municipalidad de Dubai) y la Base de Datos de Buenas Prácticas.
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Aunque no siempre se establezca una definición precisa de los mismos, se
comprende la alusión a un perfil socioeconómico bajo y a condiciones de la
edificación, fundamentalmente la de uso residencial, especialmente precarias.
En el periodo 1994-2006, la Unión Europea desarrolló las iniciativas Urban y Urban
II, cuyo objetivo era “fijar las orientaciones de la Comisión de cara a la regeneración
económica y social de las ciudades y barrios en crisis con el fin de fomentar un
desarrollo urbano sostenible”.
Por otra parte, la Unión Europea es consciente de que la rehabilitación urbana es
uno de los pilares de la sostenibilidad en materia urbanística, y así en las diversas
recomendaciones de la UE sobre desarrollo urbano (Directrices estratégicas en
materia de cohesión, Estrategia temática para el medio ambiente urbano, ambas
del año 2006), aparecen dos puntos básicos de cara a la regeneración urbana,
explicitados en la Carta de Leipzig sobre ciudades europeas sostenibles (2007):
• Hacer un mayor uso de los enfoques relacionados con la política integrada de
desarrollo, que implica tener en cuenta “simultánea y equitativamente” las
preocupaciones relevantes para el desarrollo urbano, coordinando los
aspectos espaciales, sectoriales y temporales. Como estrategias de acción,
dentro de este punto, se establecen:
- Creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad.
- Modernización de las redes de infraestructuras y mejora de la eficiencia
energética.
- Innovación proactiva y políticas educativas
• Prestar atención especial a los barrios menos favorecidos dentro del contexto
global de la ciudad, con el objetivo de lograr la cohesión y la integración
social, con las siguientes estrategias de acción:
- Búsqueda de estrategias para la mejora del medio ambiente físico.
- Fortalecimiento a nivel local de la economía y la política del mercado laboral.
- Educación proactiva y políticas de formación para niños y jóvenes.
- Fomento de un transporte urbano eficiente y asequible.
Antes de acometer la construcción del pensamiento de la Unión Europea sobre
regeneración urbana a partir de la Carta de Leipzig, con la Declaración de Toledo
(2010) y la Agenta Territorial Europea (2011) como hitos más relevantes, es
oportuno dar un somero repaso a las experiencias en esta materia en diversos
países.
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Figura 1.2. El programa danés, Kvarterloft, es uno de los primeros referentes en cuanto a regeneración urbana
integrada de áreas degradadas. Ya en su primera fase, desde 1996, remarcaban la necesidad de ir más allá de la
combinación de administraciones y políticas sectoriales que de por sí no aseguraban resultados positivos. Fueron
conscientes de la dificultad de integrar verdaderamente las políticas urbanísticas, la participación e integración de
todos los sectores sociales o la introducción de una dimensión medioambiental y cultural compartida desde las
redes locales. Fuente: Kvarterloft, 10 years of Urban Regeneration, 2007.

a. La diversidad de las aproximaciones a la regeneración urbana en los
países de la Unión Europea.
En primer lugar, hay que resaltar que, a pesar de las diferencias entre los diversos
Estados de la Unión a la hora de entender y aplicar el concepto de regeneración
urbana (en sus diversas acepciones posibles), la evolución general se puede
considerar como similar, puesto que similares han sido los principales cambios
demográficos y económicos.
En el caso francés, donde los conceptos renovación y rehabilitación se utilizan en el
sentido expresado anteriormente en este documento4. El primer sentido de la
rehabilitación, en relación con la visión patrimonial de los cascos históricos, será la
conocida como Ley Malraux, de sectores a salvaguardar, promulgada en 1962. El
objetivo declarado es el de proteger el patrimonio urbano, pero preservando las
funciones urbanas, ofreciendo así una alternativa a las intervenciones de
renovación (que seguirán siendo mayoritarias hasta mediados de la década de
4

CLERVAL, ANNE. “La réhabilitation urbaine à des fins de revalorisation foncière. Le cas de la France à
partir de l’exemple de Paris”; y GAUDRIC, PAUL (2010): “PNRU et secteurs sauvegardés”, en Integrated
Urban Regeneration in the European Union, Document IV. Toledo, Informal Ministerial Meeting on
Urban Development, 2010, pp. 694-708 y 709-730, respectivamente.
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1990). El principal resultado ha sido la gentrificación, puesto que su objetivo
primordial era la preservación de lo físico, ampliando el campo patrimonial de los
monumentos y sus entornos a los conjuntos edificados, pero no el mantenimiento
de las clases populares que habitaban en estos sectores. En el año 2009 existen
100 sectores a salvaguardar repartidos por todo el país, con unos 800.000
habitantes en conjunto.
A partir de 1966 se definieron las ZUS (Zonas Urbanas Sensibles), caracterizadas
por la presencia de grandes conjuntos o barrios de hábitat degradado y un
desequilibrio acentuado entre hábitat y empleo. Hoy en día existen más de 750
ZUS, que incluyen a casi cinco millones de habitantes.
En el año 2003, a partir de la Ley Borloo, de orientación y programación de la
ciudad y la renovación urbana, se crea el Programa Nacional de Renovación
Urbana (PNRU), cuyo objetivo es, según el artículo 6, “reestructurar, con un objetivo
de mezcla social y de desarrollo sostenible, los barrios clasificados Zona Urbana
Sensible”, mediante diferentes tipos de operación, que incluyen la rehabilitación, la
demolición y la producción de viviendas y de equipamientos públicos y colectivos, la
reorganización de espacios de actividad económica y comercial y cualquier otra
inversión concurrente a la renovación urbana. No interviene, por tanto, fuera de los
ZUS o áreas análogas, y tras una década de puesta en funcionamiento, ha cubierto
un territorio importante, pero ya ha consumido sus medios financieros, sigue
existiendo un fuerte déficit de vivienda social, y el objetivo de mezcla social se
considera que es difícilmente realizable.

Figura 1.3. Lille. La operación denominada Euralille, iniciada a partir de la renovación de la red de transporte
ferroviario y se ubica inmediatamente contigua al Sector a Salvaguardar. Si el plan puesta en valor del Sector a
Salvaguardar asignó un tratamiento monumental a la conservación del centro, Euralille buscaba la creación de un
polo de atracción económica y laboral a nivel europeo en su mayor parte sobre suelo libre. Después de la
incertidumbre tras una primera fase casi exclusivamente de tejido terciario, la segunda fase tenía la intención de
crear un barrio verdaderamente multifuncional y completar un trabajo de sutura urbana de iniciativas no concluidas.
Fuente: Lille: Del rescate del patrimonio a Euralille, 2006.
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En Alemania la política de vivienda es competencia de los estados federales
(Länder), por lo que existen diferencias entre unos y otros, si bien en la práctica son
las autoridades locales las que desarrollan el planeamiento.
Después de 25 años de práctica de regeneración urbana integrada5, la experiencia
muestra que la base es siempre física, referida a intervenciones arquitectónicas. La
regeneración urbana se trata de forma unificada sobre un área, generalmente en
programas de 10 a 15 años de duración, que incluyen la calidad y equipamiento de
los edificios junto con las deficiencias del área (transporte, comercio, industria,
suministros y equipamientos sociales y culturales), pero siempre son los edificios
los que conforman la base de la intervención en el área.
En Italia6, aparte de los planes para la recuperación del patrimonio residencial,
inserto en el tejido histórico, en ocasiones vinculado explícitamente con la
salvaguarda de otras funciones urbanas7. Desde finales de la década de 1980, el
tema de la “recualificación urbana” adquiere cada vez más importancia, en
correspondencia con el abandono de áreas del interior de la ciudad, por
obsolescencia de la industria y otras actividades urbanas, entre otras las áreas del
primer desarrollo industrial, los grandes contenedores disfuncionales, las áreas
resultantes de la modernización del transporte ferroviario o los grandes barrios de
residencia pública.
En el apartado instrumental, se ha pasado de los Piani di Recupero a los
Programmi Complessi, de diversos tipos (Programma di Riqualificazione Urbana,
Programma di Recupero Urbano, Programma de Riqualificazione Urbana e
Sviluppo Sostenibile y Programma Integrato di Intervento)
Dentro de los términos utilizados para definir la modalidad de la transformación
física, social o de gobernanza, cada uno subraya una forma específica de
relacionarse con la ciudad existente. Así, Morandi, Pessina y Scavuzzo plantean
que “reestructuración” subraya el papel de la transformación física, ya sea en el
edificio o en el espacio urbano, “valorización” a los efectos de las transformaciones,
físicas y funcionales, sobre el mercado inmobiliario, y con “regeneración” se haría
referencia a la activación de procesos económicos y sociales.
En el Reino Unido8, aunque los conceptos de regeneración y rehabilitación fueron
fundamentales en los comienzos de la profesión de urbanista, hoy en día no son de
uso habitual en el contexto británico, que suele utilizar otros como refurbishment
(remodelación, reforma). Algunos de los programas relativos a la regeneración
urbana son:
• Iniciativas dirigidas a la propiedad (Urban Development Corporations, desde
la década de 1980) o a la inclusión social (New Deal Communities, puesto en
marcha en 1999), Se dirigen a ámbitos con graves problemas de salud,
educación o criminalidad, con un horizonte temporal de 10 años. En general,
se puede afirmar que ha habido una mejora sustancial en lo material,
mientras que es preciso más tiempo para ver resultados en cuestiones como
5

VANCUTSEM, DIDIER. “Urban regeneration in Germany”, en Integrated Urban Regeneration in the
European Union, Document IV, Toledo, Informal Ministerial Meeting on Urban Development, 2010, pp.
731-756.
6 MORANDI, PESSINA Y SCAVUZZO, 2010, op. cit.
7 Como las famosas “cinco salvaguardias” -pública, social, productiva, ambiental y programáticapropuestas por CAMPOS VENUTI, GIUSEPPE en Urbanismo y austeridad. Madrid, Siglo veintiuno de
España Editores, 1981.
8
SAMUELS, IVOR. “Reflections on Urban Regeneration in the United Kingdom”, en Integrated Urban
Regeneration in the European Union, Document IV. Toledo, Informal Ministerial Meeting on Urban
Development, 2010, pp. 844-857.
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la salud o la educación. En todo caso, en estas áreas se han producido
procesos de gentrificación.
• Programas (Entreprise Zones) de intervención pública limitada que, en la
práctica, se pueden interpretar como una suerte de laissez faire.
• Programas dirigidos a una población muy específica, como City Challenge,
dirigido a combatir el fracaso escolar en educación primaria y secundaria en
tres áreas: Londres, el Gran Manchester y el Black Country.
• Iniciativas basadas en áreas de oportunidad, donde las comunidades locales
pueden invertir y los fondos públicos persiguen incrementar sensiblemente el
impacto. Capital Challenge es un ejemplo de este tipo.
• Programas de carácter más integrado, como SRB (Single Regeneration
Budget), iniciado en 1994, que se centra en áreas donde la degradación es
más acusada.
En general, la experiencia de la regeneración urbana en Gran Bretaña en los
últimos treinta años se ha caracterizado por un carácter que se puede calificar de
desconcertante, al ser acometida mediante un elevado número de políticas,
iniciativas y subvenciones.
A modo de recapitulación, y recuperando la mención de la Declaración de Toledo
sobre la conveniencia de establecer en profundidad un entendimiento común de lo
que significa el enfoque integrado del desarrollo urbano, cabe señalar el gran
número de términos utilizados (regeneración, revitalización, reestructuración,
recualificación...), términos que se prestan a interpretaciones contradictorias y que
dificultan, como se ha señalado en ocasiones9, la aproximación a esta cuestión.

b. La importancia de la regeneración urbana para la Unión Europea.
La Carta de Leipzig, como ya se ha comentado, establece dos puntos básicos en lo
que respecta a la regeneración urbana: la política integrada de desarrollo,
coordinando aspectos espaciales, sectoriales y temporales, y la atención a los
espacios y grupos menos favorecidos dentro del contexto global de la ciudad, con el
objetivo global de la cohesión social.
Con estos principios básicos se aprobó en el año 2008 la Declaración de Marsella
sobre la ciudad sostenible e inclusiva, con el propósito expreso de poner en marcha
mecanismos de implementación de la Carta de Leipzig, mediante la elaboración de
un marco de referencia sostenible, abierto, flexible y general para la ciudad
europea. En el año 2010, se redacta la Declaración de Toledo, que tendrá ya como
tema central la “regeneración urbana integrada”, en el contexto de “una crisis
financiera, económica y social global”, a la cual se han de enfrentar las ciudades
europeas a corto y medio plazo, además de los retos estructurales a largo plazo, de
carácter demográfico, medioambiental, económico y social, que exigen una
aproximación integrada.
En la Declaración de Toledo se menciona expresamente el apoyo al proceso
comenzado en Marsella sobre el desarrollo del Marco Europeo de Referencia de la
Ciudad Sostenible y la necesidad de consolidar una Agenda Urbana Europea. Y se
señalan también explícitamente otras cuestiones relevantes, especialmente dos:

9

MOYA GONZÁLEZ, LUIS Y DÍEZ DE PABLO, AINHOA. “La intervención en la ciudad construida: acepciones
terminológicas”, en Urban (Sep 12 - Feb 13), 2013, pp. 113-122.

19

ERUrCyL

ERUrCyL

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

•

la conveniencia de establecer en profundidad un entendimiento común de lo
que significa el enfoque integrado del desarrollo urbano.

•

la importancia de una visión global y exhaustiva de la ciudad,
convenientemente enmarcada dentro de una perspectiva territorial.

Los principios del modelo europeo de desarrollo urbano sostenible se han
formulado en el documento “Cities of Tomorrow”10 (2011), basándose en el Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, el modelo social europeo, la Carta de Leipzig, la Declaración
de Toledo y la Agenda Territorial de la Unión Europea 2020.
Según este documento, se plantean objetivos de carácter social, medioambiental y
económico para las ciudades europeas, que han de convertirse en:
•

lugares de progreso social y plataformas para la democracia, la diversidad y
el diálogo social.

•

espacios de regeneración ecológica y medioambiental en general.

•

ámbitos de atracción y motores de crecimiento económico.

En cuanto al desarrollo territorial urbano europeo, se plantea el desarrollo de una
estructura urbana policéntrica, con centros regionales fuertes que faciliten el acceso
a los servicios de interés económico general, con una estructura de asentamiento
compacta y una expansión urbana limitada, y un elevado nivel de calidad
medioambiental en el entorno de las ciudades.
No obstante, “Cities of Tomorrow”, aún cuando supone un avance en cuanto a la
formulación de los objetivos, no resuelve todavía ese entendimiento común del que
se habla en la Declaración de Toledo, que implicaría no sólo la caracterización de
los objetivos que se persiguen, sino también, y sobre todo, de los conceptos
utilizados y de las herramientas de intervención disponibles.
Con respecto a la escala de la regeneración urbana, la Agenda Territorial de la
Unión Europea 202011, ha abordado la ampliación de los objetivos fundamentales
de la Carta de Leipzig a la escala territorial. Dentro de este documento se establece
la cohesión territorial como un objetivo común de la Unión, con la constatación del
marcado carácter territorial de la exclusión de los circuitos socioeconómicos,
planteando, como prioridades para el desarrollo de la Unión Europea, el desarrollo
integrado en las ciudades, regiones rurales y regiones específicas (art. 27).
La política urbana de la Unión Europea en la actualidad, y según se explica en el
documento de la Comisión Europea sobre la dimensión urbana de las políticas de la
UE12, desde 2012 la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea
pasó a denominarse de «Política Regional y Urbana», reconociendo así la fuerte
10

http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/conferences/citiesoftomorrow/index_en.cfm

11

Agenda Territorial de la Unión Europea 2020: “Hacia una Europa integradora, inteligente y
sostenible de regiones diversas”, aprobada en la Reunión Ministerial Informal de los ministros
responsables de Ordenación del Territorio y Desarrollo Territorial, el 19 de mayo de 2011 en Gödöllő
(Hungría).
12
COMISIÓN EUROPEA. (2014): “La dimensión urbana de las políticas de la UE: elementos clave de una
Agenda Urbana para la UE”. COM (2014) 490 final, Bruselas, 18 de julio de 2014, comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones.
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dimensión urbana de las políticas de la Unión Europea. En el período financiero
2014-2020, según este mismo documento, al menos el 50 % del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) se invertirá en zonas urbanas, y el programa
URBACT13 promoverá las redes y el intercambio entre las ciudades.
Además de la política regional, un número cada vez mayor de las políticas
sectoriales de la UE tiene como objetivo explícito el ámbito urbano.

c. Hacia una Agenda Urbana Europea y el enfoque integrado de la
regeneración urbana.
Dentro de este panorama de reconocimiento de las ciudades como actores clave de
la Unión Europea, desde las diversas perspectivas de la sostenibilidad y sus
dimensiones, se plantea la pertinencia de elaborar una Agenda Urbana Europea.
A mediados de 2013, en el marco de la cooperación intergubernamental sobre el
desarrollo urbano, un grupo de Estados miembros encabezado por los Países Bajos
y Bélgica presentó una propuesta de agenda urbana, que han llevado adelante las
Presidencias lituana, griega e italiana del Consejo.
A finales de ese mismo año, el Comité de las Regiones inició su dictamen «Hacia
una agenda urbana integrada para la UE», donde se pide una Agenda Urbana
Europea que aporte a la dimensión urbana una base estructural en las políticas y la
legislación europeas.
A principios de 2014, Eurocities abogó por este mismo instrumento, para garantizar
la coordinación política y la integración de los objetivos de desarrollo urbano en un
mayor número de políticas europeas. También el Foro CiTIEs y el Consejo de
Municipios y Regiones de Europa aboga por el planteamiento de una Agenda
Urbana que facilite la implicación de todos los tipos de ciudades -pequeñas,
medianas y grandes- en el proceso de elaboración de políticas.
La Comisión Europea (2014), en la anteriormente mencionada comunicación sobre
la dimensión urbana de las políticas de la UE, expone que una agenda urbana para
la UE podría responder a varios objetivos, entre los que menciona la mejora la
calidad, la eficiencia y la eficacia y la coordinación de las políticas europeas, el
impulso de un desarrollo sostenible (social, medioambiental y territorial) de las
zonas urbanas y el acercamiento de las política europea a los objetivos y la vida
cotidiana de los ciudadanos, al vincularse a objetivos integrados de desarrollo local.
En este mismo documento se ha planteado una consulta de cara a establecer por
qué se necesitaría una agenda urbana para la UE, en qué debería de consistir, con
qué alcance y enfoques prioritarios, o cómo debería de implementarse, entre otras
cuestiones.

13

http://urbact.eu/
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Figura 1.4. Copenague y su contexto territorial, estructurados desde el Fingerplan de 1947, es considerado un
ejemplo de sostenibilidad urbana, conservación de espacios verdes y movilidad. Fuente: TOEGER THOMSON, NIS
“Enfoques innovadores de ciudad: desarrollo urbano sostenible, principios y herramientas en la ciudad de
Copenhague 1947-2025” en Urban Sustainability and Integrated Urban Regeneration in Europe, Madrid, 2010.

En relación con los objetivos y las diversas dimensiones de la regeneración urbana,
aparece también, aunque de forma menos explícita, un asunto muy vinculado al
territorio europeo, como es el de la diversidad cultural y, en relación con el mismo,
la identidad, que se entiende que está directamente relacionada con la preservación
de esa diversidad14, y que aparece también como un elemento que puede ser
puesto en valor para asegurar la sostenibilidad de determinados ámbitos urbanos y
territoriales (art. 38 de la Agenda Territorial Europea)15.

14

Carta del Urbanismo Europeo, Barcelona, 2013, elaborada por el Consejo europeo de urbanistas.

15

Donde se afirma que el alto valor de los paisajes urbanos y rurales europeos debe protegerse y
desarrollarse en términos cualitativos, otorgando una gran importancia a la gestión del patrimonio
cultural y natural, no sólo como recurso económico, sino también como refuerzo de la identidad
regional y local, y como medio de sensibilización en el respeto del entorno.
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1.2 LA POLÍTICA DE REHABILITACIÓN EN ESPAÑA.
EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE REHABILITACIÓN Y
REGENERACIÓN URBANA, INTERRELACIÓN DE LOS
ÁMBITOS ESTATAL, AUTONÓMICO Y LOCAL.
La rehabilitación y no digamos ya la regeneración urbana integrada, son prácticas
recientes y complejas en cuya definición y correcta aplicación se está trabajando
actualmente. Como ya se citaba en el contexto general del Plan de Rehabilitación
Integral de Castilla y León, antecedente de la presente Estrategia, “Rehacer lo
urbano es un proceso más complejo que crear nuevos espacios urbanizados”. Sin
embargo, los antecedentes, y el recorrido de estas experiencias, cuentan ya con
unas cuantas décadas de evolución, de cuyos errores y aciertos se ha de partir.
Como uno de los primeros pasos hacia la instauración de políticas de rehabilitación,
volvemos la vista hacia el inicio de las primeras medidas de regulación de la
intervención sobre el patrimonio urbano en España, lo que se podría situar allá por
las primeras leyes de “patrimonio” de los años 1926 o 193316. Por aquel entonces
se comenzaban a explorar mecanismos de intervención, inicialmente centrados en
la declaración y pervivencia física de los vestigios del pasado, aunque obviando
contextos sociales involucrados e incluso sus efectos sobre los mismos.
A mediados de los años cincuenta del siglo XX, urbanistas europeos
−fundamentalmente italianos de forma pionera- empiezan a poner en crisis el
modelo de crecimiento, el modelo de proyecto de la nueva ciudad que se venía
heredando del movimiento moderno, para sustituirlo por el “proyecto de la ciudad
existente”. Se empiezan a formular experiencias teóricas y prácticas de
recuperación del tejido urbano existente, enunciadas en un contexto de luchas
urbanas y sociales ante la degradación física y funcional de la mayoría de los
cascos antiguos de las principales ciudades. Se situaba la protección primero, y la
rehabilitación después, entre las prioridades de los nuevos planes urbanísticos.
Desde el Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico en 1975, se incrementó en
Europa el interés por la rehabilitación. La conciencia de valorización del patrimonio
urbano, recientemente adquirida, jugó un importante papel como atestiguaba la
Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico del Comité de Ministros del Consejo
de Europa (1975): “la arquitectura única de Europa es el patrimonio común de todos
sus pueblos (…) una historia y un destino común (…) y tienen el deber común de
protegerlo”. Con todo ello, la rehabilitación urbana estaría haciendo referencia a la
recuperación física de barrios antiguos, sin modificar la composición social de la
población residente, para que todos los estratos se beneficien de una operación
financiada con fondos públicos. La crisis energética de la década de 1970, también
obligó a buscar soluciones para el ahorro energético dentro del tejido consolidado,
adoptada como medida de fomento del empleo.
En España, volviendo unos años atrás, la Ley sobre Régimen de Suelo y
Ordenación Urbana de 1956, aun centrada casi exclusivamente en el proyecto de
extensión de la ciudad, puso los cimientos de los que han sido los instrumentos
fundamentales de planificación urbana.
16

Decreto Ley de 9 de agosto de 1926, del Tesoro Artístico Arqueológico Nacional, y la Ley de 13 de
mayo de 1933, de Patrimonio Artístico.
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Con este marco se produjeron dos décadas de crecimiento principalmente, pero
también de transformaciones urbanas, que poco tenían que ver con las tendencias
hacia el proyecto de la ciudad existente que mencionábamos en otros países
europeos: expansión urbana mediante barrios mal articulados al tiempo que
sustituciones y densificaciones sistemáticas de los tejidos históricos. Como
reacción, y desde herramientas muy similares a las establecidas en la ley de 1956,
en los primeros años de los ayuntamientos democráticos, la aplicación del
“planeamiento especial de reforma interior” en sus diversas vertientes, imbricado o
no en un plan general afín, fue utilizada como la herramienta específica para pautar
correctamente la conservación y la rehabilitación urbana. Comenzando por los
conjuntos históricos, desde finales de la década de 1970, se atendían problemas de
circulación, estética, servicios públicos o saneamiento de barrios insalubres, al
menos en su dimensión espacial.17 En la aplicación realizada de la planificación
especial se aprecian las dificultades de gestión en sus previsiones menos
normativas. Su capacidad de enfrentarse a proyectos concretos, la gestión y el
estímulo de intervenciones programadas o no, y el seguimiento de los problemas
sociales y económicos, han sido algunas de sus carencias más destacables,18 para
lo cual se han experimentado posteriormente iniciativas y programas diversos.
Así, el concepto Rehabilitación Urbana, que fue primero aplicado a la recuperación
de edificios históricos y más tarde a edificios residenciales, barrios enteros, etc.; se
considera como un proceso evolutivo. Comenzando por una preservación de hitos
histórico-culturales edificados, después comenzó a extenderse hasta el estudio e
intervención de los Centros Históricos en su conjunto, comprobando las enormes
transformaciones sufridas por la ciudad histórica en la segunda mitad del silgo XX, y
más tarde a la observación de las degradaciones morfológicas, sociales y
funcionales de otros sectores de la ciudad. La rehabilitación urbana se contempla
entonces como una operación pública que fomente y dinamice la conservación del
patrimonio urbano, a favor de la calidad de vida de la sociedad que los habita. En
España, más allá del planeamiento, los principales programas que han existido han
venido de la mano de las políticas de vivienda, a través de las Áreas de
Rehabilitación Integrada, que han ido evolucionando desde su aparición en los
planes estatales de vivienda de 1983. Sería muy injusto olvidarse de los
instrumentos e iniciativas autonómicas o locales, como las ordenanzas de fomento
a la rehabilitación o las oficinas de gestión que también han sido habituales en
grandes ciudades, pero en muchos casos se trata de aplicaciones concretas de
esta política de planes de vivienda a nivel nacional.
Finalmente, otro de los instrumentos de intervención pública directa sobre la ciudad
existente con una larga historia en el urbanismo y que se retoma dentro de las
políticas de regeneración como alternativa en casos extremos, es la renovación
urbana, es decir, la transformación global de un espacio por medio de derribos y
reconstrucciones de diverso alcance. Las referencias históricas a esta práctica
conducen bien al saneamiento urbano y las tendencias higienistas de finales del
siglo XIX y principios del XX, bien a la renovación urbana promovida por la carta de
Atenas y aplicada desde mediados del siglo XX. Sea cual sea la justificación, en
ambos casos, el potencial de cambio social y la generación de plusvalías han sido
dos factores clave en el análisis de cualquiera de estas operaciones, factores que

17

Véase: CASTRILLO ROMÓN, MARÍA Y MARTÍN HERRERO, CARMEN, “La rehabilitación urbana en España:
marco jurídico estatal y práctica de las ‘Áreas de rehabilitación integrada’” en ÁLVAREZ MORA, ALFONSO
Y ROCH PEÑA, FERNANDO [dir.] Integrated Urban Regeneration in the European Union: Toledo Informal
Ministerial Meeting on Urban Development. Toledo, Ministerio de Vivienda, 2010.
18 Véase: RUBIO DEL VAL, JUAN [coord.] Políticas de rehabilitación urbana en España (1989-2009).
Estrategias recientes seguidas por algunas ciudades y comunidades autónomas. Informe, 2009.
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han de ser tratados y expuestos con claridad si se acometen intervenciones de esta
índole.

a. Las Áreas de Rehabilitación Integral, origen y consolidación.
En España, como se ha dicho, las operaciones más extendidas y con un mayor
recorrido ligadas a la rehabilitación de ámbitos de la ciudad han sido las Áreas de
Rehabilitación Integral. Desde su nacimiento, que a efectos prácticos podemos fijar
en 1983, no siempre han estado concebidas de la misma manera, ni han
perseguido los mismos objetivos. Por todo ello, tiene sentido realizar un pequeño
recorrido por este proceso de consolidación y evolución.

Figura 1.5. Instrumentos de la política estatal de rehabilitación de áreas entre 1978 y 2012 y actuaciones
protegidas de vivienda. Fuente: Hernández Aja, Agustín et al. “Evolución de las políticas de rehabilitación en
Áreas de Rehabilitación Integrada en España (1978-2012)” en Informes de la Construcción
Vol. 67, EXTRA-1, m024, 2015.

a.1 Rehabilitación y patrimonio residencial 1980-1994
Volviendo al contexto existente a mediados de 1970, en el que se observan signos
de agotamiento en el modelo urbano hasta entonces dominante, crisis inmobiliaria,
cambio político, así como la creciente presión social ante la aniquilación del
patrimonio edificado; así se entiende la revisión de algunos de los criterios
urbanísticos hasta entonces habituales. Los planes especiales de reforma interior
son redefinidos para orientarse a la protección del “medio urbano”, a través de la
Reforma de la Ley de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana de 1975, y los
nuevos planes generales comenzarán a orientarse hacia la “recuperación” de toda
la ciudad y no solo a la definición del crecimiento. Esta nueva generación de planes,
generales y especiales, inician una cierta “rehabilitación” extensiva, que incorpora el
esfuerzo por proporcionar nuevas dotaciones urbanas periféricas, la rehabilitación
de viviendas existentes y las obras de mejora que reduzcan el consumo energético,
a la que se suman modificaciones en los planteamientos de protección oficial de
vivienda, normativa de edificación, etc.
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En este sentido, el Real Decreto ley 12/1980, del 26 de septiembre surge para
impulsar las actuaciones del estado en materia de vivienda y suelo durante el
gobierno de Adolfo Suárez. Se trataba de ordenar las actuaciones de las
administraciones públicas y fomentar la iniciativa privada, incluyendo sistemas de
préstamo a propietarios y arrendatarios para obras de conservación y, extendiendo
así las operaciones de protección oficial a la rehabilitación de viviendas (libres o
no), u obras de mejora en las mismas que produzcan un ahorro en el consumo
energético. En este sentido, el Real Decreto 375/1982, de 12 de febrero sobre
rehabilitación de viviendas, estableció formulas técnicas y financieras para ejecutar
las intervenciones recogidas en el decreto anterior, a la que se suma el Real
Decreto 2555/1982, de 24 de septiembre que tenía por objeto “ordenar las
actuaciones de las Administraciones Públicas y fomentar las de la iniciativa privada
dirigidas a rehabilitar los centros urbanos y núcleos rurales de interés arquitectónico
y, en su caso, de conjuntos histórico-artísticos, mediante la declaración de Áreas de
Rehabilitación Integrada”.
Se instauraban así las conocidas Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI), pero se
derogaron para desvincularlas del sentido de rehabilitación monumental que habían
adquirido inicialmente19, y tras los escasos efectos reales de la normativa anterior.
Estas normas fueron sustituidas por el Real Decreto 2329/1983, de 28 de julio, que,
a su vez, se desarrolla en dos órdenes ministeriales de Obras Públicas y Urbanismo
(de 21 y de 30 de noviembre de 1983), que establecieron el marco jurídico de
referencia de la rehabilitación residencial y de las ARIs en España.
El principal objetivo inicial era fomentar la rehabilitación y la creación de empleo en
el sector de la construcción, abarcar toda la variedad de actuaciones de
rehabilitación previsibles, mejorar la protección de las mismas apoyándose en el
esquema competencial de las Comunidades Autónomas y en un creciente
protagonismo municipal en la gestión inmediata de esta materia. No se puede dejar
de mencionar que la exposición de motivos también incluía la creación de
“regímenes protegidos de rehabilitación que evitasen el riesgo de expulsión
regímenes protegidos de rehabilitación que eviten el riesgo de expulsión de las
clases populares residentes en los centros urbanos como consecuencia de su
mejora ambiental”, en clara alusión a la gentrificación que cabría esperar en la
rehabilitación de áreas históricas, como desgraciadamente ha terminado
ocurriendo, y en algunos casos incluso potenciado por la aplicación de estas
medidas. Por último, la declaración de áreas de rehabilitación integrada tenía por
objeto explícito “la coordinación de las actuaciones de las Administraciones
Públicas y el fomento de la iniciativa privada, dirigidas a rehabilitar de forma
integrada los conjuntos urbanos y áreas rurales de interés arquitectónico, histórico y
artístico, cultural, ambiental o social”.
Para ello disponían un mecanismo de financiación que pretendía ser acorde a las
posibilidades de los residentes, destinado a mejorar la habitabilidad en las viviendas
o las dotaciones de servicios públicos de primera necesidad. Desde el comienzo, su
financiación se inscribía dentro de los programas de vivienda ministeriales20, que
surgieron precisamente como complemento para lograr el objetivo económico de
mantener la actividad del sector en tiempos de crisis y a priori otros objetivos de

19

CASTRILLO ROMÓN Y MARTÍN HERRERO, 2010, op. cit.
El Real Decreto 3280/1983, de 14 de diciembre, sobre financiación de actuaciones protegibles en
materia de vivienda, incorporó al sistema de financiación previsto las actuaciones de rehabilitación de
viviendas reguladas en el real decreto 2329/1983, sin hacer en ningún caso referencia expresa al ARI.
Posteriormente los Reales Decretos 1494/1987, de 4 de diciembre, 224/1989, de 3 de marzo, y
1932/1991, de 20 de diciembre (Plan de vivienda 1992-1995), todos ellos sobre medidas de
financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda, reiteran el mismo sistema de
financiación con la salvedad de que sí mencionan una especificidad de financiación de determinadas
actuaciones propia del ARI y de la rehabilitación de viviendas en conjunto histórico.
20
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carácter social como facilitar el acceso a una vivienda digna a grupos sociales con
dificultades.
Para terminar de entender las relaciones establecidas entre las políticas de
vivienda, urbanísticas y patrimoniales, la declaración de estas áreas requería un
estudio previo sobre la rehabilitación, que motivará o no la aprobación por Real
Decreto a propuesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo. Además, se
establece que esta se encuentre “afectada por un planeamiento urbanístico que
contenga y desarrolle criterios de protección, conservación y rehabilitación
integrada de la misma. Y finalmente en caso de afectar a un Conjunto HistóricoArtístico necesitaba también la resolución previa de la Dirección General de Bellas
Artes y Archivos en la que se estableciesen las condiciones específicas
complementarias.
La Orden de 30 de Noviembre de 1983 del ministerio de obras públicas
desarrollaba el Real Decreto 2329/1983, permitiendo conocer el alcance y
funcionamiento de las ARI:
“Para poder ser declaradas como áreas de rehabilitación integrada los
conjuntos urbanos o áreas rurales, deberán cumplir alguna de las siguientes
condiciones:
a) Cuando se trate de conjuntos urbanos, que constituyan sectores de tejido
urbano claramente definidos respecto a la unidad superior de asentamiento a
la que pertenecen.
b) Para la actuación en áreas rurales, que exista una interrelación económica y
funcional entre el asentamiento rural y el territorio en el que se integra, así
como, en su caso, unas características urbanas, arquitectónicas y culturales
comunes entre los distintos núcleos comprendidos en el área de
rehabilitación.
c) Que estén declaradas conjunto histórico-artístico o que se encuentren en
trámite de obtención de la citada declaración.
d) Que estén incluidas en programas municipales de rehabilitación de acuerdo
con el planeamiento urbanístico”.
En cada ARI se “se establecerá la acción coordinada de la Administración, que a
través de los órganos de gestión que se señalan, promoverá las actuaciones sobre
edificios, espacios libres, infraestructuras y equipamientos que se considere
necesario y emprenderá las medidas de acción social y económica que fueran
precisas”. El planeamiento urbanístico requerido propondrá medidas para: “frenar el
deterioro en que se encuentra el área de actuación, salvaguardar el patrimonio
arquitectónico y sociocultural existente y evitar el desarraigo de las comunidades
residentes”. La viabilidad económica según las propuestas establecidas por el
planeamiento y los estudios sobre rehabilitación serán claves en la delimitación del
ARI.
A finales de 1983 se aprueba el Real Decreto 3280/1983, de 14 de diciembre, sobre
financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda que corresponde al
Plan Cuatrienal de Vivienda 1984-87, y que continua con los criterios del anterior en
lo que a la rehabilitación integrada se refiere. Puede decirse por tanto, que en este
corto periodo, la rehabilitación pasó a formar parte de los objetivos de las políticas
públicas de fomento y se creó un dispositivo para la rehabilitación urbana que
permaneció prácticamente sin variaciones durante una década.
Parece traslucirse, como de hecho fue, que la perspectiva patrimonial primaba
inicialmente en este tema, a pesar de haberse desvinculado explícitamente como
sucedió inicialmente. Atendiendo a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, ésta realiza un esfuerzo por aglutinar la conservación, el
planeamiento y la vivienda en los conjuntos urbanos protegidos, institucionalizando
el vínculo entre las políticas patrimoniales y urbanísticas, con más importancia si
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cabe teniendo en cuenta que esos temas no son en esencia competencia estatal.
Este camino se establece a través de su artículo 20, con la obligatoriedad de
redactar Planes Especiales de Protección o figuras similares en los municipios que
cuenten con Conjuntos históricos, Sitios Históricos o Zonas Arqueológicas
declaradas. Entre las exigencias propias de este tipo de planes se nombra la
facultad que tienen estos planes especiales para proponer Áreas de Rehabilitación
Integrada, una fórmula para integrar las competencias municipales, la ordenación
del territorio y la vivienda, recuperando el área residencial y las actividades
económicas adecuadas. Esta mención es interesante porque pretende impulsar las
ARI a través de la protección del patrimonio, habida cuenta de que en este campo
existen unas reducidas competencias estatales.21 Quizá en la hipótesis de que este
instrumento podría contener, vía gestión urbanística, la terciarización y elitización
que amenazaba a las áreas históricas aún poco afectadas por sustituciones. Sin
embargo, si así fuere, no parece que el desarrollo de esta disposición haya
supuesto un cambio sustancial en las tendencias de evolución de los centros
históricos, aunque sí cabe señalar que su aplicación ha sido larga y que, en algunas
experiencias con balance positivo, los acuerdos con las organizaciones vecinales
han sido un factor de éxito reconocido.
a.2 La inclusión de la rehabilitación de áreas degradadas 1994-2006
En el periodo siguiente, durante los años noventa y los primeros años del cambio
de siglo, la orientación de la rehabilitación urbana se desplaza hacia las áreas
urbanas caracterizadas por problemas sociales y económicos. En ello interviene un
agente hasta entonces externo: la Unión Europea. A través de sus objetivos de
desarrollo sostenible y cohesión social, la UE ha ido creando un marco de
sensibilización y orientación de las políticas urbanas de los países miembros.
Siendo consciente de que la rehabilitación y regeneración urbana son dos pilares
de la sostenibilidad a nivel urbanístico, reduciendo los consumos de suelo, energía
y recursos naturales.
A través de los Fondos Estructurales en 1994 se ponían en marcha iniciativas como
los planes URBAN que ya han sido mencionados, que pretendían la revitalización
económica y social de las ciudades y de las periferias urbanas en crisis. Desde este
momento, la regeneración urbana y la segregación social se convierten en unos de
los objetivos principales de documentos y políticas europeas, como el “Informe
Ciudades Europeas sostenibles”, de 1996 o la “Estrategia Territorial Europea”
(Potsdam, 1999). Calificativos como barrios en crisis, zonas urbanas sensibles,
barrios vulnerables, barrios desfavorecidos, barrios degradados, etc. se emplean
para definir áreas residenciales donde se concentran poblaciones con un perfil
socioeconómico bajo (tasas altas de pobreza, paro, analfabetismo…) y condiciones
de vivienda especialmente precarias (lo que responde con exactitud a la lógica de la
distribución de la vivienda en sociedades capitalistas). Así, entre 1994 y 2006 se
sucedieron consecutivamente las iniciativas Urban y Urban II, con este tema como
elemento principal, así como redes de intercambio de conocimiento como URBACT
o EUKN, destinadas a la difusión de estas experiencias piloto.
Esta coyuntura incidirá también en la orientación de las Áreas de Rehabilitación
Integral, que como veremos más adelante, incorporan estos objetivos a las medidas
ya establecidas a través de los nuevos planes de vivienda.

21
Véase: FARIÑA TOJO, JOSÉ, “Centros históricos y áreas de rehabilitación integral. Contexto legislativo”
en Actas de los XVIII Cursos monográficos sobre el Patrimonio Histórico. Reinosa, Universidad de
Cantabria, 2007, pp. 445-463.
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a.3 El papel de la regeneración urbana en el ahorro, eficiencia energética y
el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables.
Como hemos visto ya en los documentos europeos, sobre todo a raíz de la
“Estrategia temática para el medio ambiente urbano” de 2006 y la “Carta de Leizpig”
de 2007, comienzan a buscarse fórmulas para aplicar medidas urbanas con
pretendida incidencia en la lucha contra el cambio climático y el uso sostenible de
los recursos naturales. A anteriores directivas comunitarias con incidencia en la
nueva edificación, se incorporan programas como los del Fondo de Cohesión y los
Fondos Estructurales en el periodo 2007-2013 buscando estrategias integradas
para la regeneración urbana.
Con el objetivo de alcanzar un importante ahorro en las emisiones de CO2, en los
consumos de energía o en la incorporación del uso de energías renovables, se
incorporan algunos de estos criterios a la declaración de Áreas de Rehabilitación, a
la delimitación y ejecución de proyectos piloto o incluso a su incorporación en
proyectos integrados de regeneración urbana, en la línea de las iniciativas URBAN.
Todo ello configura el marco reciente en el que se mueve el discurso sobre la
regeneración en España y en Europa, lo que se ilustrará con el análisis más
pormenorizado de la legislación reciente y de algunos de estos programas.

b. El reparto de las competencias y la relación con el marco legislativo:
una política urbana dirigida desde las subvenciones a la vivienda.
La Constitución Española de 1978, en su artículo 148 faculta a las Comunidades
Autónomas para asumir competencias en ordenación del territorio, urbanismo y
vivienda; así como en patrimonio monumental. De esta manera muchos de los
asuntos recogidos en los decretos que se han visto hasta ahora, iban quedando
relegados ante la legislación autonómica propia desarrollada a lo largo de la década
de 1980.
En este proceso, las autonomías fueron definiendo sus políticas propias y
cuestionando la constitucionalidad de algunos programas vigentes. Así lo vio entre
otros el Gobierno Vasco, que recurrió el Real Decreto 3280/1983 ya mencionado
que regulaba el plan cuatrienal 1984-1987. La sentencia 152/1988 del Tribunal
Constitucional, reafirmó las competencias de los planes plurianuales en base a los
objetivos de regulación del subsector de la construcción. La sentencia se basaba en
las competencias nacionales sobre dirección de la actividad económica, ordenación
de sectores económicos e incluso sobre la regulación del crédito, y ha sido de vital
importancia para el funcionamiento y continuidad posterior de este programa.
Más allá de su interés funcional, los planes estatales de vivienda seguían siendo
una de las fuentes de financiación principales del subsector, vinculados también
con la rehabilitación y la conservación del patrimonio edificado. Así, el Real Decreto
1494/1987, de 4 de diciembre, sobre medidas de financiación de actuaciones
protegibles en materia de vivienda -más tarde modificado por sentencia del Tribunal
Constitucional- en su artículo 4.2 explicita una serie de condiciones de financiación
preferente, entre las que se encuentran la adquisición, promoción y rehabilitación
de viviendas que hayan sido declarados monumentos o se encuentren
comprendidos en un conjunto histórico. Además, de forma explícita favorece con
una mayor cuantía a los préstamos de operaciones de rehabilitación situadas
dentro de Áreas de Rehabilitación Integrada.
A partir de este momento se suceden los planes cuatrienales de vivienda, durante
los cuales “el estado se reservaba un papel protagonista como agente impulsor y

29

ERUrCyL

ERUrCyL

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

financiador de procesos de ‘rehabilitación integrada’ que en su mayor medida
afectan a espacios privados”.
En estos planes, las ARI no son el único instrumento de rehabilitación considerado
explícitamente. Derivado de la asunción de competencias en materia de vivienda
por las comunidades autónomas, el Real Decreto 726/1993 de 14 mayo por el que
se regula la financiación de actuaciones protegibles en materia de rehabilitación de
inmuebles y se modifican determinados artículos del Real Decreto 1932/1991, de
20 de diciembre; amplía las áreas de rehabilitación comprendidas a cualquieras
otras que previo convenio con el ayuntamiento sean declaradas por la Comunidad
Autónoma. Tampoco se puede pasar por alto el haber prescindido de los valores
histórico-artísticos entre el orden de prioridades para la rehabilitación a valorar por
el Ministerio de Obras Públicas:
“a) La recuperación de zonas o barrios en proceso de degradación, mediante
actuaciones de carácter integral. b) La recuperación de edificios desocupados
para su oferta en el mercado de alquiler. c) La existencia en la zona objeto de
la actuación de inmuebles predominantemente arrendados con contratos en
vigor sujetos a prórroga forzosa. d) Los ingresos medios ponderados de los
ocupantes de las viviendas afectadas por dichos convenios.”
Este nuevo marco establecido para la rehabilitación, confirmaba así, al menos
legislativamente, la tendencia de cambio que las políticas europeas de desarrollo
sostenible comenzaban a alentar: la rehabilitación urbana como instrumento contra
la vulnerabilidad antes que como instrumento de preservación de los valores
históricos o estéticos de los tejidos urbanos. La rehabilitación de barrios no
históricos comienza a sumar referencias: las primeras ARP (Áreas de
Rehabilitación Preferente) de los poblados dirigidos de Caño Roto y La Elipa-Sur,
las actuaciones de rehabilitación de los barrios de Simancas y Orcasitas, en el
marco de los planes de inversiones de San Blas y de Villaverde y Usera (1998),
todos ellos en Madrid; en Cataluña, el Plan de intervención integral del barrio de
Casablanca, en Sant Boi de Llobregat y el Plan de Barrios de Terrassa, todos ellos
con un claro esfuerzo de integración de medidas urbanísticas y de bienestar social;
y en Castilla y León, el Estudio para la remodelación de los barrios de Pajarillos y
Rondilla (Valladolid) (2002) o el ARI “Río Vena” en Burgos (2003). Es destacable en
relación con esta generación de operaciones de rehabilitación que, si bien no todas
integran políticas sectoriales, es común a las más valoradas el protagonismo de las
asociaciones civiles (de vecinos o de propietarios) en la definición las iniciativas y
las medidas de intervención.
Hasta bien entrado el nuevo siglo este fue el marco de funcionamiento establecido
con ligeras variaciones, como el retroceso lógico del Estado en la declaración de las
áreas de rehabilitación, que se remite, con pocos condicionantes, a las CCAA, tras
la asunción de competencias y la creación de textos legislativos propios en materia
de urbanismo y patrimonio. También es importante citar como a partir del periodo
cuatrienal 1996-99, las ARI se dejan de citar textualmente, aunque no se eliminan ni
mucho menos. Más tarde, en el plan de vivienda 2005-08 las Áreas de
Rehabilitación Integrada se sustituyen por las Áreas de Rehabilitación Integral y las
Áreas de Rehabilitación de Centros Históricos.
La Rehabilitación Integral se diferencia de la anterior en que la primera, declarada
por el Consejo de Ministros, se destinaba a recuperar centros urbanos y núcleos
rurales con problemas sociales y culturales: básicamente en lo que respecta a la
habitabilidad y el equipamiento comunitario de primera necesidad. Sin embargo, la
segunda, se aplica a tejidos urbanos en proceso de degradación física, social o
ambiental, acordados por una comisión bilateral de seguimiento entre el ministerio
de vivienda y la consejería correspondiente, con la participación de los
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ayuntamientos. Se destinan preferentemente a erradicar el chabolismo y la
infravivienda, y se han de acompañar, en principio, de actuaciones de desarrollo
social y económico.
Más cercanas al concepto original de la Rehabilitación Integrada, se encuentran las
Áreas de Rehabilitación de Centros Históricos. Se refiere a áreas declaradas o no
como Bien de Interés Cultural, aprobadas por la citada comisión bilateral previo
acuerdo con el Ayuntamiento afectado, y que recibían una cuantía de ayuda estatal
comparativamente mayor que las anteriores. El único condicionamiento establecido
para los Conjuntos Históricos declarados, sigue siendo el de tener aprobado un
Plan de Conservación y Protección con arreglo a la ley de Patrimonio que sirva de
marco para la intervención, o al menos el compromiso de hacerlo en unos plazos
recogidos en el acuerdo con la comisión bilateral de seguimiento. Para dejar claro
esta puntualización, digamos que hasta ahora esta vinculación no consiste en un
plan para la aplicación concreta del ARI, sino en la existencia de un marco de
ordenación urbana que regule las operaciones de rehabilitación edificatoria.
Por decreto, se establecieron como actuaciones protegibles las operaciones de
rehabilitación de viviendas, las obras de urbanización y las de reurbanización. Las
cuantías y las actuaciones protegidas de ambos programas quedaban detalladas en
las secciones 3ª y 4ª del referido Real Decreto 801/2005. A modo de resumen son
las siguientes:
• Rehabilitación Integral. Se trata de subvenciones hasta un 40% del
presupuesto de las obras de rehabilitación, con una cuantía media máxima
por vivienda de 4.500 euros. Las ayudas serán de un 20% del presupuesto de
las obras de urbanización, que tampoco superará el 20% de la subvención
para rehabilitación. Incluye algunos casos de demolición, lo que no se
contempla en el otro caso.
• Rehabilitación de Conjuntos Históricos. Se subvenciona un 50% del
presupuesto protegido hasta 6.000 euros por vivienda. En las obras de
urbanización las ayudas alcanzan el 30% del presupuesto, sin sobrepasar el
30% de las ayudas destinadas a rehabilitación. Excluye las demoliciones y
cualquier operación que implique el vaciado de las edificaciones a rehabilitar.
Por último, en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se
regulaba el plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012, incorporó un nuevo
cambio terminológico, introduciendo tres “nuevos” programas: el “Programa de
Áreas de Rehabilitación Integral de conjuntos históricos, centros urbanos, barrios
degradados y municipios rurales (ARIS)”, el “Programa de Áreas de Renovación
Urbana (ARUS)” y el “Programa de ayudas para la erradicación del chabolismo”.
En realidad podría decirse que en este nuevo plan reordenaba los objetivos de los
dos planes anteriores en tres (art.45.2):
• Las ARIS tienen encomendada la concesión de préstamos convenidos y
subvenciones que permitan financiar las siguientes actuaciones:
a) “En elementos privativos del edificio (viviendas), las obras de mejora de la
habitabilidad, seguridad, accesibilidad y eficiencia energética.
b) En elementos comunes del edificio, las obras de mejora de la seguridad,
estanqueidad, accesibilidad y eficiencia energética, y la utilización de
energías renovables.
c) En espacios públicos, las obras de urbanización, reurbanización y
accesibilidad universal, y el establecimiento de redes de climatización y
agua caliente sanitaria centralizadas alimentadas con energías
renovables”.
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• Las ARUS tienen atribuidos procesos de renovación urbana, incluyendo
intervenciones de sustitución edificatoria con programas de realojo temporal
cuando sean necesarias, creación de vivienda protegida, reurbanización y
creación de equipamientos y dotaciones.
• Finalmente, el programa para la erradicación del chabolismo llevaba de forma
independiente una atribución anterior de las ARI, financiando planes de
realojo de hasta 4 años.
Centrándose en las ARIS, las condiciones generales exigibles para su declaración
(art. 46.1) son: incluir al menos 200 viviendas salvo excepciones justificadas, que
las viviendas y edificios objeto de rehabilitación tengan una antigüedad de más de
10 años salvo supuestos motivados y, que las viviendas beneficiadas se destinen a
domicilio habitual y permanente del propietario o al arrendamiento, durante al
menos 5 años tras la finalización de las obras. Junto a ello, su declaración ha de
contar con una memoria-programa desglosada en el artículo 48.4. En dicha
memoria, junto a la justificación de la vulnerabilidad social, económica y ambiental
en relación con la media municipal, autonómica y estatal, se emitirá un diagnóstico
con objetivos de la actuación, pero como se puede observar no existen requisitos ni
indicadores sociales mínimos definidos, como si ocurre en el tema edificatorio. Esta
memoria se traducirá en un programa de acciones, detallando las instituciones
implicadas, los costes y las fuentes de financiación para justificar su viabilidad.
En la práctica, los Conjuntos Históricos y sectores delimitados de centros
tradicionales han sido por amplia mayoría las Áreas de Rehabilitación más
repetidas en toda España y en Castilla y León en particular. En adelante, se
estudiarán en este texto bajo el nombre de ARI o Área de Rehabilitación Integral,
aunque la nomenclatura precisa depende de la línea y del plan plurianual de
vivienda al que se adscriban.
I. El plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria, y la regeneración y renovación urbana, 2013-2016.
Antes de concluir este apartado no podemos pasar por alto un comentario sobre el
plan vigente en la actualidad, que fue aprobado por el Real Decreto 233/2013, de 5
de abril. Esta nueva edición se estructura en los siguientes programas:
1. Programa de subsidiación de préstamos convenidos.
2. Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
3. Programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler.
4. Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria.
5. Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas.
6. Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los
edificios.
7. Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas.
8. Programa de apoyo a la implantación y gestión del Plan.
Por su relación con este documento, nos centraremos en comentar los puntos más
destacados que tienen relación con el fomento a la regeneración, la rehabilitación y
la renovación urbana.
Este plan, en su Capítulo VI -Programa de fomento de la regeneración y renovación
urbanas-, persigue realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y
viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de
edificación en sustitución de edificios demolidos, dentro de ámbitos de actuación
previamente delimitados. Podemos simplificar que es el programa llamado a
sustituir las anteriores variaciones de las ARI.
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En la misma línea que los programas anteriores, aunque refundidos en uno solo,
será objeto de delimitación la mejora de los tejidos residenciales, y la recuperación
funcional de conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y núcleos
rurales.22
A los trabajos y conceptos habitualmente incluidos entre las actuaciones
subvencionables sobre los edificios, sobre la reurbanización, sobre los programas
de realojo, o aquellos relacionados con las oficinas técnicas de gestión, se
incorporan ahora otros o se añaden algunas consideraciones nuevas. Por ejemplo,
en adelante quedan incorporados los honorarios de los servicios técnicos que sean
necesarios en las actuaciones de regeneración, rehabilitación o renovación, lo que
no estaba hasta ahora mencionado en los planes. Tampoco estaba hasta ahora
recogido con tanta profusión la diversidad de actuaciones sobre el medio urbano
que son objeto de financiación, incluyendo menciones expresas al ámbito de la
gestión del ciclo del agua, la eficiencia energética, el uso de recursos energéticos
renovables y la reducción de emisiones en el ámbito de los servicios urbanos, el
uso de los materiales y la gestión de los residuos o incluso en materia de protección
de la biodiversidad. Además, en relación con las operaciones de renovación, están
incluidas también las obras de demolición y sustitución, siempre que las
edificaciones resultantes alcancen al menos la calificación energética B.
Estos programas requieren que la Administración competente delimite y acuerde el
ámbito de la actuación, con las siguientes condiciones:
• Reunir ámbitos continuos o discontinuos con al menos 100 viviendas
(habiendo sido reducido respeto a las 200 anteriormente establecidas en
otros planes). En los cascos históricos, núcleos rurales, actuaciones
exclusivamente de renovación urbana y algunos otros supuestos cabrían
salvedades a esta norma que requerirán acuerdos bilaterales entre la
Comunidad y el Estado.
• Al menos un 60% de la edificabilidad sobre rasante existente dentro del
ámbito de actuación o de la resultante según el planeamiento vigente, deberá
tener como destino el uso residencial de vivienda habitual.
Además, se establecen unos criterios que priorizan las actuaciones propuestas por
la Comunidad Autónoma:
• Que mediante acuerdo de la Administración competente, se haya impuesto
esa actuación, motivada por la necesidad de actual “integradamente” sobre
ámbitos degradados.
• Sea una actuación de regeneración urbana integrada, entendiendo por tal
aquella que aúna propuestas de regeneración social, económica y ambiental
del ámbito de actuación.
• Afecten a ámbitos incluidos en Conjuntos Históricos incoados o declarados,
que cuenten al menos con la aprobación inicial de un plan especial de
protección conservación o rehabilitación.
• Cuenten con compromiso de cofinanciación de otras administraciones
públicas
• Incluyan modalidades innovadoras de financiación público-privadas.

22

Antes de seguir comentando este programa, hay que resaltar que la rehabilitación individualizada de
elementos e instalaciones comunes edificio a edificio –sin delimitación de ámbito previo- está recogida
en el Capítulo V, y es incompatible con la solicitud de ayudas en caso de delimitación de programa o
área de regeneración.
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Por último, parece detectarse una posible duplicidad en el llamado Programa para
el fomento de ciudades sostenibles y competitivas. Este programa, desarrollado en
el Capítulo IX, tiene muchos puntos en común con el programa de fomento a la
regeneración y renovación urbanas. De hecho las líneas estratégicas que definen
las operaciones a financiar incluyen la mejora de los barrios (especialmente de
Grupos de viviendas construidos entre 1940 y 1980), actuaciones sobre cascos
históricos, renovación de áreas funcionalmente obsoletas o renovación de áreas
para la sustitución de la infravivienda. Además, incluye actuaciones
predominantemente de regeneración urbana relacionadas con los ecobarrios, o la
regeneración de áreas turísticas para alcanzar “un modelo turístico más sostenible,
competitivo y de mayor calidad”.
Para la delimitación de propuestas su requiere que se circunscripción un único
término municipal, con una delimitación de tejido urbano continua y de
características homogéneas. En este programa las ayudas solo podrán alcanzar el
40% del coste subvencionable de la actuación, y obviamente, no son compatibles
con las que puedan recibirse ni del programa de regeneración, ni tampoco de las de
rehabilitación de la edificación si las hubiera.

c. La ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación: la
eficiencia energética como paradigma.
Después de los precedentes analizados en cuanto a la evolución de la
rehabilitación y la regeneración urbana en España, el marco competencial y
legislativo establecido, teniendo en cuenta el precedente de desarrollo urbano
expansivo materializado y la situación económica de crisis que se alarga durante
más de media década, se aprueba en España la Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Desde el ejercicio de sus competencias, y tras un análisis de la situación muy
centrado en estado del sector de la construcción, avalado por los informes del
observatorio de la vivienda, la ley se centra principalmente en habilitar medidas
para fomentar las operaciones de regeneración, rehabilitación y renovación
urbanas. Ante la aparente complejidad social y económica que estas acciones
conllevan, la ley articula medidas para habilitar mecanismos de intervención, por
otra parte, muy comunes en la producción de ciudad nueva, pero sin parangón
dentro de la ciudad consolidada en ausencia o reducción de financiación pública.
Además, se tiene el objetivo de que el sector de la construcción pueda, mediante su
reconversión, seguir contribuyendo a buscar salida a la crisis económica generando
ingresos y beneficios propios. Es necesario decir que en España este sector es
minoritario, y aunque desde 2008 ha crecido porcentualmente frente a la caída de la
obra nueva, también se ha reducido considerablemente en términos absolutos
(Boletín Especial de Rehabilitación y Alquiler, Ministerio de Fomento. 2013).
Por todo ello a través de esta ley se centran en la regeneración urbana gran parte
de los objetivos de este sector, habida cuenta de que parece existir además
consenso en cuanto a las necesidades de rehabilitación edificatoria, dada la
antigüedad media del total del parque inmobiliario residencial –la propia ley se basa
en datos de más alrededor del 55% con más de 35 años y un 20% de más de 55
años-. A pesar de que esta necesidad, y el interés por impulsarlo no es algo nuevo,
se reconoce que instrumentos hasta ahora creados para tal fin, como la Inspección
Técnica de Edificios (que no ha sido aplicado en todos los municipios), no han sido
suficientes ni para medir ni para incentivar tal rehabilitación, como tampoco parece
existir capacidad o interés económico en desarrollar iniciativas de rehabilitación
integrada en un contexto de escasez de fondos públicos destinados a tal fin.
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Energéticamente, aunque se trate en buena medida por ser beneficiada por el
clima, España es uno de los países con menor consumo de la Unión Europea. Aun
así, la eficiencia energética es el otro de los pilares fundamentales de esta ley.
Auspiciado como hemos visto por la Unión Europea, se quiere contribuir desde este
sector al objetivo genérico de reducir un 20% las emisiones de gases de efecto
invernadero, la cobertura de al menos un 20% de la energía de consumo con
energías renovables y la mejora de la eficiencia energética en otro 20%. Las
intervenciones en las viviendas, no siendo las únicas a considerar, pueden tener
una gran incidencia en el cumplimiento de esos objetivos sobre los que tienen
repercusiones directas e indirectas, y así lo contemplaba la Declaración de Toledo
de 2010 al afirmar que “la batalla principal de la sostenibilidad urbana se ha de
jugar precisamente en la consecución de la máxima ecoeficiencia posible en los
tejidos urbanos de la ciudad ya consolidada”. Además, la creación de “empleos
verdes” (energías renovables, intervenciones de ahorro energético, etc.) es una
actividad económica especialmente deseada.
Si pormenorizamos en algunos de sus contenidos específicos, la clasificación de
las intervenciones en tres categorías, identificando los sujetos legítimamente
capacitados para intervenir, es quizá el aspecto más relevante. Las comunidades
de vecinos, agrupaciones de propietarios y cooperativas de viviendas fortalecen su
capacidad jurídica y crediticia para actuar. Además, se buscan vías para ampliar los
mecanismos de financiación de las actuaciones, mediante convenios con las
administraciones públicas implicadas, propietarios y otros sujetos en forma de
explotaciones conjuntas o contratos de cesión, permuta, arrendamiento o creación
de consorcios mixtos.
El reajuste acerca de algunas de las previsiones de vivienda protegida pretende
adecuar la reserva de este tipo de vivienda (hasta un máximo de 4 años) a las
necesidades del mercado. Esta es una de las posibilidades que se daba a las
Comunidades Autónomas que así lo decidiesen, en los municipios que revisando un
plan que no haya sido definitivamente aprobado antes de esta ley, justifiquen haber
ejecutado al menos el 15% de la previsión de viviendas protegidas recogida en el
planeamiento vigente. En realidad, se hace también más flexible el porcentaje de
cesión de suelo público que las Comunidades pueden fijar entre 5 y 15%.
Otro de los aspectos propios de la ley consiste en regular también el Informe de
Evaluación de los Edificios, para no identificarlo plenamente con la Inspección
Técnica de Edificios competencia autonómica y municipal, adaptando los
contenidos de ambos mediante una disposición transitoria que evite duplicidades.
Con homogeneidad para todo el país, se trata de obtener información sobre las
condiciones básicas de habitabilidad conservación y accesibilidad, pudiendo
orientar así sus políticas. También incluida, la Certificación Energética de los
Edificios es un dato orientativo que debería incluir recomendaciones constructivas
analizadas según su viabilidad técnica, económica y funcional.
De forma reciente se publica 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
(BOE número 261, de 31 de octubre de 2015), advirtiéndose en su Disposición
adicional única, que las referencias normativas efectuadas a la Ley 8/2013, de 26de
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, se entenderán
efectuadas a los preceptos correspondientes del texto refundido que se aprobó.
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d. Experiencias destacadas en el ámbito de la regeneración urbana
integrada en España.
d.1 Zaragoza, la intervención sistémica a la escala del barrio
Desde 1989 Zaragoza ha venido aplicando un modelo de gestión con especial
atención al fomento de la rehabilitación. El Ayuntamiento, desde la Ordenanza
Municipal de Fomento a la Rehabilitación se ha ido adaptando a los diferentes
enfoques que se han ido produciendo, con un esfuerzo económico especialmente
importante entre 2008 y 2010. A nivel urbanístico, desde el Plan General de 2001 la
ordenanza de rehabilitación se extendió más allá del centro histórico, y lo que es
más importante, se produjo una lectura completa de la ciudad, detectando por
barrios las necesidades de rehabilitación.
Lo verdaderamente importante de esta experiencia ha sido precisamente esta
capacidad de vislumbrar un modelo de rehabilitación que se hace extensiva a toda
la ciudad a través del trabajo coordinado a la escala de los barrios, habiendo
consolidado unos equipos técnicos y sociales experimentados en la gestión y el
contacto con las diversas realidades de los residentes y propietarios afectados. Una
vez obtenidos interesantes resultados, es significativo que se destaque la toma de
consciencia de las barreras existentes para la continuidad de un sistema basado en
el fuerte apoyo económico público.
Al igual que en los programas de Áreas de Rehabilitación Integral de los planes de
vivienda, el ayuntamiento de Zaragoza ha fomentado también actuaciones similares
en el centro histórico y especialmente en los barrios y grupos de vivienda de los
años 50 y 60. En los últimos años, y junto a la Sociedad Municipal Zaragoza
Vivienda, la creación de una Oficina de Gestión única se ha centrado en el
acompañamiento administrativo y técnico de las operaciones, representando a
todas las administraciones y en colaboración directa con las comunidades de
propietarios. Este mecanismo ha demostrado ser fundamental, sobre todo cuando
se abordan emplazamientos con síntomas claros de vulnerabilidad social y física,
donde son necesarias estructuras de apoyo y acompañamiento social y
administrativo.

Figura 1.6. Grupo Girón Barrio de Las Fuentes en Zaragoza (año de construcción 1957). Imágenes del estado
anterior y posterior a la rehabilitación. Fuente: RUBIO DEL VAL, JUAN. “La rehabilitación integral de algunos conjuntos
urbanos de Zaragoza. Una oportunidad para el reciclado sostenible de la ciudad” en Monografías de la Revista
Aragonesa de Administración Pública, XV. Zaragoza, 2013, pp. 237-282

Las experiencias de rehabilitación integral de edificios en Conjuntos Urbanos
construidos entre 1945 y 1965 en el marco de las políticas municipales de
rehabilitación urbana les ha valido el reconocimiento mundial del VIII Concurso
Internacional de Buenas Prácticas (ONU-Habitat) como galardón más prestigioso.
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Ya entonces se señalaba especialmente de esta experiencia como la lógica
urbanística de futuro es la rehabilitación, no sólo aplicable en un centro histórico o
en un conjunto residencial obsoleto. Allá donde las carencias de lo público y las
disfunciones de lo inmobiliario generan no pocos intersticios irresueltos, la
rehabilitación establece el marco para una relectura compleja de la ciudad y de sus
sistemas, de la movilidad urbana, de la gestión de todos sus servicios, de las
estrategias de localización de actividades y de distribución de los usos.
En las áreas de Rehabilitación Integral y Áreas de Rehabilitación de Centro
Histórico, los resultados han sido satisfactorios en términos de mejora de las
condiciones de habitabilidad del edificio en base a sus elementos comunes:
aislamientos, instalaciones como ascensores y calefacciones centrales o supresión
de barreras. Además en muchos de los casos se incluían operaciones de
reurbanización, en la línea habitual de la aplicación de estos programas en España.
El resultado es una mejora en los niveles de confort y conservación para los cuales
conjunto de las ayudas públicas ha cubierto el 80% de la inversión en edificación y
el 100% de las obras de rehabilitación. El esfuerzo económico que esto ha
supuesto para Zaragoza, se aprecia cuando se observa comparativamente el gasto
medio por habitante, multiplicando por cuatro la inversión de Madrid, duplicando la
de Barcelona y superando ampliamente a otras grandes ciudades como por
ejemplo Bilbao. A pesar de ello, numerosos estudios indican la existencia de
retornos que devuelven buena parte de esta inversión en forma de impuestos,
aportaciones a la seguridad social y ahorro en gasto social. También parece
decisivo el papel que estas medidas han de jugar en el cumplimiento de los
objetivos estratégicos suscritos por Europa para 2020, así como la oportunidad que
pueden suponer para la mejora de la estructura urbana de las ciudades.
No se puede desestimar el trabajo a escala edificio, que a través de las
comunidades de propietarios ha sido vital teniendo en cuenta la Ley de propiedad
horizontal y la atomización de la propiedad en España. Este notable esfuerzo de
gestión, necesario por otra parte, explica los escasos resultados alcanzados por
experiencias surgidas de la iniciativa privada. Es necesario recalcar como las
aportaciones de los propietarios han tenido que ser habitualmente financiadas en
base a los ahorros existentes, o mediante créditos, planteados a la comunidad pero
finalmente con vinculación personal. Este ha sido uno de los principales factores de
bloqueo en muchas operaciones. Se destaca este hecho por no haber explorado
suficientemente otros modelos como la capitalización adelantada de los ahorros
estimados tras las mejoras en el acondicionamiento energético, o la venta de
locales resultantes de las reformas.
Esta meticulosa labor, caso por caso, que pudiera correr el riego de parecer una
amalgama de procesos inciertos, se ve fortalecida cuando existe una planificación
de las actuaciones y del modelo urbano por el que se apuesta. De esta manera, la
rehabilitación de conjuntos urbanos en Zaragoza ha querido ser vista antes que en
otras ciudades como una oportunidad para el reciclado sostenible de la ciudad. En
2004, y a partir del Plan General, ya se declaraban 21 áreas urbanas como
Conjuntos Urbanos de Interés. Esta planificación, basada en un meticuloso análisis
y conocimiento de las necesidades de todos los fragmentos urbanos, encauzaba las
operaciones y recibía el apoyo de otras administraciones, configurando una
experiencia reconocida nacional e internacionalmente como hemos visto.
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Figura 1.7. Delimitación e identificación de Conjuntos Urbanos de Interés, con especial atención a los Grupos de
Viviendas construidos entre 1945 y 1965. Fuente: RUIZ PALOMEQUE, LUIS GERARDO Y RUBIO DEL VAL, JUAN. Nuevas
propuestas de rehabilitación urbana en Zaragoza. Zaragoza, Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana, 2006.

Centrándonos finalmente en los beneficios urbanísticos, las intervenciones por
barrios permiten plantear la renovación del entorno urbano, con mejoras en la
accesibilidad, la movilidad y otros servicios dentro de un esquema de planeamiento
general. También se permite el planteamiento de servicios y recursos que
gestionados y compartidos por el barrio deriven en beneficios inmediatos a los
residentes, como son la gestión de las energías renovables, la instalación de
sistemas energéticos centralizados o soluciones de aparcamiento para residentes,
entre otros.
d.2 Avanzando sobre las experiencias URBAN. Cataluña. La Ley de Barrios
y el caso de la Mina
La conocida Ley de Barrios se aplicó en Cataluña entre los años 2004 y 2011 con
el objetivo de mejorar la calidad de vida de barrios de áreas urbanas y rurales de la
comunidad. Aplicando un planteamiento de intervención integral, bebiendo de las
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experiencias europeas URBAN, se produjo una importante inversión económica
(compartida entre la Generalitat y los ayuntamientos de los municipios implicados)
que incidía sobre las áreas de los municipios que contaran no solo son más
deficiencias, sino con un proyecto sólido que aplicar, pasando así de “barrios con
problemas” a “barrios con proyectos”: mejoras del espacio público, construcción de
equipamientos, rehabilitación de edificios, desarrollo de programas que fomentaran
una mejora social, urbanística y económica, etc.
Esta apuesta por un enfoque transversal y multidisciplinar se aplicó en 141 barrios
de toda Cataluña, desde las capitales a municipios menores. Sus resultados han
sido avalado por estudios posteriores, no solo en el devenir urbanístico y
arquitectónico de los casos desarrollados, sino también en la salud y la calidad de
vida de sus ciudadanos. Más allá de estos hechos, la propia obligación legal de
hacer un balance tras los primeros cuatro años de vigencia del programa
concretaba los avances alcanzados.
I. Conclusiones extraídas de esta experiencia.
Siendo la segregación urbana un fenómeno bien estudiado y marcado por la renta
diferencial que afecta no solo a las condiciones de los espacios públicos sino
también a la habitabilidad de las viviendas. Además de incrementar las carencias
sociales que se producen en los ámbitos más desfavorecidos, la falta de recursos
se combina con las negativas expectativas generadas sobre el sector, donde la
rehabilitación de viviendas es disuadida por la pérdida del valor atribuido a los
inmuebles. Pero estos no son los únicos factores y las necesidades de
desplazamiento o la existencia y localización de servicios son elementos a tener en
cuenta. Todo ello nos conduce a la necesidad de establecer una visión de conjunto,
en la que la planificación general y el urbanismo juegan un papel esencial en la
redistribución de una ciudad y un territorio más equilibrados. De hecho la
cooperación entre administraciones es también un hito en sí, aglutinando la visión
territorial y la proximidad, dando mayor protagonismo y liderazgo a lo local con el
apoyo subsidiario de la administración regional que financia las operaciones al
50%23.
Otra de las lecciones extraídas pone el énfasis en la necesidad de incorporar el
proyecto de intervención como uno de los criterios necesarios para designar las
actuaciones aprobadas. De esta manera, no se basa únicamente en la medición de
las carencias y déficits, ni se contribuye aún más a incrementar la estigmatización
establecida sobre ciertos barrios. La existencia de un proyecto define así criterios
complementarios para que las actuaciones se produzcan sobre barrios con
proyectos24 en lugar de exclusivamente sobre barrios con problemas. La
identificación vecinal con el proceso es la clave sin la cual no sería viable. Su
implicación en el diseño y la programación, cuando se ha producido efectiva y
permanentemente, ha tenido tal importancia que se llegó a plantear la necesidad de
modificación de la ley para incluir un año 0 que instaurase formalmente esta fase.
Además, como en todo proceso integral que se precie, se valoró la transversalidad
de las actuaciones, poniendo de acuerdo a estructuras administrativas diversas,
intervenciones complementarias incluso desde programas externos a la Ley de
Barrios (como programas de empleo, sanidad o acción social) y mecanismos de
seguimiento del conjunto.
23 Para un mayor conocimiento del proceso de financiación puede leerse el documento La Ley
Barrios,. Una apuesta colectiva por la cohesión social. Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2008, p.
14.
24
Así, junto a los indicadores de necesidades, se valora el grado de integridad de la intervención
propuesta, su coherencia general, el grado de compromiso económico del consistorio o la realización
paralela de actuaciones complementarias no financiables entre otras. (La ley de barrios…, op. cit. p.8).
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Esta integración, en la que es clave la inversión pública, permite afrontar la
problemática social, los déficits urbanísticos y actúa como catalizador para generar
nuevas inversiones desde otras áreas públicas y paulatinamente privadas.
Finalmente, la capacidad de adaptación de todos estos programas, tanto en su
evolución temporal como en su capacidad de respuesta a la demanda de
intervenciones, se trató de acometer en un periodo de crisis económica a partir de
2008. Se preveía mantener un número máximo de intervenciones simultáneas para
no mermar la capacidad de actuación y seguimiento de los proyectos. También se
iniciaban programas complementarios que mantuvieran apoyo administrativo y
colaboración en sectores con la intervención acabada, dando continuidad a
procesos necesariamente progresivos como la mejora de las condiciones
socioeconómicas o el empleo. Por último, se intentó implantar otro tipo de
adaptación en pueblo de pequeño tamaño, para paliar su escasa capacidad de
afrontar la inversión municipal requerida, aumentando el porcentaje aportado por la
administración regional.
Desde 2011, el cambio de gobierno y la situación económica cancelaron este
programa. Su herencia principal ha sido la experiencia acumulada y su aportación a
unas políticas de regeneración integrada, transversal y participativa. Los resultados
han sido predominantemente positivos tanto en los indicadores que miden la mejora
de las condiciones de vida como en la apreciación de los habitantes de los barrios
que han participado
II. Barcelona: El Plan de transformación urbana del Barrio de la Mina.
En esta intervención, el plan y la estrategia se comienzan a fraguar alrededor del
2000 si bien la transformación se produjo a partir de 2004-2009.
La Mina se había generado desde 1929 como un barrio informal exterior de la
ciudad (en San Adrià de Besós), repleto de infraestructuras pero desconectado del
conjunto urbano. Será hacia 1970 cuando se construyan los primeros polígonos de
viviendas de la mano del Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de
Barcelona y el Ministerio de la Vivienda con la intención de absorber el barraquismo
existente. Desde las 850 viviendas originalmente construidas, se contabilizan
finalmente alrededor de 2.700 viviendas en el diagnóstico previo a la
transformación, con una densidad de 154 hab/ha. Además, se trataba de un barrio
marcado por la marginalidad geográfica, social, física y económica, así como por un
déficit de equipamientos.
En 2000 se creó el Consorcio del barrio de La Mina en el que se integran la
Generalitat, los ayuntamientos de Barcelona y San Adriá, y la Diputación de
Barcelona. Se inicia así un proceso que finalmente habrá contado además con la
financiación del Fondo Social Europeo, y el Programa URBAN. La organización de
El Fórum de las Culturas en 2004 se convierte en una oportunidad para dar una
nueva geografía al sector, pero en realidad, desde 2001 se tenía la intención de
acometer una “regeneración” integral. Para ello se emprendieron tres estudios
preliminares: uno de base social y antropológica llevado a cabo por la Fundación
Pere Tarrés; un estudio técnico sobre los edificios de vivienda desarrollado por la
ETS de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña; y estudios
urbanísticos y de alternativas de intervención redactados por los arquitectos y
urbanistas Jornet, Llop y Pastor.
Recopilados los análisis y decidida la intervención, la estrategia de actuación
consistía en una rotura central, en forma de t invertida donde sustituir los edificios y
espacios más deteriorados y situar allí los nuevos edificios de viviendas (tanto libres
como sociales), así como los equipamientos y espacios de relación social e
intercambio con el resto de la ciudad: la creación de una rambla como “cremallera
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urbana”. Respecto al resto de la edificación antigua, los elementos más destacables
de la rehabilitación llevada a cabo fueron la introducción de vestíbulos de acceso y
ascensores a los edificios que carecían de ellos o no estaban en funcionamiento,
estableciendo una concesión de ocupación de vía pública.

Figura 1.8. Fotografías y planos del antes y después de la transformación urbana del Barrio de la Mina, donde se
aprecia el interés por crear un espacio de interrelación central. Fuente: JORNET, LLOP Y PASTOR: Barrio de la Mina.
El Plan de transformación urbana.

41

ERUrCyL

ERUrCyL

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

Figura 1.9. Plano de ordenación resultante del Barrio de la Mina.
Fuente: JORNET, LLOP Y PASTOR: Barrio de la Mina. El Plan de transformación urbana.

En números de viviendas, la operación de renovación central afectó a 388 viviendas
que fueron totalmente realojadas en 412 viviendas sociales de promoción pública.
En este espacio se crearon además, 733 viviendas libres quedando el cómputo del
barrio repartido de la siguiente manera:

Viviendas Protegidas
Viviendas Libres
Total Viviendas

Situación Inicial
2.721
0
2.721

Situación Final
2.795 (80%)
733 (20%)
3.527

En el plano social, y recordando que esta es una operación finalmente incluida en
los fondos Urban, se intervino a través de 7 programas, desarrollados entre 20012008 y destinados a la mejora de la formación, la conciliación de la vida laboral, el
desarrollo económico, la participación, la mejora de la convivencia, el apoyo social y
el civismo en el espacio público.
Concluyendo esta escueta reseña, se podría decir que mediante esta intervención
se amplió la diversidad y complejidad funcional, se aumentó la calidad del proyecto
urbano, se palió la condición periférica gracias a una nueva centralidad adquirida y
se acometió socialmente el estigma de la marginalidad.
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d.3 Regeneración Vs. Desarrollo Urbano Integrado. Bilbao la Vieja, entre el
Ayuntamiento y Bilbao Ría 2000
En la margen izquierda de la ría se encuentran los barrios de Bilbao La Vieja, San
Francisco y Zabala, separados del resto de la ciudad por la propia ría, el monte
Miribilla y el conjunto de vías del ferrocarril que conducen a la estación de Abando.
Si Bilbao La Vieja es el barrio más antiguo, los otros dos fueron sectores de acogida
de población obrera de las minas de Miribilla y del ferrocarril, que se constituyeron
entre finales del siglo XIX y el siglo XX. Esta zona de Bilbao vivió su mayor apogeo
en los años 60 y 70, mientras que ahora acogen a buena parte de la población
inmigrante y con menos recursos de la ciudad.

Figura 1.10. Localización de los barrios de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala.
Fuente: RODRÍGUEZ SUÁREZ, I. “Rehabilitación, regeneración y renovación urbana en Bilbao la Vieja, San Francisco
y Zabala” en Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, 179. Madrid: Ministerio de Fomento, 2014.

El deterioro físico y los preocupantes problemas sociales que atravesaba el barrio
después de la reconversión industrial hicieron que a comienzos de los 90 se
comenzasen a plantear diversas alternativas ante la necesidad de intervenir. La alta
tasa de desempleo, la proliferación de actividades marginales y algunos otros
problemas como las inundaciones de 1983 justificaron la declaración del Área de
Rehabilitación Integral Bilbao La Vieja, 1991. Entre los compromisos adquiridos por
tal declaración se encontraban la asignación de una sociedad urbanística de
rehabilitación y la redacción del Plan Especial de Rehabilitación y Reforma Interior
de Bilbao La Vieja, 1994, incorporado al propio Plan General de Ordenación Urbana
del mismo año. La Sociedad Urbanística de Rehabilitación de Bilbao (SURBISA),
creada tras las ya mencionadas inundaciones para intervenir en el Casco Viejo de
la villa, fue designada como oficina del declarado ARI, extendiendo así sus
cometidos.
El PEPRI, se centró en grandes transformaciones físico-espaciales, que se han
mantenido a lo largo de las sucesivas revisiones del planeamiento y hoy están casi
completamente ejecutadas. Pero los problemas en el devenir del barrio no se
explican por sí mismos con estas actuaciones.
En 1995 se crearon la Mesa por la Rehabilitación, como figura de relación de
representantes de los vecinos, grupos políticos y técnicos, y el Consejo
interinstitucional que agrupaba a las diferentes administraciones públicas:
Ayuntamiento, Diputación y Consorcio Bilbao Ría 2000. A estos organismos se
añadió la Oficina de Rehabilitación abierta en el barrio permanentemente, con lo
que estas tres instituciones redactaron el Plan Integral de Rehabilitación de Bilbao
La Vieja, San Francisco y Zabala 2000-2004 al que dio continuidad el Plan Especial
de Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala 2005-2009.
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Actualmente nos encontramos inmersos en un nuevo periodo de actuación, con el
Plan Global Comunitario de Acción en los Barrios de Bilbao La Vieja, San Francisco
y Zabala 2012-2016. A diferencia de los anteriores, este plan ha seguido una
metodología centrada en la participación ciudadana, con la intención de crear un
proyecto de futuro compartido por los vecinos, aunque esta vez se reconocen las
diferencias entre los tres ámbitos, distinguiendo tres soluciones adaptadas. En vista
de los resultados, podríamos así decir que en estos 25 años, se ha pasado de una
atención por las transformaciones físicas y urbanísticas a un mayor acento en la
participación y la regeneración socioeconómica, como procesos de regeneración
integral.
Tampoco se puede afirmar que los primeros planes excluyeran actuaciones en las
esferas económica y social. De hecho, en 1994 se participó en el primer proyecto
piloto Urban Bilbao Puerta Abierta, una intervención complementaria mientras que
el PEPRI centraba sus objetivos en la apertura del barrio a la ciudad.
Urbanísticamente, estos objetivos que como hemos dicho han permanecido en el
tiempo, se basaban en la renovación de ciertos tejidos la creación de nuevas
conexiones y la colmatación de vacíos para intentar constituir una nueva centralidad
urbana. El trío Bilbo-Rock como centro de actividades musicales, Bilbo-Arte como
espacio de actividades creativas y experimentales y finalmente el centro municipal
La Cantera, como semillero de empresas, lugar de actividades formativas y
ocupacionales. Más tarde llegarían otras funciones y grandes equipamientos como
el Bilbao Arena, en el Parque de Miribilla.

Figura 1.11. Parcelas y edificaciones afectadas por la apertura de la calle que da continuidad al eje del Puente de
San Antón. Fuente: RODRÍGUEZ SUÁREZ, I. “Rehabilitación, regeneración y renovación urbana en Bilbao la Vieja,
San Francisco y Zabala” en Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, 179. Madrid: Ministerio de Fomento, 2014.

La reordenación del barrio tuvo como actuación de mayor impacto la renovación de
las manzanas que permitieron la apertura de la calle que prolonga el puente de San
Antón. Los 48 edificios que se derribaron (principalmente mediante unidades de
ejecución y actuaciones aisladas públicas gestionadas por expropiación) pusieron
nuevo suelo en disposición de ser reordenado, mientras que los realojos de los
ocupantes se produjeron en la parte sur del barrio, actualmente una de las más
degradadas. Tras la apertura de este nuevo eje, muchos de los terrenos
adyacentes no han sido ocupados hasta fechas muy recientes.
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En una experiencia de tan largo recorrido como esta, siempre liderada y apoyada
por fondos públicos, la transformación del espacio libre y la mejora de las
edificaciones han sido resultados patentes, e incluso su concepción integral de la
rehabilitación ha estado siempre presente. Paulatinamente, las nuevas ediciones de
los planes de actuación han perfeccionado los mecanismos de participación,
monitorización y reajuste de las intervenciones.
No se puede olvidar tampoco como los cambios experimentados en este ámbito
han sido complementarios a la profunda transformación urbana del área de
Abandoibarra. Este proceso comenzó lentamente antes de la conocida
inauguración del Museo Guggenheim en 1997. Las inundaciones de 1983 y la
evidente decadencia de la antigua industria de la ciudad, hicieron evidente la
necesidad de replantear su función.
La creación de la oficina de gestión “Bilbao Ría 2000” ha sido el instrumento que ha
gestionado el proceso, formalizando un acuerdo entre el Estado, el Gobierno Vasco
y la Diputación y los ayuntamientos de Bilbao y Baracaldo. Las áreas industriales
abandonadas sumaban más de 1.000 has. en el estuario del Nervión, gestionadas
conjuntamente desde la citada oficina, donde la participación pertenecía en un 50%
al Gobierno de España, 15% al Gobierno Vasco y el resto a las autoridades locales.
Como parte complementaria a las grandes áreas de renovación, se encontraban
también involucradas actuaciones capilares a través del área urbana. Estos
proyectos “menores” estaban relacionados tanto con la remodelación de la
infraestructura ferroviaria como con el desarrollo de las líneas de metro,
proporcionando nuevas oportunidades para una gran diversidad de espacios en
toda la ciudad, equilibrando y repartiendo los beneficios de la transformación
urbana. Junto con toda la actuación sobre Bilbao la Vieja, algunas de las
operaciones que han tenido un importante efecto favorable sobre la ciudad han sido
la plaza-puente de Cantaloja, el acceso peatonal al puente de Deusto, la
restauración de las ruinas de San Francisco, etc.
d.4 La dimensión analítica de la regeneración urbana
Junto con las operaciones, programas e iniciativas de intervención, resulta muy
importante destacar cómo distintos estudios han llamado la atención sobre
aspectos sociales y urbanísticos que habían pasado más desapercibidos. Los
programas de rehabilitaciones integrales han centrado mayoritariamente sus
indicadores en el estado de conservación de lo edificado y de su eficiencia
energética. También han sido habituales los estudios directamente asociados al
análisis de una intervención concreta de rehabilitación. Por su vocación de afrontar
la regeneración urbana desde ámbitos temáticos diferentes a los habituales, y por la
intención de hacerlos extensibles a determinadas características intrínsecas de toda
España, se quieren mencionar aquí dos trabajos concebidos desde el
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la E.T.S. de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.25

25

Para la difusión de los trabajos y aportaciones en relación a la rehabilitación integral, la
regeneración urbana y la vulnerabilidad urbana realizados en el DUyOT, se ha creado la plataforma
online “RE-HAB” http://www2.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/blogs/re-hab/
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I. El observatorio de la vulnerabilidad urbana.
En la línea de otros países como Francia con las denominadas Zonas Urbanas
Sensibles (ZUS) o Bélgica donde los denomina Barrios en Dificultad, en España se
ha abordado este tema bajo el nombre de Barrios Vulnerables. Desde el Ministerio
de Fomento en colaboración con el Departamento de Urbanística y Ordenación del
Territorio (DUyOT) de la Universidad Politécnica de Madrid, ya desde 1996 se inició
un primer catálogo para evaluar la desigualdad urbana en España. El objetivo era
identificar y analizar la vulnerabilidad existente en barrios de capitales de provincia
y ciudades de más de 50.000 habitantes. La finalidad no era otra que orientar
posibles actuaciones o programas de intervención para paliar esta situación. Este
análisis, ha devenido en un observatorio con continuidad en el tiempo dada sus
posteriores aplicaciones basadas en los datos de 1991, 2001 y 2006: Observatorio
de la Vulnerabilidad urbana en España, dependiente del Ministerio de Fomento.26
En primer lugar se ha de entender qué es exactamente la vulnerabilidad urbana.
Los propios autores del estudio la definen como “la potencialidad de que la
población de un determinado espacio urbano concreto sea afectada por alguna(s)
circunstancia(s) adversa(s), (…) unas determinadas condiciones de riesgo,
fragilidad y desventaja que harían posible la entrada en esa situación crítica de
desfavorecimiento” (Alguacil, Camacho y Hernández, 2014: 77), así como el
debilitamiento de los mecanismos para afrontar dichos riesgos y amenazas. Es
decir, se tratan de identificar algunas de las bases del problema para poder
intervenir sobre él de forma verdaderamente integral.
No entraremos aquí a desglosar y analizar los complejos procesos sociales y
urbanos que se desencadenan en estas situaciones de vulnerabilidad. La exclusión
social, laboral y residencial es finalmente visible como fenómenos de exclusión
urbana, concentrando además problemas y patologías urbanísticas en el área en
cuestión. Pero es que además, se combinan factores objetivos y otros subjetivos,
por lo que su observación y medición ha de ser igualmente consciente de ello.
La búsqueda de datos estadísticos multidimensionales llevó a este estudio a recurrir
a las secciones censales y los propios censos de población y viviendas como
unidad de información fundamental. Conscientes de las limitaciones estadísticas
existentes, la medición de la vulnerabilidad se realiza en este caso siguiendo cuatro
ejes principales:
• La vulnerabilidad socio-demográfica, combina tres tipos de situaciones: el
envejecimiento, la estructura de hogares y el fenómeno migratorio. El
envejecimiento se relaciona con la mayor dependencia y atención sanitaria
habitualmente demandadas. La observación de la estructura de hogares
encuentra sentido ante el posible debilitamiento de las redes sociales y
familiares de ayuda (hogares unipersonales, monoparentales e incluso el
hacinamiento residencial). Cerrando este apartado, la inmigración proveniente
de países no desarrollados demanda una mayor capacidad de integración
social, más aun cuando se encuentran en situaciones de precariedad.
26 Para ampliar información sobre este tema puede consultarse:
- ALGUACIL GÓMEZ, JULIO; CAMACHO GUTIÉRREZ, JAVIER Y HERNÁNDEZ AJA, AGUSTÍN. “La vulnerabilidad
urbana en España. Identificación y evolución de los barrios vulnerables” en EMPIRIA. Revista de
Metodología de Ciencias Sociales, 27, enero-abril, 2014, pp. 73-94.
-VV.AA. Análisis urbanístico de Barrios Vulnerables en España. Sobre la Vulnerabilidad Urbana.
Madrid: Ministerio de Fomento, Instituto Juan de Herrera, 2010.
-VV.AA. Atlas de la Vulnerabilidad Urbana en España. Metodología, contenidos y créditos. Madrid:
Ministerio de Fomento, 2012.
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• La vulnerabilidad socio-económica tiene que ver directamente con la
capacidad de los hogares de alcanzar un cierto bienestar, material aunque
también emocional. La existencia de un empleo, su estabilidad temporal y los
niveles formativos de la población se relacionan así, incluso en un momento
de crisis como el actual.
• La vulnerabilidad residencial pretende medir la adaptación del hábitat a las
necesidades de la población residente. En este sentido, la infravivienda sería
el máximo exponente de este hecho, tanto por el estado de conservación,
como por la superficie por habitante o la existencia de instalaciones básicas.
• La vulnerabilidad subjetiva es una valoración de referencia de la calidad
percibida por la población. Ya desde el propio Censo de 2001 se incluían
algunas preguntas que permiten aproximarse a este hecho a través de
posibles problemas que tuvieran las viviendas en opinión de sus usuarios.
A la vista de fenómenos posteriores que han transformado la estructura social de la
sociedad española como ha sido el caso de la inmigración, el equipo de
investigación consideró necesario incluir este factor de análisis inicial. Para ello,
utilizó el Padrón Municipal de habitantes del año 2006, donde al total de la
población extranjera se le restan las cifras de residentes procedentes de otros
países de la UE para definir así la tasa de inmigración.
La metodología seguida para combinar todas ellas, se inició con la identificación de
las posibles áreas vulnerables. Para ello, los indicadores principales fueron la tasa
de paro, el porcentaje de población analfabeta o sin estudios, y el porcentaje de
viviendas sin baño o aseo, todos ellos puestos en comparación con la media
nacional. Una vez identificadas, se procedió a su caracterización y delimitación
cartográfica, para elaborar un primer análisis urbanístico de estos sectores en las
ciudades, con conocimiento de posibles proyectos, acciones o figuras de
planeamiento que les afecten. La profundización estadística en el análisis de las
áreas delimitadas incorporó los indicadores que se han mencionado previamente en
sus cuatro ejes principales.
No es este el lugar de valorar los resultados obtenidos por estos trabajos, pero ante
la definición de una estrategia urbana, hay uno que no podemos obviar. Aunque los
datos globales de este seguimiento depararon entre 1991 y 2001 (2006) una mejora
sustancial en los indicadores utilizados, sin embargo, aumentó el número de barrios
vulnerables así como la población que los habita. El hecho de que además, este
aumento haya sido mayor incluso en las comunidades con un crecimiento más
dinámico y con mejores datos económicos, llevaría a reflexionar sobre la
distribución de estos resultados o sobre las políticas urbanas que se han realizado.
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Figura 1.12. Madrid, comparativa de barrios vulnerables según datos de 2001 y 2006. Fuente: Observatorio de la
vulnerabilidad de España, Ministerio de Fomento, Instituto Juan de Herrera ETSAM-UPM.

II. El estudio de los espacios públicos como factor para la regeneración urbana.
Volvemos a referirnos a uno de los trabajos desempeñados en el Instituto Juan de
Herrera de la E.T.S de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid para
conocer una metodología de estudio y caracterización de barrios a través de sus
espacios públicos.27
Se trata específicamente del análisis de barrios que ha sido herederos de los
planteamientos de la ciudad funcional que los engendró. Son espacios
residencialmente densos y casi monofuncionales, con gran cantidad de espacios
verdes de uso público en origen, que hoy han sido invadidos por el automóvil
cuando no abandonados y poco mantenidos. A los problemas tradicionalmente
estudiados en los inmuebles de viviendas hoy ya antiguos, así como a las carencias
socio-económicas que suelen presentar cuando devienen en un espacio de
exclusión social, se añaden otros factores que no han sido tan trabajados. Para el
contenido de esta Estrategia, esta aportación es relevante por cuanto se centra en
un tipo de tejido muy relacionado con las necesidades de regeneración que
señalaremos.
Por profundizar un poco más en algunas de las características señaladas por el
estudio del Instituto Juan de Herrera, el paisaje urbano existente es de baja calidad,
debido a la monótona configuración y repetición de sus bloques edificados, que
dificulta la orientación y las referencias espaciales. La abundancia de espacio,
incluso alejado de las vías de tráfico podría suponer un valioso potencial, pero se
ven lastrados por condicionantes de su propio diseño y mantenimiento. La
presencia de equipamientos que dinamizaría estos ámbitos se desarrolla según
27

Ver HIGUERAS, ESTHER; POZUETA, JULIO
bloques abiertos” en Planur-e, 2014.
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islas delimitadas por el cerramiento perimetral, impidiendo esta interactuación. Las
variaciones en la topografía, que podrían considerarse atractivas, conllevan en
muchas ocasiones problemas de accesibilidad. La vegetación y los pavimentos se
ven regidos exclusivamente por el mínimo gasto, y no suelen contribuir a aportar
medidas bioclimáticas que atemperen las sensaciones térmicas de las diferentes
estaciones propiciando una mayor calidad de utilización. Otros problemas suelen
ser el ruido no amortiguado derivado de las vías de tráfico que los estructuran, los
problemas de escorrentía de los espacios verdes y terrizos infrautilizados, o la
indefinición de la propiedad que contribuye a la ausencia de mantenimiento de
estas superficies.
Esta caracterización apresurada permite definir algunos de los objetivos que el
tratamiento de estas áreas debe perseguir, como son contribuir a la complejidad
funcional del sector, mejorar las condiciones bioclimáticas y de utilización de los
espacios públicos y contribuir con todo ello a mejorar la cohesión social, el
sentimiento de pertenencia e implicación comunitaria o los servicios existentes.
Para ello se propone una metodología que pretende hallar la “vocación de cada
espacio”, combinando los criterios mencionados, con la propuesta de jerarquizar y
diferenciar funciones y tratamientos para los distintos ámbitos.
Los estudios para la caracterización de los ámbitos incluyeron la observación de
aforos y flujos peatonales, el registro de desplazamientos peatonales, la
mapificación del uso estancial y análisis del aparcamiento. El objetivo es conocer
con mayor precisión el uso actual que se realiza de los espacios interbloque y un
conocimiento más cercano de los problemas (complementariamente se analizó el
cumplimiento de las condiciones de accesibilidad universal). También se incluyó un
análisis por zonas homogéneas del paisaje, delimitando áreas reconocibles
considerando la tipología arquitectónica, la disposición entre bloques, y el
tratamiento de la superficie horizontal. La localización interna o periférica en el
barrio y las características físicas y funcionales de los bordes son como es lógico,
elementos básicos en esta división. Con todo ello, se establece una valoración de la
calidad de los espacios públicos, pero también su potencial paisajístico y funcional,
elemento clave en la jerarquización de intervenciones a incorporar, según sea a
nivel comunitario, estrictamente vecinal o singular.

Figura 1.13. Extracto de la tabla de vocación de las unidades espaciales para los espacios públicos. POZUETAHIGUERAS-LAMIQUIZ, Plan Especial acondicionamiento Espacio Público en Moratalaz (Madrid), 2007.

Todas estas consideraciones, incorporadas a una matriz multicriterio como la que
se muestra en la figura anterior, conducen a la definición de las propuestas
principales y complementarias. Estos criterios obedecen a la intención de favorecer
elementos estructurantes de propuesta como son los siguientes:
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• Una red peatonal y ciclista que contribuya a la interrelación del barrio con el
resto de la ciudad y con todas sus partes, incorporando la conexión con otros
modos de desplazamiento y de transporte público.
• Una red hidráulica que sirva como soporte a la propuesta medioambiental,
contribuya al tratamiento del ciclo del agua y a la mejora de las condiciones
higrotérmicas.
• Una red viaria rodada que no entre en conflicto con la red peatonal, y
coordinada con la hoy por hoy necesaria presencia de aparcamientos
perimetrales que, no obstante, favorezcan el uso de otros modos y liberen
espacio libre.
• Nuevos equipamientos básicos que sirvan de base para la vida social. Del
mismo modo, sería deseable la promoción de polos de actividad comercial.
• Por último, los ámbitos de uso privado completan la ordenación de los
ámbitos, y en ellos ha de quedar claro el papel que adquirirán dentro de la
gestión y la participación vecinal.
Finalmente, un criterio que subyace a las intenciones de la nueva ordenación que
se quiere proponer en estos ámbitos, como es la utilización prioritaria de los
espacios libres ha de ser explicado un poco más en profundidad. Habiendo
demostrado que uno de los mayores incentivos para la utilización de espacios libres
es la propia afluencia y concurrencia de usuarios, puede entenderse que una sobre
abundancia de espacio libre con idéntica función actúa en detrimento de este
hecho. Sin apartarse de los objetivos estructurantes de la propuesta y la mejora de
la calidad ambiental, la gestión y ordenación de estos espacios es por ello la clave
del éxito de futuras operaciones. Dando también por sentado que la gestión
municipal puede verse sobrepasada en sus capacidades, y que la participación
vecinal es siempre un factor positivo, el estudio de fórmulas compartidas o
concesiones a comunidades de vecinos puede ser una vía de optimización de
resultados. Por este camino irían algunas de las propuestas como la creación de
huertos urbanos, jardines asociados a la edificación (especialmente atractivos
cuando existen viviendas en planta baja), en incluso suelo que puede resultar
necesario para emprender necesarias actuaciones en la edificación como la
instalación de ascensores por citar algunas de las propuestas habituales. De este
modo, al proyecto de los espacios se añade el diseño de su gestión, siendo pública
en aquellas medidas estructurantes de la ordenación, y pudiendo estudiarse
gestiones comunitarias o concesiones privadas en las funciones complementarias o
asociadas a la resolución de determinadas carencias.
En otro orden de cosas, será adecuado incluir en un futuro, como otro elemento
estructurante más, el aspecto energético. Esto se justifica por su carácter de
necesidad básica (como el agua, la movilidad o la gestión de residuos), su
dependencia de infraestructuras de distribución, o por la posibilidad de la
configuración urbanística para generar microclimas o configurar espacios que
disminuyan la demanda energética percapita. Igualmente se habrá de considerar
este concepto energético bajo la condición del servicio a ciudadanos y empresas.
Así, dada la premisa de dotar de un confort térmico y calidad eléctrica adecuada, se
habrá de responder a cuál será, desde el urbanismo y la arquitectura, la propuesta
de infraestructura energética que minimice sosteniblemente costes a los
consumidores, impactos al medioambiente y riesgos al desarrollo económico y
social, en especial en el entorno rural.
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1.3 LA REGENERACIÓN URBANA EN CASTILLA Y LEÓN.
a. Las Áreas de Rehabilitación Integrada.
Las áreas de rehabilitación integrada han sido el instrumento principal de actuación
directa para la recuperación de ámbitos urbanos degradados. Han existido otros
programas, muchos de ellos promovidos desde la unión europea como los
programas Urban, pero en cifras globales, las ARIs fueron las intervenciones más
recurrentes y de mayor alcance en los conjuntos históricos de Castilla y León. A
priori, el objetivo principal ha sido la recuperación y mejora de la función residencial
a través de las mejoras en la edificación, colaborando a mejorar la calidad de la
vivienda, los espacios urbanos y en reducidas ocasiones algunos servicios y
equipamientos públicos.
Las ARI, sin ser una figura de planeamiento como tal, resulta un potente
instrumento de intervención urbanística en el corto y medio plazo, con una potencial
influencia sobre el futuro. En este apartado se agrupa el análisis de los programas y
de los resultados de las áreas de rehabilitación. En Castilla y León, salvo algunas
de las primeras, todas ellas derivan de los Planes Estatales 2002-2005, 2005-2008
y 2009-2012, y del Plan Director de Vivienda y Suelo 2002-2009 de Castilla y León.
Las ARI declaradas hasta 2011 en Castilla y León, han sido 56 (algunas de ellas
compartidas en varios municipios), de las cuales 25 afectaban a conjuntos
históricos, a las que se añadirían otras 22 que afectan a tejidos tradicionales no
declarados como conjuntos históricos y tan solo 9 tenían por objetivo la intervención
en áreas recientes de la ciudad (habitualmente polígonos de vivienda). La primera
ARI declarada en esta comunidad de Castilla y León fue la de “La zona de
Platerías, Catedral y sus entornos en el Casco Histórico de Valladolid” en 1998,
evidenciándose desde el enunciado la vocación patrimonial inicial del programa.
Las siguientes experiencias, desde Béjar en 2002, se extienden por Conjuntos
Históricos de otras capitales y municipios intermedios, encontrándose también,
especialmente a partir de 2008, localidades menores y otras no declaradas Bien de
Interés Cultural. Se ha ido extendiendo por tanto la práctica de la rehabilitación a
otros espacios urbanos y a ámbitos no patrimoniales del medio rural, pero
podríamos decir que la recuperación de tejidos históricos y tradicionales ha sido
una importante línea de la política de vivienda en la comunidad.
Los planes urbanísticos, facultados para ello, han propuesto muchos más y en
muchos más municipios de los que se han podido conceder desde la
Administración.
La vista del cuadro de áreas declaradas, siendo consciente de la existencia de otras
muchas solicitadas que no fueron finalmente aprobadas, destaca también el grado
de aceptación y asimilación de este instrumento por parte de los municipios, incluso
entre los menores, que recordemos que han de ser parte activa y fuente de
financiación desde el inicio del programa.
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Figura 1.14. Arriba: Áreas de rehabilitación declaradas en Castilla y León y viviendas afectadas. Abajo: Relación de
todas las áreas de rehabilitación declaradas, por municipio, incluyendo la denominación original y las fechas de
declaración y finalización según BOCyL. Fuente: IUU
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I. Condiciones de funcionamiento
La financiación pública de las Áreas de Rehabilitación se realiza con la participación
de las Administraciones central, autonómica y local, y se recoge en el
correspondiente acuerdo suscrito por el Ministerio competente en materia de
vivienda, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento afectado. En dicho acuerdo
se establecen las aportaciones previstas de cada agente implicado, tanto de las
Administraciones Públicas como de los propietarios de inmuebles, siempre con las
limitaciones de la normativa vigente en cada caso, y se determina el órgano gestor
de las ayudas, que suele ser el Ayuntamiento correspondiente.
Posteriormente, el órgano gestor de las ayudas se encarga de impulsar el
desarrollo de las actuaciones de rehabilitación de los edificios y viviendas, ya sea
por medio de convocatorias públicas de concesión de subvenciones a los
propietarios de las mismas o mediante la promoción de las obras. De manera
simultánea, el Ayuntamiento realiza las actuaciones complementarias que se hayan
acordado, tanto en materia de urbanización de los espacios públicos como en
rehabilitación de edificios de uso dotacional. Todas estas actuaciones se impulsan
desde las correspondientes oficinas de gestión, que son implantadas por el órgano
gestor y financiadas por las Administraciones Públicas que suscriben el acuerdo
anteriormente citado.
En materia de rehabilitación de inmuebles de uso residencial, las obras ejecutables
se refieren a elementos comunes y a elementos privativos. Tanto en el primer como
en el segundo caso, el alcance de las actuaciones que pueden ser objeto de
ayudas ha ido cambiando en su definición con los sucesivos Planes estatales de
vivienda, aunque las líneas de intervención han permanecido en el tiempo. Las
primeras se centran en la envolvente del edificio, buscando garantizar la
estanqueidad y mejorar la eficiencia energética, en la conservación del inmueble y
en la mejora de la accesibilidad. Las segundas han buscado la mejora de las
condiciones de habitabilidad.
La actuación en rehabilitación pretende fijar población en las áreas en las que se
actúa. Para ello, la concesión de las ayudas se condiciona a la ocupación de la
vivienda como residencia habitual y permanente del beneficiario o a su puesta en
alquiler, durante un periodo mínimo de cinco años desde la finalización de las
obras. Dicho requisito ha sido recogido en los sucesivos Planes estatales y en la
legislación general de subvenciones.
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II. Financiación
Las condiciones de financiación han ido cambiando con el paso del tiempo, pero la
tendencia general de los ratios por vivienda de subvención a la rehabilitación es
ascendente. Estos ratios se han situado en los valores siguientes para cada una de
las Administraciones públicas:
• El Ministerio ha establecido en los sucesivos planes estatales unas
aportaciones máximas del 40-50% del coste de rehabilitación, con valores
máximos que ha oscilado según los casos entre 4.000-6.600 €/vivienda, en
función del tipo de Área, con una mayor financiación de las actuaciones en
conjuntos históricos y municipios rurales. Los valores reales finalmente
financiados, una vez realizadas las obras, se han situado en el periodo 19982014 en el entorno de 4.000 €/vivienda efectivamente rehabilitada, todo ello
para unos costes medios de 13.500 €/vivienda.
• La Junta de Castilla y León financia las actuaciones de rehabilitación en
función de sus disponibilidades presupuestarias, con unos valores máximos
que han ido incrementándose a lo largo del tiempo y que se han situado en el
entorno de 4.000-5.500 €/vivienda, priorizándose también las actuaciones en
conjuntos históricos y municipios rurales. La ejecución real de las Áreas nos
muestra valores medios de aportación autonómica que se sitúan en el entorno
de 3.300 €/vivienda.
• Los Ayuntamientos adquieren el compromiso de aportar a la realización del
Área, mediante inversiones o subvenciones, al menos la misma cuantía que
la Junta de Castilla y León. Dicha participación se suele centrar en la
realización de obras complementarias de urbanización o en edificios de uso
dotacional, por lo que la aportación a las actuaciones de rehabilitación suele
ser más reducida, situándose en valores medios de 1.800 €/vivienda.
Además de estas subvenciones a la rehabilitación, las Administraciones Públicas
cofinancian las actuaciones complementarias de reurbanización y la implantación
de las oficinas de gestión. En total, y referido a valores medios por vivienda, para
costes totales de 21.600 €/vivienda, incluyendo en ellos todas las acciones
realizadas en el marco del Área, las aportaciones se sitúan en el entorno de 4.200
€/vivienda de la Junta de Castilla y León, 5.100 €/vivienda del Ministerio y 6.600
€/vivienda de las Administraciones Locales, con lo que la aportación privada de
5.700 €/vivienda.
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Ratios de inversión por vivienda a rehabilitar. Propuesta inicial
COSTE TOTAL

JCYL

Mº Fomento Ayuntamiento Particulares

Rehabilitación

10.650,56 €

3.850,00 €

4.260,23 €

951,42 €

1.588,92 €

Urbanización

4.000,41 €

500,00 €

800,08 €

2.700,33 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.148,26 €

150,00 €

150,00 €

848,26 €

0,00 €

15.799,23 €

4.500,00 €

5.210,31 €

4.500,00 €

1.588,92 €

Equipamientos
Gestión
TOTAL ARI

Ratios de inversión por vivienda rehabilitada. Resultado final
COSTE TOTAL

JCYL

Mº Fomento Ayuntamiento Particulares

Rehabilitación

14.001,31 €

3.849,12 €

4.321,29 €

4.484,11 €

1.346,78 €

Urbanización

3.843,06 €

500,00 €

768,61 €

2.574,45 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.561,41 €

150,88 €

150,88 €

1.259,65 €

0,00 €

19.405,78 €

4.500,00 €

5.240,78 €

8.318,22 €

1.346,78 €

Equipamientos
Gestión
TOTAL ARI

Figura 1.15. Ejemplo de presupuesto de financiación inicial y resultados finales de un ARI.
ARI Barrio de San Juanillo en Palencia.
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a.1 Algunos ejemplos de aplicación y resultados contrastados: Miranda de
Ebro y Arévalo

I. El Área de Rehabilitación de Casco histórico de Miranda de Ebro
El ARCH de Miranda de Ebro se desarrolló entre 2008 y 2013, coincidiendo su
ámbito con el perímetro del PERI. Dentro de él, el barrio de Aquende fue designado
como Zona de Intervención Preferente (ZIP), por presentar mayor urgencia social y
por reflejar en mayor medida la traza medieval y las tipologías asociadas, lo que no
se ha mantenido en el barrio de Allende. Por eso, aunque las condiciones
impuestas a la rehabilitación hayan sido iguales, cualitativa y cuantitativamente ha
sido más relevante en Aquende. Esta ZIP reflejaba un barrio degradado
socialmente, con muchas casas deshabitadas, porcentualmente mayor que en
Allende, que en la realidad podrían ser más que las cifras oficiales.28
En relación con el planeamiento, hay que destacar que fueron excluidas del ámbito
prioritario las unidades de actuación planteadas por el PGOU y el PERI, muchas de
ellas planteadas con carácter de intervención municipal, para nuevos espacios
públicos y dotaciones.

Figura 1.16. Propuesta de actuación en edificios residenciales.
Fuente: memoria del ARCH de Miranda de Ebro, 2008.

El estado general del parque de viviendas era claramente deficiente, principalmente
en aspectos de habitabilidad como la ausencia de calefacción o instalaciones
defectuosas, así como la necesidad de reforma de cubiertas y fachadas. Según los
datos de la memoria del ARCH (2007), de las 453 viviendas de Aquende, 116
estaban en buen estado mientras que 337 se consideraban rehabilitables -217
ocupadas, y 120 vacías-.
El escaso número de viviendas por parcela, encarece la incorporación de
instalaciones como calefacción o ascensores, de forma que se plantearon su
ejecución compartida para varias comunidades, hecho éste no exento de
complicaciones y reformas importantes-. Además muchos de estos edificios
28

De las casi 1.160 viviendas, 216 estaban desocupadas y 34 eran viviendas nuevas pendientes de
ocupación, con una población empadronada cifrada 1.288 habitantes –en algo más de 50 viv/ha.-.
Datos extraídos de la Memoria del ARCH de Miranda (2007).
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rehabilitables necesitan una “reestructuración”, dado que los amplios fondos
edificados demandan patios interiores de ventilación e iluminación de las
habitaciones.
En cuanto a los espacios libres, el ARCH preveía la actuación en la plaza de
España y los alrededores del ayuntamiento, así como las calles peatonales
alrededor de la Iglesia de Santa María.
El coste medio de cada rehabilitación por vivienda se estimó en 24.678,70 €,
(277,00 €/m2). Afectando a 372 viviendas y locales, añadiendo también los gastos
de infraestructuras, urbanización, los gastos de gestión y los gastos de realojo. En
el siguiente cuadro se desglosan las aportaciones económicas previstas en la
memoria de solicitud, detallando cada administración y los particulares. En
resumen, se subvencionaba en total un 50% del gasto de las operaciones de
rehabilitación.

Figura 1.17. Cuadro de previsión de financiación. Fuente: Memoria del ARCH de Miranda de Ebro, 2008.

Coincidiendo con la finalización del ARCH, se realizó un trabajo de campo para
revelar el estado de la edificación en el conjunto histórico de Miranda, pudiendo
comprobar algunos de los resultados visibles de esta operación.
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Figura 1.18. Parcelas
susceptibles de
intervención.
Fuente: IUU, trabajo de
campo 2013.

Figura 1.19. Parcelas con
edificación antigua en buen
estado.
Fuente: IUU, trabajo de
campo 2013.
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Una vez ejecutadas las obras, se han contabilizado oficialmente 358 viviendas
rehabilitadas, con una inversión total de 6.841.436€ (1.823.256,78 € por parte del
Ministerio de Fomento, 1.609.899,87 € por parte de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, 1.609.899,83 € por parte del Ayuntamiento de Miranda de Ebro y
1.798.379,66 € por parte de los particulares). Comparando las previsiones iniciales
y el resultado final, se observa la diferencia entre lo presupuestado y el resultado
final en la aportación de los particulares. La vulnerable situación del barrio puede
haber sido ser una de las causas de reducción de la inversión privada, que como
puede observarse en los planos de estado de la edificación, en pocas ocasiones ha
podido ser considerada como una rehabilitación total, más allá de la mejora de los
elementos que componían el presupuesto protegible: cubiertas o fachadas.
II. El Área de Rehabilitación Integral de Arévalo
En Arévalo, el ARI se desarrolló con arreglo al Plan Estatal 2005-2008 y al Plan
Director de Vivienda y Suelo de Castilla y León 2002-2009, teniendo lugar las
actuaciones entre 2005 y 2013. La delimitación incluía la parte norte del conjunto
histórico de la ciudad, caracterizada por la existencia de una mayoría de viviendas
unifamiliares tradicionales en manzana cerrada. Las construcciones, en su mayoría
de fábrica de ladrillo o adobe, revocadas o no se encontraban bastante
deterioradas, y del mismo modo, muchas de las cubiertas de estructura de madera
presentaban problemas de estanqueidad y hundimientos.

Figura 1.20. Izq. Arévalo: parcelas con edificación antigua en buen estado.
Dcha. Arévalo: parcelas susceptibles de intervención. Fuente: IUU, trabajo de campo 2013.
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El resultado final ha sido la rehabilitación de 249 viviendas, y la ejecución de obras
de reurbanización de determinados espacios públicos. La inversión final han sido
3.554.528,95€, (1.013.040,00 € por parte del Ministerio de Fomento, 900.000,00 €
por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 903.699,33 € por parte
del Ayuntamiento de Arévalo y 737.789,61€ por parte de los particulares). En este
caso, la inversión total ha superado las previsiones iniciales en cuanto a inversión
privada, que prácticamente se ha duplicado respecto al presupuesto de la memoria
de concesión del ARI. Esto es apreciable en los resultados del análisis sobre el
estado de la edificación, con la constatación de un importante número de
rehabilitaciones completas. A nivel de urbanización, se han acometido las mejoras
previstas en la red de saneamiento, en las instalaciones eléctricas e incluso en la
inclusión de la red de gas natural, junto con la pavimentación de algunas de las
calles como por ejemplo Santa María al Picote.

Figura 1.21. La solución de zócalo pétreo, revoco y mejora de la cubierta, ha resultado característica en muchas de
las intervenciones detectadas en viviendas unifamiliares. Fuente: IUU, trabajo de campo, 2013.

b. Las operaciones de rehabilitación y regeneración desde otros programas.
Programas europeos con apoyo a la regeneración urbana
I. Iniciativas comunitarias URBAN: Palencia, Iniciativa Urbana 2007-2013
Las iniciativas europeas URBAN, a través de sus ediciones y con presupuestos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), tenían como objetivo establecer
pautas para el desarrollo sostenible de las ciudades y barrios en crisis de la Unión
Europea en los periodos 1994-1999, 2000-2006 y también en 2007-2013 aunque
bajo otra denominación.
En especial, su segunda edición se centró en poner en práctica modelos
innovadores de desarrollo urbano y mejora económica y social de las zonas
urbanas objeto de su intervención: áreas cuyos índices de desempleo, criminalidad,
inmigración, e incluso indicadores de baja calidad urbana duplican la media
comunitaria. Para ello, se financian actuaciones en múltiples direcciones, lo que
potencialmente podría entenderse como una regeneración urbana efectiva y
verdaderamente “integrada”: operaciones de regeneración física y ambiental,
medidas de integración social, planes de formación, creación de espíritu
empresarial y empleo.
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Esta iniciativa europea se caracteriza por el alto grado de protagonismo y
participación municipal. Las autoridades locales llevan las gestiones diarias,
asesoradas por grupos de la comunidad local y en cooperación con las autoridades
nacionales y regionales, y la Comisión Europea. Además, la creación de la red
URBACT, ha pretendido ser el canal de difusión de los conocimientos adquiridos en
los programas implementados.
En Castilla y León, tan solo se han desarrollado casos en el periodo 1994-1999 y en
el más reciente 2007-2013. En el primer caso, se desarrollaron los proyectos de
Actuación Integral sobre el Casco Antiguo de Salamanca, sobre Barrio España-San
Pedro Regalado en Valladolid y sobre el Barrio Ferroviario de León. Por otro lado,
en 2007 se desarrollaron la Iniciativas Urbanas del Centro Histórico de Burgos y de
los barrios de El Cristo y Ave María en Palencia, así como el Proyecto de Desarrollo
Urbano de Miranda de Ebro. En las 6 experiencias que se han producido en nuestra
comunidad, han permitido avanzar hacia una visión más integrada en la resolución
de algunos problemas, especialmente en la capacidad de coordinar actuaciones
multisectoriales: programas de formación, de rehabilitación, de empleo, de
dinamización, de participación, etc.
Por centrarnos en el caso de Palencia para que nos sirva como ejemplo, veamos
como la declaración se centra en los barrios de “El Cristo” y “Ave María”, a los pies
de la conocida estatua de la ciudad y separados del centro por la vía del ferrocarril.
Este sector se ha caracterizado por su tradicionalmente alta densidad de ocupación
y la segregación social de la población. Allí habitaban casi un 15% de la población
de la capital en poco más del 10% de su suelo urbano, originalmente obreros y
trabajadores ahora envejecidos a los que se han unido algunos grupos de población
marginal. Se trata de un área prácticamente monofuncional residencial, con escasa
actividad comercial y con una incorporación reducida de espacios verdes,
equipamientos y servicios.
De este escueto diagnóstico emanaban algunas de las propuestas acometidas.
Urbanísticamente se planificaron y ejecutaron equipamientos sociales, culturales y
deportivos, áreas verdes –recuperación ambiental del cerro del Cristo y del
Barredo-, y espacios de recreo que pretendían incrementar los desplazamientos
desde el resto de la ciudad al barrio, lo que sí ha ocurrido. También se ha mejorado
la accesibilidad, el transporte y se han incorporado algunas vías ciclables con
acceso al barrio.
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Figura 1.24. Imagen divulgativa de las actuaciones urbanas.
Fuente: Iniciativa Urbana 2007-2013, Palencia

Muchas de las medidas se orientaron a programas de formación, medidas de
intervención y promoción social; desarrollo del tejido económico e iniciativas de
emprendimiento. Pero además se ha desempeñado un trabajo de identificación,
imagen y valoración colectiva del ámbito, para dar visibilidad a las iniciativas, las
intervenciones y la creación de actividades y puestos de trabajo.
Esta actuación, incluso siendo “urbanísticamente blanda”, se ha valorado muy
positivamente por la población.
II. Proyectos piloto y fondos europeos de I+D+i: Valladolid R2 Cities
Se trata de una experiencia piloto para diseñar operaciones de rehabilitación por
barrios, por lo que combina la investigación de la situación, con la ejecución y
demostración de los resultados, en combinación con otras dos experiencias en Italia
y Turquía. Valladolid es por ello uno de los 3 prototipos de esta experiencia, que
cuenta con hasta 16 participantes de 6 países de la UE, financiados por el 7º
Programa Marco, con fondos de la Comisión Europea. La metodología por ello es la
siguiente: tras un análisis bioclimático y constructivo, los socios tecnológicos del
proyecto y sus técnicos proponen y aconsejan una serie de soluciones, las cuales
se articulan en forma de ayudas que las comunidades de propietarios pueden
escoger.
De iniciativa municipal, la operación estaría muy ligada a la consecución de un
rendimiento energético mayor, enunciando el objetivo de “energía casi cero”,
apoyándose tanto en medidas activas, como pasivas –mejora de la envolvente-.
Pretende ensayar estrategias de diseño, construcción y gestión en la rehabilitación
de barrios, incorporando una buena parte de participación de PYMES locales, un
hecho criticado en otras iniciativas europeas o de innovación. Por poner un ejemplo,
el modelo ESCO, incorpora empresas de servicios energéticos, que anticipan la
inversión (una parte), y que la recuperan posteriormente con un sobrecoste en los
consumos de los próximos años, en principio paliado por el mayor rendimiento del
conjunto.
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En Valladolid se concreta en el barrio Cuatro de Marzo, un conjunto inmobiliario de
1955, compuesto por 190 edificios, con 1.941 viviendas, por tanto un área con alta
densidad de población y edificatoria. La experiencia inicial se centra en 30 edificios,
donde se pretende incorporar un sistema de subvenciones para la instalación de
fachadas ventiladas, captadores de energía solar –térmica y fotovoltaica-,
ascensores y cambios en las calderas de calefacción para apostar por un sistema
centralizado de biomasa. La condición de régimen de propiedad horizontal, y la
necesidad de poner de acuerdo a las comunidades de vecinos en la toma de
decisiones, se convierten en un hecho característico a destacar en este tipo de
operaciones, y en particular frecuentes en el caso de España.

Figura 1.25. Barrio Cuatro de Marzo y conjunto del Proyecto Piloto R2 Cities, a ejecutar entre 2013 y 2017.
Fuente: elaboración IUU sobre PNOA.

Al margen de la experiencia piloto, las opciones se articularían a través de paquetes
de elementos que las comunidades de propietarios pueden elegir, de la siguiente
manera:
Opción 1
Ahorro anual 400€
Fachada + Red Calor + Ascensor
Opción 2
Ahorro anual 400€
Fachada + Red Calor
Opción 3
Ahorro anual 240€
Fachada + Ascensor
Opción 4
Ahorro anual 240€
Fachada

Subvención Viv.
Aportación propietario
Subvención Viv.
Aportación propietario
Subvención Viv.
Aportación propietario
Subvención Viv.
Aportación propietario

18.300€
8.500€
12.000€
5.000€
14.300€
8.500€
8.000€
5.000€
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2. DIAGNÓSTICO Y OBJETIVOS: BALANCE GLOBAL
DE NECESIDADES DE INTERVENCIÓN REGENERADORA EN LOS MUNICIPIOS DE CASTILLA Y
LEÓN.

2.1. La estrategia de regeneración urbana de Castilla y León:
documento-guía dirigido a orientar las actuaciones de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas.
a. Contexto socio-económico, ambiental y patrimonial de los núcleos urbanos de Castilla y León.
b. Mecanismos de toma de decisiones: priorización del proceso de solicitudes e indicadores de
referencia para seleccionar las actuaciones más idóneas –municipios y barrios.

2.2. Los objetivos de la Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y
León.
a. Los objetivos de la Ley 7/2014 de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana.
b. Las estrategias propuestas en el PRICyL: adaptación de los objetivos de regeneración urbana a la
realidad territorial de Castilla y León.
c. Hacia una comprensión integrada de las “necesidades” de regeneración urbana.

2.3. Diagnóstico: municipios y ciudades.
a. Actualización del sustrato estadístico para la definición de las “necesidades de regeneración
urbana”, con un estudio pormenorizado de las ciudades
b. Los municipios de Castilla y León: necesidades de intervención regeneradora a partir del INR
actualizado.
c. Los núcleos menores de 20.000 habitantes con Conjunto Histórico declarados o incoados.
d. Aplicación del INR actualizado a las ciudades, singularidades con respecto al cálculo del INR en los
municipios.

2.4. Ámbitos prioritarios de regeneración urbana: las ciudades de
Castilla y León, los conjuntos residenciales homogéneos.
a. Fundamentos para un inventario de Conjuntos Residenciales Homogéneos de Castilla y León.
b. Aproximación a las ciudades de Castilla y León: necesidades de regeneración urbana.
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2.1. LA ESTRATEGIA DE REGENERACIÓN URBANA DE
CASTILLA Y LEÓN: DOCUMENTO-GUIA DIRIGIDO A
ORIENTAR LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN,
REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS.

Figura 2.1. Índice del Documento de Propuesta del PRICyL. Febrero de 2011.

a. Contexto socio-económico, ambiental y patrimonial de los núcleos
urbanos de Castilla y León.
Las condiciones particulares del territorio y de los espacios urbanos de Castilla y
León son el punto de partida de la presente Estrategia, que se formula al servicio de
los mismos. Se hace por ello un balance de las necesidades de actuación, en
continuidad con el PRICyL, abordando el conjunto de los municipios de la
Comunidad Autónoma y, en segundo lugar, abordando las ciudades (entendiendo
con ello los municipios mayores de 20.000 habitantes, al hilo de las legislaciones de
régimen local y urbanismo). Todo esto se desarrolla en los Diagnósticos 1 y 2 de la
Estrategia (apartados de este capítulo, 2.3 y 2.4)
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La amplitud del territorio de la Comunidad (94.226 Km2), las limitaciones que
imponen un poblamiento muy disperso, administrado en 9 Provincias y 2.248
municipios, y una estructura demográfica complicada (2.519.875 habitantes en el
padrón 2014), con más de la mitad de la población concentrada en los 15
municipios mayores de 20.000 habitantes y una densidad media de apenas 26,8
habitantes/Km2, son factores muy bien conocidos1. Conviene sin embargo evitar
tópicos y procurar una visión de futuro que considere los rasgos generales de la
Comunidad Autónoma como la situación de partida, un conjunto objetivo de datos
que hay que interpretar a la vez que se comprende que la capacidad de actuación,
tanto económica como política, sobre dichos factores (en particular la población no
urbana, sometida a grandes inercias y a variables muy diversas) es muy limitada.
Esta limitación se puede comprobar no sólo en países de la UE donde el cambio del
medio rural lleva años siendo dramático, como en Polonia o Alemania del este, sino
en algunos de los países más avanzados, como Finlandia o Suecia, donde la
población rural sigue decreciendo. En cualquier caso la Estrategia, al hilo de lo que
ya estableció el PRICyL y que recoge la Ley 7/2014, se orienta a las situaciones
más desfavorables.

Figura 2.2. Poblamiento de Castilla y León: por un lado destaca su compleja intensidad, por otro la debilidad del
sistema urbano, con una carencia estructural de núcleos de población intermedios. Fuente: IUU.

1

Conocimiento muy amplio y disponible. Una de los trabajos recientes más importante sobre el
poblamiento de la Comunidad y sobre su estructura demográfica es el Informe Técnico que acompaña
al documento “Población y poblamiento en Castilla y León”, promovido por el CES de Castilla y León,
2012, dirigido por un grupo de geógrafos de la Universidad de Valladolid. Sobre las ciudades de
Castilla y León ver “Informe. El estado de las ciudades de Castilla y León”, Junta de Castilla y León
2010 (Resumen Ejecutivo de una Auditoria Urbana). Sobre el rico patrimonio urbano histórico de la
Comunidad ver “Atlas de Conjuntos Históricos de Castilla y León”, Junta de Castilla y León 2009.
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La orientación urbana que la Ley impone a esta Estrategia exige tener en cuenta un
diagnóstico conocido sobre el medio urbano regional: la carencia de núcleos
urbanos intermedios, entre las principales ciudades y los núcleos más pequeños y
menos accesibles del territorio. En el Censo de 2011, Castilla y León tenía un total
de 2.515.880 habitantes, con 15 ciudades o municipios mayores de 20.000
habitantes donde vivían 1.280.340 personas, el 51% de la población. Sólo hay otros
9 municipios con más de 10.000 habitantes. Si ampliamos la referencia a los 57
municipios con más de 5.000 habitantes, los lugares donde lo urbano alcanza cierta
dimensión y que son sólo el 2,5% del total de municipios, la población urbana
residente alcanzaría un 65% del total. En el otro extremo están los 1.729 municipios
menores de 500 habitantes, el 77% de los municipios de la Comunidad, un universo
de situaciones pero con apenas el 12% de la población.
Un sistema de ciudades rígido, focalizado y sin centros intermedios de tamaño
suficiente planea, como se ha ido comprobando en los diferentes esfuerzos de
prestación de servicios a los ciudadanos realizados y vigentes en la Comunidad, la
necesidad de ir configurando un mapa regional de ‘centros prestadores de
servicios’. La distancia media entre las capitales de Provincia supera los 100 Km.,
salvo excepciones, como la que se produce entre Valladolid y Palencia, mientras
que en Italia o Francia es menos de la mitad. Sin embargo el problema no es la
distancia entre capitales, sino entre los centros urbanos, de mayor o menor tamaño
y desde donde se prestan servicios a la población. Pero para ello no basta con
ampliar el rango de lo urbano hasta los 5.000 habitantes (los verdaderos centros
estructuradores del territorio) sino que como es bien sabido en esta Comunidad, es
preciso introducir municipios menores.

Figura 2.3. Red de “Municipios Prestadores de Servicios” en Castilla y León
Fuente: IUU, trabajos previos DOTCyL Complementarias, 2008.
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Este tema ha sido abordado por la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de
Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León,
cuya exposición de motivos comienza diciendo:
“La ordenación del territorio es un proceso complejo, cuyo objetivo es promover un
desarrollo equilibrado y sostenible, aumentar la cohesión económica y social y
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Su dificultad deriva de la propia
complejidad de la organización de la sociedad a la que sirve y, en el caso de
nuestra Comunidad Autónoma, de sus singulares características territoriales y
socio-demográficas, que convierten un proceso de esta magnitud en un verdadero
reto”.
La introducción que hace la ley de ‘unidades básicas de la ordenación y servicios
del territorio’ (rurales o urbanas), destinadas a ser la referencia espacial para el
desarrollo de la ordenación del territorio en Castilla y León, es en este sentido clave
no sólo para la territorialización de servicios, sino para otro tipo de acciones. La
lógica del sistema urbano de la Comunidad permanece como dato de partida.
Como se comprueba en las tablas que siguen, los datos son elocuentes por sí
mismos;

Figura 2.4. Distribución de municipios por provincias y en función del tamaño. Fuente: IUU.

Figura 2.5. Distribución de la población en función del tamaño de los municipios y por provincias.
Fuente: IUU.
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Dos rasgos complementarios son muy claros:
- En un territorio donde lo urbano y lo rural se mezclan cada vez más
complejamente, la amplitud y diversidad de lo rural exige atender sus
condiciones específicas. En extensas zonas del territorio, poco pobladas y
estrechamente vinculadas a economías agrarias y ganaderas, hay situaciones
crónicas de declive demográfico y económico, sobre todo allí donde el
enclavamiento territorial y la baja densidad se acentúan. Sin embargo las
demografías más dinámicas han caracterizado el medio rural de los entornos
urbanos, en particular en el alfoz de las principales ciudades.

Figura 2.6. Evolución de la población en los municipios de Castilla y León entre 1991 y 2011.
Fuente: IUU.

- También la situación de los municipios intermedios es muy dispar. No hay que
obviar que los centros urbanos intermedios, centros prestadores de servicios,
han recibido un gran impulso gracias a la inversión que en los últimos años
han ido consolidando infraestructuras y servicios públicos. No todos los
espacios de la región están servidos por centros con perfiles equivalentes,
hay una gran heterogeneidad de situaciones, pero los municipios con 5.000
habitantes de Castilla y León -incluso con 2.000 en algunos casos- cuentan
con una amplísima gama de servicios públicos, sin comparación con otras
regiones. Y, a pesar de ello, en muchos casos siguen mostrándose
extraordinariamente frágiles.
A la pregunta sobre cuáles son los municipios que más crecen cabe responder
complejamente: entre 1951 y 1991 la pérdida de población sistémica del medio rural
convive con un gran crecimiento de las capitales de provincia, del resto de las
ciudades y de otros municipios mayores, salvo excepciones puntuales; pero entre
1991 y 2011 comprobamos tanto una ralentización de la pérdida de población en
medio rural como que ya no son las grandes ciudades centrales las que más han
crecido, sino sus entornos.
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A la vez destaca el crecimiento relativo de algunos municipios junto a los límites
provinciales de Madrid, en Ávila y Segovia, o, en menor medida, en la proximidad
del País Vasco. Los fenómenos de urbanización dispersa dirigen el crecimiento
hacia pequeños municipios, muchas veces sin deshacer sus perfiles rurales,
generando nuevos espacios de transición entre lo rural y lo urbano.
De nuevo son los lugares intermedios, espacios a veces sin transiciones
demográficas y con limitaciones en sus accesos, los menos favorecidos. Cuando no
existen razones locales, fundadas en factores endógenos claros, que garanticen la
estabilidad económica o incluso el dinamismo y crecimiento, el medio rural
intermedio pierde población. La accesibilidad territorial se convierte en factor clave.
Un factor cuya influencia en los cambios demográficos recientes en el territorio de
Castilla y León es fácil de comprobar. Por un lado hay un incremento mayor de la
población a lo largo de los grandes corredores de transporte (grandes diagonales
formadas por la A62+AP1 y la A6). Por otro se verifica que los espacios más
frágiles desde el punto de vista demográfico coinciden con los espacios menos
accesibles entre corredores, en los bordes montañosos y donde existen problemas
de enclavamiento.

Figura 2.7. Comparativa del tamaño de los municipios en 1950
y en 2011: la pérdida de rango-tamaño en el medio rural es evidente. Fuente: IUU.
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El contraste lo ofrece el propio plano por rango de los municipios de la Comunidad
(ver Figura 2.8): la acumulación de blancos es fácilmente asociable a la
acumulación de problemas, allí donde hay amplios espacios en los que sólo existen
pequeños municipios, donde no hay municipios mayores que puedan servir de
centros y estructuren dichos territorios. Son territorios de montaña y espacios
interiores distantes de centros urbanos principales. La prueba es que si se compara
esta imagen con la que muestra el sistema de “Municipios Prestadores de
Servicios” de la Comunidad Autónoma (el mapa que incluye los municipios que
cuentan con algún equipamiento supramunicipal, centro educativo, centro de salud
etc., Figura 2.6), se verifica como contrapunto un territorio más homogéneo. Pero
para “cubrir” todo el territorio es necesario acudir en muchos casos a municipios
menores de 500 habitantes, aunque con resultado desigual. Al no distribuirse los
municipios mayores de manera homogénea, los amplios despoblados permanecen.

Figura 2.8. Clasificación de los municipios de Castilla y León por tamaño: en blanco los menores de 500 habitantes
y en más oscuro los mayores de 20.000 habitantes. Fuente: IUU.

Sin embargo, la presente Estrategia no es un instrumento de ordenación territorial.
La naturaleza de la regeneración urbana como concepto y lógica de intervención,
en particular en su dimensión integrada, va a priorizar para la Estrategia y una
dimensión urbana de las actuaciones, tal y como establece la Ley 7/2014.
Ello no significa que se desatienda el medio rural, muy atendido como se verifica en
los estudios previos por las Áreas de Rehabilitación Integrada. De hecho la
perspectiva rehabilitadora es imprescindible en el medio rural donde sigue siendo
necesario intervenir; allí donde el valor patrimonial destaque por su relevancia y
existan ámbitos homogéneos y mediante actuaciones que estén dirigidas a
garantizar la conservación de los conjuntos históricos y la arquitectura vernácula.
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Sin embargo los fines de conservación patrimonial están en esta Estrategia
condicionados a su complementariedad e inserción en los fines socio-económicos y
ambientales marcados por la reciente legislación.
Así la Estrategia no puede desvincularse de los importantes aspectos coyunturales
que el propio legislador ha tenido en cuenta en la justificación de la Ley 7/2014,
concretando factores también coyunturales que el preámbulo de la Ley 8/2013
evaluaba contemplando el conjunto del Estado. El impulso económico en un
contexto de crisis y el objetivo de mejora de la sostenibilidad en edificios y espacios
urbanos son objetivos marcados en los preámbulos y exposiciones de motivos de
dichas normas.
La reactivación de la actividad edificatoria en un escenario de salida progresiva de
la crisis, de mejora del contexto financiero y de disponibilidad de algunos recursos
públicos, explica la necesidad de facilitar las actuaciones de regeneración urbana. Y
ello ha de hacerse en sintonía con las condiciones particulares de las ciudades de
la Comunidad Autónoma: con un urbanismo atento a la viabilidad de las
actuaciones. En segundo lugar, los objetivos de sostenibilidad encuentran en el
reciclaje urbano, en la transformación de los espacios urbanos deficitarios, una
sintonía específica, de fines y procedimientos, que se completa con la dimensión
que introducen los objetivos de eficiencia energética –a escala edificio y a escala
urbana- impulsados desde un contexto innovador.
Todo ello ha de procurarse con acciones atentas a las singularidades de los
espacios urbanos de la Comunidad.

b. Mecanismos de toma de decisiones: priorización del proceso de
solicitudes e indicadores de referencia para seleccionar las
actuaciones más idóneas –municipios y barrios.
Se mantiene la metodología del PRICyL, con su planteamiento de proceso reglado
de presentación y evaluación en dos tiempos de las propuestas de declaración que
afecten a recursos públicos, declaración que de acuerdo con la Ley 7/2014 será de
«áreas de regeneración urbana integrada» (Artº 152.4) y/o de «áreas de renovación
urbana integrada» (Artº 153.4).
Insertos en un proceso de evaluación que se resume en la Figura 2.9, el PRICyL
establece unos criterios de valoración de las propuestas de actuación de dos tipos:
en primer lugar referidos a la vulnerabilidad de los espacios afectados (criterios
cuantitativos u objetivos), y en segundo lugar en función de la calidad de las
propuestas (criterios cualitativos).
La evaluación desde criterios objetivos de las propuestas para su declaración como
área de regeneración urbana integrada o de área de renovación urbana integrada,
sigue en esta Estrategia el criterio del PRICyL: partir de una valoración cuantitativa
de las necesidades de actuación regeneradora directamente asociada a la
vulnerabilidad del ámbito elegido (lo que el PRICyL denominaba INR, índice de
necesidades de rehabilitación). La vulnerabilidad, ya propuesta en el PRICyL como
criterio, y que alcanza rango legal con la Ley 7/2014, se define por unos indicadores
referidos a su situación media en la Comunidad Autónoma.
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Figura 2.9. Proceso de evaluación de propuestas para la declaración de “Áreas de Rehabilitación Urbana
integrada”. Fuente: PRICyL.

Como se ve más adelante, la presente Estrategia procura actualizar los datos que
el PRICyL refería a los padrones o al Censo de 2001. El envejecimiento de estos
datos y la carencia del Censo de 2011, exige abordar otras fuentes para los
indicadores relacionados con las edificaciones. Se ha tratado para ello de
interpretar el Catastro para obtener datos generales del envejecimiento del parque
inmobiliario.
Así y para detectar los territorios más vulnerables o se acude a la pérdida de
población, a su envejecimiento y al añadido del envejecimiento del parque
inmobiliario. Como referencia económica se utiliza el desempleo, estudiándose en
un futuro la incorporación de la pobreza energética como referencia
complementaria.
Debido a que el último Censo que ofrece datos completos sobre la vejez del
patrimonio edificado es del 2001, los datos globales sobre el envejecimiento del
parque de viviendas hay que buscarlos en otras fuentes. Sin embargo la Figura
2.11 es elocuente, permite ir perfilando donde se concentran los problemas.
Sin embargo, al estar la información referida a las viviendas habitadas, en algunos
importantes despoblados (como en la frontera Zamorana y Salmantina con
Portugal) el dato que ofrece el plano de envejecimiento de las viviendas es en
muchos casos equívoco. Por ello es necesario utilizar los datos municipales o de
unidades censales con prudencia, y realizar estudios de campo específicos
referidos a cada área concreta.
Así, y en un segundo momento el PRICyL proponía una evaluación de la calidad los
proyectos en función de las acciones propuestas (edificación y urbanismo) y por su
anticipación de los efectos previsibles, exigiendo una evaluación de los resultados
(sociales, económicos y urbanísticos) de las actuaciones de regeneración urbana,
anticipación incorporada en el propio proyecto por su memoria/programa.

75

ERUrCyL

ERUrCyL

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

Figura 2.10. Envejecimiento de la población por municipios en Castilla y León (2011. Coloreado a partir del 20% o
más de personas mayores de 65 años). Fuente: IUU.

Figura 2.11. Porcentaje de viviendas, por municipios, construidas antes de 1940 (Censo 2001), en oscuro un
porcentaje mayor del 60%. Fuente: IUU.
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Entre los contenidos de la Estrategia se destacan los siguientes:
- La reflexión sobre la experiencia de rehabilitación urbana en la Comunidad
Autónoma2.
- La necesidad de orientar la intervención hacia donde ésta sea más urgente: lo
que en el PRICyL se denominaba Índice de Necesidades de Rehabilitación
(INR), que se mantiene en la Estrategia aunque referido a la información hoy
disponible.
- Plantear las condiciones y prioridades de las potenciales Áreas de
Rehabilitación de la Edificación, de Regeneración Urbana y de Renovación
Urbana en Castilla y León: orientado hacia los municipios y barrios más
vulnerables, haciendo balance de los barrios residenciales de la primera
periferia construidos a partir de 1945, todo lo cual se incorpora a la Estrategia.
- Orientar la redacción y valoración de las propuestas de intervención
regeneradora desde principios y criterios de calidad.
La Estrategia incorpora por lo tanto todos estos elementos propositivos,
reconsiderando su formulación con lo establecido en la Ley 8/2013 del Estado y,
sobre todo, con la Ley 7/2014 de la Comunidad Autónoma, posteriores al PRICyL.
En la medida en que las actuaciones reciban la declaración de integrales, habrán
de respetar los criterios del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Real
Decreto 233/2013, de 5 de abril) o el que lo sustituya así como los Convenios entre
el Estado y la Comunidad Autónoma que desarrollen dichos planes.

2
Ver trabajos del Grupo de Investigación Reconocido (GIR) del Instituto de Urbanística de la
Universidad de Valladolid: “Producción de la vivienda y recuperación patrimonial en el marco territorial
de los centros históricos” (Plan Nacional de I+D+i, Ministerio de Educación y Ciencia); de 2011 a 2013,
“Políticas urbanas aplicadas a los conjuntos históricos: logros y fracasos. Hacia una propuesta de
rehabilitación urbana como alternativa al modelo inmobiliario extensivo” (Plan Nacional de I+D+i,
Ministerio de Ciencia e Innovación); a partir de 2014, “Las Áreas de Rehabilitación Integrada y sus
efectos en la Recuperación de los Espacios Urbanos Históricos” (Ministerio de Economía y
Competitividad, programa de I+D “excelencia”, de generación de conocimiento)
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2.2.
LOS
OBJETIVOS
DE
LA
ESTRATEGIA
REGENERACIÓN URBANA EN CASTILLA Y LEÓN.

DE

La presente Estrategia tiene como principal objetivo el desarrollo de 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 de Castilla y León (BOCyL 19 sept. 2014), que es la que introduce
dichas innovaciones e instrumentos. En el cumplimiento de este objetivo se tienen a
la vez en cuenta los antecedentes inmediatos de dicha ley, la Ley 8/2013, de 26 de
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, del Estado y el Plan de
Rehabilitación Integral de Castilla y León (PRICyL, Febrero 2011).

Figura 2.12. Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles y Dictamen del Comité de las Regiones sobre
el Papel de la Regeneración Urbana en el futuro del desarrollo urbano en Europa.

La prioridad de la regeneración urbana como estrategia urbanística puede
deducirse, en el contexto Europeo, de La ‘Carta de Leipzig sobre Ciudades
Europeas Sostenibles’ (2007); la ‘Declaración de Toledo’ (2010) y la ‘Agenda
Territorial de la Unión Europea’ (2011). Tanto del preámbulo de la Ley 8/2013, del
Estado, como de la Exposición de motivos de la Ley 7/2014, se deduce una
compresión integrada de lo que significa “regeneración urbana”.
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Dos de las principales recomendaciones de la Carta de Leipzig eran:
• “…hacer un mayor uso de los enfoques integrados en las políticas de
desarrollo urbano” y
• “prestar especial atención a los barrios menos favorecidos dentro del
contexto global de la ciudad”.
Recomendaciones muy arraigadas y que evolucionan desde la convicción de que:
“…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 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 urbana 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).
Esta perspectiva europea encuentra en España y en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León un contexto específico de crisis económica, declive del sector
inmobiliario, dificultades de financiación y diagnóstico negativo sobre las
condiciones de la edificación existente.
Es en este contexto donde surge la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas, estableciendo unos objetivos básicos en su Preámbulo:
• “En primer lugar, potenciar la rehabilitación edificatoria y la regeneración y
renovación urbanas, eliminando trabas actualmente existentes y creando
mecanismos específicos que la hagan viable y posible.
• En segundo lugar, ofrecer un marco normativo idóneo para permitir la
reconversión y reactivación del sector de la construcción, encontrando nuevos
ámbitos de actuación, en concreto, en la rehabilitación edificatoria y en la
regeneración y renovación urbanas.
• En tercer lugar, fomentar la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, tanto
en la edificación, como en el suelo, acercando nuestro marco normativo al
marco europeo, sobre todo en relación con los objetivos de eficiencia, ahorro
energético y lucha contra la pobreza energética”.3
Objetivos que abordan un combinado de situaciones y vinculan la acción de
rehabilitación, regeneración y renovación urbana a una potencial reactivación del
sector de la construcción dirigida desde estrategias de eficiencia energética y
sustitución de fuentes fósiles por recursos energéticos renovables.
Dato complementario es lo que la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo de la Junta de Castilla y León ha planteado la situación en la
Comunidad Autónoma:

3 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 del
Paquete 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…
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-Las ciudades y en especial los barrios construidos en la época de
crecimiento rápido afrontan hoy 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 especial,
inseguridad y exclusión.
Proponiendo una definición de la regeneración urbana como “…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.” (Ángel Marinero, Jornada
sobre Regeneración Urbana, Noviembre 2014)
El acento aquí está más en la preocupación social que en la solución de un
supuesto problema globalizado de uso masivo de combustibles fósiles que se
complementa con otro de ineficiencia energética.
En cualquier caso son objetivos, tal y como están formulados, todos ellos básicos
para esta Estrategia. Pero no son objetivos sencillos, en la medida en que se aspira
a hacer de una práctica hoy excepcional, la regla del futuro; se aspira a reconvertir
un sector muy dañado, el de la construcción, lo que exige que la sociedad ciudadanos y empresas- se vuelquen en una nueva cultura urbana; y se aspira a
integrar la ciudad con solidez en un camino real de reforma que facilite el
incremento de la sostenibilidad del medio urbano, de su calidad en sentido amplio,
incluso económico.
Hay que insistir que en España y hasta la llegada de la crisis financiero-inmobiliaria,
más evidente a partir de 2008, la “regeneración urbana integrada” ha tenido un rol
marginal si se compara con el conjunto de la obra de edificación realizada,
dominada por las nuevas construcciones en espacios de expansión urbana: entre
1992 y 2012 las ARI solo suponen el 1,79% del total de viviendas ejecutadas en
España. Y ello a pesar de que la acción ha estado durante mucho tiempo orientada
por lo establecido en el Real Decreto 2329/1983, que redefinió las condiciones
generales de las ARI, con el fin de ampliar la rehabilitación a cualquier ámbito
urbano, no sólo a los centros históricos, de acuerdo con el planeamiento y con
obligación de un estudio básico previo a la declaración. Reguladas por las
determinaciones establecidas en los sucesivos planes de vivienda, en la
intervención de las ARI apenas se hacen cambios significativos hasta el RD
2066/2009, que comienza a incorporar la nueva perspectiva e introduce la
“renovación” urbana como principio director complementario a la rehabilitación.
Otras iniciativas, como el Programas Europeos como URBAN o más recientes,
como las derivadas de la Ley de Barrios Catalana o las ligadas a los Fondos
Europeos que promueven una mayor eficiencia energética en el sector de la
construcción y la utilización de los recursos energéticos renovables, han sido pasos
previos a la Ley 8/2013, dirigida definitivamente al fomento de la “regeneración
urbana”.
Avanzando sobre todo ello, aunque centrándose en los “mecanismos específicos
que la hagan viable y posible” la regeneración urbana, la Ley 7/2014 de Castilla y
León establece con claridad su objeto:
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“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”.
Calidad de vida de los ciudadanos y derecho a la vivienda aparecen como claves
sustantivas de justificación de la regeneración urbana, y como tales, sus objetivos
finales. En un contexto de crisis que afecta a la acción urbanística y que sitúa la
regeneración urbana como acción prioritaria para re-dirigir el urbanismo hacia el
servicio de los ciudadanos, el objetivo prioritario es generar calidad de vida en las
ciudades y un desarrollo más sostenible.

Figura 2.13. Ley 7/2014, de 12 de septiembre, sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre
sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.

Pero ha sido la nueva legislación autonómica la que ha acentuado la dimensión
social del desarrollo urbano sostenible, tal y como reconoce en su Exposición
Motivos de la Ley 7/2014:
“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 globalizada…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
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con acierto y decisión por la Administración del Estado mediante la Ley
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 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…”
No es un objetivo exclusivo de la acción urbanística. Así lo que parece remitirse a
un marco normativo más amplio, a la compleja acción del gobierno urbano y al
potencial de evolución de las economías locales, se sustantiva en lo que parece va
a poder derivarse de una acción decidida de regeneración urbana en las ciudades,
acción que vea a exigir no tanto un marco más o menos subvencionado, sino la
habilitación de recursos privados. No se equivoca quien piense que en la
regeneración se acumulan grandes expectativas.

Figura 2.14. El desarrollo sostenible es el argumento central del gobierno urbano.
Sin embargo, conocemos mejor sus condicionantes que el camino a seguir.
Fuente: elaboración a partir de GIUSEPPE LONGHI, en “Linee guida per una progettazione sostenibile”, 2002.

Lo recoge de manera muy concreta la Exposición de Motivos de la Ley 7/2014,
cuando asocia directamente la regeneración urbana a objetivos de mejora urbana
complejos, porque según la Ley, 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 urbanos, 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”.
Es esta idea de búsqueda de mejora urbana la que establece tanto el cuadro amplio
como el restringido de referencia para la presente Estrategia. Y su campo de acción
prioritario va a ser el urbanístico, como se comprueba en una ley que se formula
como reforma urbana. La Ley 7/2014 confía los objetivos descritos en su exposición
de motivos y al principio de su articulado a los efectos positivos de la rehabilitación
edificatoria, de la regeneración urbana y de la renovación urbana.
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Figura 2.15. Con los objetivos de desarrollo sostenible conviven los de competitividad económica. Pero, ¿qué se
entiende por “competitividad” en las ciudades europeas? “Árbol de la competitividad”, cargado de intangibles.
Fuente: ECORYS Competitiveness Porgramme, 2008.

La integración bajo principios de buena gestión y colaboración interadministrativa
de los objetivos de desarrollo sostenible y de competitividad económica, presentes
todos ellos en el preámbulo de la Ley 7/2014 y en sus antecedentes del Estado, no
se cuestiona. Sin embargo su compatibilidad no es evidente (ver Figuras 2.14 y
2.15)
Cuando en 1987 el informe Brundtland plantea el concepto de ‘desarrollo
sostenible’ quizás no fuera del todo consciente de la dualidad de la definición
propuesta: “aquel desarrollo que satisface las necesidades actuales sin poner en
peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias
necesidades”. El énfasis se ponía entonces en la escasez de los recursos
naturales. Poco después, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo (Cumbre de la Tierra) celebrada en Río en 1992, se
replantea la definición como “un desarrollo económico responsable hacia la
sociedad, protegiendo simultáneamente los recursos fundamentales y el medio
natural en beneficio de las generaciones futuras”. Fue precisamente en la Cumbre
de Río, donde el concepto de desarrollo sostenible quedó definitivamente
respaldado a nivel mundial, y donde se plantea una agenda ambiental específica (la
Agenda 21), donde se vincula ‘desarrollo sostenible’ con una economía
responsable. Se vislumbra que la economía del crecimiento –el principio que ha
canalizado la idea de desarrollo- conlleva grandes riesgos, el mayor de ellos su
ceguera hacia una perspectiva amplia: el futuro.
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Poco después el Grupo de Expertos de la U.E. sobre Medio Ambiente Urbano, en
su Informe “Ciudades Europeas Sostenibles” de 1997 redacta lo siguiente: “Así
pues, el desarrollo sostenible es un concepto más amplio que el de protección del
medio natural, ya que implica una preocupación por las generaciones futuras y por
la salud e integridad del ambiente a largo plazo. El desarrollo sostenible implica
también preocupación por la calidad de vida (no sólo del aumento de los ingresos),
por la igualdad de las personas en el presente (incluida la lucha contra la
pobreza), por la desigualdad intergeneracional (las personas del futuro merecen
un medio ambiente que sea, como mínimo, tan bueno como el que tenemos
actualmente, si no mejor) y por el aspecto social y ético del bienestar humano.
Presupone también que el desarrollo sólo debe continuar en la medida en que los
sistemas naturales lo puedan soportar. Es evidente que la búsqueda del desarrollo
sostenible requiere la integración de los diferentes aspectos de las políticas urbanas
en un marco globalizador”. Nada se dice sobre las dificultades de armonizar todos
estos objetivos
Tras experiencias notables y no pocos fracasos, la propia UE reconoce la ‘brecha’
que separa planteamientos dispares, en cierto modo incompatibles por su énfasis o
bien en el medio ambiente o bien en la competitividad económica, con ideas
distantes sobre la acción necesaria para alcanzar mayor justicia social o sobre el
papel de la innovación tecnológica (Ver figura 4.16). El desafío de la regeneración
urbana, en su doble dimensión de estrategia sostenible e innovadora, está en
contribuir a que esta brecha sea menor

Figura 2.16. ¿Visiones de ciudad que compiten entre si?
Fuente: Ciudades del Mañana. Retos, visiones y caminos a seguir, UE 2011, p. 62.

a. Los objetivos de la Ley 7/2014 de medidas sobre rehabilitación,
regeneración y renovación urbana.
Como se ha señalado, los documentos programáticos que redescubren la
dimensión urbana de las políticas europeas de cohesión regional y de impulso
económico destacan la necesidad de un impulso del “desarrollo urbano integrado” y
de la atención a los “espacios urbanos más frágiles”, orientando la acción
urbanística -planificación y gestión urbanas- desde el principio prioritario de “mejora
y transformación de la ciudad existente”.
A la vez, la regeneración urbana se revitaliza en España al amparo de una crítica
intensa de los ‘modelos urbanos expansivos’, que han caracterizado el desarrollo
urbano reciente de nuestras ciudades y que entran en una profunda crisis en 2007,
donde la propia crisis financiera global convive con el fracaso del modelo de
crecimiento dominante y sus dimensiones inmobiliarias.
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El nuevo modelo urbano aspira a sustituir un ‘urbanismo del crecimiento’ por un
‘urbanismo de la transformación’, apoyándose en la reforma de la legislación
urbanística que tiene lugar en el Estado y en la Comunidad Autónoma a partir de
2007: la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, con la que el Estado Español
introduce importantes ajustes en la orientación de la actividad urbanística,
reconsiderando incluso los perfiles de las ‘clases de suelo’; y la Ley 4/2008, de 15
de septiembre, de Medidas sobre urbanismo y suelo, que adaptaba la legislación de
la Comunidad Autónoma a dicha ley estatal, conduciendo a una renovación tanto de
la LUCyL como del RUCyL que la desarrolla.
La búsqueda de un urbanismo más responsable con el medio ambiente (más
eficiente en cuanto al balance energético, central ahora en la valoración del
consumo responsable de recursos y en el impulso de fuentes renovables que
sustituyan paulatinamente los combustibles fósiles) y con los entornos social y
económico, dirigido desde el interés colectivo, necesitaba sin embargo de un
complemento legal capaz de impulsar específicamente la rehabilitación, la
regeneración y la renovación urbanas.
Surgen por ello los textos legislativos que encuadran esta Estrategia y que definen
su marco de actuación: la Ley 8/2013 del Estado, y su adecuación a Castilla y León
en la Ley 7/2014.
Como ya se ha indicado, la transformación de la ciudad, la reactivación del sector
de la construcción y el fomento de un desarrollo económico más sostenible son las
principales claves de la legislación del Estado. Pero son objetivos nada fáciles, que
incluso pueden generar incompatibilidades entre o conducir a reflexiones y modelos
de intervención contradictorios.
El primero está en la prioridad que la Ley Estatal una da a la cuestión energética,
en desarrollo de otras normativas, como la Directiva 2012/27/UE o los objetivos del
Paquete 20-20-20 sobre ‘Energía y Cambio Climático’. Esta prioridad energética
introduce criterios de financiación en una intervención que, por otro lado aspira a
ser “integral e integradora”.
Sin eludir la cuestión energética, la Ley 7/2014 de medidas sobre rehabilitación,
regeneración y renovación urbana… promovida por la Comunidad Autónoma no
sólo insiste en lo social, sino que ha tratado de desarrollar la Ley del Estado en la
dimensión urbanística (desplegando la competencia autonómica específica en la
materia). Efectivamente, la Ley de Medidas se concibe como reforma de la Ley de
Urbanismo (de la LUCyL, con un texto refundido) y los cambios que se introducen
en la normativa urbanística y en sus herramientas buscan hacer viable el objetivo
de “impulsar la rehabilitación edificatoria, la regeneración y la renovación urbanas”.
Estas tres lógicas de intervención en la ciudad –las 3R’s- que consolida y redefine
la Ley 7/2014 son por lo tanto el centro de esta Estrategia, desde la dominante
urbanística que impone la propia ley autonómica.
La correlación de los objetivos de esta Estrategia con la Ley 7/2014, a la que sirve,
son evidentes. Son:
PRIORIDAD DE LOS ESPACIOS URBANOS MÁS VULNERABLES.
El primero de los objetivo tiene carácter social y concibe la regeneración como un
bien público. La legislación autonómica recupera la perspectiva europea –no
presente en cuanto tal en la legislación del Estado- de atención preferente a los
espacios urbanos más vulnerables.
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Como paso previo la Ley 7/2014 incorpora la regeneración urbana a los “objetivos
de la actividad urbanística pública” (Artº 4 de la LUCyL, nuevo objetivo añadido
como apartado f) con el siguiente texto:
“Impulsar la rehabilitación edificatoria, así como la regeneración y la
renovación urbanas, de forma preferente en los espacios urbanos
vulnerables, entendiendo como tales…”
E inmediatamente se aventura a proponer una definición concreta de dichos
espacios urbanos vulnerables, que van a ser, a efectos de la propia Ley:
“…aquellas áreas urbanas 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”.
Atender dichos espacios se convierte, por lo tanto, en objetivo primero de la
presente Estrategia.
INTEGRACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LOS PLANES URBANÍSTICOS
En su artículo 5 la Ley 7/2014 introduce un nuevo Título VIII en la LUCyL donde
define las actuaciones y establece sus contenidos. En el nuevo Artículo 156 de la
LUCyL se concretan los ‘criterios y reglas para la planificación de las actuaciones
de rehabilitación, regeneración y renovación urbana’ diciendo que:
“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….”

En este sentido la Estrategia ha de facilitar criterios de integración de las
actuaciones en el planeamiento urbanístico, con dos objetivos prioritarios:
-evitar que las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación
urbana se conviertan en acciones aisladas, es decir, incorporarlas como
acciones articuladas para un proyecto de ciudad futuro: su inserción en el
planeamiento general.
-facilitar una concepción del planeamiento especial eficiente y útil para la
actuación regeneradora.
Sólo una correcta lectura de la estructura urbana como fuente de sentido de la
acción urbanística en cada fragmento urbano y como clave de evaluación de sus
efectos permitirá alcanzar los objetivos de calidad de vida y sostenibilidad que la
Ley 7/2014 pretende.
LA REHABILITACIÓN COMO ACTUACIÓN PRIORITARIA
Se vinculan por lo tanto las actuaciones al planeamiento, objetivo que debe
desarrollar esta Estrategia, teniendo en cuenta que “…además, dichos
instrumentos:
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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.
Prioridad que se convierte en el segundo gran objetivo de la presente Estrategia.
Ello ha de tener consecuencias. La rehabilitación frente a la renovación como
acción prioritaria implica una orientación de la política urbanística muy clara.
Seguidamente, en su aparatado b) el Artº 156 define unos objetivos específicos
para las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que
deberán ser abordados “…todos o algunos… en función de sus características”. Su
concreción recomienda incorporar dichos objetivos como los propios de las
actuaciones en esta Estrategia (en su Capítulo 3). Estos 10 puntos definen de facto
un programa de trabajo, un cuadro de objetivos complementarios entre sí para las
acciones de regeneración urbana.
HERENCIA DEL PRICYL: UN MARCO DE VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES
Y DE ADAPTACIÓN A LAS SINGULARIDADES DE CASTILLA Y LEÓN
En conjunción con el PRICyL, la Estrategia completa el objetivo central de dotar de
mayor eficacia práctica a las innovaciones e instrumentos de intervención en la
ciudad existente que introduce la Ley 7/2014 con otros objetivos.
El primero estaría en el interés que la Ley impone en abordar los espacios urbanos
vulnerables, interés compartido con el primer rasgo definitorio de la Carta de Leipzig
sobre Ciudades Europeas Sostenibles. Por ello la Estrategia ha de hacer suyo el
objetivo introducido por el PRICyL sobre la valoración de las necesidades de
rehabilitación –el índice INR.
Complementariamente se incorpora el principio de valoración de los proyectos,
manteniendo en los contenidos del Capítulo 5 del PRICyL, de “Herramientas de
valoración de las propuestas…”, actualizadas en esta Estrategia y dirigidas a
fomentar los mejores proyectos.
Efectivamente, la definición previa de las condiciones de elegibilidad de cada una
de los potenciales ámbitos de intervención –clave en el PRICyL- permanece como
prioridad lógica de la Estrategia (criterios de delimitación de los ámbitos prioritarios
para fomentar la regeneración urbana en la Comunidad) y desplegando los
principios de la definición del artículo 4.f de la LUCyL. La Estrategia debe continuar
el trabajo iniciado, actualizando referencias estadísticas e indicadores de
referencia4.
La experiencia de rehabilitación urbana de la Comunidad Autónoma –sobre todo las
ARI’s- es el punto de partida, como ya lo era en el PRICyL. La Estrategia tiene una
vocación inicial de orientar el planeamiento urbanístico en relación con la selección
de los espacios idóneos para fomentar actuaciones más o menos articuladas en la
ciudad: Áreas de Rehabilitación de la Edificación (ARE), Áreas de Regeneración
Urbana (ARU) y Áreas de Renovación Urbana (ARU).

4 Los criterios de selección establecidos en el PRICyL, de acuerdo con el marco metodológico allí
definido y que prioriza determinadas situaciones (Conjuntos Históricos, barrios desfavorecidos,
agrupaciones residenciales de vivienda social, municipios en espacios naturales…) se mantiene
ajustándose a lo establecido en la Ley, es decir, insistiendo en su vulnerabilidad y en su inserción en
el planeamiento.
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En conjunción con el PRICyL, la Estrategia se interesa por las condiciones del
territorio y de los espacios urbanos de la Comunidad Autónoma, promoviendo para
ello los siguientes objetivos:
-Ajustar la política de rehabilitación/regeneración a la singularidad urbana de
Castilla y León: a sus ciudades, de tamaño medio o pequeño, y a sus barrios.
-Que la búsqueda de la eficacia práctica de las innovaciones e instrumentos
de intervención en la ciudad existente que la nueva legislación introduce se
apoye en las condiciones particulares de los espacios urbanos de la
Comunidad.
-Procurar la mayor armonización posible de las acciones de regeneración
derivadas de la Estrategia con las políticas territoriales de impulso económico,
de infraestructuras, de servicios, medioambientales y de patrimonio, en
particular en el medio rural, donde la clave de intervención será la
rehabilitación.
La acción regeneradora se desarrollará de acuerdo con los criterios y reglas que
plantea esta Estrategia atendiendo a:
- Variables sociales y urbanísticas:
Impacto positivo en el sistema urbano (económico, social, ambiental…).
Calidad
del
proyecto-diseño
urbano
(integración
estructura
urbana+movilidad+accesibilidad, articulación espacios públicos, diversidad
tipos y mezcla de usos, calidad dotaciones y servicios…etc).
-Variables ambientales y de calidad de la edificación:
Metabolismo urbano, solución integrada del complejo sistema de
infraestructuras y gestión de recursos en edificaciones y conjuntos urbanos
(energía, ciclo del agua, residuos y movilidad). Calidad sostenible de las
edificaciones, eficiencia energética, accesibilidad y calidad arquitectónica.
-Otras variables:
Impacto territorial. Acciones extraordinarias en materia de edificación
sostenible y eficiencia energética
INNOVACIÓN EN LAS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LO URBANO.
La Estrategia Regional es la herramienta propuesta, para liderar un amplio conjunto
de acciones de planificación urbanística integrada en las ciudades de la Comunidad
Autónoma y esclarecer lógicas de gestión de la ciudad más eficaces y coherentes
con los nuevos fines. Ello exige un cambio cultural, que no es completamente
nuevo, que en parte ya estaría activado.
En la regeneración urbana confluyen las políticas urbanas y económicas que
aspiran a revitalizar las economías locales (tanto en áreas urbanas como en
espacios rurales) más creativas. Por ello los fines de la Estrategia de Regeneración
Urbana conviven, en sus objetivos, con algunas grandes tendencias de innovación
en la ciudad, que podemos resumir, sintéticamente en:
- la gestión inteligente de los servicios e infraestructuras urbanas -“Smart City”.
- el fomento de la sostenibilidad urbana desde factores de eficiencia energética
y paulatina sustitución del consumo de fuentes fósiles por recursos
energéticos renovables –“Low Carbon Cities”.
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- el incremento de la adaptabilidad de las ciudades a situaciones de cambio, de
riesgo y de conflicto –“Resilient City”.
Son estrategias activadas de una u otra manera, que cuentan con recursos públicos
específicos –casi siempre en exceso ligados a acciones experimentales- y que
pueden colaborar entre sí. Las acciones asociadas a estas estrategias suelen ser
fruto del trabajo colaborativo, son innovadoras en cuanto a su gestión y se apoyan
tanto en el partnership público-público (programas coordinados entre diversos
ámbitos de la administración pública) y como en el público-privado (consorcios,
concesiones, etc.).
Todo ello converge en un nuevo modelo para lo urbano en el que la mejora de la
calidad de vida en las ciudades es central, medida en términos de salud y de
servicio, no sólo de prosperidad económica. La inserción de la ciudad en su
territorio con nuevas estrategias de movilidad sostenible y de infraestructura verde y
con el impulso de un nuevo modelo inteligente de infraestructuras públicas y
privadas y de relaciones de proximidad, mejorando el acceso de los ciudadanos a
los bienes sociales contribuye al gran principio de mejora de la salud en los
sistemas urbanos –“Healthy Cities”.

b. Las estrategias propuestas en el PRICyL: adaptación de los objetivos
de regeneración urbana a la realidad territorial de Castilla y León.
Ya se ha insistido en la necesidad de ajustar las acciones de
rehabilitación/regeneración a la singularidad urbana de Castilla y León. En los
apartados 3, 4 y 5 de este Capítulo 2 de la Estrategia se avanza sobre ello:
2.3. Diagnóstico 1 (los municipios): Los municipios de Castilla y León, bases
para un diagnóstico de la oportunidad de intervenciones de rehabilitación.
2.4. Diagnóstico 2 (las ciudades): Estructura interior de las ciudades de
Castilla y León, bases para un balance detallado de las necesidades de
rehabilitación en los núcleos de más de 20.000 habitantes.
2.5. Ámbitos prioritarios de regeneración urbana: las ciudades de Castilla y
León, los conjuntos residenciales homogéneos.
Cuando la Junta de Castilla y León promovió en 2011 el Plan de Rehabilitación
Integral de Castilla y León (PRICyL), con la intención de “progresar en actuaciones
de rehabilitación de edificios y viviendas, así como en la mejora de conjuntos
urbanos”, lo hizo al hilo del Plan Director de Vivienda y Suelo de la Comunidad, y
con particular atención a las potenciales Áreas de Rehabilitación Integral y de
Renovación Urbana, encuadradas entonces en lo que proponía el Real Decreto
2066/2009, de 12 de diciembre por el que se regulaba el Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012. El contexto ha cambiado, y sin dejar de ser un
instrumento de política de vivienda, la Estrategia adquiere, como se ha ido vendo,
una dimensión más urbana.
Como herramienta, se actualizará el documento guía de necesidades de
Rehabilitación y/o Regeneración Urbana en Castilla y León, realizado en el PRICyL,
adaptándolo a la nueva legislación tanto estatal como autonómica, en cuanto a
denominaciones y demás especificaciones y características.
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De acuerdo con el PRICyL y del propio perfil de la Estrategia, se buscará dar
prioridad a los espacios urbanos susceptibles de la acción rehabilitadora en Castilla
y León. En particular, la Estrategia anticipara un elenco de situaciones urbanísticas
y de tipologías que requieren una atención específica. Se presta así especial
atención a los espacios urbanos no sólo por su vulnerabilidad social, sino también
en función de sus condiciones físicas de partida: conjuntos y centros históricos,
barrios industriales singulares, grupos de casas baratas, poblados de colonización
agraria, etc.; conjuntos residenciales homogéneos de diversas tipologías (19451975), áreas marginales, focos de chabolismo…en función de criterios objetivos –
valores patrimoniales, urbanísticos y ambientales, infraestructura, problemas
específicos de conservación…
Los umbrales urbanos de actuación prioritaria de la Estrategia serán, teniendo lo
anterior en cuenta, los siguientes:
-Las 15 ciudades de la Comunidad Autónoma, municipios mayores de 20.000
habitantes. Es en las ciudades donde la Estrategia de Regeneración Urbana
debe canalizar la acción prioritaria.
-Los municipios intermedios, considerando entre éstos todos los mayores de
5000 habitantes, donde lo urbana alcanza cierta relevancia.
Sin incluir las ciudades, la Comunidad Autónoma cuenta con 504 municipios
mayores de 500 habitantes, con núcleos urbanos de diferente tamaño. En ellos, de
la obligación de realizar planeamiento general –normas urbanísticas municipalesderiva la potencial inserción de actuaciones de regeneración urbana en dicho
planeamiento. En estos núcleos urbanos menores la Estrategia de Regeneración
Urbana desplegará sus contenidos en función de necesidades específicas, allí
donde la situación coincida con sus definiciones y con los objetivos concretos de
“regeneración urbana”, y donde sea viable el despliegue de sus herramientas.
Los ‘municipios rurales’, con menos de 500 habitantes, configuran un universo de
situaciones de 1.729 municipios, a veces con núcleos urbanos muy pequeños. En
estos núcleos de población rurales la Estrategia de Regeneración Urbana podrá
orientar la acción rehabilitadora de la edificación, impulsando la conservación del
patrimonio rural edificado existente.
La Estrategia es por lo tanto, y en primer lugar, una herramienta de diagnóstico de
las necesidades de regeneración urbana en las ciudades y municipios de Castilla y
León.
Para acertar en el diagnóstico es necesario un enfoque correcto del concepto de
regeneración urbana, resolviendo algunas de sus contradicciones de una práctica
emergente5. La propia Ley 7/2014 facilita este enfoque.
En segundo lugar, la Estrategia, en continuidad con el PRICyL, debe seguir siendo
útil para facilitar la acción a los agentes locales y otros promotores de la
regeneración urbana.
5
Ver los estudios previos de la denominada Declaración de Toledo (Junio de 2010, Ministros de
Desarrollo Urbano la UE), realizados por el Instituto Universitario de Urbanística: “Cuestionario
dirigido a los 27 Países miembros de la Unión Europea con el objeto de elaborar un informe
sobre Rehabilitación Urbana Integral”, con un amplio informe con sus resultados y proponiendo en
los borradores de la declaración citada (Ministerio de Vivienda –SEPES, 2009-2010). Avance sobre la
‘Carta de Leipzig’, la declaración permitió concretar los objetivos y criterios que han de fortalecer la
dimensión urbana en las políticas europeas, con referencia específica a la estrategia Europa 2020, al
binomio regeneración urbana/ciudad sostenible y a la necesidad de una Agenda Urbana Europea.
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c. Hacia una comprensión integrada de las “necesidades” de
regeneración urbana.
En continuidad con el PRICyL, la Estrategia ofrece un sistema de indicadores para
pre-establecer las áreas urbanas más vulnerables: referidos al conjunto de los
municipios de Castilla y León, pero con particular incidencia en los barrios de los
municipios mayores de 20.000 habitantes.
Estos serán los espacios prioritarios de referencia para la intervención
regeneradora de espacios urbanos, en función de las actuaciones previstas en la
Ley 7/2014.
Con ello se actualiza el sustrato estadístico que permitirá la definición de las
“Necesidades de Regeneración Urbana”, y que estará relacionado con un estudio
pormenorizado de las ciudades, en el que se plantean diversos avances como
material incorporado la Estrategia en sus contenidos.
La actualización del Índice de Necesidades de Rehabilitación (INR) del PRICyL se
realiza en función de la información accesible, una actualización que incorpora para
ello fuentes diversas, como el padrón, el censo o el catastro. Esta lógica de
mantener y actualizar la metodología del PRICyL, corregida en función de la nueva
lógica del Censo (2011), se comprueba en la imagen siguiente:

Figura 2.17. INR del PRICyL, variables del cálculo. Fuente: PRICyL.

Es sin embargo posible contar con las referencias de otras metodologías, y en
particular por su relevancia con la elaborada por la Sección de Urbanismo del
Instituto Juan de Herrera. (ETSAM. UPM) para la Secretaría General de Vivienda y
Acción Urbana del Ministerio de Fomento: el Observatorio de la Vulnerabilidad de
España.
Para llegar a la definición de los ‘Barrios Vulnerables’ utilizan una compleja
metodología, en la que se han seleccionado 20 indicadores divididos en cuatro
grandes áreas, que permitirán clasificaciones específicas y una mejor
caracterización de las área delimitadas:
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VULNERABILIDAD SOCIODEMOGRÁFICA
El envejecimiento demográfico.
El boom de la inmigración extranjera proveniente de países no desarrollados.
La complejización de la estructura de los hogares
VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA
El desempleo.
La precariedad laboral.
Los bajos niveles formativos de las clases trabajadoras
VULNERABILIDAD RESIDENCIAL
La infravivienda
VULNERABILIDAD SUBJETIVA
Percepciones subjetivas que tienen los residentes respecto del medio urbano
y social donde se ubica su residencia
Sin embrago esta metodología reduce dichas variables aun grupo claro de
indicadores, cuyos valores de referencia se comprueba de manera sintética en la
siguiente figura:

Figura 2.18. Barrios vulnerables, variables consideradas y evolución del trabajo realizado en referencia a los
censos de 1991 y 2001. Fuente: Observatorio de la Vulnerabilidad de España

El análisis diferenciado de las estrategias de regeneración urbana en Centros
Históricos (universo muy significativo en Catilla y León), fundado en el estudio
pormenorizado de algunos casos ejemplares de la Comunidad Autónoma, permite
complementar o concertar criterios específicos de intervención referidos a las
situaciones o rango de los espacios urbanos: ciudades (más de 20.000 habitantes),
villas (de 2000 a 20.000 habitantes), pueblos medianos (de 500 a 2000 habitantes)
y pueblos menores (menores de 500 habitantes).
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Las experiencias de regeneración urbana en los Centros Históricos de Castilla y
León (las ARI’s) debe ser completada con una experiencia análoga en barrios
urbanos. El documento del PRICyL denominado “Clasificación y avance de
Inventario de Conjuntos Residenciales Homogéneos en Castilla y León” debe
encontrar, tras esta Estrategia, acomodo y un marco abierto de desarrollo: ajustar
las actuaciones a las situaciones habituales de los barrios residenciales de la
primera periferia (años 50-70) en la Comunidad Autónoma.
Existe hoy en Europa un amplio proceso de reflexión sobre el futuro de las ciudades
y del conjunto de los territorios urbanizados.
En 2010 el Comité de las Regiones de la UE promueve un dictamen sobre “El papel
de la regeneración urbana en el futuro del desarrollo urbano en Europa”, que, entre
otras cosas y como ya se ha visto insiste en el “enfoque urbano integrado”:
“El nuevo modelo de ciudad sostenible debería basarse en un enfoque
integrado e innovador de la revitalización urbana que, en consonancia con la
Carta de Leipzig, tenga en cuenta los aspectos medioambientales,
económicos y sociales…”
Para la UE paso de la renovación y crecimiento urbanos a la regeneración exige no
sólo acciones específicas y bien definidas de desarrollo urbano integrado, sino que
debe acentuarse el carácter colaborativo y multisectorial de dichas acciones para
incidir positivamente en una realidad tan compleja como las ciudades. A la vez
plantea algunas indicaciones muy específicas:
“…Un modelo que no preconice un crecimiento ilimitado o la edificación en
zonas verdes, sino que, al contrario, se centre en el control del crecimiento, la
prevención de la expansión urbanística, la revitalización del parque
inmobiliario existente y del tejido social, la mejora de la eficiencia ecológica de
las ciudades, la revalorización de polígonos industriales y la promoción de
formas de transporte más sostenibles, la planificación territorial a diferentes
escalas (regional, comarcal o local) y la mezcla de usos como referentes
fundamentales…”
Existe un amplio sistema de referencias útiles, de las que esta Estrategia hace una
selección den su Capítulo 3.4.
Su fuentes son estudios amplios dirigidos a conocer mejor la realidad de nuestras
ciudades. Entre ellos destacan documentos como “The State of European Cities”
(UE 2007), con su correlato en Castilla y León, con la Auditoría de 2009 y el
“Informe. El estado de las ciudades de Castilla y León” (JCyL 2010, realizado por el
mismo equipo que presenta esta metodología); y el conjunto de trabajos del
URBACT II (informes publicados en 2013). Es hoy una constante en la UE la
preocupación por detectar tanto los problemas que se concentran en las ciudades
(y sus áreas urbanas) como las posibles soluciones, teniendo en cuenta un
combinado de factores económicos, sociales y ambientales en el actual momento
de profundos cambios, ha generado algunos trabajos excelentes para contar con
una panorámica: “Ensuring quality of life in Europe’s cities and towns. Tackling the
environmental challenges driven by European and global change” (EEA 2009); y
“Ciudades del mañana. Retos, visiones y caminos a seguir” (DG. de Política
Territorial-UE 2011). Contamos con experiencias positivas en el desafío de plantear
un futuro urbano más equitativo y humano, ampliando los objetivos
medioambientales a intereses globales, de calidad de vida y desarrollo social en las
ciudades.
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Figura 2.16. “Ensuring quality of life in Europe’s cities and towns.
Tackling the environmental challenges driven by European and global change”
(EEA 2009).

En cuanto a las herramientas urbanísticas y arquitectónicas para fomentar un
urbanismo más sostenible hay, por un lado, trabajos amplios sobre lo que debe ser
un urbanismo sostenible o con un fundamento ecológico: “Proyecto ECOCITY,
Manual para el diseño de eco-ciudades en Europa”, Ph. Gaffron, G. Huismans & F.
Skala 2008, con el patrocinio de la UE; “Europe’s Vibrant New Low Car(bon)
Communities” (ITDP 2011); “Manual de Diseño Bioclimático Urbano”, Coord. A.
Hernández Aja (2013).
El Ministerio de Fomento –y antes el Ministerio de Vivienda- ha hecho algunas
publicaciones relevantes: “Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento
Urbanístico Español” (Ministerio de Vivienda, 2010); “Guía Metodológica para los
sistemas de auditoría, certificación o acreditación de la calidad y sostenibilidad en el
Medio Urbano” (Ministerio de Fomento, 2012) y el documento posterior de
“Certificación del urbanismo Ecológico”; el “Sistema de indicadores y
condicionantes para ciudades grandes y medianas” (Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino, 2011) y el “Libro Verde de Sostenibilidad Urbana y Local en
la Era de la Información” (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
y Agencia de Ecología Urbana de Barcelona 2012).
Teniendo en cuenta estas y otras publicaciones y/o estudios, esta Estrategia
plantea un sistema ordenado de criterios que re-considera el “Manual de buenas
prácticas para promotores y ayuntamientos en las áreas de rehabilitación” que
incorporaba el PRICyL.
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2.3. DIAGNÓSTICO: NECESIDADES DE REGENERACIÓN
URBANA EN LOS MUNICIPIOS DE CASTILLA Y LEÓN.
a. Actualización del sustrato estadístico para la definición de las
“necesidades de regeneración urbana”, con un estudio pormenorizado
de las ciudades.
a.1. Antecedentes, el PRICyL, su herramienta de valoración.
El PRICyL ya diseñaba una herramienta de valoración útil para un primer
diagnóstico y como instrumento de soporte y ayuda en la toma de decisiones para
pre-establecer las áreas más vulnerables, tanto en municipios como en barrios en
los municipios mayores de 20.000 habitantes (15 ciudades), como espacios
prioritarios de intervención. Esta herramienta se basa en el conocimiento y análisis
del territorio y el establecimiento de una serie de indicadores a partir de los datos
estadísticos de los municipios y de los barrios de las ciudades.
Para el desarrollo de la herramienta de evaluación y el cálculo de los indicadores se
tenía en cuenta el perfil socio-económico de los municipios y de los barrios, el
análisis básico del patrimonio edificado que necesita rehabilitación y la construcción
de un modelo estadístico.
La redacción de la Estrategia de Regeneración Urbana al amparo del nuevo marco
legislativo sigue necesitando de una herramienta capaz de establecer un
diagnóstico inicial que valore las necesidades de rehabilitación y regeneración de
los espacios urbanos de la Comunidad, y su evaluación a partir de los perfiles
socio-económicos de los municipios y de los barrios en las ciudades de más de
20.000 habitantes y que sirva para determinar los espacios más necesitados de
intervenciones de regeneración y como instrumento útil para el apoyo en la toma de
decisiones. Con estas consideraciones sigue manteniendo su validez el cálculo del,
ahora, Índice de Necesidad de Regeneración (INR) en la doble escala ya
establecida en el PRICyL, es decir, tanto para los municipios a escala regional,
como para las secciones censales en las ciudades -los barrios- en la escala urbana
para el conjunto de los 15 municipios con más de 20.000 habitantes. Se hace
conveniente, por tanto, una revisión en la forma de determinar el INR actualizado,
tanto en la forma de cálculo como en la validez y vigencia de los datos que servían
de cálculo a los mismos.
a.2. Cambios en las fuentes de los datos estadísticos, evaluación del
mantenimiento y validez del modelo anterior.
Si bien es cierto que en el PRICyL se planteaba una actualización de los datos casi
automática, con la sustitución de los valores anuales por los correspondientes al
año en curso, y el cálculo de los indicadores derivados a partir de los nuevos datos,
el estudio sobre la conveniencia y validez de los mismos para la nueva Estrategia
conlleva un análisis sobre los datos utilizados, sus fuentes, y las metodologías con
las que dichos datos se han obtenido y mantenido en origen.
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Esta posible actualización semiautomática se ha visto interrumpida -cuando la
fuente consultada para obtención de los datos era pública- por un cambio en la
metodología de elaboración de los últimos censos de población y vivienda en primer
lugar, y por la aplicación de las leyes de protección de datos en un segundo
término. Ésta última legislación afecta a la distribución y difusión de muchos de los
datos ofrecidos desde los servicios web de descargas del INE (Instituto Nacional de
Estadística) de forma abierta, al tratarse de datos sensibles, lo que imposibilita la
consulta de algunos de los datos empleados en el PRICyL, y afecta al nivel de
detalle o desagregación, en función de las escalas de trabajo, de algunos otros
datos estadísticos
Hay que sumar a lo anteriormente expuesto la interrupción del servicio en algunos
otros datos -como los del paro- para los que se utilizaron fuentes de entidades
privadas. Por tanto la herramienta y el cálculo de indicadores, para que siga
manteniendo la validez para la que fue creada, precisa de la revisión de las fuentes
y métodos de obtención de los datos necesarios para el cálculo de los indicadores o
factores que permiten obtener el INR actualizado de la Estrategia.
El primer cambio para el mantenimiento y actualización de los datos es la
publicación de los nuevos Censos de Población y Vivienda que periódicamente cada 10 años- realiza el INE, siendo los últimos Censos los del año 2011. Los datos
del INE que manejaba el PRICyL eran los de los Censos de 2001, donde se
señalaba la antigüedad de los datos y la validez relativa de los mismos a la fecha
de elaboración del PRICyL y la conveniencia de utilizar datos más actualizados y de
otras fuentes para los indicadores donde eso era posible. Así en población se
utilizaban los datos del padrón continuo de habitantes (también del INE) a fecha de
2008, manteniendo una doble temporalidad en los datos obtenidos, con datos de
los Censos de 2001 a actualizar decenalmente, y datos de población y socioeconómicos que podrían irse actualizando anualmente.
Hay que reseñar que la elaboración de los Censos de Población y Viviendas 2011
se ha hecho por primera vez bajo una reglamentación comunitaria común a toda
Unión Europea y, por tanto, diferente de la reglamentación con la que se elaboraron
los censos de 2001. Si hasta ahora los Censos se habían elaborado a partir de
cuestionarios a toda la población, a partir del 2011 la metodología combina el uso
de registros administrativos con el muestreo y cálculos estadísticos y tratamientos
de la información recogida. La existencia de esta nueva metodología no permite
una actualización directa de todos los datos e indicadores en las mismas
condiciones y con el mismo nivel de detalle que el realizado para el cálculo de los
factores a tener en cuenta en la valoración de las propuestas en la redacción del
PRICyL.
La publicación de los nuevos Censos de 2011 tiene como ventaja la homogeneidad
temporal en todos los datos obtenidos, fijando el año 2011 como referencia para el
cálculo de los nuevos indicadores. Sin embargo, la nueva metodología muestral y
estadística no permite la obtención de los datos con el mismo nivel de detalle y la
misma precisión que en censos anteriores. Ha habido una pérdida de detalle y en la
disponibilidad de la información, ya que el sistema de consulta también ha de
garantizar el secreto estadístico. La forma de garantizar ese secreto estadístico se
explica en la propia metodología del INE: “los datos aparecen redondeados al
número múltiplo de 5 más cercano y las celdas con menos de 10 unidades
muestrales aparecen marcadas con un asterisco indicando que están afectados por
errores de muestreo elevado”.
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El menor nivel de detalle de la información, afecta especialmente a los municipios
pequeños de la Comunidad Autónoma y a las Secciones Censales -sobre todo a las
más pequeñas o las secciones más periféricas de los municipios-, utilizadas en la
Estrategia para al análisis más pormenorizado de las ciudades y poblaciones
mayores de 20.000 habitantes. Y a nivel más general cuando hay que trabajar con
datos desagregados, como por ejemplo en las desagregaciones por sexo o grandes
grupos de edad. Datos que no pueden ser consultados de una forma directa y
abierta al no llegar a los mínimos muestrales para garantizar el que denominan
secreto estadístico y poder estar afectados, por tanto, por errores elevados.
Ya en la fase anterior de la Estrategia se ha realizado una primera actualización de
la mayoría de los datos que utilizaba la metodología del PRICyL, con fecha de 2011
siempre que ha sido posible y en los datos comparativos se utiliza el período 20012011, como período intercensal y, por tanto, recuperando los datos de los Censos
de 2001 que ya utilizaba el PRICyL y descartando los datos de 1991 y de 2008. La
actualización de los datos detallados de los Censos es posible al estar disponibles
estos datos desde diciembre de 2013, aunque los Censos son de 2011, con fecha
de referencia de 1 de noviembre. Los datos más detallados no se van publicando
hasta su comprobación y validación, haciéndolo en un primer momento los de
carácter más global y no siendo posible la publicación de los datos más detallados
hasta pasados dos años de la realización de los censos.
La nueva estructura de los datos de los Censos y su disponibilidad a través de los
servicios web, hacen que un tratamiento estadístico más detallado y completo no se
puede hacer a través de las consultas directas y tablas prediseñadas por el INE,
debido a la exigencia legal de mantener el secreto estadístico y la protección de los
datos sensibles.
Es necesario en esta fase de propuesta de la Estrategia poder contar con los datos
más fiables posibles y con el nivel de detalle suficiente para lograr los dos objetivos
ya planteados en la herramienta de evaluación establecida en el PRICyL: detectar
cuáles son los municipios y los barrios con mayor necesidad de rehabilitación, las
áreas más vulnerables reseñadas en la Ley 7/2014, y elaborar una geografía de
referencia revisada de la Comunidad de Castilla y León.
Para lograr esos dos objetivos se seguían tres pasos:
– Definición del perfil socio-económico de los municipios y de los barrios.
– Análisis básico del patrimonio edificado que necesita rehabilitación.
– Construcción de un modelo estadístico capaz de confrontar y enfrentarse a
situaciones muy heterogéneas.
La primera y segunda parte siguen los criterios marcados en el PRICyL, si bien son
objeto de revisión en función de los nuevos datos disponibles, tal y como se detalla
después.
La tercera parte mantiene la metodología ya desarrollada en el PRICyL, ajustando
los cálculos y el sistema de puntuación a los nuevos valores obtenidos, con una
evaluación revisada capaz de seguir posibilitando la comparación entre municipios
y barrios de toda la Región.
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a.3. Revisión y ajustes del nuevo sustrato estadístico, los nuevos datos y
su forma de obtención.
Para que la herramienta siga siendo efectiva los datos no pueden ser globales ni
aproximados de forma que siga siendo posible la comparación de realidades
diferentes, aunque puedan ser muy parecidas, entre municipios y barrios.
Eso sólo es posible si se puede disponer de datos con un nivel de detalle suficiente,
para ello las descargas desde las fuentes oficiales se hace con un procedimiento
más minucioso y detallado que permite tener unos valores fiables y válidos para el
fin perseguido, esto se consigue a través de las funcionalidades de “creación de
tablas” que están disponibles en la página web del INE. Para obtener el nivel de
detalle requerido, este proceso se ha hecho provincia a provincia, tanto a nivel
municipal, seleccionando todos los municipios de cada provincia, como a nivel
inframunicipal, para obtener los datos por secciones censales en los municipios de
más de 20.000 habitantes y trabajar a nivel de barrio en los mismos, como ya se
hacía en el PRICyL. Ésta metodología de trabajo en la obtención de los datos es
importante, pues la actualización de los datos que varían anualmente habría que
hacerla por los mismos procedimientos, para poder obtener datos comparables y
con los mismos niveles de detalle y evitando los redondeos para todos los
municipios de Castilla y León, incluidos los municipios más pequeños.
Dentro de la actualización de los datos de los Censos del INE, la diferente
metodología entre los Censos de 2001 y 2011 afecta especialmente a los datos
disponibles sobre los edificios y las viviendas, en algunos casos porque difieren los
tipos de datos de los Censos de 2001 y 2011, y en otros porque no se pueden
obtener con el nivel de detalle requerido, no pudiendo obtener datos o estar
marcados estos con posibles errores de muestreo. Uno de los factores utilizados en
la valoración de las necesidades de rehabilitación es la antigüedad de la edificación,
calculando el porcentaje de edificios anteriores a 1980 con respecto al total de
edificios del municipio o barrio. A fecha de hoy ese dato sólo está disponible para
los municipios mayores de 2.000 habitantes (hay que tener en cuenta que
resultados detallados de este tipo del Censo de 2001 no han estado disponibles
hasta finales de 2004, e incluso de 2007 para su difusión y descarga), y sólo como
dato municipal, no pudiendo desagregar los mismos.
En este campo, otras experiencias de evaluación, como el catálogo de
barrios vulnerables del Observatorio de la Vulnerabilidad en España siguen
sin tener una actualización a partir de los Censos de Población y Vivienda
de 2011. Se trata de un proyecto que aplica una metodología con una serie
muy ambiciosa de indicadores para la detección de los barrios vulnerables
en las ciudades españolas (más de 50.000 habitantes y capitales de
provincia). Los 20 indicadores seleccionados los agrupa en cuatro grandes
áreas: vulnerabilidad sociodemográfica, vulnerabilidad socioeconómica,
vulnerabilidad residencial y vulnerabilidad subjetiva. El método establecido
para los indicadores seleccionados ha sido eficaz en sus dos primeras
versiones, la primera con datos de los Censos de 1991 y la segunda
después de la publicación de los Censos de 2001, con una Addenda en
2006 que actualizó los datos de población con los padrones de 2005 e
incorporó indicadores de población extranjera. Con el cambio metodológico
introducido en la elaboración de los Censos en 2011, algunos de los
indicadores con los que trabaja el catálogo de áreas vulnerables han perdido
su continuidad, en especial todos los que tienen que ver con la
vulnerabilidad residencial (datos de edificios y vivienda) y aquellos
socioeconómicos con un mayor nivel de detalle y que dificultan la definición
más afinada en la delimitación de los barrios vulnerables.
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La discontinuidad en el suministro de los datos obligará a un cambio de
indicadores o a la obtención de los mismos. Cabe reseñar que el sistema de
indicadores del Observatorio es mucho más amplio y ambicioso que el
empleado en su día por el PRICyL, y el que se plantea esta estrategia, pero
hay que tener en cuenta que los hechos que se quieren evaluar son
totalmente diferentes, el Observatorio sólo analiza ciudades de más de
50.000 habitantes y capitales de provincia, en las que los umbrales de los
datos utilizados son altos y dónde es posible medir todo el abanico de
indicadores seleccionados. La realidad municipal en Castilla y León, con
1.727 municipios menores de 500 habitantes (de los que 584 ni tan siquiera
llegan a 100 habitantes) hace inviable la cuantificación de todos aquellos
datos en los que se necesita unos umbrales mínimos.
La elaboración de una Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León
necesita la actualización del cálculo del INR y para ello no puede renunciar a los
principales indicadores empleados en el PRICyL en su cálculo. Es necesario
recurrir a otras fuentes estadísticas, a mayores del INE, u otros servicios de
diferentes Administraciones para la obtención de datos fiables y de calidad para el
análisis de los criterios que utiliza la Estrategia. Ese es el caso de los datos de paro
por municipios y los datos de edad de edificación, sobre todo para las secciones
censales de los municipios de más de 20.000 habitantes. En estos casos se recurre
a los datos ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), para los
datos de paro y el cálculo del índice de paro por municipios; y a los datos de la
Oficina Virtual del Catastro para los datos más desagregados de las edificaciones y
las viviendas y el cálculo del porcentaje de viviendas con más de 30 años de
antigüedad en las ciudades.
La Estrategia sigue manteniendo el estudio, análisis y valoración a dos escalas, una
escala municipal para el conjunto de la Región, y una escala de barrio, a través de
las secciones censales, para las 15 ciudades de más de 20.000 habitantes. En
cada una de las dos escalas se han mantenido los 4 factores principales ya
definidos en el PRICyL, revisando las fuentes y ajustando los modos de cálculo. Los
factores son:
Factor A. La variación de la población en 2001-2011.
Factor B. Tasa de envejecimiento en 2011.
Factor C. Tasa de paro en 2011.
Factor D. Antigüedad del parque de viviendas.
Estos 4 factores son los que ayudan a localizar una mayor concentración de la
fragilidad o vulnerabilidad, tanto social como económica, a la vez que pueden
detectar la presencia de un patrimonio edificado antiguo y, por lo tanto, susceptible
de ser rehabilitado. El cálculo de esos factores exige la disponibilidad de datos
demográficos (número de habitantes, evolución de la población y tasa de
envejecimiento), datos de paro y edad del parque de viviendas. Se detalla a
continuación los datos obtenidos para poder analizar los cuatro factores en las dos
escalas, la municipal y la de secciones en las ciudades, que tienen alguna
diferencia entre ellas al no ser los mismos datos los que se pueden tener para los
municipios que para sus secciones censales.
I. Datos de población.
Los datos de población que utiliza la Estrategia son los de los Censos de Población
y Viviendas del INE de los años 2011 y 2001. Se ha procedido al acceso a los
mismos provincia a provincia, elaborando tablas “a medida” y obteniendo para cada
municipio y para cada sección censal de las ciudades el número total de habitantes
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(sin redondear al múltiplo de 5 más cercano), el número de hombres y mujeres y la
población año a año, todo ello referido al año 2011.
Los datos de población año a año permiten agrupar la misma por grandes grupos
de edad (menores de 16 años, de 16 a 65 años y mayores de 65 años), valores
imprescindibles para el cálculo de la tasa de envejecimiento y la tasa de paro.
Ha sido necesario este proceso debido a que la consulta directa que el INE facilita
de los datos de grandes grupos de edad no da el detalle en los municipios más
pequeños, ni en los grupos de edad con un número muestral pequeño, tanto para
otros municipios como para secciones censales con poca población dadas las
limitaciones legales establecidas legalmente para aquellos datos calificados como
sensibles y, que por tanto, están dentro del ámbito de la protección de datos.
La estrategia también utiliza los datos de población de los años 2001 y 1981, para
calcular y evaluar la evolución de la población en un período largo de tiempo, y en
el corto plazo de 10 años, que es el período intercensal. Se mantienen de esta
forma los análisis realizados en el PRICyL (1981, 2001) y se incorpora el análisis de
los datos poblacionales del último Censo realizado.
II. Datos de paro y empleo.
Como en el caso anterior este dato no se puede obtener directamente de una forma
abierta desde los Censos 2011, lo que motiva también su tratamiento diferenciado
en cada una de las dos escalas de trabajo.
A nivel municipal el número de parados por municipio se obtiene del Servicio
Público de Empleo Estatal, a fecha de enero de 2011, misma fecha que la de los
Censos. La habilitación de este servicio por parte de las administraciones públicas
abre la posibilidad de tener los datos de paro para todos los municipios de España,
independientemente de su tamaño poblacional. El PRICyL obtenía los datos de
paro del Anuario de La Caixa, pero sólo de aquellos municipios con más de 1.000
habitantes.
La ventaja de poder contar con datos para todos los municipios del ámbito regional
en innegable, permitiendo una comparativa mucho más completa y un diagnóstico
más efectivo, al no tener que diferenciar en el cálculo de los factores y del INR
actualizado aquellos municipios con datos de paro, de aquellos otros que no lo
tenían, y a los que el PRICyL les asignaba el valor 0 en el factor que evaluaba el
paro, con su repercusión directa en el cálculo del INR. Era este uno de los motivos
por los que el anterior Plan diferenciaba la evaluación y comparación de
necesidades de regeneración según el rango-tamaño de los municipios, al no tener
homogeneidad de datos en todos los grupos de municipios. Como posible
desventaja estaría la dificultad de establecer la evolución del paro en estos años, al
tener datos de diferentes fuentes y, por tanto, no ser del todo comparables. Pero la
coyuntura económica que atravesamos y la crisis han hecho crecer mucho los
índices de paro a nivel global, esto, asociado al despoblamiento del medio rural, su
menor población y su elevado índice de envejecimiento provoca que los índices de
paro (medidos siempre sobre población activa, o potencialmente activa) no tengan
el mismo comportamiento en los pequeños municipios que en municipios
intermedios o grandes, en los que los cambios en la actividad económica tienen una
incidencia más clara e inmediata en las tasas de paro que puedan presentar.
A nivel de Secciones Censales no se ha podido obtener el dato de número de
parados. Para poder tener un valor de comparación y que permita aplicar este
criterio para la determinación de las necesidades de rehabilitación en las ciudades
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se ha optado por utilizar el número de ocupados que facilita los Censos 2011. Al
igual que en el caso anterior se trata de un valor comparativo, no pudiendo adoptar
los valores absolutos, y en este caso mucho menos, pues la diferencia entre
población potencialmente activa (población entre los 16 y los 65 años) y el número
de ocupados no puede adoptarse como paro, habría que detraer de ese dato de
población aquella que estando dentro de esa horquilla de edad no se considera
población activa. En los barrios habría que hablar con mayor propiedad de
porcentaje de población “no ocupada”, dando por hecho que no se trata de un valor
estadístico oficial y que la Estrategia utiliza como factor de análisis comparativo de
la población no ocupada entre los diferentes barrios de las ciudades. Al ser datos
más detallados y con menores valores muestrales hace que su obtención
diferenciada por secciones censales en las 15 ciudades no sea posible, al tener
secciones con poca población y con muy poca población activa, por lo que hay
datos que el propio INE marca como posibles datos con errores. Para tener un dato
homogéneo que permita la comparación entre todos los barrios, la Estrategia ha
tenido que optar por calcular este factor sólo a nivel de distrito censal, dando este
valor de distrito a cada una de las secciones que lo integran.
III. Datos de edificios y viviendas.
La nueva metodología de elaboración de los censos sólo nos permite la consulta
(en abierto) del número total de edificios y viviendas por municipios, siendo
necesaria una consulta particular para el suministro de valores más desagregados
por edad de construcción de las viviendas, y siempre que se respete la salvaguarda
de la confidencialidad y las mínimas representaciones muestrales, lo que invalida
este dato para el conjunto de todos los municipios de la Comunidad, al ser
imposible obtener datos de la edad de la edificación en los municipios más
pequeños.
La Estrategia no puede prescindir de datos que permitan evaluar el patrimonio
inmobiliario y la edad de la edificación y su antigüedad para evaluar las
necesidades de rehabilitación en las dos escalas de trabajo. Por ello ha sido
necesario adoptar un criterio de medición relativamente distinto en cada una de las
dos escalas.
En la escala municipal se recupera el número de edificios anteriores a 1981que se
obtiene consultando los Censos de 2001 –siendo el dato con el que ya se analizaba
el patrimonio edificado en el PRICyL-. Se trata de los edificios con más de 30 años
de antigüedad en la elaboración de los Censos de 2001, y la Estrategia calcula su
porcentaje con respecto del número de edificios de los Censos de 2011. Se trata de
un anacronismo, siendo conscientes que el número de edificios anteriores a 1981
existentes en los censos de 2001 no tiene por qué ser el mismo que el número de
edificios anteriores a la misma fecha en los Censos de 2011 (puede haber habido
derribos, sustituciones, rehabilitaciones), pero al tratarse de un factor comparativo
de unos municipios con otros es posible mantener tal criterio. Esto no sería posible
si los datos necesarios para la evaluación de las necesidades de rehabilitación
fueran absolutos. En cualquier caso el número de edificios anteriores a 1981 en el
censo de 2001 se corrige a la baja en aquellos municipios que el número de
edificios totales en 2011 es menor que el número de edificios totales de 2001,
trabajando como hipótesis que la disminución en el número total de edificios lo es
de los más antiguos.
En las ciudades no es posible trabajar con las mismas fuentes y datos, puesto que
los datos obtenidos lo son a escala municipal y obtener ese tipo de información a
escala de sección censal presenta las mismas dificultades y errores que los ya
descritos en otros apartados. Por este motivo la Estrategia, en la escala de los
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barrios, hace uso de los datos catastrales. Para ello es necesario descargar los
datos alfanuméricos que la oficina virtual de catastro tiene disponibles en su página
web. Se trata de datos de edificación a nivel de inmueble, de construcción, de
edificio y de parcela. Seleccionando los datos que interesan para el fin perseguido
llegamos a establecer dos valores para cada una de las Secciones Censales de las
ciudades de más de 20.000 habitantes: la edad media de la edificación en cada
sección, como media de la edad de todas las edificaciones -independientemente de
su uso-, y el porcentaje del número de viviendas anteriores al año 1981. Para éste
último dato se ha obtenido el total del número de elementos de construcción
destinados a vivienda (según los criterios y definiciones de catastro) y la fecha de
construcción de cada una de ellas, siendo esta fecha la de la construcción de la
vivienda o la de la última reforma total o rehabilitación que haya tenido. Se trata,
además, de número de inmuebles destinados a vivienda, no de edificios, siendo
posible en las secciones censales la contabilización de las viviendas, últimas
destinatarias de los programas de rehabilitación.
IV. Cálculo de los factores de análisis.
Con todos los datos anteriores es posible calcular los factores actualizados de
análisis para el establecimiento y actualización de los índices de necesidades de
rehabilitación, tanto en los municipios como en los barrios de las ciudades. A
continuación se señalan cuáles son los factores y cómo se han obtenido.
–
–
–
–

Factor A. La variación de la población en 2001-2011.
Factor B. Tasa de envejecimiento en 2011.
Factor C. Tasa de paro en 2011.
Factor D. Antigüedad del parque de viviendas.

Factor A. La variación de la población en 2001-2011.
Es el porcentaje obtenido al calcular:
(Total población en 2011 - Total población en 2001) / Total población en
2001

La fuente de los datos son los Censos de Población y Vivienda elaborados por el
INE - Instituto Nacional Estadística, 2011, disponibles por Municipios y Barrios en la
web oficial del INE http://www.ine.es/.

Factor B. Tasa de envejecimiento en 2011.
Es el porcentaje obtenido al calcular:
Población mayor de 64 años en 2011 / Total población en 2011

La fuente de los datos son los Censos de Población y Vivienda elaborados por el
INE - Instituto Nacional Estadística, 2011, disponibles por Municipios y Barrios
mediante consulta específica a través de la web oficial del INE http://www.ine.es/.
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Factor C. Tasa de paro en 2011.
En los municipios es el porcentaje obtenido al calcular:
Población en paro en 2011 / Población potencialmente activa en 2011 (es
la población mayor de 16 años y menor de 65)

En las ciudades, para los distritos censales, no se trata de una tasa de
paro, sino de la tasa de “No Ocupados”:
(Población entre 16 y 65 años – Ocupados de más de 16 años) /
Población activa en 2011 (es la población mayor de 16 años y menor de
65)

La fuente de los datos para los municipios es SEPE - Servicio Público Estatal de
Empleo. Disponible solo por Municipios en la web oficial del SEPE
http://www.sepe.es/ y los Censos de Población y Vivienda elaborados por el INE Instituto Nacional Estadística.
Para las secciones censales, los barrios, la fuente de los datos son los Censos de
Población y Vivienda elaborados por el INE - Instituto Nacional Estadística, 2011,
disponibles por distritos censales mediante consultas detalladas a través de la web
oficial del INE http://www.ine.es/.

Factor D. Antigüedad del parque de viviendas.
En los municipios es el porcentaje obtenido al calcular:
Edificios más antiguos de 1981 en 2001 (revisado y actualizado) / Total
edificios de viviendas en 2011

En las ciudades, para las secciones censales es el porcentaje obtenido al
calcular:
Viviendas anteriores a 1981 en 2014 / Número total de viviendas en 2014

Teniendo en cuenta que para estos valores, a nivel municipal se hace con datos
censales, y a nivel de secciones censales se hace con datos de Catastro.
La fuente de los datos para los municipios son los Censos de Población y Vivienda
elaborados por el INE - Instituto Nacional Estadística de 2001 y 2011, disponibles
por Municipios en la web oficial del INE http://www.ine.es/.
Para las secciones censales, los barrios, la fuente de los datos es el CATASTRO, a
través de la Oficina Virtual del Catastro. El cálculo por secciones censales se hace
a partir de los datos disponibles por inmuebles en la web oficial del Catastro
http://www.sedecatastro.gob.es/.
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b. Los municipios de Castilla y León: necesidades de intervención
regeneradora a partir del INR actualizado.
La actualización del sustrato estadístico permite ajustar el perfil socio-económico
definido en el PRICyL revisando los indicadores con los nuevos datos que permitían
la localización de las áreas más desfavorecidas, tanto para los municipios como
para los barrios en las ciudades de más de 20.000 habitantes.
La acción rehabilitadora en los espacios de la Comunidad Autónoma debe
orientarse hacia los espacios donde se detecten situaciones más frágiles, a nivel
socioeconómico y teniendo en cuenta la antigüedad del patrimonio inmobiliario de
cada municipio.
La actualización y redefinición el sistema de indicadores para la detección de esas
áreas más vulnerables, tiene que adaptarse a los datos estadísticos oficiales
disponibles, en función de las nuevas metodologías establecidas en la obtención de
los mismos y de las legislaciones en favor de la protección de datos. Esto que
puede constituir una desventaja frente a la mayor variedad de datos disponibles en
censos anteriores y su mayor precisión por tratarse de encuestas universales y no
de muestreos -como sucede en los últimos censos elaborados-, se ve compensado
por la ventaja que tiene poder contar con una información referida al mismo espacio
temporal, más actualizada y homogénea.
La evolución y los esfuerzos realizados por las distintas administraciones sobre la
elaboración de los datos estadísticos, favorecido por leyes y medidas en apoyo de
su distribución, así como la evolución de internet y las posibilidades que ofrece para
la consulta y descarga de datos, son claves para que la Estrategia de Regeneración
Urbana alimente su sistema de valoración y de cálculo de indicadores con datos
provenientes de fuentes públicas (INE, Catastro, SEPE, entre otros), sin necesidad
de tener que recurrir a otras fuentes privadas, como sucedía en el PRICyL.
Ya en el primer ámbito de estudio, el de los municipios de Castilla y León, se han
recopilado aquellos datos necesarios para definir su perfil socio-económico, y se ha
estudiado la evolución de los mismos en el período 2001 - 2011, fechas de los
datos con los que trabajó el PRICyL y de los últimos censos de población y vivienda
realizados por el INE. La evolución en el corto plazo (10 años) no permite realizar
un diagnóstico claro, por lo que en algunos casos también se ha analizado la
evolución con respecto a los censos de 1981, permitiendo un análisis en la
evolución de los diferentes indicadores en el largo plazo. Se ha hecho coincidir el
espacio temporal de 40 años entre los datos de 1981 y los de 2011 con la
antigüedad de las viviendas que establece la legislación como obligatorio para
realizar el informe de evaluación de los edificios, siendo un momento clave en la
vida de los edificios para determinar su estado de conservación y sus necesidades
de rehabilitación y adaptaciones legalmente exigidas. En el PRICyL ya se utilizaron
datos de 1981 lo que permite mantener las mismas referencias temporales y dar
continuidad a las valoraciones de los distintos factores estudiados.
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b.1. Estructura demográfica de Castilla y León por municipios

Clasificación de los municipios de la Comunidad Autónoma por número de habitantes -1981
(Fuente: elaboración IUU a partir de datos INE - Censo 2001)

En el período 1981, 2011 son muchos los municipios de Castilla y León que han
variado su rango poblacional, en función del tamaño de los mismos. Esta variación
responde a la concentración de la población en las ciudades y en los municipios
limítrofes con ellas y a la pérdida de población de los municipios del medio rural,
perdiendo muchos de ellos los 500 habitantes. Así, si en 1981 eran 1.525 los
municipios que no llegaban a 500 habitantes, en 2011 son 1727, es decir, un
incremento de 202 municipios (el 9% del total).
Es en el corto periodo entre el 2001 y 2011 cuando el crecimiento de los municipios
de los alfoces de las principales ciudades es mayor, lo que ha provocado que gran
parte de ellos aumenten de rango.
En cuanto a los municipios mayores de 20.000 habitantes, umbral de tamaño para
que la Estrategia trabaje con ellos a la escala municipal y de barrio -como ya hiciera
el PRICyL- destacar que si en la actualidad son 15, en 1981 sólo eran 12 y en 2001,
13, con la incorporación a este grupo de tamaño de San Andrés de Rabanedo, y las
de Laguna de Duero y Medina del Campo en el último período analizado.
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Clasificación de los municipios de la Comunidad Autónoma por número de habitantes -2001
(Fuente: elaboración IUU a partir de datos INE - Censo 2001)

Clasificación de los municipios de la Comunidad Autónoma por número de habitantes - 2011
(Fuente: elaboración IUU a partir de datos INE - Censo 2011)
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En las tablas que siguen se muestran los datos de distribución del número de
municipios, la superficie y la población en función del tamaño de los municipios y
por Provincias según los datos del Censo de 2011.

Distribución de municipios por Provincias y en función del tamaño con los rangos utilizado en el
PRICyL, y los rangos establecidos en la Estrategia.
(Fuente: elaboración IUU a partir de datos INE – Censos 2011)

Distribución de la superficie de los municipios en función del tamaño de los municipios y por Provincias
(Fuente: elaboración IUU a partir de datos INE – Censos 2011)

Distribución de la población en función del tamaño de los municipios y por Provincias.
(Fuente: elaboración IUU a partir de datos INE – Censos 2011)

El siguiente plano se muestran los municipios que han variado de tamaño entre los
censos de 2001 y 2011, listando aquellos que han subido de rango en este período,
un total de 50, siendo 46 los municipios que han perdido el rango de tener más de
500 habitantes. En la tabla resumen se contabilizan los municipios en cada rango
para los Censos de 1981, 2001 y 2011.
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Municipios que han variado de rango-tamaño entre los Censos de 2001 y 2011
(Fuente: elaboración IUU a partir de datos INE – Censos 2001 y 2011)
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b.2.Densidad de población de los municipios

Clasificación de los municipios de la Comunidad Autónoma por número de habitantes -1981
(Fuente: elaboración IUU a partir de datos INE - Censo 2001)

La evolución de la densidad de población es muy parecida a la de la población de
los municipios.
En los planos de densidades de población de los años 1981, 2001 y 2011. Aún con
poblaciones menores que en 2011, en el plano de densidades de 1981 las ciudades
ya están dentro del rango de mayor densidad, no variando ese rango a lo largo del
período de tiempo del estudio. También se observa como entre 1981 y 2001 la
población se ha concentrado en torno a los núcleos más poblados y la pérdida de
densidad de los municipios del medio rural, salvo en las zonas que sigue habiendo
una actividad económica relevante independientemente de la actividad agrícola. Así
se mantienen con unos niveles medios de densidad las zonas más vinculadas a la
minería, las zonas de influencia de Madrid, por fenómenos vinculados al turismo y
la segunda residencia y aquellos espacios de fácil accesibilidad (carreteras
principales) y que mantienen poblaciones mayores de 5.000 habitantes o que están
vinculados a centros prestadores de servicios.
Observando los planos de 2001 y 2011 las variaciones de densidad poblacional de
los municipios son mínimas, mucho más matizadas que en el apartado anterior que
trataba de la población. Lo más destacable es la densificación de los municipios
colindantes con las ciudades, igualando en rango de densidad a estas. Este
aumento de densidad en las primeras y segundas coronas de las ciudades han
propiciado una menor densidad en las zonas intersticiales, no tan cercanas a
núcleos principales.
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Densidades de los municipios de la Comunidad Autónoma en habitantes por Km2 -2001
(Fuente: elaboración IUU a partir de datos INE - Censo 2001)

Densidades de los municipios de la Comunidad Autónoma en habitantes por Km2 -2011
(Fuente: elaboración IUU a partir de datos INE - Censo 2011)
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b.3.Factores de análisis: tratamiento de los indicadores
Establecidos los cuatro factores en base a los datos y criterios ya expuestos, se
realiza la valoración por puntos a través del análisis de cada uno de esos 4 factores
y un sistema de puntuación (1, 2 y 3) basado en la comparación de los valores en
cada uno de ellos. Este sistema de valoración se realiza para cada una de las dos
escalas (por municipios y por secciones censales) utilizadas en la Estrategia. Los
Municipios han sido valorados en función de la media de la Comunidad Autónoma y
las secciones censales se valoran en base a la media del conjunto de secciones
censales de las 15 ciudades de Castilla y León.
El modelo de valoración por puntos en los municipios es el siguiente:
Valoración

Factor de análisis (x)

3

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

2

Valores parecidos a la media de la Comunidad
Autónoma
media CyL + σ > x > media CyL - σ

1

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

Significado
El municipio tiene un
comportamiento peor
que la media de la
Comunidad
El municipio tiene un
comportamiento en
línea con la media de la
Comunidad
El municipio tiene un
comportamiento mejor
que la media de la
Comunidad

σ es la desviación estándar entre los valores de los municipios o secciones censales analizados, en
algunos de los factores éste valor ha sido corregido en función de las curvas de Jenks con el fin de
obtener un mapa más representativo de los valores de ese factor, enfatizando las diferencias de cada
uno de los municipios o secciones censales.
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El cálculo y valoración de los cuatro factores establecidos y que se han descrito en
el capítulo anterior han de llevar al cálculo Índice de Necesidades de Regeneración
para los municipios y las secciones censales en los municipios mayores de 20.000
habitantes.
En la escala municipal, el cálculo de cada uno de los factores se describe a
continuación, y se muestra su incidencia y la distribución espacial en los planos que
ilustran cada apartado.
Factor A: La variación de la población en 2001-2011.
El primero de los factores considerados se refiere a la variación de la población
entre los años 2001 y 2011, con el fin de detectar los fenómenos de
despoblamiento. En este sentido, se han considerado como más vulnerables
aquellos municipios en los que se ha producido una pérdida de población más
fuerte que la media de la Comunidad Autónoma. También se han considerado los
municipios que han sufrido una pérdida de población parecida a la media o que se
han mantenido estables.
Se muestran en los siguientes planos, para su comparación, la evolución de la
población en los periodos 1981-2011, en el primer caso, y la evolución más
reciente, del último periodo intercensal 2001-2011.
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Fuente: elaboración IUU a partir de datos INE - Censos 1981, 2001 y 2011

La comparación de los dos planos muestra cómo los únicos municipios que siguen
creciendo son las ciudades y los municipios más próximos a las mismas, que son
los que concentran casi todo el crecimiento. El resto de los municipios, en general,
siguen perdiendo población, aunque de una forma menos acelerada en el último
período analizado, 2001-2011, en parte debido también a ser un período de sólo 10
años, frente al período de 20 años entre 1981 y 2001.
En este período 2001-2011 el saldo de la Comunidad Autónoma sigue siendo
negativo, con una media de -2,45% (entre 1981 y 2001 la media fue de -3,5%).
La valoración por puntos para el Factor A es la siguiente:
Factor A

Valoración

Menor de -3,5%

3 puntos

De -3,5% a 0%

2 puntos

Más de 0%

1 punto

Factor B: Tasa de envejecimiento en 2011.
El segundo factor se refiere a la tasa de envejecimiento en el año 2011, dado que
otra de las características típicas en las zonas más vulnerables es su alto grado de
envejecimiento, que a su vez implica pérdida de dinamismo y necesidad de
servicios específicos. En consecuencia, se han considerado especialmente aquellos
municipios que poseen una tasa de envejecimiento superior a la media autonómica,
aunque también se han considerado los que sufren procesos de envejecimiento en
la misma tendencia que la media de la Comunidad Autónoma.
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Para una mejor comprensión del fenómeno del envejecimiento se ilustra con las
tasas de envejecimiento de los años 2001 y 2011, y un último plano donde se
muestra la variación (en puntos) de las tasas de envejecimiento entre las dos
fechas anteriores.

Fuente: elaboración IUU a partir de datos INE - Censo 2001
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Fuente: elaboración IUU a partir de datos INE - Censo 2011

Fuente: elaboración IUU a partir de datos INE – Censos 2001 y 2011
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La tasa de envejecimiento de la comunidad de Castilla y León en 2011 es de
23,02%, muy parecida a la que tenía en 2008 (datos del PRICyL) que era del
22,30%.
La valoración por puntos para el Factor B es la siguiente:
Factor B

Valoración

Más de -35%

3 puntos

De 15% a 35%

2 puntos

Menor de 15%

1 punto

Factor C: Tasa de paro en 2011.
El tercer factor está referido a la tasa de paro en el año 2011, calculada como
porcentaje de población parada en relación a la población activa, esto es, a la
población mayor de 16 años y menor de 65 años. Es habitual que en las zonas más
vulnerables se detecten tasas de paro elevadas, mientras que en las que esta tasa
es más baja se puede hablar de una economía más fuerte y dinámica con mejores
instrumentos para sobrevivir por sí misma. Al igual que en los casos anteriores, se
ha tomado como referencia la media autonómica, de tal forma que se han
considerado especialmente los municipios cuya tasa de paro sea más elevada que
la media de la Comunidad Autónoma.

Fuente: elaboración IUU a partir de datos SEPE e INE – Censo 2011
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En este caso no es posible la comparación directa con los datos del PRICyL debido
al cambio en la fuente de los datos para el cálculo de las tasas de paro y a que en
el PRICyL sólo se tenían datos de paro de los municipios mayores de 1.000
habitantes, mientras que SEPE ofrece datos para todos los municipios de la
Región.

Índice de Paro en Mayo de 2008
Fuente: elaboración IUU para el PRICyL

En la comparación relativa entre la tasa de paro de 2011 y la que el PRICyL daba
en 2008 se observa que responden a un patrón de distribución espacial muy similar,
siendo los municipios del oeste de la Comunidad los que tienen mayores índices de
paro
La tasa de paro media de Castilla y León en noviembre de 2011 es de 12,51%. En
el Factor C se ha desviado la asignación de valores, puesto que la mayoría de los
municipios están en los tramos altos de tasa de paro, y por tanto casi todos ellos
tendrían 3 puntos en el factor C, haciendo que el posterior cálculo del INR se
desvirtuará hacia valores altos no mostrando las diferencias relativas entre unos
municipios y otros. Se ha utilizado la mitad y el cuarto de la desviación estándar
para establecer los tramos de valoración por puntos, que para el Factor C es la
siguiente:

Factor C

Valoración

Más de -10%

3 puntos

De 5% a 10%

2 puntos

Menor de 5%

1 punto
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Factor D: Antigüedad del parque de viviendas.
Finalmente, el factor D considera la antigüedad del parque de viviendas, es decir, el
porcentaje de viviendas construidas antes de 1981, dado que son las que presentan
unas peores condiciones constructivas de partida, debidas tanto a la ausencia de
normativas estrictas (La primera NB-CT relativa al acondicionamiento térmico no se
aprobó hasta 1979) como a las deficiencia en los materiales y en los propios
procesos de construcción.
La nueva metodología de elaboración de los censos no permite obtener la edad de
las viviendas en aquellos casos en que el número muestral es pequeño, como
ocurre en muchos de los municipios de la Comunidad. Para poder seguir contando
con este factor en la valoración de las necesidades de rehabilitación se ha
calculado un factor del número de viviendas construidas antes de 1981
contabilizadas en los Censos de 2001 en función del número de viviendas totales
de los Censos de 2011. El número de viviendas anteriores a 1981 (del Censo 2001)
se ha corregido a la baja en aquellos municipios en los que ha disminuido el
número de viviendas totales entre los dos Censos utilizados.
La nueva metodología en la elaboración de los Censos, y los datos detallados
disponibles en la fecha de redacción de la Estrategia no permiten poder tener otros
datos vinculados al patrimonio edificado y al parque de viviendas que sí que fueron
analizados en el Plan de Rehabilitación Integral y que otros estudios como el Atlas
de Barrios Vulnerables tienen entre los indicadores para su realización. Así no se
ha podido analizar los períodos de construcción de los edificios, las tipologías de las
viviendas o sus programas entre otros.

Fuente: elaboración IUU a partir de datos INE – Censos 2001 y 2011
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La comparación con los datos anteriores del PRICyL ha de ser relativa, al igual que
en el caso anterior, y como comprobación de que tienen un comportamiento de
distribución espacial similar.

El porcentaje de viviendas anteriores a 1981 en 2011, con respecto del total del
número de viviendas, para Castilla y Léon, es el 55,37%, y la valoración por puntos
para el Factor D es la siguiente:
Factor D

Valoración

Más de 70%

3 puntos

De 40% a 70%

2 puntos

Menor de 40%

1 punto

Cálculo del Índice de Necesidad de Regeneración (INR). Estimación de las
necesidades de regeneración.
La relación entre los indicadores establecidos y adaptados a la especificidad de la
Comunidad y al sistema de obtención de los datos para su cálculo es la ya
diseñada en el PRICyL, es decir, la valoración por puntos para cada uno de los
indicadores o factores y la suma de esos valores para obtener el Índice de
Necesidad de Regeneración actualizado – INR.
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Los valores más altos del INR representan aquellos municipios más vulnerables,
con situaciones complejas y difíciles desde el punto de vista social y económico y
con mayores necesidades en la regeneración urbana.
Al ser suma directa de cuatro factores evaluados del 1 al 3, y en el que el 0 sólo se
ha dado en aquellos casos que no haya habido un dato en uno de los factores, el
INR tendrá valores entre el 4 como mínimo y el 12 en aquellos municipios más
desfavorecidos en cada uno de los cuatro factores evaluados. Se puede concluir
que los municipios con valores de INR inferiores o iguales a 6 presentan un bajo
Índice de Necesidad de regeneración; los municipios con valores de INR entre 7 y 9
tienen unas necesidades de regeneración media, siendo los municipios con un INR
superior o igual a 10 los que hay que considerar como municipios más
vulnerables, teniendo cada uno de ellos un perfil marcado por una población en
fuerte decrecimiento, situación que se da en los pueblos más pequeños; una alta
tasa de envejecimiento, muy asociada en Castilla y León a los municipios
pequeños, por su falta de dinamismo y actividad económica, lo que hace que los
municipios pequeños, los más envejecidos, sean muy estáticos y con pocas
posibilidades de cambiar esa tendencia, al estar muy dificultado el relevo
generacional; el paro en estos municipios presenta un comportamiento desigual, si
en épocas anteriores la escasa población y su mayor envejecimiento estaba
asociado a tasas altas de paro, al tratarse de municipios poco activos, en el
momento actual, la existencia de tasas de paro elevadas en todo el territorio ha
matizado las elevadas tasas de paro de estos municipios pequeños, en los que
esas tasas también son menores al contar cada vez con menor población
potencialmente activa, debido al progresivo envejecimiento de la misma.
Son los municipios mayores de 20.000 habitantes y los que los rodean los que
representan las situaciones más dinámicas. En estos municipios de los alfoces de
las ciudades la variación de la población es positiva, presentando los mayores
crecimientos de las últimas décadas, las tasas de envejecimiento son las menores
de toda la Comunidad y el patrimonio edificado anterior a los años 80 está por
debajo de la mitad del patrimonio edificado total, debido a las transformaciones más
recientes debidas a ese dinamismo demográfico.
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ÍNDICE DE NECESIDAD DE REGENERACIÓN por municipos.
Fuente: elaboración IUU a partir de datos INE – Censos 2001 y 2011

121

ERUrCyL

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

Tasa
de
envej.
2011

Tasa
de paro
2011

Porcen.
Viv.
Ant.
1981

Factor
D

Pob2011

Factor
C

Municipio

CodINE

Variaci
ón
poblaci
ón
20012011

Factor
B

Tabla con el INR e indicadores para los municipios de más de 5.000 habitantes

Factor
A

ERUrCyL

INR

Municipios mayores de 20.000 hab.
47186

Valladolid

311.682

-2,08

21,29

12,91

57,55

2

2

3

2

09059

Burgos

178.864

7,59

18,79

11,65

52,05

1

2

3

2

9
8

37274

Salamanca

151.658

-4,33

23,84

15,84

57,86

3

2

3

2

10

24089

León

131.411

-4,35

23,64

12,80

50,23

3

2

3

2

10

34120

Palencia

81.089

0,31

20,06

12,36

48,42

1

2

3

2

8

24115

Ponferrada

68.383

8,14

20,41

16,09

48,51

1

2

3

2

8

49275

Zamora

65.417

-0,33

21,45

14,78

51,85

2

2

3

2

9

05019

Ávila

59.482

24,01

16,67

13,75

42,99

1

2

3

2

8

40194

Segovia

54.945

1,68

20,03

12,11

56,57

1

2

3

2

8

42173

Soria

40.286

16,30

19,03

10,71

43,89

1

2

3

2

8

09219

Miranda de Ebro

38.341

8,09

19,08

12,88

55,62

1

2

3

2

8

09018

Aranda de Duero

33.239

10,80

18,10

12,79

49,28

1

2

3

2

8

24142

San Andrés del Rabanedo

31.675

27,64

15,41

12,24

33,84

1

2

3

1

7

47076

Laguna de Duero

22.469

26,15

8,59

11,93

22,68

1

1

3

1

6

47085

Medina del Campo

21.515

7,42

17,75

18,72

48,72

1

2

3

2

8

Municipios mayores de 5.000 hab.
49021

Benavente

19.186

13,90

17,55

17,57

40,42

1

2

3

2

8

24222

Villaquilambre

18.054

106,85

10,67

10,93

15,83

1

1

3

1

6

47010

Arroyo de la Encomienda

15.527

280,10

4,02

9,23

4,15

1

1

2

1

5

37294

Santa Marta de Tormes

14.876

32,88

10,22

14,38

22,73

1

1

3

1

6

37046

Béjar

14.401

-7,54

26,82

19,28

66,74

3

2

3

2

10

37107

Ciudad Rodrigo

13.655

-5,87

25,43

18,35

55,44

3

2

3

2

10

24008

Astorga

11.801

-4,68

25,90

13,71

49,91

3

2

3

2

10

24010

Bañeza, La

10.759

4,64

21,15

14,61

45,87

1

2

3

2

8

24202

Villablino

10.238

-25,75

21,23

10,96

65,83

3

2

3

2

10

24014

Bembibre

9.851

-5,85

19,82

16,13

52,24

3

2

3

2

10

40063

Cuéllar

9.714

6,30

20,51

11,76

52,13

1

2

3

2

8

40076

Espinar, El

9.703

54,19

13,61

12,01

45,46

1

1

3

2

7

49219

Toro

9.588

3,95

22,59

14,36

54,86

1

2

3

2

8

47165

Tordesillas

9.064

11,21

15,92

16,81

38,82

1

2

3

1

7

47175

Tudela de Duero

8.793

32,15

13,39

14,00

36,86

1

1

3

1

6

47052

Cistérniga

8.405

100,88

6,34

10,33

10,61

1

1

3

1

6

05016

Arévalo

8.098

8,35

16,65

14,62

50,71

1

2

3

2

8

09056

Briviesca

7.585

19,81

15,82

15,37

42,04

1

2

3

2

8

34004

Aguilar de Campoo

7.164

-5,60

21,34

12,33

58,02

3

2

3

2

10

34080

Guardo

7.055

-17,47

21,23

15,19

53,23

3

2

3

2

10

24189

Valverde de la Virgen

7.021

65,63

12,78

11,07

27,04

1

1

3

1

6

05014

Arenas de San Pedro

6.870

6,07

22,65

17,79

54,21

1

2

3

2

8

37246

Peñaranda de Bracamonte

6.768

8,86

19,59

15,67

47,89

1

2

3

2

8

47075

Íscar

6.754

9,48

16,36

14,78

43,32

1

2

3

2

8

37354

Villamayor

6.678

108,49

7,26

12,43

9,66

1

1

3

1

6

34023

Venta de Baños

6.488

7,10

19,25

13,66

64,37

1

2

3

2

8

37085

Carbajosa de la Sagrada

6.471

226,82

4,65

12,95

11,07

1

1

3

1

6

34225

Villamuriel de Cerrato

6.304

29,02

7,87

10,07

30,12

1

1

3

1

6

09209

Medina de Pomar

6.195

22,82

19,97

14,10

54,68

1

2

3

2

8

37362

Villares de la Reina

6.007

96,89

7,32

11,99

22,50

1

1

3

1

6

37156

Guijuelo

5.996

16,52

15,99

11,38

50,04

1

2

3

2

8

42020

Almazán

5.882

1,64

21,61

11,30

56,49

1

2

3

2

8

47231

Zaratán

5.810

262,67

6,09

9,94

16,62

1

1

2

1

5

05168

Navas del Marqués, Las

5.724

32,87

15,37

18,27

60,49

1

2

3

2

8

40181

Real Sitio de San Ildefonso

5.619

9,60

17,51

10,32

52,75

1

2

3

2

8
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Porcen.
Viv.
Ant.
1981

Factor
D

Tasa
de
envej.
2011

Factor
C

Pob2011

Factor
B

Municipio

CodINE

Variaci
ón
poblaci
ón
20012011

Factor
A

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

INR

47114

Peñafiel

5.470

6,69

19,71

12,94

55,47

1

2

3

2

8

24030

Cacabelos

5.466

12,61

24,15

18,22

52,66

1

2

3

2

8

37008

Alba de Tormes

5.386

11,01

18,46

15,37

35,42

1

2

3

1

7

47161

Simancas

5.335

45,05

8,85

8,52

22,15

1

1

2

1

5

05047

5.223

2,23

24,68

15,49

54,27

1

2

3

2

8

42043

Candeleda
Burgo de Osma-Ciudad de
Osma

5.193

3,30

24,80

10,41

34,87

1

2

3

1

7

24070

Fabero

5.136

-10,82

21,90

14,75

67,77

3

2

3

2

10

24188

Valencia de Don Juan

5.112

25,91

20,07

12,34

39,35

1

2

3

1

7

Municipios de más de 500 habitantes con un INR de 12.
CodINE

Municipio

49065
34027
37174
24088
49206
24046
24079
24059
24187
05182
24123
24216
24007
24144
24055
24003
24214
24198
49264
47121
09425
49050
05089
49193
49108
24016
24053

Fermoselle
Barruelo de Santullán
Macotera
Laguna de Negrillos
Santibáñez de Vidriales
Castrocalbón
Gradefes
Corullón
Valdevimbre
Pedro Bernardo
Quintana del Castillo
Villamontán de la Valduerna
Arganza
San Cristóbal de la Polantera
Cimanes del Tejar
Alija del Infantado
Villamejil
Vega de Valcarce
Villar del Buey
Pollos
Vilviestre del Pinar
Cobreros
Guisando
San Pedro de Ceque
Manganeses de la Lampreana
Benuza
Cebrones del Río

37221

Navasfrías

Pob.2011

Factor Factor Factor Factor
A
B
C
D

INR

1.431
1.418
1.280
1.141
1.138
1.072
1.071
1.064
1.022
953
875
859
848
829
807
790
775
711
701
651
650
617
565
563
556
555
547

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

511

3

3

3

3

12
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c. Los núcleos menores de 20.000 habitantes con Conjunto Histórico
declarados o incoados.
Castilla y León tiene una gran riqueza patrimonial histórica reflejada en un elevado
número de Centros Históricos declarados o incoados, se refieren en esta apartado
los municipios con núcleos declarados en relación a las cuatro situaciones o rangos
urbanos: ciudades (más de 20.000 habitantes), villas (de 2000 a 20.000 habitantes),
pueblos medianos (de 500 a 2000 habitantes) y pueblos menores (menores de 500
habitantes)
Castilla y León tiene 125 núcleos con declaración de Bien de Interés Cultural en
alguna de sus categorías relativas a Conjunto Histórico. Estos núcleos se
distribuyen en 115 municipios de cuales 12 municipios son mayores de 20.000
habitantes con declaraciones de Conjunto Histórico de sus Centros Históricos o
parte de ellos.
La distribución espacial de los municipios con Conjuntos Históricos es la que se
refleja en el siguiente plano:

En resumen hay 12 municipios mayores de 20.000 habitantes con conjuntos
declarados, 16 municipios entre los 5.000 y los 20.000 habitantes, 49 municipios
entre 500 y 5.000 habitantes y 38 municipios con menos de 500 habitantes.
Que un municipio o núcleo cuente con declaración de su centro histórico como Bien
de Interés Cultural no es un factor que intervenga en el cálculo del Índice de
Necesidad de Regeneración establecido en la Estrategia, al no ser determinante
dicha declaración para la evaluación de los aspectos sociodemográficos, de
actividad y de estado, o edad, del patrimonio inmobiliario considerados en la
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herramienta de valoración y cálculo del INR. Pero no cabe duda que la evaluación
de los proyectos de candidaturas para la delimitación de nuevos ámbitos de
regeneración urbana no puede pasar por alto el hecho de que un núcleo tenga, o
no, la declaración de BIC.

CodINE

Municipio

Población
2011

Variación
Tasa de
Tasa de
población envejecim.
paro
2001-11
2011
2011

INR

Municipios de más de 20.000 habitantes
47186
09059
37274

Valladolid
Burgos
Salamanca

311.682
178.864
151.658

-2,08
7,59
-4,33

21,29
18,79
23,84

12,91
11,65
15,84

9
8
10

24089
34120
24115
49275
05019
40194
42173
09219
47085

León
Palencia
Ponferrada
Zamora
Ávila
Segovia
Soria
Miranda de Ebro
Medina del Campo

131.411
81.089
68.383
65.417
59.482
54.945
40.286
38.341
21.515

-4,35
0,31
8,14
-0,33
24,01
1,68
16,30
8,09
7,42

23,64
20,06
20,41
21,45
16,67
20,03
19,03
19,08
17,75

12,80
12,36
16,09
14,78
13,75
12,11
10,71
12,88
18,72

10
8
8
9
8
8
8
8
8

14.401
13.655
11.801
9.851
9.714
9.588
9.064
8.098
7.585
7.164
6.768
6.195
5.619
5.470
5.335
5.193

-7,54
-5,87
-4,68
-5,85
6,30
3,95
11,21
8,35
19,81
-5,60
8,86
22,82
9,60
6,69
45,05
3,30

26,82
25,43
25,90
19,82
20,51
22,59
15,92
16,65
15,82
21,34
19,59
19,97
17,51
19,71
8,85
24,80

19,28
18,35
13,71
16,13
11,76
14,36
16,81
14,62
15,37
12,33
15,67
14,10
10,32
12,94
8,52
10,41

10
10
10
10
8
8
7
8
8
10
8
8
8
8
5
7

4.899
4.615
3.893
3.424
3.190
3.171
3.052
2.830
2.804
2.780
2.688
2.563
2.426
2.007
1.984
1.977
1.946
1.894

-3,51
21,42
15,62
-8,42
-5,12
-2,58
-4,33
-8,33
-5,14
11,11
3,03
-4,51
39,99
-5,64
1,59
-5,72
-7,73
-0,99

20,66
21,69
22,66
33,27
27,46
24,72
19,76
30,57
20,40
20,97
23,85
26,34
15,33
27,65
23,59
26,35
32,68
25,55

13,80
15,27
9,78
14,73
8,19
8,05
12,65
8,30
12,11
10,50
9,42
8,87
10,51
11,48
9,05
10,01
11,70
14,07

10
8
7
10
9
8
10
9
10
7
7
9
8
10
7
11
10
9

Municipios de 5.000 a 19.999 habitantes
37046
37107
24008
24014
40063
49219
47165
05016
09056
34004
37246
09209
40181
47114
47161
42043

Béjar
Ciudad Rodrigo
Astorga
Bembibre
Cuéllar
Toro
Tordesillas
Arévalo
Briviesca
Aguilar de Campoo
Peñaranda de Bracamonte
Medina de Pomar
Real Sitio de San Ildefonso
Peñafiel
Simancas
Burgo de Osma-Ciudad de Osma
Municipios de 500 a 4.999 habitantes

47086
09903
09410
24209
42162
42004
34157
24139
34069
09194
05021
34056
40170
05186
40057
09124
24181
37170

Medina de Rioseco
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja
Valle de Mena
Villafranca del Bierzo
San Esteban de Gormaz
Ágreda
Saldaña
Sahagún
Dueñas
Lerma
Barco de Ávila, El
Cervera de Pisuerga
Riaza
Piedrahíta
Coca
Espinosa de los Monteros
Valderas
Ledesma
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CodINE
09427
05114
49166
09109
47004
49065
40024
47139
24083
40195
37010
09238
09363
34017
37078
42035
05182
34029
24100
09091
42103
42113
34076
24145
24060
09113
34010
09151
09261
05089
09276

Variación
Tasa de
Tasa de
población envejecim.
paro
2001-11
2011
2011

Municipio

Población
2011

Villadiego
Madrigal de las Altas Torres
Puebla de Sanabria
Condado de Treviño
Alaejos
Fermoselle
Ayllón
Rueda
Igíüeña
Sepúlveda
Alberca, La
Oña
Sasamón
Astudillo
Candelario
Berlanga de Duero
Pedro Bernardo
Becerril de Campos
Molinaseca
Castrojeriz
Langa de Duero
Medinaceli
Fuentes de Nava
San Emiliano
Crémenes
Covarrubias
Ampudia
Gumiel de Izßn
Peñaranda de Duero
Guisando
Puebla de Arganzón, La

1.695
1.628
1.535
1.470
1.468
1.431
1.401
1.398
1.364
1.223
1.196
1.162
1.140
1.073
1.009
999
953
921
871
857
803
798
729
708
639
634
628
620
567
565
524

-14,61
-17,44
-2,66
43
-7,15
-11,94
16,07
-1,76
-29,18
-6,85
5,65
-27,38
-23,64
-15,84
-5,88
-12,75
-23,58
-14,09
11,24
-13,35
-11,17
13,51
-10,55
-19,91
-33,23
0,16
-10,29
4,38
-4,22
-12,67
31,33

36,34
26,11
23,32
12,38
29,43
41,09
22,48
20,03
29,11
27,88
23,49
43,37
33,77
31,03
28,64
39,64
40,92
36,16
24,11
34,89
31,38
27,69
30,86
37,71
39,75
27,60
26,43
25,16
32,45
36,64
8,78

7,80
21,35
12,29
4,12
12,46
17,83
5,55
14,23
8,74
5,74
6,36
8,25
5,12
7,80
11,90
5,78
17,07
9,42
11,34
7,19
6,47
4,22
5,02
5,64
7,65
10,61
7,13
8,36
9,79
14,89
6,39

11
11
9
4
10
12
7
10
10
9
7
10
9
9
11
10
12
11
7
10
10
7
10
11
11
8
10
7
9
12
5

497
490
479
461
456
452
417
389
365
349
344
311
311
307
275
262
243
229
224
210
207
186
183
160

-23,66
-22,10
-11,79
1,54
-20,56
-14,23
-1,18
-13,36
-8,06
-10,05
3,30
0
-14,09
-14,48
4,17
-8,39
-19,80
-12,93
-28,21
-19,23
-1,90
-30,60
-22,78
-13,51

36,02
49,18
26,30
27,55
27,63
42,70
34,53
28,79
36,71
32,66
36,05
32,15
36,01
36,81
22,55
39,31
45,68
34,50
36,61
40,48
28,02
41,94
32,79
31,88

13,77
9,61
6,85
6,16
7,14
5,80
11,34
6,50
7,32
5,74
8,62
5,49
8,57
11,83
11,17
11,68
6,56
11,76
2,29
7,08
1,48
7,55
7,96
7,29

11
11
8
7
9
10
10
9
10
10
8
8
10
11
8
12
11
10
10
11
7
11
10
9

INR

Municipios de menos de 500 habitantes
37193
37285
09905
40156
47212
49262
24193
09400
09272
09437
24161
09358
37194
37201
09134
37286
24080
37305
34121
09460
47178
09275
34089
09347
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Miranda del Castañar
San Felices de los Gallegos
Valle de Sedano
Pedraza
Villalba de los Alcores
Villardeciervos
Vecilla, La
Vadocondes
Poza de la Sal
Villahoz
Santiago Millas
Santo Domingo de Silos
Mogarraz
Montemayor del Río
Frías
San Martín del Castañar
Grajal de Campos
Sequeros
Palenzuela
Villasandino
Urueña
Presencio
Itero de la Vega
Santa Gadea del Cid
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CodINE
05038
40115
09172
47092
42218
40092
09169
09266
34180
09088
42046
09155
42153
42052

Municipio
Bonilla de la Sierra
Maderuelo
Huérmeces
Montealegre de Campos
Yanguas
Fuentidueña
Hortigíüela
Pineda de la Sierra
Tßmara de Campos
Castrillo de Riopisuerga
Calatañazor
Haza
Rello
Caracena

Población
2011
136
135
130
129
117
110
105
99
89
70
65
26
21
18

Variación
Tasa de
Tasa de
población envejecim.
paro
2001-11
2011
2011
-30,61
-15,09
-12,75
-17,83
-16,43
-32,52
-19,85
-22,66
-4,30
-18,60
-7,14
-33,33
-47,50
-21,74

42,65
44,44
38,46
21,71
24,79
42,73
25,71
35,35
39,33
45,71
29,23
38,46
71,43
16,67

4,11
1,45
2,60
5,15
13,04
8,20
13,89
1,85
4,17
10,53
4,76
0,00
0,00
0,00

INR
9
9
10
10
11
11
10
10
10
12
9
9
10
8
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d. Aplicación del INR actualizado a las ciudades, singularidades con
respecto al cálculo del INR en los municipios.
El modelo de valoración por puntos para las secciones censales de las ciudades es
similar al modelo de valoración de los municipios, la única salvedad es que la
referencia de las medias es el correspondiente al conjunto de los valores de las
secciones censales del conjunto de las 15 ciudades.
Valoración

Factor de análisis (x)

Significado

3

Muy por encima de la media de las ciudades de
Castilla y Léón
x > media CyL + σ

2

Valores parecidos a la media de las ciudades de
Castilla y Léón
media CyL + σ > x > media CyL - σ

1

Muy por debajo de la media de las ciudades de
Castilla y Léón
x < media CyL + σ

La sección censal tiene
un comportamiento peor
que la media del resto
de las secciones de las
ciudades.
La sección censal tiene
un comportamiento en
línea con la media del
resto de las secciones
de las ciudades.
La sección censal tiene
un comportamiento
mejor que la media del
resto de las secciones
de las ciudades.

σ es la desviación estándar entre los valores de los municipios o secciones censales analizados, en
algunos de los factores éste valor ha sido corregido en función de las curvas de Jenks con el fin de
obtener un mapa más representativo de los valores de ese factor, enfatizando las diferencias de cada
uno de los municipios o secciones censales.

El cálculo de cada de uno de los factores para los barrios de las ciudades de más
de 20.000 habitantes se hace con los mismos criterios que en los municipios,
variando en algunos casos los umbrales de los indicadores para la valoración por
puntos, especialmente en los casos que los indicadores tienen diferentes fuentes de
obtención entre los municipios y las secciones censales. Las singularidades en el
cálculo del Índice de Necesidad de Regeneración en las ciudades se detallan a
continuación.
Factor A: La variación de la población en 2001-2011.
En este período 2001-2011 el saldo de la Comunidad Autónoma para las ciudades
es positivo, con una media de crecimiento de 5,35%.
La valoración por puntos para el Factor A es la siguiente:
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Factor A

Valoración

Menor de -10%

3 puntos

De -10% a 0%

2 puntos

Más de 0%

1 punto
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Fuente: elaboración IUU a partir de datos INE – Censos 2001 y 2011

Factor B: Tasa de envejecimiento en 2011.
La tasa de envejecimiento en la Comunidad para el conjunto de las ciudades en
2011 es de 19,96%, muy parecida a la de los municipios.
La valoración por puntos para el Factor B es la siguiente:

Fuente: elaboración IUU a partir de datos INE – Censos 2011

Factor B

Valoración

Más de -35%

3 puntos

De 15% a 35%

2 puntos

Menor de 15%

1 punto
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Factor C: Tasa de paro en 2011.
La tasa de paro en la Comunidad para el conjunto de las ciudades en 2011 es de
40,35%. Hay que tener en cuenta (como se ha explicado en el apartado del nuevo
sustrato estadístico) que se trata más bien de porcentaje de personas “no
ocupadas”, no siendo un valor comparable al empleado en la valoración de los
municipios.

Fuente: elaboración IUU a partir de datos SEPE e INE – Censos 2011

La valoración por puntos para el Factor C es la siguiente:
Factor C

Valoración

Más de -40%

3 puntos

De 32% a 40%

2 puntos

Menor de 32%

1 punto

Factor D: Antigüedad del parque de viviendas.
El porcentaje de viviendas anteriores a 1981 en la Comunidad para el conjunto de
las ciudades en 2011 es de 47,13%.
La valoración por puntos para el Factor D es la siguiente:
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Factor D

Valoración

Más de 70%

3 puntos

De 40% a 70%

2 puntos

Menor de 40%

1 punto

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

Fuente: elaboración IUU a partir de datos CATASTRO e INE – Censos 2011

EJEMPLO DEL ÍNDICE DE NECESIDADES DE REGENERACIÓN EN UNA
CIUDAD.

Fuente: elaboración IUU
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2.4. ÁMBITOS PRIORITARIOS DE REGENERACIÓN URBANA:
LAS CIUDADES DE CASTILLA Y LEÓN, LOS CONJUNTOS
RESIDENCIALES HOMOGÉNEOS.
El gran reto dela rehabilitación, regeneración y renovación es prestar atención a los
barrios de las primeras periferias de nuestras ciudades (1950-1979), son espacios
vulnerables donde se concentran problemas de diversa índole no solo problemas
urbanos o de edificación, sino de raíz social y económica.
Ya en la exposición de motivos de 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”, en el punto I y II se advierte
la preocupación por estos barrios y ámbitos de nuestras ciudades:
“Con el paso del tiempo, las ciudades y en particular los barrios construidos
en la época de crecimiento rápido se enfrentan al envejecimiento de sus
infraestructuras y construcciones, así como a cambios en sus funciones
económicas y en su estructura demográfica, una vez que amplias capas
sociales se han desplazado a la periferia, junto con un gran número de
actividades”.
“Castilla y León alberga una compleja red de ciudades medias, organizadas
en torno a centros históricos valiosos, depositarios de la identidad colectiva.
A partir de 1950 se construyó a su alrededor una periferia residencial, densa
y de baja calidad constructiva. Tras una época de promoción directa de
grandes conjuntos de vivienda pública llegó el auge de la vivienda de
protección oficial y de los proyectos de urbanización del Estado. Todo ello
convivió con la aparición de barriadas periféricas a partir de parcelaciones, a
menudo autoconstruidas por sus moradores, zonas que desde 1979 han
recibido una singular atención, y que en general han sido profundamente
renovadas”.
.....”aquellos barrios de la primera periferia plantean el gran reto de su
rehabilitación, porque se han convertido en espacios vulnerables, donde
confluyen y se agravan mutuamente múltiples problemas de raíz social y
económica”.
.....”se impone la realidad de nuestros barrios desfavorecidos, con obvias
necesidades de rehabilitación y mejora de la calidad de vida. Se trata de
contextos urbanos con viviendas envejecidas o inadecuadas –infravivienda
en ocasiones–, donde al deterioro físico, funcional y ambiental se añade la
carencia de recursos de sus habitantes, dramáticamente agravada en los
últimos años. Son espacios situados tanto en los centros urbanos como en
las periferias levantadas a partir de 1950, donde la necesidad de
intervención es tanto más perentoria cuanto su eventual ausencia genera el
riesgo de que la degradación alcance situaciones más difíciles de resolver.
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Por lo tanto son ámbitos prioritarios de regeneración urbana las ciudades de
Castilla y León y en las ciudades las áreas residenciales de la posguerra hasta
1980. Entre estos barrios destacan, con independencia de su situación socio
económica, aquellos que tienen valores singulares por su homogeneidad.
Prestando atención a las zonas frágiles, desde los Conjuntos Históricos o los
núcleos urbanos tradicionales de cualidades y características históricas y
patrimoniales susceptibles de consideración asimilable a los CH declarados, hasta
los diversos tipos de barrios, barriadas, colonias o poblados con un proyecto o plan
unitario, incluyendo aquellos tejidos urbanos que por su constitución –época, forma,
lógica…- presentan condiciones morfotipológicas acusadamente homogéneas, la
notable diversidad de casos que existe en todas las provincias de la Comunidad
requiere un acercamiento por categorías, con el que rastrear la extensa geografía
de ejemplos. En este sentido, se excluyen los “barrios marginales”, puesto que el
valor de lo edificado no es relevante.
Las barriadas planificadas, de todo tipo, pero especialmente las de postguerra,
constituyen tanto ejemplos de notable interés urbanístico y arquitectónico, como de
vigente atención sociocultural, por su extensión y condiciones históricas, pues no
podemos soslayar que, más allá de su denostada impregnación ideológica
promotora, suponen una parte muy importante del paisaje y de la realidad de
nuestras ciudades y villas, realidad social y patrimonial, que demanda atención –
conocimiento e imaginación- para su adecuada rehabilitación y transformación.
El objetivo de este inventario es recoger de forma selectiva, no exhaustiva, todas
las situaciones y tipos de conjuntos residenciales homogéneos.

a. Fundamentos para un inventario de Conjuntos Residenciales
Homogéneos de Castilla y León.

a.1. Tipos urbanos básicos: ciudades, centros urbanos intermedios y
núcleos rurales
En Castilla y León existe una gran variedad de ciudades, complejas y diversas,
muchas de ellas organizadas en torno a centros históricos valiosos. A partir de 1950
se construyó a su alrededor una periferia densa, muchas veces de baja calidad
constructiva. Con el propósito de proponer criterios de delimitación de los ámbitos
prioritarios para fomentar la regeneración urbana en la comunidad, se concretan las
situaciones que requieren una atención específica: Conjuntos históricos (urbanos y
rurales), barrios desfavorecidos, agrupaciones residenciales de vivienda social,
municipios rurales, etc. No todos los tejidos y barrios de nuestras ciudades y
pueblos son iguales, por ello, es necesario partir de situaciones que puedan
albergar condiciones o situaciones similares, por ello distinguimos entre:
a) Ciudades: todos los municipios mayores de 20.000 habitantes, lo que podemos
llamar las grandes ciudades, donde conviven multitud de contextos urbanos con
viviendas envejecidas o inadecuadas, donde al deterioro físico, funcional y
ambiental se añade la carencia de recursos de sus habitantes.
b) Centros urbanos intermedios: los municipios menores de 20.000 habitantes y
mayores de 500 habitantes. Estos centros sufren en su mayoría problemas de
envejecimiento y pérdida de población. Aunque en algunos exista una periferia
inmediata, se deben prestar atención a sus centros.
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c) Núcleos rurales menores: todos aquellos municipios menores de 500 habitantes.
Las necesidades de estos núcleos no siempre han sido bien entendidas por la
práctica urbanística. Son situaciones donde el espacio urbanizado no supera el 2%
de su superficie, tienen una dimensión compleja; la abundancia y el deficiente
estado de conservación del patrimonio construido justifican el tratamiento preferente
de estos espacios.
El propósito de este inventario son las ciudades mayores de 20.000 habitantes
ámbitos de mayor población y parque residencial construido, con mayor diversidad
de situaciones y necesidades de rehabilitación. La “regeneración urbana”, como se
explica a lo largo de esta Estrategia, tiene una potencialidad clara en los centros
urbanos mayores. En los núcleos urbanos menores y en algunos núcleos rurales
también existen conjuntos homogéneos, ámbitos que serán abordados de manera
análoga a los que aquí se exponen.
a.2. Clasificación operativa: diversidad, diferencia y regeneración urbana.
Uno de los objetivos prioritarios de la estrategia urbanística es la regeneración de
los espacios vulnerables, donde concurren procesos de abandono, obsolescencia o
de degradación del patrimonio edificado y del tejido urbano, o con amplios sectores
de población en riesgo de exclusión.
Dentro de la gran diversidad de situaciones que se pueden presentar, es necesario
diferenciar entre los municipios de la Comunidad aquellos con características
similares, esclareciendo que una clasificación supone riesgos de reducir lo singular
de cada caso, pero siendo necesaria para poder actuar de una manera más
operativa
Es prioritario el refuerzo de la rehabilitación y la mejora del parque de viviendas
construido, singularmente en aquellas zonas que presentan mayores elementos de
debilidad, como son los centros históricos, los barrios y centros degradados y los
núcleos de población en el medio rural. Entre la diversidad de casos, se ha
estructurado la clasificación inicial de los distintos tipos de Conjuntos Residenciales
Homogéneos (en adelante CRH) en las siguientes categorías:
I. Centros históricos (BIC) y otros espacios históricos singulares (anteriores a 1920).
II. Conjuntos residenciales homogéneos (construidos antes de 1980).
II.1. Conjuntos con proyecto unitario
II.1A. Conjuntos con proyecto unitario de vivienda colectiva.
II.1B. Conjuntos con proyecto unitario de baja densidad
II.1B. 1. Casas baratas.
II.1B. 2. Ciudad jardín.
II.1B. 3. Colonias y otros grupos de baja densidad de posguerra.
II.1B. 4. Poblados de colonización agraria
II. 1C. Conjuntos residenciales con proyecto unitario vinculados a industrias
singulares.
II.2. Barrios homogéneos no proyectados
II.3. Grandes conjuntos y barrios de vivienda subvencionada.
II.4. Los primeros grandes planes parciales.

I. Centros históricos (BIC) y otros espacios históricos singulares (anteriores a
1920).
El extraordinario acervo patrimonial que suponen los numerosos Conjuntos
Históricos en Castilla y León –139 entre aquellos incoados y declarados– y sus
problemas de conservación y deterioro de sus estructuras residenciales –sociales y
arquitectónicas–, desarrollados en un capítulo específico de esta fase analítica del
trabajo, exigen su consideración prioritaria e independiente.
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Mapa de localización de Conjuntos Históricos declarados. Fecha de incoación /Declaración
MUNICIPIO (U. POBLACIONAL)
PROVINCIA DE AVILA

Ávila
Arévalo
Barco de Ávila (El)
Piedrahíta
Madrigal de las Altas Torres
Pedro Bernardo
Guisando
Bonilla de la Sierra
PROVINCIA DE BURGOS

Burgos (Determ inadas zonas de la ciudad y el Camino de Santiago en Burgos )
Miranda de Ebro
Briviesca
Medina de Pomar
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Salazar, Villarcayo)
Valle de Mena (Villasana de Mena)
Lerma
Espinosa de los Monteros
Villadiego
Condado de Treviño (Treviño)
Oña
Sasamón
Castrojeriz
Gumiel de Izán
Covarrubias
Peñaranda de Duero
Puebla de Arganzón (La)

MUNICIPIO (U. POBLACIONAL)
PROVINCIA DE SALAMANCA

Salamanca (La ciudad vieja, y dos conjuntos relativos a la Calzada de la Plata)
Béjar
Ciudad Rodrigo
Peñaranda de Bracamonte
Alba de Tormes
Ledesma
Alberca (La)
Candelario
San Felices de los Gallegos
Miranda del Castañar
Mogarraz
Montemayor del Río
San Martín del Castañar
Sequeros
PROVINCIA DE SEGOVIA

Segovia (Conjuntos Parciales de la Ciudad y la Plaza de Santa Eulalia)
Cuéllar
San Ildefonso
Riaza (La villa y una am pliación del mismo)
Coca
Ayllón
Sepúlveda
Pedraza
Maderuelo
Fuentidueña
PROVINCIA DE SORIA

Valle de Sedano (Escalada, Orbaneja del Cas tillo, Pesquera de Ebro, Sedano)

Soria (El casco antiguo y la margen izquierda del río Duero)

Vadocondes

Burgo de Osma-Ciudad de Osma
San Esteban de Gormaz (Rejas de San Esteban) (Conjuntos Parciales de la

Villahoz
Poza de la Sal
Santo Domingo de Silos
Frías
Villasandino
Presencio
Santa Gadea del Cid
Huérmeces
Pineda de la Sierra
Hortigüela
Castrillo de Riopisuerga
Haza
PROVINCIA DE LEÓN

León (Determ inadas zonas de la ciudad y el Camino de Santiago en León)
Ponferrada (Peñalba de Santiago; Salas, Villar y Lombillo de los Barrios )
Astorga (Cas trillo de los Polvazares) (La ciudad de Astorga, Cas trillo de los
Polvazares y el Camino de la Plata)

Bembibre
Villafranca del Bierzo
Sahagún
Valderas
Molinaseca
San Emiliano (Riolago)
Crémenes (Lois )
Vecilla (La) (Vecilla de Curueño (La))
Santiago Millas
Grajal de Campos
Igüeña (Colinas del Campo de Martín Moro)

Ciudad y la Plaza de Santa Eulalia)

Ágreda
Berlanga de Duero
Langa de Duero
Medinaceli
Yanguas
Calatañazor
Rello
Caracena
PROVINCIA DE VALLADOLID

Valladolid (Platerias -Ochavo-Vera Cruz, C/Juan mambrilla, casco antiguo y el Canal de
Castilla)

Medina del Campo
Tordesillas
Peñafiel
Simancas
Medina de Rioseco
Alaejos
Rueda
Villalba de los Alcores
Urueña
Montealegre de Campos
PROVINCIA DE ZAMORA

Zamora (El Cas co Antiguo y la Calzada de la Plata a su paso por Zamora)
Toro
Puebla de Sanabria
Fermoselle
Villardeciervos

PROVINCIA DE PALENCIA

Palencia (La ciudad de Palencia y el Canal de Castilla a su pas o por Palencia)
Aguilar de Campoo (Canduela) (La villa de Aguilar y la población de Canduela)
Saldaña
Dueñas
Cervera de Pisuerga
Astudillo
Becerril de Campos
Fuentes de Nava
Ampudia
Palenzuela
Itero de la Vega
Támara de Campos

Municipios > 20.000 habitantes
Municipios < 20.000 y > 500 habitantes
Municipios < 500 habitantes

Listado de municipios con Conjunto Histórico Declarado
Mapa de localización de Conjuntos Históricos declarados. Fecha de incoación /Declaración.
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Con rango equivalente estarían todos aquellos núcleos urbanos tradicionales y
centros históricos que sin tener la condición de BIC declarado –o incoado-, sus
cualidades como asentamiento histórico y las condiciones y valores patrimoniales
de sus estructuras y tejidos urbanos tradicionales, les hace acreedores de una
condición equivalente a los CH. Bien por su pequeña escala como núcleos, bien por
los agudos procesos de transformación sufridos, encontramos en la Comunidad
Autónoma notables ejemplos de esta categoría de Centros Urbanos Tradicionales
que no tienen la condición formal de CH pero que, sin embargo, mantienen áreas
del conjunto o estructuras completas de un núcleo histórico –los más pequeños y
menos transformados– con rasgos destacados de homogeneidad –parcelario
histórico, asentamientos murados, trazados reguladores, tipologías arquitectónicas
y características formales o figurativas comunes, etc.–.
La impronta cultural de los grandes corredores históricos –Camino de Santiago, Vía
de la Plata, eje del Duero-, los condicionantes geográficos –climáticos,
socioeconómicos y materiales- o las épocas de las fundaciones o asentamientos
históricos, marcan conjuntamente los principales rasgos y características comunes
de estos conjuntos tradicionales. Dentro de estos espacios urbanos históricos se
pueden distinguir tejidos diferenciados como pueden ser los centros históricos no
protegidos, los micro ensanches históricos homogéneos o las barriadas periféricas
históricas.
Espacios urbanos históricos singulares
ÁVILA

Mombeltrán
Arenas de San Pedro. Barrio del Canchal
Candeleda

BURGOS

Salas de los Infantes. Barrio de Santa María
Melgar de Fernamental
Belorado
Salas de Bureba

LEÓN

Boñar
Mansilla de las Mulas. Interior recinto amurallado
Valencia de Don Juan
Camponaraya. Ctra. de Galicia – Cmno de Santiago
Ponferrada. San Cristóbal de Valdueza

PALENCIA

Herrera de Pisuerga. Borde recinto amurallado
Carrión de los Condes. Cmno de Santiago
Cisneros
Frómista
Paredes de Nava
Villada. C/ Porticadas

SALAMANCA

Alba de Tormes
Lumbrales
Vitigudino

SEGOVIA

Martín Muñoz de las Posadas
Turégano

SORIA

Almarza
Almazán
Monteagudo de las Vicarías. Recinto
Arcos de Jalón. Somaén
Ucero
Vinuesa
Vozmediano. Entorno castillo

VALLADOLID

Mayorga de Campos
Portillo
Olmedo
Tiedra
Tordehumos
Tudela de Duero. C/ Real
Valbuena de Duero
Villalón de Campos

ZAMORA

Alcañices
Benavente
Fuentesaúco
Galende. San Martín de Castañeda
Galende. Vigo de Sanabria
Villalpando

Espacios urbanos históricos singulares en Castilla y León
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II. Conjuntos residenciales homogéneos (construidos antes de 1980).
Los Conjuntos Residenciales Homogéneos engloban casos y situaciones muy
variadas que requieren, a su vez, una diferenciación básica en categorías.
II.1. Conjuntos con proyecto unitario.
La categoría más extensa por casos y por número de viviendas y población, es la
de los conjuntos residenciales con proyecto unitario, esto es, las actuaciones
planificadas para un tipo específico de población o grupo social, mayoritariamente
vivienda social, y ejecutadas por diferentes organismos o instituciones del Estado.
En el periodo entre 1936 y 1975 estas políticas y programas han dejado
abundantísimos ejemplos en Castilla y León, mayoritariamente en las capitales de
provincia, y en menor medida en los núcleos intermedios –mayores de 5.000
habitantes–.
Todas las actuaciones de la Obra Sindical del Hogar, del Ministerio de la Vivienda y
sus patronatos, del Ejercito, de Regiones Devastadas, se desarrollan con la lógica
“dirigida”, planificada desde sus oficinas técnicas centrales, promovidas por el
régimen de la Dictadura, desde el mismo inicio de la guerra civil (1936) hasta
prácticamente el final del franquismo (1975).
El volumen de barriadas y conjuntos es notable, especialmente en las capitales
provinciales con mayores crecimientos residenciales en la segunda mitad del S.XX
–Valladolid, Burgos, Salamanca–, aunque encontramos ejemplos en casi todas las
cabeceras provinciales.
Se han establecido varios subtipos o categorías en estos conjuntos atendiendo a su
configuración urbana y caracterización morfotipológica:
II.1A. Conjuntos con proyecto unitario de vivienda colectiva.
El problema del alojamiento de la población obrera en España se intentó
solucionar con la construcción de numerosas iniciativas tanto públicas (Obra
Sindical del Hogar, Ministerio de la Vivienda, otras instituciones y
ayuntamientos) como privadas (cajas de ahorros, empresas, instituciones
religiosas) alcanzando su máximo desarrollo en la década 1960-1970. La
solución más barata y rápida fue la de vivienda colectiva, prueba de ello son
los numerosos casos que tenemos en nuestra comunidad. Son grandes
conjuntos residenciales, en los que prima la densidad de vivienda y recurren
sistemáticamente al bloque lineal de 3 a 5 alturas, con escasos espacios
públicos y una gran deficiencia en la calidad constructiva. En un marco de
urgencia social y de escaso control democrático los bloques de vivienda
colectiva con viviendas mínimas son la solución ideal para dar cabida a una
gran población carente de vivienda.
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1A. Conjuntos con proyecto unitario de vivienda colectiva
ÁVILA

BARRIO VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
PLAZA DE LA MARINA
SAN JOSÉ OBRERO

BURGOS

BARRIADA DE LA INMACULADA
JUAN XXIII
BARRIADA DOS DE MAYO
CONJUNTO CASAS MILITARES

LEÓN

BARRIO EL EJIDO
SAN ESTEBAN
VIRGEN DE LAS CANDELAS (Astorga)

PALENCIA

OSH
SAN JUANILLO

SALAMANCA SAN JOSÉ OBRERO
BARRIO VIDAL
OSH (Béjar)
SEGOVIA

BARRIO DE SAN JOSÉ OBRERO O GRUPO LARRUCEA
BARRIO DE LA ALBUERA (OSH)

VALLADOLID BARRIO CUATRO DE MARZO
BARRIO 16 DE JULIO
BARRIO PRIMERO DE OCTUBRE
BARRIO 29 DE OCTUBRE
BARRIO 18 DE JULIO
XXV AÑOS DE PAZ
JESÚS ARAMBURU
SAN ISIDRO
ZAMORA

(OSH) LOS BLOQUES
SAN JOSÉ OBRERO

Grupo de viviendas INV en Aranda de Duero y Grupo san Isidro en Sala de los Infantes

II.1B. Conjuntos con proyecto unitario de baja densidad
Nos referimos a colonias, poblados y barrios de perfil rural, son actuaciones
con una intención estilística –ambientalista y mixtificada en su ruralismo
pintoresquista– acorde a un ideario y unos objetivos enfocados al
reasentamiento urbano para el éxodo rural. Estos barrios surgían en las
afueras de las ciudades, con la intención de mantener ese carácter rural. En
muchos casos estas colonias disponían de todos los servicios y
equipamientos necesarios (colegio, iglesia...). Aunque las viviendas son de
escasa superficie y de calidad constructiva sencilla, disponen de patio o
espacio ajardinado, lo que afianza su función y carácter rural.
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1B. Conjuntos con proyecto unitario de baja densidad
ÁVILA

BARRIO NEBREDA
BARRIO DE LA ESTACIÓN (Las Navas del Marqués)

BURGOS

COLONIA ILLERA
COLONIA YAGÜE

LEÓN

BARRIO CARLOS PINILLA

PALENCIA

COLONIA FRANCISCO VILLAGRÁ
OSH (Villamuriel)
BARRIO DEL CANAL (Dueñas)

SALAMANCA LA VEGA
OSH (Guijuelo)
OSH (Vitigudino)
SEGOVIA

COLONIA VARELA O LAS LASTRAS
COLONIA PASCUAL MARÍN

SORIA

BARRIADA YAGÜE
LAS CASAS

VALLADOLID BARRIO GIRÓN
CONJUNTO OSH LA OVERUELA
SAN PEDRO REGALADO
OSH (Íscar)
ZAMORA

COLONIA DE VIVIENDAS DE LA DIPUTACIÓN

Barrio Girón en Valladolid

II.1B. 1. Casas baratas.
Todos aquellos conjuntos definidos como “Casas Baratas” desarrollados a
principios del S. XX, a partir de las Leyes de Casas Baratas (la 1ª en 1911 y la
2ª en 1921) y especialmente, en nuestra Comunidad, a partir de la
promulgación de la “Ley Salmón” (1935) durante la II República, con unos
objetivos marcadamente sociales –habitación para clases desfavorecidas en
una situación grave de paro obrero– y que generó todo un estilo, como han
analizado diversos estudiosos en todo el país. En Castilla y León
encontramos en todas las capitales de provincia numerosos ejemplos de
edificios de renta construidos al auspicio de esta legislación –coincide en
buena medida con las manifestaciones del racionalismo y el expresionismo
europeos, con todos los procesos y matices de su banalización estilística– y,
en menor medida, conjuntos o barrios de cierta entidad.
1B. 1. Barriadas de casas baratas
ÁVILA

GRUPO SA JOSÉ
GRUPO DE SANTIAGO

BURGOS

LOS VADILLOS
GRUPO DE BOMBEROS

PALENCIA

CASAS BARATAS (Barruelo de Santullán)

SALAMANCA AVDA DE DOÑA URRACA
SORIA

CASAS BARATAS

Casas baratas en Palencia. Proyecto de Casas Baratas difundido por “La Propaganda Católica de Palencia”
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II.1B. 2. Ciudad jardín.
Grupo muy característico que representa un tipo de tipología con proyecto
unitario, basado en las ciudades jardín inglesas, ordenaciones ligadas a
construcciones promovidas por la burguesía local donde se quería marcar la
diferencia entre grupos de viviendas de la clase obrera y la clase burguesa.
Son espacios urbanos de baja densidad edificatoria, utilizando vivienda
unifamiliar y otorgando un papel muy importante a la vegetación. No existen
muchos ejemplos en Castilla León ya que muchos de los proyectos no
fueron llevados a cabo.
1B. 2. Ejemplos significativos de conjuntos tipo ciudad jardín
ÁVILA

COLONIA CIUDAD JARDÍN (Las Navas del Marqués)

BURGOS

CIUDAD JARDÍN LA CASTELLANA

LEÓN

CIUDAD JARDÍN DE LA MSP (Ponferrada)

ZAMORA

CIUDAD JARDÍN

Ciudad jardín en Ponferrada y en Zamora.

II.1B. 3. Colonias y otros grupos de baja densidad de
posguerra.
Conjunto de viviendas de menor tamaño, una o dos manzanas, que nacen
en entornos valiosos con unas características muy particulares de
construcción, sobre todo, siguiendo una idea racionalista o con arquitectura
contemporánea.
En este grupo también se pueden englobar otros ámbitos residenciales que
recogerían una casuística más heterogénea de situaciones y conjuntos que
no obedecen a los criterios definitorios de las anteriores categorías. Son
ámbitos que responden a una historia particular, inevitablemente variopinta
en tipologías, estructuras y localizaciones. En esta clase se incluyen
colonias y barrios con un origen singular, desde asentamientos relacionados
con un enclave palaciego –reales sitios-, granjas, etc.; o grupos pequeños
singulares de alguna cooperativa o grupo social relevante (militares,
artesanos, etc.).
1B. 3. Ejemplos significativos de Colonias y otros grupos de baja densidad de
posguerra
BURGOS

COLONIA LA ENEBRADA (Aranda de Duero)

SEGOVIA

CONJUNTO DEL TARAY

LEÓN

NUEVO PUEBLO (Riaño)

PALENCIA

GRANJA MONEDERO (Dueñas)

SALAMANCA BARRIO VIDAL
SEGOVIA

BARRIO NUEVO (Valsaín)

VALLADOLID GRANJA SOTO DE AGUILAREJO (Corcos)
ZAMORA
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Ribadelago de Franco, Sanabria

II.1B. 4. Poblados de colonización agraria.
Categoría particular de estos asentamientos homogéneos, por su carácter
rural e implantación no urbana, planificados con un objetivo de
reasentamiento poblacional territorial, la constituyen los poblados de
colonización agraria, poblados dirigidos o del Instituto de Colonización.
Todos han dejado conjuntos en Castilla y León de notable interés por su
ordenación “urbana” y territorial y por sus figuraciones y composición
arquitectónica. La lógica autónoma que organiza la mayor parte de estos
poblados o colonias implica una dotación de equipamientos y elementos
públicos soportes de la vida social del conjunto, que contrasta con el entorno
rústico de su localización, generando un repertorio de formas y tipos de gran
interés urbanístico.
1B. 4. Ejemplos significativos de Poblados de colonización agraria
BURGOS

INC (La Vid y Barrios)

LEÓN

INC FUENTES NUEVAS (Ponferrada)
PUEBLOS ADOPTADOS RECONSTRUIDOS (Cármenes)
PUEBLOS ADOPTADOS RECONSTRUIDOS (Rodiezno)
PUEBLOS ADOPTADOS RECONSTRUIDOS (Valdeluqueros)
FUENTES NUEVAS (Ponferrada)
POSADA (Bierzo)

PALENCIA

INC (Cascón de Nava)

SALAMANCA INC (Santa Teresa)
INC ARRABAL (Ciudad Rodrigo)
INC (Águeda del Castillo)
VALLADOLID INC POBLADO DE SAN BERNARDO (Valbuena de Duero)
INC POBLADO DE LA SANTA ESPINA (Castromonte)
INC FONCASTÍN (Rueda)

Vista del poblado de San Bernardo, INC en Valbuena de Duero, Valladolid.

II. 1C. Conjuntos residenciales con proyecto unitario vinculados
a industrias singulares.
Son aquellos barrios y conjuntos residenciales generados de forma unitaria
por su vinculación con un uso productivo, asentamientos para trabajadores
de una industria o un complejo productivo o extractivo, generalmente en
posiciones suburbanas o de borde respecto a los centros tradicionales,
cuando no aislados por su implantación directa junto a la explotación.
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Estos barrios industriales, colonias obreras y de centrales eléctricas, casas
de ferroviarios, barriadas mineras y para trabajadores de empresas del
sector o, más contemporáneas, cooperativas laborales, aunque no muy
abundantes en nuestra Comunidad, constituyen ejemplos característicos de
gran interés por sus programas y organización de matriz “funcionalista”.
En este grupo son los más numerosos los barrios mineros, en las zonas del
norte de la Comunidad –cuencas mineras en la montaña leonesa y
palentina– y los barrios de ferroviarios, surgidos normalmente en nudos de
FC con talleres o estaciones importantes, destacando los de la línea del FC
Madrid-Irún y algunos vinculados a ferrocarriles mineros.
1C. Ejemplos significativos de conjuntos residenciales con proyecto unitario
vinculados a industrias singulares
BURGOS

BARRIO FERROVIARIO
SESA (LA SEDA)
COLONIA DE LA CRISTALERÍA (Arija)
POBLADO DE ENCE (Miranda de Ebro)

LEÓN

BARRIOS MINEROS (Fabero)
BARRIOS MINEROS (Pola de Gordón)
BARRIOS MINEROS (La Robla)
BARRIOS MINEROS (Villablino)
POBLADO DE ENDESA (Ponferrada)
POBLADO CHNE DEL PANTANO DE BÁRCENA (Ponferrada)
BARRIOS MINEROS-CUARTELES DEL REBEDUL (Sabero)
OLLEROS (Sabero)
SOTILLO (Sabero)
BARRIO FERROVIARIO (Astorga)

PALENCIA

LA FÁBRICA DE ARMAS -POBLADO DE SANTA BÁRBARA
COLONIA HC ELÉCTRICA (Aguilar de Campoo)
BARRIO FERROVIARIO (Barruelo de Santullán)
CONJUNTO DE VIVIENDAS MINERAS (Barruelo de Santullán)
VIVIENDAS DE LA SOCIEDAD CARBONERA (Vallejo de Orbó)
BARRIO FERROVIARIO (Venta de Baños)
COLONIA FRANCISCO ABELLÁ - LA CAMPANERA
BARRIO FERROVIARIO EN HERAS (Santibañez de la Peña)
COLONIA SIERRA DEL BREZO (Velilla del río Carrión)
BARRIO DE LA CEMENTERA HONTORIA (Venta de Baños)

SALAMANCA POBLADO DEL EMBALSE (Aldeadávila de la Ribera)
POBLADO DEL EMBALSE LA RACHITA (Villarino de los Aires)
POBLADO DEL EMBALSE SANTA CATALINA (Villarino de los Aires)
SORIA

BARRIO FERROVIARIO EN ESTACIÓN TORRALBA (Medinaceli)
GRUPO JOSÉ ANTONIO (Arcos de Jalón)

ZAMORA

POBLADO DEL EMBALSE (Ricobayo)
POBLADO DEL EMBALSE (Castro-Fonfría)
POBLADO DEL EMBALSE (Saucelle)

Bloques abandonados de la Azucarera de León y colonia de la hullera vasco leonesa en Ciñera, León.

II.2. Barrios homogéneos no proyectados
En un segundo grupo de CRH, como barrios singulares homogéneos, se incluirían
todos aquellos ámbitos urbanos que sin derivar de un proyecto unitario presentan
condiciones tipológicas y morfológicas de marcada uniformidad, en cualquier clase
de núcleos. Derivados de parcelaciones conjuntas, “urbanizaciones históricas”, de
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programas de asentamiento urbano homogéneas o de procesos de construcción
muy concentrados en el tiempo, encontramos múltiples áreas en los tejidos urbanos
tradicionales, bien en los centros bien en situaciones de periferia de los núcleos, a
veces con identidad de barrio, a veces simples barriadas periurbanas,
autoconstruidas e integradas tardíamente en el conjunto urbano.
2. Ejemplos significativos de barrios homogeneos no proyectados
AVILA

BARRIO DE SANTO TOMÁS

LEÓN

LA CHANTRÍA

PALENCIA

BARRIO DEL CRISTO

SALAMANCA BARRIO DE CHAMBERÍ
ARRABAL DEL PUENTE (Ciudad de Rodrigo)
SEGOVIA

BARRIO DEL PEÑASCAL

VALLADOLID BARRIO DE SAN ADRIÁN
LAS VILLAS
BARRIO DE ESPAÑA
BARRIO BELEN
SAN ISIDRO
PINAR DE ANTEQUERA (Laguna de Duero)
BARRIO DEL CASTILLO (Medina del Campo)
ZAMORA

SAN LÁZARO
LA ALBERCA

El barrio del Cristo en Palencia 1989.

II.3. Grandes conjuntos y barrios de vivienda subvencionada.
En la mayoría de las ciudades, al hilo de la construcción de diferentes promociones
acogidas a los Planes Nacionales de Vivienda y de los grandes polígonos del
Ministerio de Vivienda desarrollados en los años 70, surgieron grandes conjuntos y
barrios de vivienda subvencionada, que incluyen no solo conjuntos con un proyecto
unitario sino también otras promociones de grandes propietarios movidos por el
auge inmobiliario y la gran demanda de vivienda. Muchos de los conjuntos con
proyecto unitario forman parte de estos barrios, incluso algunos son la suma de
varios de ellos.
3. Ejemplos significativos de grandes conjuntos y barrios de vivienda subvencionada
ÁVILA

BARRIO DE LA CACHARRA
BARRIO DE LA TOLEDANA

BURGOS

BARRIO NEBREDA Y SAN JULIAN
BARRIO DE SANTA CATALINA (Aranda de Duero)

LEÓN

LAS VENTAS
SAN MAMÉS

PALENCIA

BARRIO DEL CARMEN

SALAMANCA GARRIDO NORTE
GARRIDO SUR
SEGOVIA

BARRIO DEL CARMEN
BARRIO DEL PEÑASCAL

VALLADOLID BARRIO DE RONDILLA
PAJARILLO BAJOS
DELICIAS
PAJARILLOS
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Barrio de la Rondilla, Valladolid.

II.4. Los primeros grandes planes parciales.
Por último, ya próximos a los años 80 nos encontramos con los primeros planes
parciales proyectados –herencia de la Gerencia de Urbanización, el INUR y otros–,
surgidos a raíz de la Ley del Suelo de 1956, donde se establece por primera vez la
regulación del régimen urbanístico del suelo y en la que el “suelo de reserva
urbana” se ordena a través de estas figuras. Aunque no son muchos los casos de
planes parciales anteriores a los años 80 en nuestras ciudades, tenemos algunos
casos en las más grandes. La heterogeneidad en las construcciones es el reflejo
de la mezcla de propietarios y promotores, lo que nos lleva a situaciones diversas
tanto en la calidad constructiva como el diseño de los espacios libres.
4. Ejemplos significativos de los primeros Planes Parciales
AVILA

PP. LAS HERVECIAS

BURGOS

POLIGONO GAMONAL
PP ALLENDUERO (Aranda de Duero)

LEÓN

POLIGONO X

SORIA

PP ESTACIÓN VIEJA

VALLADOLID HUERTA DEL REY
ARTURO EYRIES
PP TORRELAGO (Laguna de duero)

Polígono de Gamonal, Burgos y Plan Parcial Allenduero.1ª Fase, Aranda de Duero.

b. Aproximación a las ciudades de Castilla y León: necesidades de
regeneración urbana.
En el caso de las ciudades mayores de 20.000 habitantes se va a estudiar el
desarrollo de unos criterios de regeneración urbana derivados de la adecuación y
adaptación de la lógica de intervención a la situación urbanística de partida,
considerando los perfiles establecidos para los núcleos urbanos y los conjuntos
residenciales homogéneos.
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El estudio minucioso de las ciudades, desde unos criterios generales como puede
ser el perfil urbanístico, la situación socioeconómica y el estado de la vivienda, así
como la aproximación de los sectores más vulnerables nos marcaran las pautas
para poder indagar en los conjuntos residenciales que pueden ser fruto de futuras
actuaciones de regeneración.
Para el estudio nos vamos a apoyar en datos del Instituto Nacional de estadística
(valores 2011) y datos del Catastro (2014). El planeamiento vigente y las
actuaciones o áreas intervenidas o con proceso de regeneración son detonantes
para hacer una lectura selectiva de los conjuntos residenciales homogéneos de las
ciudades de Castilla y León.
Cada ficha se estructura en los siguientes puntos:
I. Perfil urbanístico del municipio.
I.a. Población
I.b. Economía.
I.c. Vivienda
II. El planeamiento general vigente.
III. El Centro Histórico.
IV. Aproximación a los conjuntos residenciales homogéneos.
IV.1. Áreas ya intervenidas o con proceso de regeneración en curso.
IV.2. Áreas de intervención potencial. Una lectura selectiva de los
conjuntos residenciales homogéneos.
V. Balance inicial de los barrios más vulnerables del municipio.
V.1. Análisis de 4 factores: INR
-Áreas vulnerables.
V.2. Ámbitos con necesidades de regeneración urbana.

I. Perfil urbanístico del municipio.
Punto donde se resume muy brevemente el perfil urbanístico de la ciudad con los
hechos urbanísticos más significativos acaecidos en su historia urbanística hasta
nuestros días. Este punto se apoya con un plano de crecimiento y estructura urbana
(elaboración propia) donde se puede ver la evolución del núcleo en tres fases
importantes: el núcleo anterior a los años 50, el crecimiento entre los años 50 y 80
(el más relevante para nuestro estudio de conjuntos residenciales homogéneos) y el
crecimiento posterior a los 80. En él se resaltan los principales equipamientos y
espacios libres del núcleo, así como las zonas industriales más importantes.
Figura1: Crecimiento y estructura urbana de cada ciudad
(elaboración propia).
En un primer contacto con la ciudad se aprecian los
tejidos más antiguos en granate (Centro Histórico y
barrios históricos); los barrios construidos entre los años
50 y 80 en rojo, donde se sitúan la mayoría de las
promociones de vivienda de posguerra y las posteriores
promociones, tanto de la Obra sindical del Hogar como
del Instituto Nacional de la Vivienda. En rosa se
marcarían los polígonos y urbanizaciones residenciales
posteriores a los años 80. El amarillo son los espacios
vacantes y solares, la mayoría de ellos ya urbanizados.
El azul nos señala los grandes polígonos industriales y
por último el verde y el naranja nos señala los principales
equipamientos y espacios libres públicos de la ciudad.

Dentro del perfil urbanístico del municipio se analizan brevemente tres aspectos
fundamentales para entender la evolución del mismo, como es la evolución y
estructura de su población, la actividad económica vista tanto desde el principal
motor de su actividad productiva como desde la evolución del paro y por último la
vivienda, analizada tanto desde su evolución como del número y estado de
inmuebles y edificios.
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1.a. Población
Figura2 y 3: Evolución población y pirámide
poblacional, elaboración propia.
A través de los datos del INE se elabora una
gráfica de la evolución de la población de la
ciudad, valores que nos diagnostican la
tendencia poblacional y nos permiten hacer un
balance de los posibles problemas de pérdida
o ganancia de población. También se analiza
la pirámide poblacional, donde se muestra el
porcentaje de población envejecida por sexos
y edades.

1.b. Economía.
Figura 4 y 5 . Porcentaje de afiliados a la
Seguridad
Social
por
sectores
económicos.2013 [Fuente: TGSS] y evolución
del paro registrado en los últimos 10 años a
fecha de 31 de marzo [Fuente SEPE].
Se han elaborado dos gráficos, uno de la
actividad económica donde se muestra el
carácter y tendencia de su actividad
productiva. Aunque de forma muy general,
nos da la idea de la fuente mayoritaria de
ingresos y puestos de trabajo. En la figura 5
se muestra el paro en los últimos 10 años (a
fecha de 31 de marzo), factor determinante en
la preocupación política y social de los últimos
años.

1.c. Vivienda
Figura 6. Evolución del número de viviendas
en ciudades mayores de 50.000Ha.
Figura 7 y 8. Total edificios e inmuebles por
edad de construcción y su estado. [Fuente
INE].
Los últimos valores que nos aporta el INE de
vivienda son del censo del año 2011, gracias
a estos valores podemos saber el número de
viviendas que tiene el núcleo y qué porcentaje
de éstas no se destinan a vivienda principal.
En las ciudades mayores de 50.000
habitantes el censo hace un desglose del
número de viviendas por grupo de años de
construcción, valor que ayuda a ver las
épocas de crecimiento del parque inmobiliario
de la ciudad. Gracias al censo también se
puede apreciar el estado de la edificación e
inmuebles por grupo de años de construcción. Así se configuran dos tablas que muestran el número de
edificios e inmuebles sujetos a estudio por el estado de conservación.
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II. El planeamiento general vigente.
El planeamiento es clave para poder actuar en nuestras ciudades, en el documento
se enumera y muestra el planeamiento vigente y si alguno de estos hace alguna
referencia a actuaciones de rehabilitación y/o regeneración.
Figura 9. El planeamiento general vigente.
Los Ayuntamientos han ido actualizando su
planeamiento con esfuerzo constante, sin embargo, la
atención al suelo urbano ocupa un lugar secundario.
Está presente en los objetivos, pero tiene escasa
plasmación práctica y recurrente remisión al
planeamiento especial.

III. El Centro Histórico.
La mayoría de nuestras ciudades tienes un centro histórico de gran valor, en él se
concentran problemas de diversa índole, y como es lógico, debe ser un punto a
analizar, tanto por figuras de planeamiento específico como generales; tanto desde
sus potencialidades y valores, como desde sus deficiencias y problemas.
Figura 10. Análisis de Centro Histórico. [fuente: “Atlas de
Conjuntos Históricos de Castilla y León” (JCyL)]
El libro de Atlas de Conjuntos Históricos, realizado por la
Junta de Castilla y León, es una fuente de datos que
nos permiten conocer y entender los núcleos que tienen
esta declaración. Algunos municipios analizados, al ser
de reciente crecimiento no tienen un centro histórico
valioso, por lo que en su ficha no se analiza este punto.

IV. Aproximación a los conjuntos residenciales homogéneos.
Punto clave para la búsqueda de posibles ámbitos prioritarios para la regeneración,
para poder llegar a un diagnóstico próximo y justificado de entornos y ámbitos
Figura 11. Plano de edad de la edificación. Elaboración
propia.[Fuente Catastro (datos 2014)].
Gracias a los datos de Catastro, se elaboran unos planos
del parcelario de la ciudad por año de construcción de su
edificación. Se han agrupado en cuatro lotes, las
construcciones construidas antes de los años 50 en
amarillo (tejido que suele corresponder con tejidos
históricos), construcciones realizadas en la década de
los 50 en naranja, de los 60 en color rojo, y de la década
de 70 en granate. Los conjuntos residenciales
homogéneos se concentran principalmente entre los
años 50-70, época de auge inmobiliario bajo políticas
sociales de vivienda (OSH, INV, etc), por lo que este
plano es el punto de partida de localización de estos
conjuntos, focos posibles actuaciones regeneradoras.
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IV.1. Áreas ya intervenidas o con proceso de regeneración en
curso.
Figura 12. Ficha de Área de Rehabilitación
Integral en Castilla y León.
La Junta de Castilla y León, a través de la
Consejería
de
Fomento,
lleva
años
fomentando e impulsando el desarrollo de
Áreas de Rehabilitación Integral (ARI's) en las
nueve provincias de Castilla y León. Esta
iniciativa, en colaboración con el Ministerio de
Vivienda y los Ayuntamientos así como con la
iniciativa privada, ha permitido recuperar y
rehabilitar miles de viviendas, y acondicionar
entornos urbanos y rurales con el objetivo
último de incrementar los niveles de bienestar
y calidad de los ciudadanos. La Junta de
Castilla y León sigue inmersa en este proceso,
aunque desde Europa y los propios
Ayuntamientos se lanzan también ayudas.

IV.2 Áreas de intervención potencial. Una lectura selectiva de los
conjuntos residenciales homogéneos.
En todas las ciudades existen múltiples casos de conjuntos residenciales
homogéneos, de este modo, en este fichero por ciudades se intenta localizar
el máximo de conjuntos de cierta relevancia que nos ayuden a detectar
problemas y marcar las pautas de posibles ámbitos de regeneración. Dada
la envergadura de los múltiples casos se seleccionan algunos casos tipos de
cada ciudad, enumerando características particulares del conjunto, su
situación actual y la ordenación vigente que marca su planeamiento general.

Figura 13. Localización de Conjuntos
residenciales Homogeneos. (elaboración
propia).
Sobre la ortofoto del 2011 (JCyL) se marcan y
enumeran
los
Conjuntos
Residenciales
Homogéneos: Centro Histórico, ensanches y
otros espacios urbanos históricos singulares
(antes de 1920) y los conjunto residenciales
homogéneos construidos antes de 1980, como
son todos los conjuntos con proyecto unitario,
tanto de vivienda colectiva como de baja
densidad, así como barrios vinculados a la
industria o barrios con cierta homogeneidad
aunque no tengan un proyecto definido.
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Nº NOMBRE
AÑO
CONJUNTO CON PROYECTO UNITARIO
Barrio de vivienda colectiva
1 Los Parralillos
1958
2 Barriada Militar
1942
3 Bloques San Francisco
1930
4 Juan XXII
1965
5 Las torres de Gamonal
1974
6 Barriada Inmaculada
1958
7 San cristobal
1972
8 Grupo Caja de ahorros
1974
Barrio de baja densidad
9 San Felices
1948-50
10 Barrio Nebreda-San Julián (OSH)
1945
11 El crucero
1958-60
12 Gamonal pueblo antiguo
1895
13 Barriada Yllera (OSH)
1950
Grupo de casas baratas
14 Barriada Yagüe (OSH)
1947
15 Grupo San Francisco
1940
Residenciales vinculados a Industrias Singulares
16 El Pilar
1953
17 Las Fuentecillas
1935
Ciudad jardin
18 Ciudad jardin
1930-50
Otros grupos sociales
19 Mira Sierra-cañada la rioja
1940
LOS PRIMEROS GRANDES PLANES PARCIALES
20 Poligono Gamonal A
1972-1985
21 PP Reyes Católicos Sur
1974-1985
BARRIOS HOMOGENEOS NO PROYECTADOS
22 Barrio San Pedro de la Fuente
23 La Ventilla
GRANDES CONJUNTOS Y BARRIOS DE VIVIENDA SUBENCIONADA
24 Barrio de los Vadillos

Figura 14. Inventario provisional de Conjuntos
Residenciales Homogéneos.
Tabla en la que se enumeran y clasifican todos
los conjuntos residenciales homogéneos. Se
muestra el año aproximado de construcción.

Figura 15. Ficha modelo de un caso
particular.
Por cada ciudad se intenta plasmar algún
ejemplo característico. Dada la diversidad y
el gran número de casos, se eligen dos por
ciudad. En cada ficha se muestra las
características particulares del conjunto:
Denominación,
localización,
fecha
de
ejecución, promotor, número de viviendas,
tipología edificatoria y particularidades. Se
aporta una imagen de situación, otra del
planeamiento vigente que afecta al ámbito y
por último alguna imagen del ámbito en
cuestión.
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V. Balance inicial de los barrios más vulnerables del municipio.
Una vez analizados los datos globales por ciudades, se procede a un estudio de los
mismos factores por distritos y unidades censales que nos aporta el censo de 2011
(INE), con estos valores se realizan unos esquemas que muestran la variación de
población en la década de 2001-2011(periodo intercensal) así se localizan los
barrios que han sufrido más pérdida de población en estos años, los que siguen
estables o los que han ganado población. También con los datos que obtenemos
del INE podemos saber los barrios con un índice de envejecimiento mayor.
Por último se analiza la antigüedad del parque inmobiliario por barrios. Los valores
son tomados del catastro (2014), ya que en el censo de 2011 esta información por
unidades censales se ha perdido respecto al censo de 1991. La concentración de
los índices más altos de los tres valores nos aproxima a los barrios más vulnerables
y por tanto a las zonas susceptibles de estudio.
Figura 16. Distritos censales. Fuente: INE
Los distritos censales son el punto de partida del análisis
de los factores de vulnerabilidad.

-Áreas vulnerables
Desde el año 1996 el Ministerio de Fomento ha mostrado especial interés en los
barrios más desfavorecidos y vulnerables, por eso se realiza un estudio que analiza
la Vulnerabilidad Urbana de las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes y
capitales de provincia, refiriéndose a 1991, 2001 y 2006 (Adenda).
En este estudio, se entiende la “vulnerabilidad urbana” como aquel proceso de
malestar en las ciudades producido por la combinación de múltiples dimensiones de
desventaja, en el que toda esperanza de movilidad social ascendente, de
superación de su condición social de exclusión o próxima a ella, es contemplada
como extremadamente difícil de alcanzar. Por el contrario, conlleva una percepción
de inseguridad y miedo a la posibilidad de una movilidad social descendente, de
empeoramiento de sus actuales condiciones de vida.
La vulnerabilidad debe tener una perspectiva multidimensional, contemplando
aquellas dimensiones y variables que más incidencia tienen en la disminución o
crecimiento de la vulnerabilidad en un espacio social concreto. En el estudio se
contemplan 4 perspectivas o dimensiones de la vulnerabilidad:
-
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Vulnerabilidad socio-económica.
Vulnerabilidad residencial.
Vulnerabilidad subjetiva.

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

Así pues, el concepto de vulnerabilidad social expresa una problemática compleja
que, para ser abordada, precisa de un análisis y de una intervención
multidimensional, aunque con las limitaciones impuestas, en una fase de
diagnóstico, por la disponibilidad de fuentes estadísticas a escala de sección censal
que cubra todo el territorio nacional y teniendo en cuenta la necesidad de
comparabilidad respecto al estudio previamente realizado referido a 1991. En el
estudio, la fuente básica de información es el Censo de Población y Vivienda de
1991 y 2001, (el censo 2011 aún no estaba disponible cuando se hizo estudio),
pues es la única que dispone de información extensiva e intensiva a nivel estatal
con un nivel de desagregación espacial suficiente (la sección censal) para poder
abordar el trabajo; siendo además la única que recoge los indicadores utilizados
para definir las Áreas Estadísticas Vulnerables.
Para el estudio, se toman tres Indicadores que permiten caracterizar la
Vulnerabilidad Urbana: tasa de paro, porcentaje de población analfabeta y sin
estudios y carencias en las viviendas (sin agua corriente, wc, baño o ducha en
1991; y sin servicio o aseo, en 2001); a los que se añade un cuarto (tasa de
inmigración) en la Adenda de 2006. La Vulnerabilidad se detecta cuando estos
valores superan los valores de referencia, con respecto a la media nacional. Ello no
impide que en un análisis más detallado pudieran detectarse otros ámbitos con
Vulnerabilidad Contextual, resultante de comparar los Indicadores con los valores
de referencia regional o municipal.
En Castilla y León, con los datos de 1991, se estudiaron Burgos, Palencia,
Salamanca, Valladolid y Zamora, y con los datos de 2001 se actualiza Burgos,
Salamanca y Valladolid (para nuestro estudio nos apoyaremos en las áreas
vulnerables de 2001 por tener los datos más actualizados).
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V.1. Análisis de 4 factores: INR
Figura 17. Variación de población 20012011.Crecimiento %).
En este esquema se aprecia las secciones
censales que más población han perdido en los
últimos años.

Figura 18. Tasa envejecimiento 2011.
Este esquema muestra las secciones censales que
sufren más envejecimiento de su población.

Figura 19. Paro municipal (2011).
El SEPE sólo nos facillita información del número
de parados a nivel de distrito y no de sección
censal, luego este valor es muy aproximativo, ya
que en muchos municipios sólo vamos a disponer
de un valor.

Figura 20. Porcentaje de vivienda anterior a 1981
(2011)
A través de los datos de catastro se elabora este
plano por secciones censales en las que se hace
un tanteo muy fiel del porcentaje de vivienda
anterior a 1981.
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V.2. Ámbitos con necesidades de regeneración urbana.
La unión de los 4 factores nos aporta el plano final de Índice de necesidad
de rehabilitación donde podemos ver las secciones censales con un índice
más alto y por lo tanto, susceptibles de estudio.
Figura 21. Plano por ciudades de Indice de necesidad
de rehabilitación.
El ánalisis de los cuatro factores nos permite localizar
las secciones censales donde se concentran los valores
más desfavorables de los cuatro factores, resultando el
índice de necesidad de rehabilitación.

-5,70
-10,62

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1440
850

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1527
951

Paro municipal 2011

Población 2001

905904001
905904002

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine

Figura 22 y 23. Análisis de las secciones censales más
desfavorables.
Como finalización del estudio, las secciones censales
con un índice de rehabilitación más alto y la
superposición
de
los
conjuntos
residenciales
homogeneos nos permite concluir y valorar las áreas
más susceptibles de estudio para futuras intervenciones.

24,31
29,41

42,18
42,18

99,09
99,44

10
11
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3. DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACCIONES DE REHABILITACIÓN, DE REGENERACIÓN Y DE RENOVACIÓN URBANA.
3.1. Directrices generales para la regeneración urbana en Castilla y León.
a. Prioridades territoriales y criterios de selección de los ámbitos de regeneración urbana.
b. Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones (Ley 7/2014).
c. Visión articulada y sistémica de la acción regeneradora: situaciones tipo y perfiles urbanos.

3.2. Directrices de inserción de la regeneración urbana en el
planeamiento urbanístico.
a. Las herramientas urbanísticas introducidas por la Ley 7/2014, su complementariedad.
b. Inserción de la regeneración urbana en el Planeamiento General: instrumentos y criterios de
actuación.
c. Sobre la eficacia de los Planes Especiales de Reforma Interior.

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)
b. Directrices para las Actuaciones de Regeneración Urbana (ARI’s).
c. Directrices para las Actuaciones de Renovación Urbana (ARU’s).

3.4. Principios, criterios y objetivos de buena práctica en la
Regeneración Urbana.
a. La regeneración urbana como mejora efectiva de la ciudad existente: un sistema de referencias que
permita valorar la calidad de las acciones.
b. Criterios de buena práctica que pueden orientar las acciones de regeneración urbana.
c. Herramientas para fomentar y valorar la calidad de las acciones vinculadas a la regeneración urbana.

3.5. Estrategias para la programación de actuaciones integradas.
a. Impulso de programas de regeneración urbana de escala ciudad.
b. Programación e impulso de Ámbitos de Rehabilitación de la Edificación (ARE’s).
c. Programación e impulso de Ámbitos de Regeneración Urbana Integrada (ARI’s).
d. Programación e impulso de Ámbitos de Renovación Urbana Integrada (ARU’s).
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3.1. DIRECTRICES GENERALES PARA LA REGENERACIÓN
URBANA EN CASTILLA Y LEÓN.
La presente Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León desarrolla los
perfiles definidos para la acción regeneradora por el nuevo marco legal de la
Comunidad Autónoma a la vez que procura activar lo mejor de su cultura urbana y
edificatoria. Por lo tanto, y con el objetivo general de introducir progresivamente el
enfoque integrado en el desarrollo urbano tal y como se promueve desde la UE, la
fuente directa de la Estrategia son los criterios con los que la Ley 7/2014 enfoca la
regeneración urbana.
La regeneración urbana, por su complejidad inherente y por su potencial eficacia en
el impulso de un modelo urbano más sostenible, necesita que la incorporación del
‘enfoque integrado’ en la acción urbanística sea veraz. Para ello es imprescindible
promover las diferentes dimensiones que caracterizan dicho enfoque: su dimensión
de gobierno (fomento de la cooperación administrativa y de la participación pública),
su dimensión planificadora (consolidación de visiones multisectoriales y
convergencia de instrumentos de planificación urbana y sectorial) y su dimensión de
gestión (facilitar la cooperación entre los sectores público y privado e impulsando la
cohesión social en colaboración con ciudadanos afectados y agentes sociales en
cada caso).

Figura 3.1.1. Hacia un enfoque integrado del desarrollo urbano y de las relaciones de gobierno.
Fuente: Elaboración IUU y Spatial Perspectives in Europe. Holanda, National Spatial Planning Agency, 2000.

Las directrices que se desarrollan en esta Estrategia comparten unos criterios
básicos que derivan directamente del impulso que se busca de la Ley 7/2014 y que,
en síntesis, son:
• Priorizar la atención de la planificación urbana y de la intervención edificatoria
sobre la ciudad consolidada, fomentando la trasformación interior de los espacios
urbanizados. El objetivo es el de cualificar, revitalizar y poner en valor los tejidos
urbanos existentes mediante la rehabilitación de los edificios, la reforma de la
urbanización, la introducción de nuevas edificaciones diseñadas con criterios
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sostenibles y bien adaptadas a sus entornos concretos y la mejora de las
dotaciones urbanas.
• Que los ámbitos preferentes de la intervención regeneradora sean los espacios
urbanos más vulnerables desde el punto de vista social y urbanístico. La
intervención en dichos ámbitos, que de acuerdo con la nueva legislación podrán
ser discontinuos e incluir acciones de renovación integral o sustitución de los
edificios existentes (no mayor del 50 % de la edificación existente), deberá
concebirse como una mejora sostenible de la estructura urbana y beneficiar a los
barrios en los que se inserten.
• Que las actuaciones de rehabilitación de la edificación estén dirigida a mejorar su
accesibilidad y su eficiencia energética, introduciendo mejoras en la habitabilidad
de los edificios, afectando incluso a sus instalaciones y espacios privativos
vinculados en caso de degradación de sus condiciones básicas y de carencias de
funcionalidad o seguridad.
• Las actuaciones de regeneración urbana y/o de renovación urbana –acciones
urbanísticas integradas– serán semejantes a las actuaciones de rehabilitación en
cuanto a lo edificado existente que se conserve, añadiendo la mejora de la calidad,
accesibilidad y sostenibilidad del medio urbano. Se establecerán para ello
acciones de mejora de los servicios y dotaciones urbanas que garanticen calidad
de vida urbana, mejoras en las infraestructuras viarias y de servicio, en relación
con las de su entorno, incluida la infraestructura verde, y considerando tanto la
obsolescencia física como la vulnerabilidad de los ámbitos afectados, y
priorizando en ellos la corrección de los déficits sociales y de las situaciones de
pobreza energética.
• Considerar de manera articulada los criterios y herramientas urbanísticas que
incorpora la Ley 7/2014, fomentando la búsqueda de las lógicas de intervención
regeneradora más idóneas para garantizar la actuación más coherente en cada
caso, impulsando la calidad de los planes y proyectos de regeneración urbana y
evaluando los efectos o resultados previsibles.
• Garantizar que el uso de las ventajas introducidas por la Ley 7/2014 en cuanto a
los instrumentos de planificación (tanto su articulación o inserción en el
planeamiento general como planeamiento de desarrollo), régimen de suelo,
cesiones para dotaciones y otras exigencias urbanísticas se orienten no sólo a
facilitar intervenciones viables económicamente sino a incrementar las
oportunidades de intervención y a alcanzar mejoras efectivas de los espacios
urbanos existentes.
Lo que la experiencia consolidada en rehabilitación urbana integrada ha alcanzado,
incluso con sus limitaciones, facilita una primera orientación de la regeneración
urbana integrada. Se ha de priorizar la rehabilitación de edificaciones y espacios
urbanos frente a su simple renovación, por razones de mayor sostenibilidad y tal y
como interpreta la Ley 7/2014, vinculando la disposición de recursos públicos a la
consecución de objetivos económicos, sociales y ambientales específicos.
La Estrategia busca una contextualización de su desarrollo en otras iniciativas de
impulso del desarrollo sostenible, de manera que la regeneración urbana contribuya
a una mayor eficiencia energética, pero también a objetivos funcionales como la
mejora de la accesibilidad o a objetivos sociales como el impulso económico y de la
cohesión social de los barrios. En cualquier caso la regeneración urbana debe
fomentarse en relación con el conjunto de los objetivos locales de las diferentes
políticas urbanas, con su inserción coordinada en la ordenación que desarrollan los
planes territoriales o urbanos.
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a. Prioridades territoriales y criterios de selección de los ámbitos de
regeneración urbana.
a.1. Principio de vulnerabilidad establecido en la Ley 7/2014.
La prioridad estratégica de orientar la regeneración urbana hacia los espacios
urbanos más vulnerables es sustantiva.
Como ya se ha indicado, en la Ley 7/2014. En su Artº 4, que completa los ‘objetivos
de la actividad urbanística pública’ de la LUCyL se especifica el fin de la reforma
legal:
“Impulsar la rehabilitación edificatoria, así como la regeneración y la renovación
urbanas, de forma preferente en los espacios urbanos vulnerables…”
Artículo que define dichos ‘espacios vulnerables’ como:
“…aquellas áreas urbanas 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”
Recordemos que la orientación de la intervención hacia los espacios más vulnerables
tiene como objetivo central el de evitar la desaparición de las comunidades urbanas
existentes, creando nuevas oportunidades en los espacios urbanos y territorios ya
consolidados pero con mayores dificultades.
Lo que la Carta de Leipzig denominaba deprived areas no es sino un principio que
ofrece objetividad sobre dónde priorizar las intervenciones.
Esta Estrategia concreta la atención a los espacios más vulnerables, en continuidad
con el PRICyL, conservando su propuesta de Índice de Necesidad de Rehabilitación
(INR), asociado a un sistema de indicadores tal y como se desarrolla en el anterior
capítulo de esta Estrategia.
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Figura 3.1.2. Se conservan los criterios del PRICyL para objetivar las necesidades de rehabilitación cumpliendo la
Ley 7/2014. Imagen síntesis de INR de León en esta Estrategia.

160

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

a.2. Fomento de la calidad en los proyectos de regeneración urbana.
Como complemento y también en continuidad con el PRICyL esta Estrategia procura
que a dichos criterios objetivos de partida se sume una prioridad en la calidad de las
actuaciones de regeneración urbana. Ello exige mantener el principio del PRICyL
de evaluación de los proyectos de actuación. Sólo así se garantiza el objetivo de
recuperar y crear entornos de vida, característico de la regeneración urbana, a través
de proyectos construidos con calidad técnica e idoneidad urbanística, desde un
enfoque integrado, atentos tanto a una gestión más eficiente de los recursos
energéticos como a objetivos de cohesión social y de fomento de la actividad
económica local, procurando una implicación activa de la población afectada.

Figura 3.1.3. Los grupos de vivienda social, de promoción pública o subvencionada, caracterizan la primera
periferia de las ciudades de Castilla y León, hoy incorporadas a una compleja y heterogénea trama urbana más o
menos compacta.

La presente Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León desarrolla los
principios de calidad de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, (el sistema de criterios
y objetivos propuestos, capítulos 3.3 y 3.4 de la estrategia), para orientar las acciones
de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Ello guarda relación directa,
como veremos, con los principios que la Ley 7/2014 introduce como objetivos
específicos de las actuaciones de regeneración (nuevo artículo 156.b de la LUCyL) y
en su Título II, Capítulo II, sobre Sostenibilidad.
Sintéticamente podemos establecer siete grupos de criterios de calidad que deben
permitir evaluar las actuaciones de regeneración urbana (referimos los artículos de
la LUCyL en su redacción definitiva, derivada de la Ley 7/2014):
1. Impacto positivo en el sistema urbano (contexto territorial y urbano).
Correcta interpretación e integración en el paisaje urbano, respetando sus valores
particulares (Artículo 156.b.6º); contribución a un modelo urbano sostenible,
aprovechando los condicionantes naturales del medio y apoyando la conservación
del ecosistema urbano (Artículo 36.2)
2. Integración en la estructura urbana (entorno próximo).
Incorporación a la red viaria, garantizando una accesibilidad multimodal jerarquizada
que priorice la movilidad sostenible (Artículos 36bis y 156.b.4); protección y eventual
recuperación de las redes ecológicas, especialmente las que conectan con el entorno
natural y rural (Artículos 36.2.a.1º y 156.b.8º); aprovechamiento de los espacios de
oportunidad disponibles, contribuyendo a mejorar la lectura de la estructura urbana.
(Artículo 156.b.1º)
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3. Hibridación y vida urbana. Interacción entre edificación y espacio público.
Fomento de la diversidad tipológica y funcional –mezcla de usos–, para conseguir un
espacio urbano más complejo y por tanto más rico (Artículos 38.2 y 156.b.5º);
incorporación de las redes y nodos de TIC como medio de inclusión y de generación
de vida urbana (Artículo 156.b.9º)
4. Calidad sostenible del proyecto de rehabilitación.
Mejora sustancial en la eficiencia energética de los edificios rehabilitados, e
incorporación de fuentes de energía renovables (Artículos 36ter.2 y 156.b.2º);
supresión de barreras arquitectónicas y accesibilidad universal en los edificios.
(Artículo 39.1 y 156.b.3º); calidad arquitectónica de los edificios rehabilitados y
sostenibilidad de las soluciones y medios materiales empleados (Artículo 156.b.6º)
5. Calidad sostenible del proyecto de urbanización.
Diseño de espacios públicos articulados con la estructura urbana y el paisaje local y
que garanticen mediante ajustes razonables la accesibilidad universal, la movilidad
sostenible y la convivencia ciudadana en ellos (Artículos 36bis.a.2º; 39.1; 156.b. y
156.b.6º); mejora de la calidad ambiental del espacio público, generalizando la
presencia de vegetación y aplicando criterios sostenibles en su mantenimiento
(Artículos 36ter.1.a y 156.b.7º)
6. Gestión integrada del metabolismo urbano.
Aplicación de estrategias urbanas de eficiencia energética y de sostenibilidad en el
empleo de materiales (Artículo 36ter.1.c); gestión eficiente y sostenible de los
residuos y del ciclo urbano del agua (Artículos 36.2.a.2 y 36.2.a.3º); diseño sostenible
de las redes de servicios urbanos, y gestión eficiente e integrada de las mismas
(Artículo 156.b.9º)
7. Calidad del proyecto de gestión.
Aplicar una gestión transparente e inclusiva de las actuaciones, que permita la
participación ciudadana a fin de incorporar la mayor cantidad posible de puntos de
vista (Artículo 156.b.10º) y adoptar una perspectiva integrada, haciendo confluir las
distintas políticas sectoriales y garantizando la actuación coordinada de las distintas
administraciones y demás sujetos intervinientes (Artículo 152.4 y 153.4)
Todos estos principios o criterios de calidad se desarrollan en esta estrategia,
conservando su referencia a la Ley 7/2014.
a.3. Prioridad de actuación en los barrios residenciales construidos a partir
de la postguerra.
El carácter urbano de esta Estrategia se concreta, como ya se ha visto, en una
comprensión de la vulnerabilidad asociada a los barrios de la primera periferia urbana
donde se acumulan grupos de vivienda social, en muchos casos muy envejecidos,
ineficientes desde la perspectiva energética y con carencias urbanísticas o déficits
en infraestructuras
Activar una Estrategia regional de regeneración urbana de amplio alcance invita a
tratar de abordar la puesta en valor del conjunto de tejidos urbanos envejecidos o con
problemas en las ciudades, colaborando e impulsando la acción de los entes locales
en la mejora sistemática de las ciudades, villas y pueblos de la Comunidad.
La prioridad dada a lo urbano parte de la consideración tanto de la población afectada
como del carácter de los espacios. Hay que tener en cuenta que el 51% de la
población de Castilla y León vive en las 15 ciudades mayores 20.000 habitantes, y
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que un 21% más vive en los municipios menores de sus alfoces, incorporados vital y
funcionalmente a las áreas urbanas. Estamos hablando de más del 70% de la
población, la mitad de la cual –estimación muy aproximada– vive en los barrios de la
primera periferia.
En el Capítulo 2.4., en su apartado, b esta Estrategia propone un fichero por ciudades
con un análisis de las potenciales necesidades de actuación regeneradora, cuyo
valor es comparativo. Cada Municipio activará las acciones que considere oportunas,
desarrollando estudios más pormenorizados aunque considerando este análisis
como información de partida.
Lo urbano en los municipios menores de 20.000 habitantes se caracteriza por su
dependencia de la estructura histórica y por la gran heterogeneidad de la estructura
urbana, dependiente de fragmentos de borde urbano proyectados –planes parciales
en su caso– y de la disposición de los espacios industriales –polígonos o no. Hay que
tener en cuenta que sólo hay en la Comunidad 9 municipios mayores de 10.000
habitantes y menores de 20.000, y sólo en ellos sería posible detectar situaciones de
deterioro urbano concentrado: barrios o conjuntos más o menos homogéneos con
agrupaciones de vivienda social y/o con claros déficits urbanos y sociales. En los
demás municipios –incluidos los que cuentan con centros urbanos mayores de 5.000
habitantes– sólo ocasionalmente es posible detectar espacios residenciales
homogéneos de un tamaño mínimo o situaciones de acumulación de pobreza de
cierta dimensión análogas a las de las primeras periferias de las ciudades.

Figura 3.1.4. Comparación entre el sistema de poblamiento de Castilla y León y su Red Urbana: las ciudades
apenas representan el 0,7% de los municipios de la Comunidad Autónoma.
Fuente. IUU

a.4. Los objetivos territoriales de esta Estrategia.
Sin embargo esta Estrategia mantiene los objetivos territoriales establecidos
por el PRICyL, sin eludir las singularidades del poblamiento de Castilla y León.
La Estrategia plantea un modelo de intervención preferente en los municipios más
vulnerables complementario a la acción en los barrios más vulnerables. Las
actuaciones de regeneración urbana podrán converger y colaborar con otras
acciones sectoriales en el desarrollo sistémico y coordinado de objetivos de reequilibrio territorial, atendiendo a las zonas de la Comunidad menos accesibles, peor
servidas y con mayor debilidad demográfica.
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Para ello la Estrategia se apoya en el impulso de la perspectiva territorial que
introduce la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno
del Territorio de la Comunidad de Castilla y León: su atención a los municipios
prestadores de servicios, la incorporación de una referencia a las áreas funcionales
estables (que la Ley 7/2014 en su Artº 17.2 establece como ámbitos de coordinación
urbanística, y que se concretan en el Decreto Ley 2/2014, de 25 de septiembre, por
el que se declaran las áreas funcionales estables).

Figura 3.1.5. Definición de ámbitos por objetivos en función de situaciones territoriales (espacios intermedios y de
borde menos favorecidos) en Castilla y León.
Fuente: Documento de trabajo, DOTCyL complementarias, IUU 2010.

De hecho la Ley 7/2014 en su Artº 3 modifica la Ley de Ordenación del Territorio de
Castilla y León introduciendo la regeneración urbana entre sus objetivos. Para ello
amplia el Artº 17 de la LOTCyL sobre ‘Determinaciones y documentación’ de las
Directrices de Ordenación de ámbito subregional, modificando:
– el epígrafe 5) de la letra d) del apartado 1 del artículo 17, que queda redactado
del siguiente modo: 5. Vivienda, con especial atención a las modalidades de
protección pública y a las actuaciones de rehabilitación, regeneración y
renovación urbana.
– la letra e) del apartado 1 del artículo 17, que queda redactada del siguiente
modo: e) Criterios y normas para el desarrollo urbano sostenible, la
regeneración y renovación urbana y la implantación de nuevos usos y
actividades sobre el territorio, en función de las disponibilidades de recursos,
de los riesgos naturales y tecnológicos y de su incidencia territorial.
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Con ello se enfatiza la orientación regeneradora tanto de la política de vivienda
regional como del modelo de desarrollo urbano.
Con carácter sólo orientativo, esta Estrategia mantiene el criterio del PRICyL en su
Eje 4–Programa 10, sobre ‘Rehabilitación integrada en los corredores territoriales
históricos’ y en los municipios insertos en espacios naturales protegidos:
– los corredores territoriales estratégicos de la Comunidad Autónoma, donde se
hayan desarrollado planes regionales específicos, y en particular en los
corredores definidos por las principales infraestructuras territoriales históricas:
Camino de Santiago, Ruta de la Plata, Valle del Duero, Canal de Castilla (los
denominados ‘sistemas patrimoniales territoriales’).
– los municipios cuyos territorios pertenezcan en parte –al menos un 25%– a la
Red de Espacios Naturales de Castilla y León.

Figura 3.1.6. Variación demográfica entre 1991 y 2008 (comienzo de la crisis) en Castilla y León, por áreas
funcionales provisionales (el azul intenso significa pérdidas mayores del 10%) y por municipios mayores de 2000
habitantes (el rojo significa pérdidas de más del 10%)
Fuente: trabajos IUU para las DOTCyL complementarias
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Figura 3.1.7. Densidad de población por comarcas naturales. La población se concentra a lo largo de los ríos
principales. Amplios territorios de montaña y páramo están poco poblados (menos de 10 hab./km2). Las comarcas
con ciudades capitales o en la frontera con el País Vasco y Madrid tienen mayor la densidad.

a.5. Definición de los ámbitos de regeneración urbana. Carácter de los
ámbitos y prioridad de la rehabilitación.
Los criterios en la definición de los ámbitos de regeneración urbana seguirán lo dicho
en los apartados anteriores, respondiendo a lo que la Ley 7/2014 establece en el
nuevo Artº 154.1 de la LUCyL sobre los criterios de definición de los Ámbitos de
las actuaciones de regeneración:
1. Las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana deben
plantearse de forma preferente sobre los espacios urbanos vulnerables definidos
en el artículo 4.f).
Dicho artículo establece en su apartado 2, y antes de abordar los tipos de actuación,
unos criterios para la definición de los ámbitos por el planeamiento urbano:
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 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 en el artículo 49.3.
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Figura 3.1.8. Barrio de Vauban, en Friburgo (Alemania), uno de los casos más relevantes de regeneración urbana
en Europa, donde se combinan acciones de tipo diverso en un espacio militar reciclado: rehabilitación, derribo,
nuevos barrios-eco (barrio solar), equipamiento, espacio público, etc.

El nuevo Artº 154.1 de la LUCyL insiste, por lo tanto, en los dos factores clave para
delimitar ámbitos de regeneración urbana que impulsa la Ley 7/2014: el
principio de vulnerabilidad y el criterio de priorizar la rehabilitación.
Aunque la priorización de la rehabilitación se enuncia en negativo en el Artº 154,
señalando que sólo el 50% de la actuación puede ser sometido a demolición, el nuevo
Artº 156.a de la LUCyL promovido por la Ley 7/2014 establece con claridad que las
actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación:
“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”.

Figura 3.1.9. El 15 de julio de 1972 se derribó el complejo residencial de Pruitt-Igoe (levantado en 1955), en San
Luis (USA), un hito en el proceso de reflexión sobre el urbanismo contemporáneo.
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Como complemento se añaden dos principios de flexibilidad: la posibilidad de
delimitar ámbitos discontinuos y la posibilidad de fomentar la continuidad de la
estructura urbana existente en los bordes de la ciudad consolidada.
La elección y o definición del ámbito de actuación más idóneo para promover una
actuación de regeneración urbana es un factor que condiciona el alcance y éxito de
la misma. Los planes generales podrán establecer normas de regeneración urbana
en sus municipios, impulsando la acción o incluso predefiniendo ámbitos con los
criterios señalados. Estos criterios también son aplicables en la delimitación de los
ámbitos de planes especiales.
Esta Estrategia recomienda una clara valoración de las propuestas en función de las
finalidades sustantivas de la acción regeneradora. La regeneración urbana confía en
los valores que ya están arraigados en la ciudad existente. No es sólo una cuestión
de ahorro. Se invoca de una u otra manera al “poder del lugar”, al potencial que existe
en un espacio consolidado en el que ha arraigado de una u otra manera la sociedad
local.

Figura 3.1.10. El poder del lugar como motivación urbanística
Fuente: Richard Florida en “Who’s your City”, 2008.

b. Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones (Ley 7/2014).
La presente Estrategia destaca lo que la Ley 7/2014 define como reglas y criterios
para la planificación de las actuaciones de regeneración urbana, considerando tanto
lo establecido en el nuevo Artº 156 de la LUCyL como objetivos de la regeneración
como, en segundo lugar, lo establecido en otros artículos, en particular lo destinado
a impulsar un urbanismo más sostenible.
b.1. Inserción de las actuaciones de regeneración urbana en el planeamiento
urbanístico.
De acuerdo con lo que el propio Artº 156 establece expresamente y en primer lugar
se habrá de tener en cuenta que “las actuaciones de rehabilitación, regeneración y
renovación se planificarán mediante el instrumento de planeamiento general o
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mediante un plan especial de reforma interior, aplicando los criterios y reglas
previstos en el título II”.
El primer principio de esta Estrategia, y que habrán de respetar todas las actuaciones
de regeneración urbana es que todas ellas se realizarán desde la planificación
urbana, exigiéndose su definición o bien mediante el planeamiento general o bien
mediante planes especiales específicos.
b.2. Criterios y reglas para la planificación de las actuaciones de
rehabilitación, regeneración y renovación urbana.
Los criterios de planificación de las actuaciones de regeneración urbana quedan
definidos en la Ley 7/2014, cuando establece los objetivos de las actuaciones de
rehabilitación, regeneración y renovación urbana, incorporados en el nuevo Título VIII
de la LUCyL. Así el Artº 156 se denomina “Criterios y reglas para la planificación de
las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana”, planteando un
programa-marco de planificación para la regeneración urbana
Las prioridades que la Ley 7/2014 otorga a la actuación planificada y a la
rehabilitación frente a la simple renovación, se completan con una serie de criterios
formulados como objetivos (Artº 156.b), de tal forma que los instrumentos de
planificación “Abordarán todos o algunos de los siguientes objetivos, en función de
las características de sus respectivos ámbitos”:
1º. La colmatación de los espacios intersticiales infrautilizados o sin uso
alguno, con preferencia a la ocupación de nuevas áreas sin urbanizar.

Figura 3.1.11. Programa de PRAU’s de la Junta de Castilla y León, que busca reactivar espacios urbanos interiores
sin desarrollar, asociándolos a la promoción de vivienda protegida y buscando la compleción de la estructura
urbana existente.
Fuente: PRAU en Zamora, 2009
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No se trata solo de recuperar espacios abandonados, en desuso o en mal estado,
sino de fomentar un crecimiento de la ciudad ‘hacia adentro’. Frente a la expansión
urbana, los planes generales fomentarán la colmatación de los vacíos urbanos
interiores, aprovechando dichos espacios, a veces de menor tamaño, situados en
bordes o en intersticios interiores, para abordar las necesidades de crecimiento.
2º. La mejora de la eficiencia energética de los edificios y en especial de las
viviendas, en especial en lo relativo a su aislamiento térmico.
La reducción de emisiones de CO2, prioridad de la UE, caracteriza el objetivo de una
ciudad futura más sostenible. Las actuaciones de regeneración buscarán la mejora
de la eficiencia energética de las edificaciones, en primer lugar, fomentando
estrategias de reducción de consumo. En segundo lugar (como se ve en el apartado
3.4) el incremento o impulso de fuentes renovables de energía en los edificios (con
referencia a la dimensión urbana) debe ser complementario de un diseño urbano y
arquitectónico más inteligente en sus soluciones proyectuales, constructivas y de
gestión, capaz de incorporar medidas pasivas de uso de la energía solar, el
establecimiento de microclimas, o el aprovechamiento energético de los residuos de
parques y jardines, con lo que ya no solo se estaría hablando de soluciones de
arquitectura bioclimática sino también de urbanismo bioclimático.

Figura 3.1.12. La arquitectura sostenible no es suficiente, es necesario un concepto urbanístico que catalice e
incremente las soluciones edificatorias.

3º. La supresión de barreras arquitectónicas y la adecuación de los espacios
públicos, edificios y viviendas a las necesidades de las personas mayores o
en situación de discapacidad.
La accesibilidad universal es un principio de diseño imprescindible que se ha de
procurar tanto en edificaciones como en espacios urbanos.

Figura 3.1.13. La accesibilidad universal en espacios urbanos y edificios es uno de los argumentos de regeneración
que mejor entienden los ciudadanos.
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4º. La mejora de la accesibilidad multimodal y la convivencia de la movilidad
motorizada con los modos de transporte peatonal y ciclista y con el
transporte público.
El fomento del transporte público es central en cualquier política urbanística. El
impulso de una movilidad más sostenible no debe ser objeto sólo de actuaciones y
planes sectoriales, sino que ha de integrarse en la planificación urbanística (o al
menos coordinarse desde ella). Sin embargo en las ciudades medias y pequeñas el
ajuste de la oferta a la demanda potencial dificulta grandes inversiones. Se trata
entonces de promover sistemas flexibles y muy adaptados a cada situación. Las
actuaciones urbanas puntuales y fragmentarias carecen de potencial para incidir en
los sistemas urbanos de movilidad. Por ello las actuaciones de regeneración urbana
deben vincularse a estrategias de movilidad sostenible de escala ciudad o área
urbana.

Fig. 3.1.14. El fomento del transporte público es central en cualquier política de movilidad sostenible.

5º. El mantenimiento de la vitalidad urbana mediante la mezcla de usos,
admitiendo la mayor compatibilidad de las actividades productivas con el
uso residencial.
Las actuaciones de regeneración habrán de tener en cuenta que la vitalidad urbana
deriva de la mezcla de usos, consecuencia de la diversidad tipológica en las
edificaciones capaz de acoger dichos usos y de la convergencia de actividades en
torno a espacios públicos bien diseñados, en una ciudad mixta cuyo dinamismo
interno, consecuencia de una densidad bien administrada, es hoy un objetivo central
del mejor urbanismo, aunque no siempre se logre en los nuevos barrios. Los espacios
urbanos tradicionales siguen inspirando la configuración de espacios complejos
donde el comercio se convierte en el primer indicador de vida urbana. La
regeneración urbana ha de procurar fomentar las relaciones de proximidad, no sólo
con el comercio, sino con espacios en los que sea posible acoger trabajo y
garantizando la calidad de los servicios urbanos y de las dotaciones públicas.
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Figura 3.1.15. El mejor urbanismo siempre ha buscado mezcla de usos
Fuente: Cartel promocional de Milton Keynes, en el sur de Inglaterra, 1970.

Para ello la regeneración urbana ha de fomentar la interacción entre la edificación y
el espacio público, especialmente en las plantas bajas, incrementando su capacidad
de crear vida urbana, y procurar las dotaciones que completen la oferta existente, a
ser posible en ubicaciones que fomenten la mutua interacción con espacios libres de
calidad.
6º. La recuperación de los valores urbanísticos, arquitectónicos y
paisajísticos de los espacios urbanos, así como de los elementos que
representen la identidad local.
Ya se ha señalado la importancia del lugar. Las actuaciones de regeneración han de
fortalecer desde el diseño urbano las identidades locales que descansan en la calidad
de edificaciones y espacios. La calidad de muchas ciudades ha estado asociada a
sus espacios históricos, los más representativos de la identidad local, que hay que
rehabilitar. Pero esto no es suficiente. El objetivo debe ser extender esta calidad al
conjunto de la ciudad y de sus barrios, para lo cual la acción regeneradora debe
apoyarse en criterios paisajísticos y fomentar la creación de ambientes urbanos de
calidad reconocible.

172

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

Figura 3.1.16. Entorno monumental de las Catedrales de Salamanca.
Fuente: Plan de Gestión de la Ciudad Vieja de Salamanca, PLANZ-IUU, 2010.

7º. La mejora de los espacios libres a bajo coste, dando prioridad al uso de
flora local e implantando estrategias de ahorro en materia de riego y
mantenimiento.
En particular y en continuidad con lo anterior, desde una comprensión de lo urbano
como paisaje total, las actuaciones de regeneración urbana han de concentrar su
esfuerzo en la mejora de los espacios públicos, no sólo en los espacios estanciales
sino también en los espacios de servicio (acceso y maniobra, juego, transporte
público, red peatonal y ciclable, carga y descarga, etc.). El espacio público es el
principal generador de bienestar tanto en los espacios urbanos complejos como en
los ámbitos residenciales, su adecuado diseño incide en la calidad urbana que es
creadora de atractivo para las personas y actividades que enriquecen la vida urbana.
No se trata de impulsar costosas pavimentaciones, sino de imponer, con criterios
sostenibles, espacios útiles y flexibles para la vida urbana, incorporados a la
infraestructura verde de cada ciudad, con espacios ajardinados diseñados de manera
idónea al clima y el lugar, espacios capaces de mejorar con el tiempo y de sufrir
adaptaciones.
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Figura 3.1.17. El espacio público es generador de bienestar y atractivo, que enriquecen la vida urbana.

8º. La recuperación e integración de los bordes urbanos con el medio
natural, en especial en cuanto a los cursos fluviales y sus riberas.
Las actuaciones de regeneración urbana deben comprender el paisaje local y los
procesos naturales activos, no sólo para moderar potenciales riesgos sino para
detectar oportunidades de diseño. Los límites de la ciudad, la relación de los espacios
urbanos con los espacios agrarios y naturales son temas centrales del urbanismo
sostenible. La planificación urbana ha de dar forma a la transición de lo construido a
lo no construido –de los usos del suelo y de su intensidad– y poner en valor los
espacios abiertos (espacios libres públicos, espacios naturales protegidos y espacios
rústicos) que configuran la infraestructura verde de la ciudad y cumplen funciones
muy diversas.

Figura 3.1.18. FORMAN, R.T. Mosaico Territorial para la región metropolitana de Barcelona, Gustavo Gili. 1996.
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9º. El despliegue de las infraestructuras técnicas de informática y
comunicaciones de perfil elevado como una red de servicio básico más.
Es conocida la idea de Nicholas Negroponte: "Computing is not about computers
anymore. It is about living”, la regeneración urbana debe ser capaz de introducir una
visión avanzada de la ciudad. La ciudad es una “plataforma” de servicios, con una
ingeniería urbana cada vez más compleja que construye redes y gestiona los flujos
materiales y de información que en ellas tiene lugar, con sistemas de conectividad y
acceso cada vez más abiertos. El impulso de las nuevas tecnologías debe realizarse
para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y del incremento del
potencial del sistema urbano en su conjunto. Este sería el correcto enfoque del
ideario emergente de las Smart Cities al que la regeneración urbana contribuye
necesariamente.

Figura 3.1.19. Smart Grid de Siemens

10º. La integración de las perspectivas de género y de edad, utilizando
mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación
ciudadana y la transparencia.
El rol de la planificación urbana en el camino hacia una ciudad inclusiva se cumple
con la generación de acciones que superen lo intangible. La regeneración urbana en
Castilla y León, por criterio legal, prioriza actuaciones de mejora en los espacios
urbanos más vulnerables. La evaluación tanto de las necesidades de actuación como
de sus efectos debe dar espacial valor a los grupos sociales que no sólo son más
frágiles (ancianos, niños, personas con cargas familiares singulares) sino que son
claves de la vida urbana, por su uso intensivo y participativo del espacio urbano. El
fomento de la proximidad en los servicios urbanos, públicos y privados, las
actuaciones de mejora de la accesibilidad, la mejora de los espacios públicos… son
todas ellas complementarias en este sentido.
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Figura 3.1.20. ‘The Crown Fountain’ de Jaume Plensa en el Millenium Park de Chicago.

Complementario a lo anterior es el objetivo que la Ley 7/2014 introduce en el Artículo
38.2 de la LUCyL indicando que “a fin de fomentar la cohesión social, el planeamiento
procurará la mezcla equilibrada de grupos sociales, usos y actividades”.

b.3. El impulso de un urbanismo más sostenible.
Los criterios introducidos por la Ley 7/2014 en el Artº 156.b de la LUCyL,
desarrollados en el apartado anterior, incorporan tanto principios de urbanismo
sostenible (colmatación de vacíos, integración paisajística, mezcla de usos,
interacción con la naturaleza…), como de accesibilidad universal, movilidad
sostenible, fomento de la eficiencia energética y los recursos energéticos renovables,
incorporación de nuevas tecnologías y perspectiva de género… Las actuaciones de
regeneración deberán tener en cuenta todos estos criterios.
Sin embargo la Ley 7/2014 retoma en el resto de su articulado dichos criterios, como
orientación de la actividad urbanística, completando el marco que esta Estrategia
asume.
En su Capítulo II sobre Sostenibilidad la Ley 7/2014 realiza una serie de ajustes
normativos generales para impulsar un urbanismo más sostenible en la Comunidad
Autónoma, con independencia de que se trate o no de actuaciones de regeneración
urbana, ya que se formulan como indicaciones generales para el planeamiento. Con
ello se recogen y amplían, con rango de ley, gran parte de los criterios planteados
por el PRICyL sobre urbanismo sostenible y que esta Estrategia mantiene como
síntesis directora (Figura 3.1.21).
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Figura 3.1.21. Criterios de sostenibilidad del PRICyL: su Eje 3-Programa 5.

Por lo tanto, y en desarrollo de lo establecido en la Ley 7/2014 en su Capítulo II, esta
Estrategia complementa el impulso allí establecido de un urbanismo más sostenible:
I. El Artº 11 de la Ley 7/2014 plantea el ‘Fomento del crecimiento compacto’, un
criterio que se repite a lo largo de la norma. Para ello se modifican algunos artículos
de la LUCyL:
– el epígrafe 2.º de la letra b) del apartado 1 del artículo 13 de la LUCyL sobre los
criterios de clasificación del suelo urbanizable, estableciendo que: cuando los
terrenos estén separados del suelo urbano por otro sector de suelo urbanizable o
por terrenos protegidos por la legislación sectorial.
– el apartado 2 del artículo 34 de la LUCyL, sobre la ordenación urbana que ha de
impulsar el planeamiento general, introduce de manera específica el criterio: El
planeamiento general tendrá como objetivo fomentar el crecimiento compacto de
los núcleos de población existentes; a tal efecto:
a) El crecimiento urbano se orientará a completar las tramas urbanas
existentes, con prioridad a los procesos de extensión discontinua o exterior a
los núcleos.
b) Salvo cuando los instrumentos de ordenación del territorio señalen criterios
diferentes, no se crearán nuevos núcleos de población, ni se ampliarán los
existentes más allá de la capacidad de las redes de servicios de interés general.
c) Al menos el 50 por ciento de la suma de las viviendas existentes y las
previstas por el planeamiento general se situarán en suelo urbano.
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Para fomentar el ‘crecimiento compacto’ en las ciudades medias es imprescindible
un estudio detallado tanto de su morfología como de los procesos históricos de
construcción que la han generado. La ciudad actual es el resultado heterogéneo y
fragmentado de lógicas de desarrollo urbano muy dispares. A pesar de su expansión
reciente, desde la perspectiva territorial, casi todas las ciudades medias del interior
son en España compactas. Es el crecimiento reciente el que ha facilitado algunos
saltos, generando vacíos. Detectar tanto estos vacíos interiores como las
posibilidades de compleción de tramas urbanas semiconsolidadas es un objetivo
urbanístico que convive con la definición de los espacios urbanos con verdadero
potencial para su regeneración. Todo ello exige un análisis preciso y objetivo del
espacio urbano en cada caso, capaz de superar tensiones coyunturales y mucho más
difícil que la simple consolidación de la expansión periférica.

Figura 3.1.22. Compacidad de las ciudades medias interiores, más allá de su expansión reciente. Adaptación a la
LUCyL del PGOU de Ávila, 2004. Situación urbanística, incluido planeamiento parcial desarrollado.
Fuente. IUU

– el epígrafe 4.º de la letra c) del apartado 1 del artículo 36 de la LUCyL sobre
sostenibilidad y protección del medio ambiente, en los criterios de densidad se
puntualiza: En los sectores de suelo urbano no consolidado donde se justifique la
conveniencia de respetar los parámetros de la edificación tradicional, en especial
en el interior o en el entorno de los Conjuntos Históricos y en las zonas con
presencia de poblamiento disperso, se podrán establecer densidades inferiores a
los límites citados en los ordinales 1.º a 3.º hasta en un 50 por ciento.
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El respeto de los patrones tradicionales de crecimiento urbano, con un estudio
detallado del paisaje interior de los núcleos urbanos y de las estructuras físicas que
lo soportan (caminos, arroyos, parcelario…) y que dan forma al tejido urbano
(morfologías), facilita el fomento de un ‘crecimiento compacto’ adaptado a las
condiciones de densidad pre-existentes, aprendiendo de las tipologías edificatorias
tradicionales y evitando sustituciones invasivas y destrucciones devastadoras de
espacios urbanos valiosos.

Figura 3.1.23. Propuesta guía de colmatación integrada y adaptada al paisaje heredado en los bordes de núcleos
de población rurales del entorno de Segovia.
Fuente. DOTSE, IUU 2001.

Un criterio complementario al del apartado e) que dice que ‘en los ámbitos y sectores
de suelo urbano que tengan por objeto actuaciones de regeneración o renovación
urbana se podrán superar los límites señalados en las letras anteriores hasta en un
50 por ciento’.

Figura 3.1.24. La calidad en urbanismo va a derivar de nuevos criterios aplicados en planes y proyectos.
Fuente: Planificación urbana de tres niveles, BCN Ecología.

179

ERUrCyL

ERUrCyL

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

Por lo tanto y como síntesis de estos criterios de fomento de la ciudad compacta,
compleja y diversa:
• El planeamiento debe orientar el desarrollo urbano a completar las tramas urbanas
existentes
• No se crearán nuevos núcleos de población (salvo previsión en la Ordenación del
Territorio) ni se ampliarán los existentes más allá de la capacidad de las redes de
servicios de interés general
• El suelo urbanizable debe ser contiguo al suelo urbano existente, con las
excepción de su continuidad sobre un solo sector urbanizable o sobre terrenos
protegidos por legislación sectorial
• El Plan General garantizará que más del 50 % de las viviendas previstas deben
situarse en suelo urbano
II. El Artº 12 de la Ley 7/2014 propone un impulso de la ‘Protección del Medio
Ambiente’ introduciendo los siguientes cambios en la LUCyL:
– Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 36 de la LUCyL sobre
sostenibilidad y protección del medio ambiente: En suelo urbano y urbanizable se
establecerán las medidas precisas para:
1º La recuperación de los cauces fluviales y sus zonas de afección, y su
integración respetuosa con el medio urbano.

Figura 3.1.25. Se pregunta McHarg: ¿cuál es el papel de la naturaleza en la ciudad del hombre?
Sección del valle y sus factores dinámicos
Fuente: MCHARG, Ian. Proyectar con la Naturaleza. Gustavo Gili, 2001.

En los últimos años el urbanismo ha avanzado mucho en su dimensión
medioambiental. Sin embargo la clave está en una verdadera comprensión de los
procesos naturales y de su dinamismo, con la integración –con sencillez y
naturalidad– en el planeamiento de los principios básicos de adaptación al medio
natural –al paisaje en sentido estricto. No es posible un impulso ecológico sin lo
anterior, no es un problema sólo de conocimiento, sino de actitud. En cauces y riberas
todo ello se hace imprescindible.
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2º La depuración de todas las aguas residuales que se generen en el ámbito
de planeamiento.
La comprensión integral del ciclo del agua es imprescindible para su adecuada
gestión, no sólo las estrategias de depuración son importantes, las aguas de
escorrentía y la dinámica de las aguas de lluvia, los espacios urbanos permeables
para el fomento de recarga, el tratamiento selectivo de aguas grises, el
abastecimiento de los sistemas de riego… son factores a tener en cuenta.

3º El tratamiento de los residuos sólidos que se generen en el ámbito de
planeamiento.
La gestión de los servicios urbanos está evolucionando hacia modelos más
dinámicos y capaces de redefinir periódicamente sus objetivos de ahorro y reciclado.
En particular la gestión del ciclo del agua y la gestión de los residuos urbanos
(recogida selectiva y reciclado) evolucionan hacia la reducción de consumos y de
impulso de estrategias amables de colaboración ciudadana como puede ser el uso
energético, dentro del mismo entorno urbano, de los residuos de parques y jardines.
No sólo se trata de una cuestión tecnológica, y la propia tecnología evoluciona,
gracias a avances científicos concretos, hacia sistemas menos rígidos y costosos.

Figura 3.1.26. Rurban pilot facilities and cycles.
Fuente: R-urban net

– Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 36 de la LUCyL: El planeamiento aplicará
los siguientes criterios para prevenir y reducir la contaminación:
a) Las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica y las
subestaciones transformadoras respetarán las distancias a las construcciones
e instalaciones con ocupación humana que se determinen reglamentariamente.
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b) Los instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada
de sectores de suelo urbanizable:
1º Deben evaluar la exposición de las áreas residenciales y de los
equipamientos sanitarios, educativos y asistenciales a las fuentes existentes
y previstas de contaminación.
2º Cuando ocupen zonas de servidumbre acústica de grandes
infraestructuras de transporte, deben disponer apantallamientos que
reduzcan el ruido en el exterior de las áreas habitadas por debajo de los
valores establecidos como límite de inmisión.
3º No podrán destinar terrenos a construcciones e instalaciones con
ocupación humana permanente que incumplan la distancia mínima señalada
en el apartado a).
La protección contra el ruido o la moderación de la contaminación atmosférica no
pueden considerarse sólo como remedios de determinadas externalidades de la
planificación urbana o sectorial: los focos de contaminación deben administrarse
desde la planificación y el proyecto, considerando a priori sus efectos con criterios de
zonificación y de diseño elementales. La correcta localización de las actividades
contaminantes (focos de ruidos, industrias, etc.) en relación con otras actividades
vulnerables (residencia, equipamiento) y el diseño urbano adecuado son las
herramientas disponibles

Figura 3.1.27. La contaminación no puede ser abordada sólo con lógicas remediales, las estrategias de localización
y el diseño urbano son herramientas que deben anticipar sus efectos, con independencia de los procesos de EIA
que se habiliten en cada caso, en cumplimiento de la legislación.

Todas las actuaciones de regeneración urbana tendrán en cuenta por lo tanto un
conjunto de medidas ambientales que respondan a los factores y variables arriba
señalados, de tal forma que los instrumentos de planificación general o especial que
las promuevan, tengan en cuenta como mínimo:
•
•
•
•
•

182

el adecuado tratamiento de los cursos de agua, promoviendo medidas precisas
para su recuperación y un diseño urbano y paisajístico que garantice su
integración.
la adecuada depuración de aguas residuales.
la recogida selectiva y el mejor tratamiento de los residuos sólidos urbanos.
la protección de los espacios próximos a líneas y subestaciones eléctricas y
facilitar la autogeneración eléctrica mediante recursos energéticos renovables.
la evaluación previa de la exposición a fuentes de contaminación en áreas
residenciales y de equipamiento.
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•

la amortiguación del ruido, con un diseño urbano que minore sus efectos, y
cuando sea imprescindible apantallamientos anti-ruido en zonas de servidumbre
acústica.

En general la Ley 7/2014 replantea y amplia el Artº 36 de la LUCyL sobre
sostenibilidad y protección del medio ambiente, con una serie de directrices más
ambiciosas. Muchas de ellas no afectan sólo a la planificación urbana, sino que por
su perfil sectorial tienen amplias implicaciones. Esta Estrategia esclarece la
dimensión articulada de estas indicaciones y su carácter orientador del planeamiento.
Sin embargo los criterios sobre movilidad, eficiencia energética, riesgos y
accesibilidad, nuevos en la LUCyL, por su carácter multisectorial son muy
dependientes de su enfoque integrado en un marco de buen gobierno de lo urbano.
III. El Artº 13 de la Ley 7/2014 propone un impulso de la ‘Movilidad sostenible’
introduciendo un nuevo artículo 36bis en la LUCyL específico sobre este tema: El
planeamiento urbanístico promoverá la movilidad sostenible y el urbanismo de
proximidad, a fin de reducir las necesidades de desplazamiento de la población y
facilitar el uso y la eficiencia del transporte público. A tal efecto:
a) Se aplicarán estrategias de desarrollo orientado en función del transporte,
tales como:
1º En las inversiones en infraestructura urbana se dará prioridad a la
implantación y mejora de los sistemas de transporte público.
2º Se utilizarán criterios de urbanización y diseño de vías públicas que
favorezcan el transporte público y los modos no motorizados, en especial
los recorridos peatonales y ciclistas.
3º Se fomentarán los aparcamientos disuasorios en la periferia urbana, con
acceso al transporte público, cuyos mínimos se determinarán
reglamentariamente para cada tipo de municipio.
b) Los Ayuntamientos garantizarán la coordinación entre el planeamiento
urbanístico y la planificación del transporte. En particular, los instrumentos de
planeamiento que establezcan la ordenación detallada de sectores de suelo
urbanizable:
1º Deben asumir las cargas derivadas de las ampliaciones o refuerzos de
los sistemas generales y locales de vías públicas, que sean necesarios para
garantizar el mantenimiento de su capacidad y funcionalidad previas.
2º Deben incluir un estudio de movilidad generada, que evalúe la viabilidad
de gestionar de forma sostenible los movimientos de población y de
mercancías que puedan derivarse del desarrollo del sector, analizando las
posibilidades de transporte público, la capacidad y funcionalidad de la red
viaria y los modos de transporte alternativos.
Se conoce objetivamente la relación entre modelo urbano y consumo energético en
función de la mayor o menor dependencia del automóvil. El factor densidad aparece
como determinante. Sin embargo la mayoría de los estudios se han centrado en
grandes ciudades, donde el impulso de sistemas de transporte público de gran
capacidad se corresponde con una gran demanda potencial. En las ciudades medias
y pequeñas la mayor o menor densidad urbana facilita sistemas de transporte público,
aunque éstos se ven afectados en sus costes por la fragilidad de la demanda.
Encontrar modelos idóneos y viables en cada caso exige a la planificación una
peculiar atención en la disposición de los usos urbanos y sus intensidades.
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Figura 3.1.28. Estudios pioneros de Peter Newman y Jeffrey Kenworthy
Fuente: Sustainability and Cities. Overcoming Automobile Dependence, 1989

Figura 3.1.29. Colin Buchanan publica en 1963 ‘El tráfico en las ciudades’, señalando la dimensión ambiental del
tráfico y su relación con el diseño urbano.
Fuente: Planning and design for sustainable urban mobility. UN Habitat, 2013

En la reflexión sobre el tráfico urbano surgió la primera reflexión contemporánea
sobre la calidad del medio ambiente urbano, dando lugar al concepto de “áreas
ambientales”, referidas al régimen de tráfico adecuado a cada espacio urbano. Sin
embargo sigue dominando un enfoque sectorial de la movilidad urbana, incluso
cuando se impulsa su mejora sostenible. Sólo la planificación urbana puede moderar
la demanda y ajustar las estructuras que soportan la movilidad (viario, transporte
público) a la singularidad de cada ciudad o espacio urbano.
El diseño de las redes de transporte desde su vínculo con los usos urbanos y la
gestión de la demanda (no sólo viajes generados, sino también la logística urbana)
son las principales herramientas disponibles. Es lo que la técnica urbanística
denomina como estrategias TOD (Transit Oriented Development), imprescindibles en
cuanto relacionan diseño urbano y modelo de movilidad. Dichas estrategias debe
evolucionar hacia un concepto del desarrollo urbano que parte de la movilidad y de
su estructura posible, asociando la demanda existente o potencial a la planificación
urbana, como resultado de la administración de la densidad y de los usos urbanos
que ésta realice.
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Figura 3.1.30. Estrategias TOD (Transit/Transport Oriented Development)

Esta Estrategia también tiene en cuenta la modificación que la Ley 7/2014 hace de
la letra b) del apartado 2 del artículo 42 de la LUCyL: Por cada 100 metros cuadrados
construibles se preverá una plaza de aparcamiento en suelo urbano no consolidado
y dos en suelo urbanizable; en ambos casos, al menos el 50 por ciento serán de uso
público. Reglamentariamente se determinarán los usos vinculados al transporte
compatibles con esta reserva, y las reducciones admisibles de la misma en función
de las características del sector; en particular, las actuaciones de regeneración y
renovación urbana podrán quedar eximidas de esta reserva.
El planeamiento urbanístico funcionalista –a lo largo del siglo XX– considera el
“viario” como un tema central (la función básica de “circular”). Sin embargo el modelo
urbano sostenible exige un replanteamiento de la movilidad que integre en la
planificación factores ambientales y funcionales. Una integración que es imposible
sin criterios y soluciones de movilidad urbana bien definidos. Frente a la ciudad ideal,
la regeneración urbana es la herramienta que facilita un incremento progresivo de la
sostenibilidad del modelo urbano. El avance en los diferentes modelos sostenibles
de movilidad urbana necesita de una gestión innovadora tanto de la oferta como de
la demanda. La oferta puede redirigirse con el impulso de modos de transporte
sostenibles, comenzando por la peatonalidad, el uso funcional de la bicicleta y los
diferentes sistemas de transporte público.
Para gestionar la demanda es necesario fomentar relaciones de proximidad en la
vida urbana cotidiana y en el acceso a servicios. A la vez, estos modelos de
accesibilidad y de movilidad sostenibles necesitan de una planificación urbana que
procure una multiplicación de interfaces, aumentando la posibilidad de intercambio
entre modos de transporte, a la vez que se minoran los impactos negativos del tráfico
con criterios de mejora del ambiente urbano. La estrecha relación que existe entre el
transporte urbano y el desarrollo urbano no sólo condiciona sino que facilita la
promoción consciente de un modelo de ciudad concreto.
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En consecuencia todas las actuaciones de regeneración urbana seguirán los criterios
señalados y los planes que las habiliten incorporaran como mínimo:
•
•
•

estrategias TOD, (Transit/Transport Oriented Development), procurando reducir
el tráfico inducido disminuyendo la generación de viajes ampliando las relaciones
de proximidad
replantear la gestión y moderación del tráfico urbano, en primer lugar desde el
estudio del impacto de los nuevos desarrollos o transformaciones en el transporte
urbano
la ley favorece una nueva concepción del aparcamiento urbano, reduciendo el
estándar de aparcamiento en las actuaciones en suelo urbano y fomentando
lógicas de intercambio entre modos de transporte (aparcamientos disuasorios,
etc.), estas ventajas serán atendidas con el análisis específico de las soluciones
de movilidad y aparcamiento que en cada caso se planteen.

IV. El Artº 14 de la Ley 7/2014 propone un impulso de la ‘Eficiencia energética y
energías renovables’ añadiendo un nuevo artículo 36ter específico a la LUCyL
sobre este tema:
1. El planeamiento urbanístico facilitará las actuaciones de mejora de la
eficiencia energética, y a tal efecto:
a) Se promoverá la mejora de los espacios públicos a bajo coste, dando
prioridad al uso de flora local e implantando estrategias de ahorro en materia
de riego y mantenimiento.

Figura 3.1.31. Ciclo de renovación y conservación del agua residual
Fuente. HOUGH, Michael. Naturaleza y ciudad. Planificación urbana y procesos ecológicos. Gustavo Gili, 1998.
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El comportamiento del espacio urbano en relación con el agua es con frecuencia mal
conocido, o reducido a una cuestión de infraestructuras. El correcto diseño urbano
anticipa la solución de muchos problemas si tiene en cuenta procesos sencillos como
la escorrentía, la acumulación de agua y las áreas de recarga, etc.
b) En las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana
se fomentarán las intervenciones de mejora de la envolvente que reduzcan
la demanda energética, y los aumentos de volumen o superficie construida
derivados de la realización de obras de mejora energética no se tendrán en
cuenta en relación con los límites máximos aplicables a los citados
parámetros.
El conocimiento del comportamiento térmico de los edificios (comenzando por la
calidad del diagnóstico de partida) permite una evaluación del potencial de mejora de
su eficiencia energética. Esto significará un cambio en la filosofía de diseño del
edificio de la que habrán de participar arquitectos, promotores inmobiliarios,
ayuntamientos, etc. de ahí la importancia de que estos colectivos conozcan las
diferentes herramientas, sus posibilidades y limitaciones.

Figura 3.1.32. Ningún edificio nuevo puede ser planteado sin una correcta definición energética.

Para promover una mejora progresiva de la eficiencia energética no se puede
terminar con acciones de rehabilitación sino que ha de prolongarse dicha acción con
una adecuada ‘gestión energética’ de las edificaciones.
c) En las nuevas construcciones, se procurará la correcta orientación para
beneficiarse de factores naturales como los efectos de soleamiento y el
régimen de vientos.
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Figura 3.1.33. BIOURB
Fuente: Estudio sobre arquitectura popular, energía y futuro, Proyecto Biourb 2013.

La correcta orientación de los edificios y de los espacios públicos, con un estudiado
funcionamiento en relación con el soleamiento y la ventilación, aprendiendo lo mejor
de la construcción tradicional, es una estrategia de diseño de extraordinario valor.
d) En los nuevos sectores urbanizables, se procurará la implantación de
sistemas colectivos de calefacción susceptibles de gestión centralizada y
apoyados.

Figura 3.1.34. Esquema de la red térmica de la pequeña ciudad de Lillestrøm, Noruega.
Fuente: Akershus Energy AS, 2012.
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En España no existe tradición en el desarrollo de redes térmicas, todo lo contrario,
con el desarrollo de la red de gas se han fomentado sistemas de calefacción
individuales para cada vivienda, marginando incluso tradiciones de calefacciones
centrales más eficientes. Si bien es evidente que las redes térmicas de generación
centralizada son más fáciles de desarrollar en desarrollos urbanísticos nuevos u
homogéneos, y además, de cara al consumidor ofrecen ventajas innegables en
términos de seguridad física, comodidad de uso, coste energético, rendimiento,
flexibilidad en la fuente energética, facilitando la posibilidad de gestión inteligente
junto a sistemas de almacenamiento, etc.
2. Asimismo el planeamiento urbanístico fomentará el uso de las energías
renovables técnica y económicamente viables y la sustitución progresiva del
empleo de combustibles fósiles, en especial en las áreas industriales.
El uso de las energías renovables en la ciudad debe estar acompañado de un
adecuado análisis del microclima urbano y de la potencialidad en cada sector de la
ciudad para impulsar acciones de energía pasiva, comenzando por estrategias de
aprovechamiento de la radiación solar. Son para ello necesarios estudios de las
condiciones microclimáticas de los diferentes sectores de la ciudad, analizando el
soleamiento y los vientos dominantes por secciones urbanas, determinantes en la
disposición de los edificios, a la vez que se consideran otros factores como relieve,
vegetación y otras singularidades de cada ámbito.
Esta Estrategia prevé que las actuaciones de regeneración urbana realicen en sus
procesos de edificación y de urbanización un estudio profundo de su dimensión
energética. Por ello, y sin menoscabo de lo ya indicado, las actuaciones de
regeneración deben:
•
•

Establecer como prioridad un proyecto coherente de la envolvente de las
edificaciones que promueva la mayor eficiencia energética posible.
Se valorará el fomento de sistemas colectivos de calefacción.

Figura 3.1.35. La gestión sostenible de lo urbano no es, en absoluto, algo sencillo. Exige un modelo claro y
coordinado de administración de los servicios urbanos
Fuente: Modelo Hammarby, ciclos de energía, agua y residuos.

189

ERUrCyL

ERUrCyL

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

V. El Artº 15 de la Ley 7/2014 propone un impulso de la ‘Consideración de los
riesgos’ introduciendo un artículo específico sobre el tema, el 36quáter: Para
establecer sus determinaciones, el planeamiento tendrá en cuenta los riesgos
naturales y tecnológicos detectados en su ámbito de aplicación, de conformidad con
las áreas delimitadas a tal efecto por la administración competente para la protección
de cada riesgo. En particular, en los terrenos afectados por riesgos de inundación se
aplicarán las siguientes normas:
a) Los terrenos afectados por avenidas con períodos de retorno de 100 años
solo podrán ser clasificadas como suelo urbano o urbanizable cuando
tuvieran anteriormente dicha clasificación, y quedando sometidos a las
restricciones especiales que se determinen reglamentariamente.
b) Los terrenos afectados por avenidas con períodos de retorno de 500 años
podrán ser clasificadas como suelo urbano o urbanizable cuando tuvieran
anteriormente dicha clasificación, o si no la tuvieran, cuando se adopten
restricciones especiales conforme a las reglas que se determinen
reglamentariamente.
c) En otro caso los terrenos se clasificarán como suelo rústico, sistema
general de espacios libres o sistema general de espacios protegidos, y las
construcciones e instalaciones con ocupación humana permanente se
declararán expresamente fuera de ordenación, excepto las dedicadas a la
piscicultura y su industria de transformación.

Figura 3.1.36. Definición de la llanura de inundación
Fuente: MARSH, William M. Landscape Planning. Environmental Applications, 2010.

Se esclarece con ello la obligación que el planeamiento tiene de considerar
adecuadamente la inundabilidad potencial de los suelos próximos a cursos fluviales.
En España es necesaria una mayor colaboración de las Autoridades de Cuenca (las
CH) con los municipios en la elaboración del planeamiento, ya que quien tiene el
poder de gestión y vigilancia puede facilitar información previa y ampliar su estructura
de tutela a un proceso planificador que le afecta directamente.
Muchos planes generales carecen de un estudio profundo del paisaje en sus ámbitos,
no sólo generalidades sobre el medio físico, sino de sus componentes, unidades y
variables dinámicas.
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Es imposible sin ello un acercamiento coherente y preciso a la naturaleza de los
diferentes espacios que configuran el Suelo Rústico. El eco de una lógica de
clasificación negativa –suelo ‘no urbanizable’– permanece por lo que la clasificación
de suelo se somete a expectativas de crecimiento urbano. La correcta interpretación
de los espacios periurbanos va a ser definitiva en el impulso de un modelo más
sostenible.

Figura 3.1.37. Los paisajes del municipio de Zamora
Fuente: PGOU de Zamora, memoria informativa, IUU.

b.4. Accesibilidad universal y supresión de barreras arquitectónicas.
Dentro de su Cap. II sobre sostenibilidad, el Artº 16 de la Ley 7/2014 introduce un
nuevo artículo 39 en la LUCyL sobre ‘Accesibilidad’:
1. El planeamiento urbanístico procurará mejorar la accesibilidad en
construcciones y espacios públicos, mediante la supresión de barreras
arquitectónicas y la instalación de ascensores, aparcamientos adaptados y
otros servicios comunes.
2. La ocupación de superficies de dominio público, espacios libres u otras
dotaciones públicas, cuando sea indispensable para la instalación de
ascensores, aparcamientos adaptados u otros servicios comunes legalmente
exigibles o previstos en actuaciones de rehabilitación, regeneración y
renovación urbana, se declara causa suficiente para cambiar su clasificación y
calificación, así como, en su caso, para su desafectación y posterior
enajenación a la comunidad de propietarios o en su caso la agrupación de
comunidades, siempre que se asegure la funcionalidad de los espacios
públicos resultantes.
3. La ocupación de suelo, subsuelo y vuelo por ascensores, aparcamientos
adaptados u otras actuaciones vinculadas a la accesibilidad y supresión de
barreras legalmente exigibles o previstos en actuaciones de rehabilitación,
regeneración y renovación urbana no será tenida en cuenta a efectos de las
limitaciones de edificabilidad, altura, volumen o distancias mínimas.
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Con ello se impulsa la accesibilidad universal, en particular en las edificaciones,
haciendo posible la ocupación del espacio público contiguo para facilitar la
construcción de ascensores, aparcamientos adaptados, y facilitando el cambio
necesario en cada caso tanto de la clasificación y/o calificación urbanísticas, como
su desafectación y enajenación a la comunidad, sin que ello afecte a las limitaciones
de edificabilidad, altura, volumen o distancias mínimas.
Con frecuencia se confunden los conceptos de movilidad y accesibilidad. La
movilidad, estrechamente relacionada con los diferentes modos de transporte urbano
y con las estructuras que lo hacen posible, afecta a personas y mercancías. Se ha
comenzado a hablar del “derecho a la movilidad”, porque afecta directamente a la
calidad de vida y a la igualdad de oportunidades en la ciudad. Sin embargo la
accesibilidad es una cualidad de los lugares, que son o no son accesibles, y que lo
son o no para todos los ciudadanos, en particular para los que pueden tener
dificultades: ancianos, padres con niños pequeños, personas con discapacidad, etc.
Eliminar barreras arquitectónicas implica hacer la ciudad y los espacios urbanos
accesibles a todos: una condición básica para la inclusión social. El diseño urbano y
arquitectónico en los proyectos de regeneración deben facilitar, con naturalidad, la
“accesibilidad universal”: su adecuada gestión garantiza a todas las personas, con
independencia de su edad o discapacidad, las mismas posibilidades de acceso a
cualquier parte del entorno construido y al uso y disfrute de los servicios en ellos
prestados con la mayor autonomía posible en su utilización.
En las actuaciones de regeneración urbana el tema de la accesibilidad debe
orientarse desde la calidad global del espacio público.
La correcta concepción de los espacios públicos, la idoneidad de su proyecto
y del diseño de sus componentes es un factor determinante de la calidad de las
actuaciones de regeneración urbana. En los espacios públicos dichas actuaciones
encuentran una clave de interpretación que va más allá de la simple mejora de lo
construido ya que se dirige directamente a la creación de valor urbano: creación de
atractivo capaz de dinamizar los sectores urbanos afectados, creación de identidad
reconocible por sus habitantes, creación de espacios de servicio útiles para el
despliegue de la vida urbana cotidiana. No en vano documentos como la Carta de
Leipzig insisten de manera específica en el espacio público.

Figura 3.1.38. La calle es un espacio público de tránsito, estancia y acceso: el correcto diseño de la calle (el orden
de su sección y sus variaciones) condiciona la vida urbana y articula su complejidad funcional.
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La mayor atención a las calles es vital para garantizar la escala humana en el diseño
de los espacios. La calle es un espacio público, no es sólo viario. El peatón es el que
dota a la calle de vitalidad. A la vez la calle ha de alojar el transporte público y privado
–siempre dirigido– y gran cantidad de servicios.

Figura 3.1.39. Superkilen, regeneración de un espacio público en un barrio obrero.
Copenhague, 2011.

c. Visión articulada y sistémica de la acción regeneradora: situaciones
tipo y perfiles urbanos.
La lectura articulada del conjunto de medidas introducidas en la Ley 7/2014, de lo
recogido a lo largo de esta Estrategia, aunque pueda parecer compleja, es
imprescindible. El “enfoque integrado” de la regeneración urbana depende de la
capacidad de las actuaciones para cumplir simultáneamente con todo lo indicado en
el apartado anterior, con el conjunto de criterios y reglas enunciado, tras la definición
de objetivos en cada caso y con el desarrollo de proyectos capaces de resolver a la
vez un complejo de problemas.
La presente estrategia se apoya en la definición de situaciones tipo de referencia y
en la valoración de los perfiles urbanos en cada caso.
Para ello, y tras actualizar el INR del PRICyL (como Índice de Necesidad de
Regeneración) que facilita una medición inicial de la situación en municipios y barrios
(unidades censales), esta Estrategia ha propuesto un doble inventario de situaciones
necesitadas de rehabilitación o regeneración en las ciudades de la Comunidad
Autónoma de cara a facilitar la programación de las actuaciones.
En primer lugar la Estrategia elabora un elenco de situaciones urbanísticas y de
tipologías que requieren una atención específica (Capítulo 2.4.a de esta Estrategia),
en función de los criterios enunciados en la Ley 7/2014. Se presta así especial
atención a los espacios urbanos no sólo por su vulnerabilidad social, sino también en
función de sus condiciones físicas de partida: conjuntos y centros históricos, barrios
industriales singulares, grupos de casas baratas, poblados de colonización agraria,
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etc.; y en particular a los conjuntos residenciales homogéneos de diversas tipologías
(vivienda social, pública o subvencionada construidos entre 1945-1980).
El segundo compone un balance inicial sobre las ciudades de la Comunidad
Autónoma (capítulo 2.4.b de esta Estrategia), estableciendo los perfiles generales de
los municipios con más de 20.000 habitantes. En ellos se hace un balance inicial de
los ámbitos susceptibles de actuación regeneradora y se particularizan algunos de
sus conjuntos residenciales homogéneos. También se abordan en las ciudades las
potenciales áreas marginales.

Figura 3.1.40. Hammarby, Estocolmo 1997-2017. Con un plan de 2003, transformación de una compleja zona
industrial y portuaria, con algunos grupos de vivienda social, en un nuevo barrio.

Las actuaciones de regeneración urbana se van a promover por la confluencia, en
determinados espacios urbanos existentes, de valores patrimoniales, urbanísticos y
ambientales, y donde los déficits de la infraestructura urbana, el deterioro o mala
calidad de las edificaciones o problemas específicos de conservación planteen mayor
o menor urgencia en la intervención.
Como complemento de las situaciones y perfiles urbanos enunciados, esta estrategia
concretará el despliegue de los criterios y reglas enunciados en este apartado
orientando la acción planificadora (Capítulo 3.2), orientando las acciones en las que
se concretarán las actuaciones de regeneración urbana (Capítulo 3.3), estableciendo
unos criterios de buena práctica (Capítulo 3.4) y definiendo unos principios básicos
de programación de las actuaciones (Capítulo 3.5).
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3.2. DIRECTRICES DE INSERCIÓN DE LA REGENERACIÓN
URBANA EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
La Ley 7/2014 promueve la inserción de las actuaciones de regeneración urbana en
el planeamiento urbanístico desde un modelo urbanístico centrado en la mejora de
la ciudad existente. La Ley defiende por lo tanto que la regeneración urbana necesita
de una acción planificada, sabedora de que sólo la intervención urbanística flexible
pero ordenada, clara y mantenida en el tiempo –asistida por una gestión coordinada
y colaborativa– puede crear calidad urbana a largo plazo.
El Artº 156 de la LUCyL comienza: “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”.
Desarrolladas en esta Estrategia (Capítulo 3.1), estas reglas plantean principios
específicos de ordenación urbana introducidos por la Ley 7/2014.
La ordenación que concreten los instrumentos de planificación vinculados a las
actuaciones de regeneración urbana (Planes Generales y Planes Especiales),
cumplirá las siguientes prioridades:
• Prioridad de la rehabilitación y del mantenimiento de los residentes.
• Prioridad de la calidad del diseño urbano, fundada en una correcta adecuación de
la implantación urbanística al paisaje local y en la calidad de los espacios libres
públicos.
• Prioridad de un proyecto urbano que contribuya de manera objetiva a la
sostenibilidad del medio urbano y que mejore la eficiencia energética en su ámbito.
Todo ello responde a una programación de la planificación urbana cada vez más
consensuada en Europa. Se dirige a promover, como recogía ya un trabajo pionero,
(HALL, P. y PFEIFFER, U. Urban Future 21. A global Agenda for Twenty-First Century
Cities. E&F Spon, Londres 2000), los ‘elementos esenciales’ de la ciudad sostenible:
• una economía urbana sostenible, fundada en el trabajo y en la riqueza
• una sociedad urbana sostenible, apoyada en la coherencia y en la solidaridad
social.
• un refugio urbano sostenible, garante de una vivienda adecuada para todos.
• un medioambiente urbano sostenible, fruto de la estabilidad de sus
ecosistemas.
• una accesibilidad urbana sostenible, fundada en una movilidad capaz de
conservar recursos.
• una vida urbana sostenible, desde el esfuerzo para construir una ciudad
habitable.
• una democracia urbana sostenible, realizada desde el poder que emana de la
ciudadanía.
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a. Las herramientas urbanísticas introducidas por la Ley 7/2014, su
complementariedad.
La Exposición Motivos de la Ley 7/2014 especifica que: “…la ley se estructura en
cuatro títulos: …el título II contiene numerosas modificaciones de la Ley de
Urbanismo de Castilla y León, al ser la ciudad el objeto central de esta ley, en gran
parte amparadas en la reforma de la legislación básica operada mediante la Ley
8/2013, de 26 de junio…”. La planificación, asistida por esta Estrategia, necesita
comprender la reforma planteada como un todo, no sólo desde una perspectiva
instrumental sino avanzando en los objetivos y criterios que la Ley introduce.

Figura 3.2.1. Cuadro resumen de los contenidos de la Ley 7/2014.

La Ley 7/2014 modifica la LUCyL procurando facilitar la regeneración urbana y, a la
vez, impulsar un modelo urbano más sostenible que se beneficie de la mejora de la
ciudad existente. Por ello los instrumentos de planificación urbana han de tener en
cuenta la nueva ‘caja de herramientas’ que le ofrece la reforma, que junto con las ya
existentes, deben utilizarse con inteligencia para fomentar los nuevos objetivos.

a.1. El Plan Estructural y las Unidades Urbanas.
La Ley 7/2014 promueve la evolución del PGOU hacia su concepción como un
instrumento estratégico capaz de dar coherencia espacial a la simple adición de
iniciativas sectoriales. Efectivamente, el Artº 24 Ley 7/2014 modifica el Artº 40 de la
LUCyL, bajo el epígrafe del concepto ‘Planeamiento general estructurante’:
El Plan General de Ordenación Urbana tiene por objeto establecer la ordenación
general para todo el término municipal. Asimismo podrá establecer la ordenación
detallada en las unidades urbanas y sectores del término municipal donde resulte
conveniente.
Además de modificar el artículo 41 sobre el Catálogo de los elementos que…, deban
ser conservados o recuperados; completa la idea anterior modificando el artículo 42.1
de la LUCyL: El Plan General de Ordenación Urbana podrá establecer las siguientes
determinaciones de ordenación detallada en todo el suelo urbano consolidado o
sobre partes del mismo.
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Figura 3.2.2. Structure Plan
Fuente: Milton Keynes, New Town, 1979.

Cabe señalar, que de un balance detallado de la situación del suelo urbano es posible
extraer con mayor facilidad y conocimiento propuestas de ámbitos de rehabilitación,
regeneración o renovación que aporten efectos positivos no ya dentro de sus propios
límites, sino en el conjunto de la Unidad Urbana de la que formen parte, por ejemplo,
en su caso, cubriendo algunos déficits dotacionales detectados a nivel de Unidad
Urbana.

Figura 3.2.3. Propuesta de Unidades Urbanas en Valladolid, y usos del suelo en una de ellas, Pajarillos Bajos.
Fuente: Revisión del PGOU de Valladolid, Documento para aprobación inicial, 2014.
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Figura 3.2.4. Concepto integrado de Barrio: mezcla de usos, espacios públicos, equipamientos y transporte
Fuente: Towards an Urban Reinassance, Urban Task Force, London 1999.

La Unidad Urbana puede asociarse a un concepto renovado de “barrio urbano”, muy
útil para el proyecto de regeneración urbana, como referencia para valorar los efectos
de las actuaciones en la mejora de la calidad urbana.
a.2. Regeneración urbana y ordenación del territorio.
Complementariamente a esta visión del planeamiento general como estructurante,
se introduce una doble referencia a la ordenación supramunicipal: el Artº 2 de la Ley
7/2014 establece como ‘ámbitos de coordinación urbanística’ las “áreas urbanas”
–en una clara referencia a las Áreas Funcionales Estables, ya referida.
En segundo lugar se introduce con el Artº 3 de la Ley 7/2014 la regeneración urbana
como objetivo de los planes de Ordenación del Territorio.
Se busca establecer un mayor vínculo entre el planeamiento local y la ordenación del
territorio.
Para activar este marco de referencia subregional o de área urbana como “ámbito de
coordinación urbanística”, el “Área Funcional”, es necesario el desarrollo de lo
previsto tanto en la Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de Castilla y León como
lo que establece la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y
Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.
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Figura 3.2.5. Ámbito de las DOTSe, Segovia y entorno
Fuente: IUU

a.3. Modificaciones de planeamiento: facilitar la regeneración urbana.
El Artículo 7 de la ley 7/2014, de Modificaciones sobre el planeamiento urbanístico
introduce otras reglas de planificación dirigidas a facilitar las acciones de
regeneración urbana, con ajuste de los deberes urbanístico (con variación de
aprovechamiento según clases de suelo, de exigencias de estándar…), etc.:
Así el Artº 42.2 LUCyL sobre determinaciones de ordenación detallada se modifica
con el 7.4 de la Ley 7/2014:
a) Para el conjunto de los sistemas locales de espacios libres públicos y
equipamientos públicos se reservarán al menos 25 metros cuadrados por cada
100 metros cuadrados construibles en suelo urbano no consolidado, que
podrán reducirse hasta en un 50 por ciento en actuaciones de regeneración o
renovación urbana, y 35 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados
construibles en suelo urbanizable, todos ellos de titularidad y uso público.
Para facilitar la regeneración urbana en suelo urbano, se incide en el régimen de
suelo (Artº 6 de la Ley 7/2014), y se modifica entre otros el Artº 17.2 LUCyL sobre
derechos en suelo urbano o urbanizable con ordenación detallada:
A tal efecto los propietarios podrán materializar el aprovechamiento que les
corresponda respecto del permitido por el planeamiento urbanístico, y que será:
a) En suelo urbano consolidado, el aprovechamiento real, resultante de aplicar
las determinaciones del planeamiento a la superficie bruta de sus parcelas. No
obstante, cuando una revisión o modificación del planeamiento incremente
dicho aprovechamiento, corresponderá a los propietarios:
1º En actuaciones de regeneración o renovación urbana, la suma del
aprovechamiento original más el 95 por ciento del incremento.
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2º En otro caso, la suma del aprovechamiento original más el 90 por ciento
del incremento.
b) En suelo urbano no consolidado, el aprovechamiento que resulte de aplicar
a la superficie bruta de sus parcelas el siguiente porcentaje del
aprovechamiento medio del sector:
1º En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes sin Plan
General de Ordenación Urbana: el 100 por ciento.
2º En sectores incluidos totalmente en ámbitos declarados Bien de Interés
Cultural: el 100 por ciento.
3º En otros sectores que tengan por objeto actuaciones de regeneración o
renovación urbana: el 95 por ciento.
4º En los demás sectores: el 90 por ciento.
c) En suelo urbanizable, el aprovechamiento que resulte de aplicar a la
superficie bruta de sus parcelas el 85 por ciento del aprovechamiento medio
del sector.
La modificación del Artº 8.1 de la LUCyL, sobre el deber de uso y conservación facilita
la acción rehabilitadora:
b) Conservarlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público,
accesibilidad y habitabilidad, ejecutando:
1º Los trabajos y obras necesarios para mantener en todo momento dichas
condiciones, o para reponerlas si se hubieran perdido o deteriorado.
2º Las obras adicionales de conservación que se impongan por motivos de
interés general, mediante el procedimiento de orden de ejecución regulado
en el artículo 106.
Y la modificación del Artº 8.2 y 8.3 LUCyL incide en que la rehabilitación necesita de
la colaboración y gestión solidaria:
2. El coste de los trabajos, obras y servicios necesarios para cumplir los deberes
citados en el apartado anterior corresponde a los propietarios, salvo en los
siguientes casos:
a) Cuando de la normativa sectorial aplicable resulte que dicho coste deba ser
sufragado de forma total o parcial por la administración pública o por entidades
prestadoras de servicios.
b) En el caso del apartado 1.b), cuando se supere el límite del deber legal de
conservación, sea:
1º Porque el coste de los trabajos y obras supere la mitad del valor de
reposición a nuevo del inmueble.
2º Porque los trabajos y obras a realizar no sean autorizables conforme a la
normativa urbanística en vigor, sin perjuicio de la obligación de ejecutar los
que sean necesarios para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y
habitabilidad del inmueble, en el caso de que el Ayuntamiento no opte por
su demolición.
3. Cuando el coste de los trabajos y obras a realizar exceda de los límites
establecidos en el apartado anterior y no proceda la demolición del inmueble, el
Ayuntamiento resolverá la forma de costear, sin cargo para el propietario, la parte
correspondiente a aquel exceso.
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Otras reglas para facilitar las acciones de regeneración urbana se verifican en la
nueva redacción del Artº 20 LUCyL sobre los deberes de promoción de las
actuaciones urbanísticas:
b) Entregar a la Administración actuante, con destino al correspondiente
patrimonio público de suelo, los terrenos aptos para materializar el
aprovechamiento que exceda del correspondiente a los propietarios, libres de
cargas de urbanización. La Administración actuante podrá admitir que dichos
terrenos se sustituyan por su equivalente en efectivo o por la entrega de
edificabilidad en un complejo inmobiliario:
1º En actuaciones de regeneración y renovación urbana, cuando el
planeamiento justifique la inviabilidad de reservar solares completos para la
construcción de viviendas de protección pública.
2º En otro caso, previo convenio en el que se acredite que los terrenos no
pueden destinarse a la construcción de viviendas con protección pública.
Y de cara a la protección de los residentes, inquilinos o propietarios, el Artº 8.3 de la
Ley 7/2014 modifica la disposición adicional primera, sobre derechos de realojo y
retorno de la LUCyL, que queda del siguiente modo:
Disposición adicional primera.
1. En la ejecución de las actuaciones urbanísticas, incluidas las de rehabilitación,
regeneración y renovación urbana, que requieran el desalojo de los ocupantes
legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, se deberán
garantizar sus derechos de realojo y retorno conforme a lo previsto en la
legislación del Estado.
2. La obligación de hacer efectivos los derechos regulados en este artículo
corresponde:
a) En actuaciones por expropiación, a la Administración expropiante, o en su
caso al beneficiario de la expropiación.
b) En actuaciones sin expropiación, al urbanizador, respecto de los ocupantes
en régimen de propiedad, y a los propietarios, respecto de los ocupantes en
régimen de arrendamiento.
Cabe también recordar la flexibilización del Artº 36.1 de la LUCyL sobre
‘sostenibilidad y protección del medio ambiente’:
e) En los ámbitos y sectores de suelo urbano que tengan por objeto actuaciones
de regeneración o renovación urbana se podrán superar los límites señalados
en las letras anteriores hasta en un 50 por ciento.

b. Inserción de la regeneración urbana en el Planeamiento General:
instrumentos y criterios de actuación.
En el contexto de fomento de un urbanismo más sostenible y de servicio al desarrollo
urbano integrado, el planeamiento ha de fomentar la regeneración urbana porque en
ella confluyen complejamente objetivos ambientales, sociales y económicos que
buscan tanto la mejora de los espacios urbanos como avances específicos en la
calidad de vida de los ciudadanos.
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La posibilidad de incluir las actuaciones de regeneración urbana en la planificación
general permite, en cada municipio, otorgar de la dimensión adecuada a los
problemas urbanos detectados en el proceso de planificación.

Figura 3.2.6. Thames Gateway Project, concebido a partir de 1995, el proyecto de regeneración urbana más
grande de Europa, fruto de un consenso inicial a muy largo plazo.
Fuente: “Thames Gateway Parklands masterplan”, espacios verdes en el estuario del Támesis.

El Artº 34.4 de la LUCyL, sobre Ordenación Urbana (Título II de Planeamiento),
modificado en el Artº 7 de la Ley 7/2014 es determinante:
El 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 de rehabilitación, regeneración y renovación urbana posibilitarán la
transferencia de aprovechamiento a sectores externos, en suelo urbano no
consolidado o urbanizable.

Figura 3.2.7. Valle en un entorno periurbano.
Fuente: Vittoria Calzolari, Casabella 1991.
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c. Sobre la eficacia de los Planes Especiales de Reforma Interior.
Los planes especiales de reforma interior surgen como un instrumento renovado a
partir del Artº 7 Ley 7/2014, (7.5, 7.6 y 7.7) que actualiza los Artº 47 y 49 de la LUCyL
sobre Planes Especiales. Sin embargo no deben considerarse aislados, sino como
herramientas complementarias de la planificación general. Sólo así se mantiene una
relación coherente con la ciudad en su conjunto.
No hay que olvidar que en el origen del urbanismo moderno en España la Reforma
Interior surge como instrumento de planificación complementario del Ensanche de
Población. Existe una larga tradición de Planes Especiales de Protección y Reforma
Interior, aunque donde éstos han sido utilizados con mayor eficacia ha sido en los
Centros Históricos. Entre éstos, los más exitosos son los que sin dejar de abordar los
problemas específicos de sus ámbitos de ordenación, centros o conjuntos históricos,
han sabido asignar un rol urbanístico específico a dichos espacios en el conjunto de
la ciudad y los han insertado correctamente en la estructura espacial y funcional de
la misma.
El Artº 47.2 LUCyL establece, con su nueva redacción que:
Los Planes Especiales pueden aprobarse incluso en ausencia de planeamiento
general, pero no pueden sustituirlo en su función de establecer la ordenación
general; tampoco pueden modificar la ordenación general que estuviera vigente,
con la excepción prevista en el artículo 49. Las modificaciones que introduzcan
respecto de la ordenación ya establecida se justificarán adecuadamente.

Figura 3.2.8. CERDÁ, I. Teoría General de la Urbanización, 1867

Todas las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas que
resulten del desarrollo de planes especiales deberán cumplir con los criterios y reglas
que establece la Ley 7/2014 y que esta Estrategia recoge y desarrolla.
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Figura 3.2.9. Tipologías con densidad equivalente y regeneración de una manzana de vivienda pública.
(Fuente: Towards an Urban Reinassance, Urban Task Force, London, 1999; La Résidentialisation en questions,
CERTU, Grenoble, 2007)

Una de las decisiones básicas del planeamiento, directamente vinculada a la
calificación urbanística –ordenación detallada–, es la de cómo se administra la
densidad de lo edificado (y los usos asociados) a partir de la correcta elección de las
tipologías edificatorias. De su resultado depende la calidad de vida urbana. Hay que
tener por ello en cuenta que las actuaciones de regeneración deben moderar los
incrementos de la densidad de lo edificado en función de la capacidad de la estructura
urbana (en términos de movilidad, nivel dotacional y calidad ambiental o paisajística)
para absorber dichos incrementos.
Todo ello está muy relacionado con el concepto de espacio público (incluso con el de
espacio semipúblico o de comunidad) que se desea promover, porque no puede
seguir planteándose la rehabilitación sin un diseño urbano de calidad, renunciando a
concretar y ejecutar soluciones de mezcla de usos, de dotación de servicios y de
diseño de espacios comunes y públicos capaces de acoger la complejidad de lo
urbano.
Es función de los Planes Especiales garantizar la articulación más idónea entre usos,
espacios –públicos y edificados– e infraestructuras en su ámbito (un modelo de
barrio), a la vez que se plantea su correcta inserción en la estructura urbana, sin la
cual las condiciones de mejora de la movilidad, del sistema dotacional y de la vitalidad
urbanas (modelo de ciudad) no son posibles.
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Figura 3.2.10. El modelo de barrio.
Fuente: MEHAY, M., PORTA, S., ROFE Y. y SALINGAROS, N. Urban nuclei and the geometry of streets, 2010.

Asimismo el Artº 49.1 y 3 LUCyL establece:
1. 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 de habitabilidad, la rehabilitación, la
obtención de dotaciones urbanísticas u otros fines análogos. Con tal fin pueden
aplicarse en cualquier clase de suelo…
3. Los Planes Especiales de Reforma Interior que tengan por objeto planificar
actuaciones de regeneración o renovación urbana pueden, justificadamente:
a) Efectuar los cambios de clasificación y calificación de suelo que sean
necesarios para la ejecución de sus fines; no obstante, sólo podrán afectar a
terrenos clasificados como suelo rústico cuando resulten necesarios para
ubicar dotaciones urbanísticas públicas, con un máximo del 10 por ciento de la
superficie total del ámbito, y en ningún caso cuando gocen de algún tipo de
protección conforme a la legislación sectorial.»
b) Excluir el criterio de mantenimiento de la trama urbana, las alineaciones y
las rasantes existentes, salvo en los bienes de interés cultural y sus entornos
de protección.
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3.3. DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO
ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA.

DE

LAS

La Ley 7/2014 hace un esfuerzo de definición y de ajuste del marco urbanístico,
incorporando en la LUCyL la regeneración urbana con un nuevo Título completo: el
VIII, Artº 151 a 157, donde se definen con precisión las Actuaciones de rehabilitación
regeneración y renovación urbana.
El enfoque integrado que promueve la UE y asumen tanto la legislación Estatal como
la Autonómica en materia de regeneración urbana (evidente en sus exposiciones de
motivos) tiene como punto de partida la inserción de las actuaciones en el
planeamiento urbanístico.
Las actuaciones de regeneración urbana están dirigidas a crear calidad en los
espacios urbanos existentes, en particular en los más vulnerables, revitalizándolos y
poniendo en valor los tejidos urbanos consolidados. Para ello se busca,
simultáneamente: la reforma de la urbanización (espacios públicos e infraestructuras
de servicio urbano), la mejora de las dotaciones urbanísticas de los ámbitos
afectados y de sus entornos locales y la rehabilitación sistémica de los edificios.
En segundo lugar está el complejo de objetivos (económicos, sociales,
ambientales…) a los que se dirigen las actuaciones de rehabilitación, regeneración o
renovación urbana, y, en tercer lugar, la búsqueda de una gestión colaborativa, donde
el sector público y el privado colaboren entre sí y donde se impulsen prácticas de
buen gobierno en las decisiones urbanísticas, contando con los ciudadanos
afectados o interesados (stakeholders).
De acuerdo con las directrices generales que la Ley 7/2014 impone a las actuaciones
de rehabilitación, regeneración o renovación urbana, y que esta Estrategia desarrolla,
las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana se orientan por:
• El impulso de la rehabilitación (edificatoria y urbana) con una particular atención a
la ciudad consolidada y a sus espacios más vulnerables, fomentando la
transformación y mejora interior de la ciudad interior
• La integración de aspectos ambientales, sociales y económicos en cada una de
las actuaciones.
• Mantener un objetivo claro de mejora urbanística: cualificar, revitalizar y poner en
valor los tejidos urbanos existentes, se actuará en: la reforma de la urbanización,
la mejora de las dotaciones y la rehabilitación de los edificios
• Facilitar actuaciones en ámbitos que:
– podrán ser discontinuos.
– podrán incluir la demolición, renovación integral o sustitución de viviendas o
edificios (siempre menos del 50 % de los existentes, o de la edificabilidad global
de cada ámbito).
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– podrán plantear una extensión limitada y razonada de las tramas y tejidos
urbanos sobre su periferia inmediata.

Figura 3.3.1. La Acción rehabilitadora es la acción edificatoria sostenible por excelencia, con la mejora de la calidad
de la edificación, de sus condiciones de eficiencia energética, de la accesibilidad, etc.

a. El fomento de la acción rehabilitadora: las Actuaciones de
Rehabilitación de la Edificación (ARE’s)
La Ley 7/2014, en el Artº 151 de la LUCyL, define con claridad las Actuaciones de
Rehabilitación como:
1. Las actuaciones de rehabilitación tendrán por objeto la rehabilitación de
edificios, incluidas sus instalaciones y sus espacios privativos vinculados, cuando
existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de
funcionalidad, seguridad, accesibilidad y habitabilidad.
2. A las actuaciones de rehabilitación se aplicará el régimen del suelo urbano
consolidado.
3. A efectos de su gestión, las actuaciones de rehabilitación tendrán la
consideración de actuaciones aisladas.
Se trata de actuaciones dirigidas a la mejora de las edificaciones. Por ello esta
Estrategia mantiene las indicaciones del PRICyL, que se resumen en los cuadros de
las siguientes figuras: sobre eficiencia energética en la rehabilitación de edificios, en
los nuevos edificios que surgen de la renovación urbana y sobre la práctica sostenible
en los procesos de construcción asociados a todo ello y a las obras de urbanización.
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Figura 3.3.2. Fomento de la eficiencia energética en las edificaciones. (PRICyL Eje 3-Programa 6)

En desarrollo de lo anterior, las principales acciones que caracterizan las actuaciones
de rehabilitación en las edificaciones son:
1. Acciones de fomento de la accesibilidad universal

Acciones dirigidas tanto a la mejora de la accesibilidad horizontal en las edificaciones
(acceso a los edificios, portales, vestíbulos y áreas comunes), como de la
accesibilidad vertical en las viviendas y demás espacios a los que estén destinadas
los edificios (escaleras y ascensores, corredores), y de la seguridad en todos los
recorridos comunes.
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2. Acciones en la envolvente del edificio.

Las acciones de rehabilitación y mejora del aislamiento de fachadas y del aislamiento
e impermeabilización de las cubiertas, las acciones de mejora del comportamiento
térmico de los huecos de fachada (carpinterías, etc.). Asimismo son acciones
relevantes en la envolvente del edificio las acciones dirigidas a incorporar soluciones
constructivas innovadoras dirigidas a facilitar la captación solar pasiva, con efectos
en la eficiencia energética (captación de la radiación y acumulación de calor) y en la
calidad de las viviendas (galerías de soleamiento, iluminación, ventilación,
invernadero etc.)
3. Acciones de fomento de eficiencia energética y sustitución de los combustibles
fósiles por recursos energéticos renovables.

Acciones de diverso tipo mediante distintas tecnologías que garanticen la
optimización energética:
• Acciones de ahorro energético monitorizando consumos en las instalaciones de
calefacción o climatización (contadores individuales, elementos de control, etc.),
fomentando las instalaciones colectivas (calderas centralizadas y redes térmicas)
frente a las individuales, así como mejorando las instalaciones de iluminación o
fomentando el ahorro electricidad en viviendas y locales.
• Sustituyendo los combustibles fósiles en los usos térmicos con la introducción de
instalaciones solares, de biomasa, geotérmicas o, en su caso, aerotérmicas.
• Favoreciendo la autogeneración eléctrica mediante tecnologías como, por ejemplo
la fotovoltaica.
• Sustitución de los combustibles fósiles por otros más eficientes y menos
contaminantes como el gas natural.
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4. Acciones en los ciclos del agua y de residuos sólidos.

Acciones diversas dirigidas al control y reducción de los consumos de agua, incluido
el aprovechamiento de los recursos hídricos locales recogidos en las edificaciones
para usos de riego, limpieza o similares, y acciones destinadas a facilitar la recogida
selectiva de residuos sólidos, en algunos caso con estrategias viables de compostaje
o uso energético en entornos periurbanos o vinculadas a espacios ajardinados o de
huertos de las comunidades vecinales.
5. Acciones de hibridación de las edificaciones

Acciones comunes destinadas a fomentar la mezcla de usos, evitar el abandono de
plantas bajas con usos comunes o comerciales, reutilizando bajo cubiertas y otros
espacios resultantes de acciones de rehabilitación vinculadas a la eficiencia
energética, etc… todo ello con la finalidad de obtener pequeñas plusvalías que
permitan contribuir al pago de los costes derivados de la actuación de rehabilitación.
6. Acciones en patios de manzanas y en las cubiertas de conjuntos edificados en
torno a patios.
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Acciones en conjuntos edificados asociables a tejidos de manzana cerrada o
semicerrada, con espacios privativos comunes, destinadas al impulso de la
infraestructura verde, con desarrollo de suelos permeables, mejora de la vegetación,
impulso de jardines y huertos comunes, asociables a las acciones de hibridación en
plantas bajas, y con la introducción de cubiertas verdes sostenibles, así como otros
elementos que permitan un mejor uso de la radiación solar, la humedad o las
corrientes de aire con fines energéticos.
7. Acciones de rehabilitación de los espacios vacíos de parcela en tejidos de bloque
abierto.
Acciones en edificaciones o grupos edificados de manzana abierta con espacios
privados y cerrados comunes, dirigidas al fomento de la infraestructura verde, con
desarrollo de suelos permeables, mejora de la vegetación, impulso de jardines y
huertos comunes, así como otros elementos que permitan un mejor uso de la
radiación solar, la humedad o las corrientes de aire con fines energéticos.
Todo ello apoyado en la introducción de usos mixtos incluso en pequeñas
edificaciones auxiliares (pequeños incrementos de aprovechamiento) destinadas a
usos comerciales o espacios comunes, o con la eliminación de aparcamientos en la
vía pública que puede contribuir a los costos de la actuación de rehabilitación.

Esta Estrategia insiste en el impulso combinado de las acciones arriba señaladas,
con los criterios de buena práctica que se recogen en la propia Estrategia (Capítulo
3.4), y cuya evaluación pormenorizada será determinante en las propuestas de áreas
de actuación integradas por parte de la Comunidad Autónoma.
Por último, las actuaciones de rehabilitación tendrán en cuenta la sostenibilidad de
los procesos de construcción en cada caso, valorándose tanto el uso de materiales
reciclados como la gestión integral de los residuos generados en sus procesos.
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Figura 3.3.3. Gestión sostenible de los procesos de construcción. (PRICyL Eje 3-Programa 8)

b. Directrices para las Actuaciones de Regeneración Urbana (ARI’s).
La Ley 7/2014, con el nuevo Artº 152 de la LUCyL, define con precisión las
Actuaciones de Regeneración Urbana:
1. Las actuaciones de regeneración urbana tendrán por objeto la rehabilitación de
edificios, en los mismos términos que las actuaciones de rehabilitación, junto con
la mejora de la calidad, accesibilidad y sostenibilidad del medio urbano, incluidos
los espacios libres, servicios urbanos e infraestructuras, cuando existan
situaciones de obsolescencia o vulnerabilidad de áreas urbanas, o situaciones
graves de pobreza energética.
2. A las actuaciones de regeneración urbana podrá aplicarse el régimen del suelo
urbano consolidado o del suelo urbano no consolidado, en función de sus
características; en el segundo caso estarán exentas de cumplir las obligaciones
relativas a los sistemas generales y a la conexión del sector con los mismos.
3. A efectos de su gestión, las actuaciones de regeneración urbana tendrán la
consideración de actuaciones aisladas o integradas según se les aplique el
régimen del suelo urbano consolidado o del suelo urbano no consolidado,
respectivamente.
4. Las actuaciones de regeneración urbana podrán ser declaradas «área de
regeneración urbana integrada» por la Administración de la Comunidad, cuando
articulen medidas sociales, ambientales y económicas que estén enmarcadas en
una estrategia administrativa global y unitaria. La declaración requerirá la
formulación de un convenio urbanístico con participación de los residentes, y
tendrá como efecto la habilitación para recibir financiación pública preferente.
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Para la declaración de las “áreas de regeneración urbana integrada” se valorarán en
primer lugar las acciones de rehabilitación en función de los criterios establecidos en
la presente Estrategia y del conjunto de las acciones planteadas en el apartado
anterior.

Asimismo, se tendrán en cuenta los siguientes tipos de acciones en los espacios
públicos y componentes de la urbanización, de acuerdo con los criterios y reglas
establecidos en esta Estrategia.
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1. Acciones en el espacio público

En la declaración de las “áreas de regeneración urbana integrada” se tendrán en
cuenta, pormenorizadamente, las acciones de fomento de la accesibilidad universal
en el espacio público, las acciones de impulso de movilidad sostenible (tanto de
inserción y acceso al transporte público, como de movilidad peatonal y de desarrollo
de la red ciclable, de calidad del aparcamiento para residentes, y de las condiciones
de acceso rodado, incluida la carga y descarga), las acciones de mejora de la calidad
de los espacios públicos (diseño urbano), las acciones de fomento o fortalecimiento
de la infraestructura verde (acciones locales y conectividad con la infraestructura
verde urbana) y las acciones que fomenten el re-equipamiento local, la mezcla de
usos y la calidad de la vida urbana en general.
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2. Acciones de mejora del “metabolismo” urbano.
En la declaración de las “áreas de regeneración urbana integrada” se tendrán en
cuenta, pormenorizadamente, las acciones de mejora del metabolismo urbano
derivadas de acciones colaborativas, más o menos articuladas con el entorno de los
ámbitos de regeneración: impulso de redes térmicas; mejoras de la eficiencia
energética en los sistemas públicos de iluminación con reducción de consumos;
acciones en el ciclo del agua fomentando sistemas de riego comunales, con
abastecimiento derivados de recogida de aguas grises y con el fomento de áreas de
recarga que disminuyan la escorrentía; uso de las técnicas solares pasivas, acciones
en el ciclo de los residuos urbanos, facilitando la recogida selectiva y el uso
energético del proveniente de parques y jardines, finalmente, mejora de las redes de
las TIC y su vínculo con la gestión de los servicios urbanos locales.

c. Directrices para las Actuaciones de Renovación Urbana (ARU’s).
Con la Ley 7/2014, el nuevo Artº 153 de la LUCyL define las Actuaciones de
Renovación Urbana como:
1. Las actuaciones de renovación urbana tendrán por objeto la rehabilitación de
los edificios y la mejora del medio urbano, en los mismos términos que las
actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, junto con la renovación y
mejora de los equipamientos y demás dotaciones urbanísticas, cuando existan
situaciones de obsolescencia o vulnerabilidad de barrios o conjuntos urbanos
homogéneos, o converjan circunstancias singulares de deterioro físico y ambiental
que hagan necesarias acciones de demolición, sustitución o realojo de residentes.
2. A las actuaciones de renovación urbana se aplicará el régimen del suelo urbano
no consolidado, si bien están exentas de cumplir las obligaciones relativas a los
sistemas generales y a la conexión del sector con los mismos.
3. A efectos de su gestión, las actuaciones de renovación urbana tendrán la
consideración de actuaciones integradas.
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4. Las actuaciones de renovación urbana podrán ser declaradas «área de
renovación urbana integrada» por la Administración de la Comunidad, cuando
articulen medidas sociales, ambientales y económicas que estén enmarcadas en
una estrategia administrativa global y unitaria. La declaración requerirá la
formulación de un convenio urbanístico con participación de los residentes, y
tendrá como efecto la habilitación para recibir financiación pública preferente.
Para la declaración de las “áreas de renovación urbana integrada” se valorarán en
primer lugar las acciones de rehabilitación y de regeneración urbana en función de
los criterios establecidos en la presente Estrategia y del conjunto de las acciones
planteadas en los dos apartados anteriores, prevaleciendo una perspectiva de
correcta combinación de las mismas.
Las actuaciones de renovación urbana se caracterizan por la introducción de nuevas
edificaciones, que deberán ser proyectadas con criterios sostenibles. Para ello se
recupera tanto lo indicado en le PRICyL (Eje 3-Programa 7, de fomento de la
eficiencia energética en las edificaciones) como lo que deriva de las acciones de
rehabilitación pero traducido a la lógicas de la nueva edificación.
Añadido a todo ello, y derivado de la mayor libertad que las nuevas edificaciones
tienen en su disposición y orientación, se valorará específicamente el factor de
disposición y forma asociados a estrategias de energía pasiva, en particular de
aprovechamiento de la radiación solar o el control de humedad y corrientes de aire,
así como la incorporación a los edificios de instalaciones de energías renovables que
sustituyan el uso de fuentes fósiles.

Figura 3.3.4. Fomento de la eficiencia energética en las edificaciones. (PRICyL Eje 3-Programa 7)
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Para la declaración de las ‘áreas de renovación urbana integrada’ es imprescindible
una adecuada interpretación del conjunto de criterios y reglas establecidos en la
presente Estrategia.
En el apartado de programación abordaremos, mediante un estudio de casos
sintético, las ventajas e inconvenientes de utilizar los criterios y reglas de esta
Estrategia para impulsar uno u otro tipo de actuación, ya que se pueden dar
situaciones en los que no se identifique con claridad el tipo de actuación más
oportuna.

Figura 3.3.5. De la rehabilitación a la renovación, condiciones de la acción regeneradora.
Fuente: Estudio para la remodelación de los barrios de Pajarillos y La Rondilla, IUU 2002.

En cualquier caso los criterios de delimitación de los ámbitos de actuación (Capítulo
3.1.a de esta Estrategia) no sólo deberán cumplir el Artículo 154 de la LUCyL, sino
que deberán respetar las prioridades que la Ley 7/2014 establece respecto a los
espacios urbanos vulnerables y a la rehabilitación, más allá de razones coyunturales
de estado de conservación o de oportunidad política.
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3.4. PRINCIPIOS, CRITERIOS Y OBJETIVOS DE BUENA
PRÁCTICA EN LA REGENERACIÓN URBANA
a. La regeneración urbana como mejora efectiva de la ciudad existente:
un sistema de referencias que permita valorar la calidad de las acciones.
La Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León incorpora en este apartado
un aspecto fundamental como son los criterios de buena práctica para orientar las
actuaciones de regeneración urbana. Uno de los objetivos de la Estrategia –más allá
de representar un marco para impulsar, gestionar y programar las acciones– consiste
en la obtención de resultados relevantes e innovadores, positivos tanto para los
propios ámbitos de intervención como para el conjunto del municipio en el que se
produzcan.
En consecuencia, la Estrategia pretende aportar unas directrices de calidad a aplicar
en los procesos de transformación y regeneración del espacio público –viario,
espacios libres, servicios urbanos, equipamientos, etc.– y también en los procesos
constructivos de rehabilitación de la edificación. La intención es garantizar que los
espacios regenerados consigan efectivamente una mejora en la calidad de vida de
sus habitantes.

Figura 3.4.1. Publicaciones más recientes de los ministerios de Fomento y de Medio Ambiente en relación a la
sostenibilidad urbana y el urbanismo ecológico.
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Con el fin de facilitar esta tarea, la Estrategia ha optado por ir más allá de los
documentos legales existentes –como el Código Técnico de la Edificación– en la
medida en que ya constituyen una referencia obligada.
Por ello, se ha recurrido a la bibliografía cada vez más diversa y abundante que se
ha venido desarrollando en los últimos años en relación específicamente a la
regeneración urbana, y que además puede consultarse de una forma muy sencilla –
acceso abierto y gratuito a través de Internet–. Se trata de documentos impulsados
en muchos casos desde las Administraciones Públicas –Ministerios de Fomento y
Medio Ambiente, Consejerías y otros organismos autonómicos y/o municipales– de
los que se han extraído una serie de directrices y criterios pero que, en último término,
se aportan como una “biblioteca” operativa para los promotores de las actuaciones
de regeneración.
Se pretende que los criterios de calidad respondan también a principios de
sostenibilidad ambiental activa –lucha contra el cambio climático y mejora del medio
ambiente urbano– y de mejora de las condiciones socioeconómicas, entendidas
ambas como exigencias irrenunciables en el contexto actual. Este planteamiento
parte de la idea de que la mejora de la calidad de la vida urbana tiene en la calidad
de la edificación y del espacio público su mejor aliado. El fomento de la sostenibilidad
medioambiental y de la cohesión social debe contar con la participación de la
arquitectura, como bien demuestra el desarrollo histórico de las ciudades europeas,
basado en la interacción entre arquitectura y ciudad.
Esta realidad es fácilmente observable en las tramas más antiguas, como las de los
centros históricos o ciertos núcleos rurales, en las que su calidad como espacios
urbanos deriva directamente de la calidad de la arquitectura que les da forma, tanto
la más singular como la de las tipologías más extendidas. Estos espacios públicos,
ligados a conjuntos arquitectónicos, constituyen auténticos ejemplos de
sostenibilidad urbana, también en sus aspectos medioambientales y
socioeconómicos.

Figura 3.4.2. Área de Rehabilitación de la judería de Segovia durante las obras.
Fuente: Oficina ARCH-Judería. Área de rehabilitación de centro histórico de la judería de Segovia. Diario de un
barrio renovado. Segovia, Oficina ARCH-Judería, 2010, p. 37.
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El creciente interés que en los últimos años ha surgido en torno a las cuestiones del
urbanismo sostenible y que se ha traducido en las numerosas publicaciones, debe
permitir una actualización de las referencias teóricas y su plasmación en criterios de
diseño urbano que se lleven a la práctica.
En consecuencia, se aportan en primer lugar los criterios fundamentales que pueden
orientar las acciones de regeneración urbana, los cuales se desarrollan en una serie
de objetivos específicos y se completan con la citada bibliografía de referencia. A
continuación, y con una voluntad de operatividad, se incluyen asimismo una serie de
fichas que recogen recomendaciones de proyecto e indicadores de calidad que
permiten dar cumplimiento satisfactorio a los criterios y objetivos anteriores, a través
de directrices concretas acompañadas, en su caso, de la legislación de referencia.

b. Criterios de buena práctica que pueden orientar las acciones de
regeneración urbana.
La Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León plantea en concreto siete
grandes criterios de calidad y sostenibilidad que pueden orientar las acciones de
rehabilitación, regeneración y renovación urbana.
Como se ha señalado, cada uno de ellos se articula en una serie de objetivos que a
su vez guardan relación directa con los principios a este respecto incorporados por
la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, concretamente en su Título II, Capítulo II
(Sostenibilidad) y, especialmente, en los objetivos específicos para las acciones de
rehabilitación, regeneración y renovación urbana recogidos en el nuevo artículo
156.b., a los que ya se ha hecho referencia en este mismo capítulo.
b.1. Impacto positivo en el sistema urbano (contexto territorial y urbano).
Aunque las acciones de regeneración urbana tienen carácter puntual en el sentido
de que se producen en un ámbito urbano delimitado, ya sea de mayor o menor
extensión, no dejan de formar parte de un sistema territorial y urbano mucho más
amplio y complejo, sobre el que han de ser capaces de inducir efectos positivos.
Es necesario por lo tanto ocuparse de la relación que se establece entre la escala de
la actuación y la escala territorial y urbana, que por otro lado se verifica en dos
tiempos. En primer lugar, la actuación de regeneración se apoya en una determinada
lectura del espacio amplio al que pertenece para establecer sus propias
características, mientras que en segundo lugar provoca una transformación –positiva
o negativa– de ese espacio.
I. Correcta interpretación e integración en el paisaje urbano, respetando sus
valores particulares.
La correcta lectura del espacio urbano es una condición clave para garantizar el éxito
de la actuación, para lo cual es posible recurrir al concepto operativo de paisaje
urbano. Este concepto se asocia a una lectura o interpretación del medio urbano con
un carácter integrado, es decir, que atiende a toda la diversidad y complejidad de
factores como los que se encuentran en dicho medio: la edificación, el espacio
público, los elementos naturales, etc.
Esta interpretación debe ser capaz de extraer las particularidades locales que
aportan valor al espacio urbano, y contribuir a su consolidación y mejora. Se facilita
así la integración positiva de la actuación en el paisaje urbano existente, reforzando
sus valores y evitando intervenciones que introduzcan desequilibrios.
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II. Contribución a un modelo urbano sostenible, aprovechando los condicionantes
naturales del medio y apoyando la conservación del ecosistema urbano.
Toda actuación implica necesariamente una transformación del espacio urbano que
no se circunscribe a su ámbito propio, sino que se manifiesta en el conjunto del
sistema urbano. Desde este punto de vista, las actuaciones de regeneración deben
comprometerse y contribuir a un modelo de ciudad sostenible, es decir, a un espacio
urbano más eficiente ambiental, social y económicamente. El objetivo consiste en
minimizar el consumo de recursos y maximizar su rendimiento.
Al permitir la recuperación de espacios urbanos con riesgo de caer en la
obsolescencia, las actuaciones de regeneración inciden positivamente en un modelo
de ciudad compacta, que se ha revelado como el más sostenible en términos
territoriales, permitiendo un equilibrio entre medio urbano y medio rural.
Aunque esta estrategia implica tomar también medidas de gran escala –ocupación
del territorio, movilidad–, las actuaciones de pequeña escala tienen también un papel
fundamental, ya no solo por su carácter acumulativo, sino también por su capacidad
de inducir transformaciones derivadas positivas en su entorno más inmediato.

Figura 3.4.3. Modelo de ocupación del territorio según los principios de la economía ecológica urbana.
Fuente: RUEDA PALENZUELA, SALVADOR. Libro verde de sostenibilidad urbana y local en la era de la información.
Madrid, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012, p. 565.

De entre los diversos componentes implicados en un modelo de ciudad sostenible,
interesa destacar los factores medioambientales. Las ciudades son responsables del
consumo de gran cantidad de recursos de todo tipo, y productoras a su vez de otros
tantos residuos. Asimismo, también constituyen sistemas ecológicos que pueden ser
más o menos ricos y complejos.
Las actuaciones de regeneración intervienen por lo tanto en el ciclo de lo que se
denomina “metabolismo urbano”, es decir, en el consumo de recursos y la producción
de residuos. Por ello, deben contribuir a reducir la presión sobre los sistemas
naturales a fin de revertir procesos como el calentamiento global y su correlato, el
cambio climático, por medio de un uso eficiente de los recursos y una adecuada
gestión de los residuos.
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Sin embargo, la aplicación de estos principios se va a desarrollar en apartados
posteriores, por lo que en este caso nos interesa centrarnos en la integración de las
actuaciones de regeneración en el medio urbano en tanto que sistema ecológico, ya
que esto conduce a tener en cuenta otra serie de factores que intervienen en la
definición y caracterización de dichas actuaciones.
Las actuaciones de regeneración deben tener en cuenta los condicionantes naturales
del medio que influyen en la propia actuación. Aspectos como las condiciones (micro)
climáticas deben tenerse en cuenta en los procesos de rehabilitación de la
edificación, como punto de partida sobre el que diseñar los sistemas que aporten el
confort requerido, aprovechando para ello al máximo las propias condiciones
naturales del medio. La arquitectura, o porque no, el urbanismo bioclimáticos serían
unos exponentes claro de sostenibilidad.
Asimismo, otro plano corresponde a los valores naturales del medio, cuya
conservación debe ser prioritaria a través de la implementación de medidas que
durante el desarrollo de la actuación y con posterioridad a la misma reduzcan al
mínimo los daños en el ecosistema urbano, es decir, en las especies vegetales y
animales presentes. El objetivo es reducir el impacto ecológico que cualquier
intervención implica.
b.2. Integración en la estructura urbana (entorno próximo).
En el apartado anterior nos hemos referido a la integración de las actuaciones de
regeneración en el sistema territorial y urbano desde el punto de vista del paisaje
urbano y de los condicionantes medioambientales, con un objetivo de sostenibilidad.
Sin embargo, este planteamiento de integración también debe verificarse desde el
punto de vista de la estructura urbana, manteniendo ese mismo objetivo aunque en
relación en este caso con el entorno más próximo.
El medio urbano se configura como una superposición de redes diversas de espacios
y vías de comunicación. La clave está en conseguir una estructura coherente e
integrada entre todos esos componentes, que permita las condiciones necesarias
tanto de autonomía como de mutua interacción.

Figura 3.4.4. Aparcamiento para bicicletas.
Fuente: Observatorio del Medio Ambiente Urbano de Málaga. Modelos urbanos sostenibles. Málaga, Ayuntamiento
de Málaga, 2012, p. 267.
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I. Incorporación a la red viaria, garantizando una accesibilidad multimodal
jerarquizada que priorice la movilidad sostenible.
La red que de una forma más evidente facilita la interacción y la comunicación en las
ciudades es el viario, en tanto que constituye el sistema interno de transporte para
los ciudadanos. En consecuencia, es necesario garantizar que el ámbito de la
actuación tiene acceso directo a esa red de contacto con el resto de la ciudad, ya que
una buena accesibilidad es indispensable para el desarrollo de la vida urbana.
Esta necesidad de conexión física, desde el punto de vista de la sostenibilidad, ha de
verificarse en términos de “multimodalidad” jerarquizada. El viario incluye redes
peatonales, ciclistas, de transporte público y para la circulación de automóviles, de
tal forma que se debe garantizar un acceso directo desde el ámbito de la actuación
a todas y cada una de ellas, pero no de forma indiferenciada, sino en ese orden de
prioridad, correspondiente a su grado de universalidad –universo potencial de
usuarios– y a su sostenibilidad medioambiental.
En consecuencia, hay que garantizar en primer lugar unas condiciones óptimas de
accesibilidad peatonal al ámbito de la actuación, ya que es la forma de circulación
compartida por el conjunto de los ciudadanos. Hay que evitar cualquier tipo de
interrupción en la red, prestando especial atención, en su caso, a la conexión con el
entorno periurbano, donde muy habitualmente se interrumpe la continuidad de las
conexiones peatonales.
Seguidamente, si en el entorno de la actuación existen carriles-bici se debe conseguir
la conexión a los mismos, de igual forma que en el caso de las redes de transporte
público, circulen o no en sede propia. Ambas redes sirven también a un amplio
universo potencial de usuarios, y contribuyen a un modelo de movilidad sostenible.
Finalmente, también hay que garantizar una conexión apropiada a la redes de
circulación para el vehículo privado, aunque primando el aspecto cualitativo sobre el
cuantitativo. Así, hay que evitar las conexiones que interfieran o dificulten los
recorridos peatonales, ciclistas o del transporte público, que deben tener una
consideración prioritaria en este sentido.
Del mismo modo, el sistema de conexiones rodadas debe controlar las condiciones
de tráfico de paso, evitándolo en la medida de lo posible dada su contribución al
empeoramiento de la calidad ambiental, mucho más en ámbitos urbanos que
normalmente no disponen de unas condiciones óptimas en cuanto a las dimensiones
del espacio público, lo que obliga a ser especialmente cuidadosos en cuanto al tipo
y la intensidad de tráfico que pueden admitir.
II. Protección y eventual recuperación de las redes ecológicas, especialmente las
que conectan con el entorno natural y rural.
La importancia de la continuidad de la red viaria no lo es menos en el caso de las
redes ecológicas. Las actuaciones de regeneración deben garantizar su protección,
o incluso su eventual recuperación, así como su conexión con el entorno urbano,
natural y/o rural, dada la importancia que esto tiene de cara a la conservación de los
ecosistemas urbanos a los que hacíamos referencia en el apartado anterior.
Las redes ecológicas a los que nos referimos consisten básicamente en
agrupaciones de vegetación y en cauces fluviales, ya sean ríos o arroyos naturales
o también canales o acequias fruto de anteriores procesos de explotación del
territorio caídos en desuso. En ambos casos constituyen los espacios que garantizan
el mantenimiento de la biodiversidad urbana, uno de cuyos mayores enemigos es el
aislamiento. Los ecosistemas cerrados, y mucho más los de muy pequeña escala, se
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enfrentan a su progresivo empobrecimiento y eventual desaparición, por lo que
garantizar sus condiciones de continuidad resulta indispensable.
Esto incluye por lo tanto mantener las redes existentes y recuperarlas como tales
redes en caso necesario, por ejemplo limpiando cauces de arroyos colapsados por
residuos o rehabilitando acequias parcialmente interrumpidas. Por otro lado, hay que
prestar especial atención a las situaciones de borde, donde se debe verificar la
conexión entre los tramos urbanos y rurales o naturales de este tipo de redes, ya que
esto contribuye decisivamente a la sostenibilidad del modelo, al facilitar el
metabolismo urbano, sobre el que nos detendremos más adelante.
III. Aprovechamiento de los espacios de oportunidad disponibles, contribuyendo a
mejorar la lectura de la estructura urbana.
En último lugar, las actuaciones de regeneración deben prestar también una especial
atención a su entorno más inmediato en la medida en que pueden aprovechar
espacios de oportunidad que beneficien a la propia actuación y a su vez permitan
clarificar la lectura de la estructura urbana.
Ello redunda además en un modelo compacto de ocupación del suelo, que es muy
beneficioso en términos de eficiencia y complejidad en lo referente a la vida urbana,
como veremos en el próximo apartado. Promover la reutilización de los intersticios
urbanos, correspondientes a áreas que no llegaron a urbanizarse pero que han
quedado inmersas en el tejido urbano o que se han convertido en espacios obsoletos
y desaprovechados es una medida muy positiva, que además permite complementar
las actuaciones de regeneración incorporando nuevas edificaciones que resuelvan,
por ejemplo, el reequipamiento de estos ámbitos o el realojo de la población afectada
por el proceso. Asimismo, la ocupación o reutilización de espacios insertos en la
trama urbana reduce la demanda de ocupación de suelo periurbano no urbanizado.
b.3. Hibridación y vida urbana. Interacción entre edificación y espacio
público.
La consecución de espacios urbanos complejos, y por lo tanto más ricos, en los que
confluya diariamente una diversidad de personas y que acojan diversidad de
actividades debe ser uno de los principios fundamentales de cualquier actuación de
regeneración.
I. Fomento de la diversidad tipológica y funcional –mezcla de usos–, para
conseguir un espacio urbano más complejo y por tanto más rico.
Facilitar las relaciones de proximidad, es decir, un acceso sencillo a los distintos
servicios –comerciales, dotacionales, etc.– por parte de los vecinos impulsa la
movilidad sostenible –hace innecesario el uso del vehículo privado para satisfacer las
necesidades cotidianas al facilitar los trayectos a pie o en bicicleta y transporte
público– e incide por tanto en una mayor sostenibilidad urbana.
Además, ello facilita también la cohesión social, al equiparar las posibilidades de
acceso a estos servicios de una amplia diversidad de ciudadanos,
independientemente de sus posibilidades económicas, al tiempo que facilita la
convivencia en un mismo espacio y permite generar puestos de trabajo cuyos
beneficios revierten directamente en la economía local.
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Figura 3.4.5. Calle Ancha en León.
Fuente: Ayuntamiento de León.

II. Incorporación de las redes y nodos de TIC como medio de inclusión y de
generación de vida urbana.
En relación directa con lo anterior, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) deben jugar hoy un papel fundamental en el impulso de la
complejidad urbana. La consecución de espacios urbanos en los que se facilite el
acceso a la información y el intercambio de la misma aporta un valor añadido que
además permite avanzar hacia un modelo urbano más próximo a la sociedad del
conocimiento, basada en el intercambio de información y no en el consumo de
recursos.
La incorporación de redes TIC –fibra óptica– que sirvan no solo a los edificios, sino
también al espacio público, a través de nodos de acceso ubicados en espacios libres
o en equipamientos refuerza positivamente las características de complejidad y
diversidad del espacio urbano.
III. Impulso de la interacción entre la edificación y el espacio público,
especialmente en las plantas bajas, incrementando su capacidad de crear vida
urbana.
Para conseguir este espacio urbano rico y complejo resulta muy útil recurrir a un
modelo tradicional de gran eficacia en este sentido: la calle corredor, poblada de
locales comerciales en planta baja. Este modelo se apoya en la interacción entre los
usos acogidos por la edificación y el espacio público desde el que se accede a los
mismos, y facilita la mezcla social y de actividades en distintas horas del día –
residencia, comercio, oficinas, pequeños talleres o industrias artesanales, ocio, etc…,
garantiza la continuidad funcional de las tramas urbanas y refuerza la percepción de
seguridad.
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Por lo tanto, las actuaciones de regeneración deben considerar, en la medida de lo
posible, la obtención de espacios de uso diferente al residencial en las plantas bajas
de los edificios, aunque no de una forma indiferenciada, sino especialmente en
aquellos edificios donde se puedan generar las relaciones de mayor interés con el
espacio público –vías peatonales de calidad, espacios libres, etc.– y en relación a los
patrones de movilidad, evitando una generalización indiscriminada en cualquier sitio
ya que ello compromete su eficacia, en la medida en que los usos alternativos al
residencial solo funcionan en determinadas condiciones de densidad, es decir, en
aquellos espacios con capacidad de concentrar la vida urbana.
Evidentemente, en aquellas actuaciones que incluyan la incorporación de nueva
edificación será criterio prioritario proyectar estos locales en las plantas bajas,
cuidando asimismo la disposición de la edificación en relación a los espacios
públicos, según se acaba de comentar. Ello va directamente ligado a la elección de
determinados tipos arquitectónicos que facilitan la inclusión de estos espacios a la
vez que disponen de suficiente flexibilidad como para permitir su transformación en
el tiempo y la puesta en marcha de distintas actividades.
Estas condiciones de interacción entre la edificación y el espacio público pueden
además extenderse al conjunto de la fachada, disponiendo las partes menos privadas
de las viviendas, de las oficinas, etc. en aquellas fachadas que vierten hacia el
espacio público, generando una transición suave entre lo público y lo privado,
evitando cortes bruscos.
IV. Inclusión de las dotaciones que completen la oferta existente, a ser posible en
ubicaciones que fomenten la mutua interacción con espacios libres de calidad.
Estos criterios que se acaban de comentar son igualmente aplicables en el caso de
los edificios destinados en su conjunto a usos dotacionales públicos. Por un lado,
aprovechar las actuaciones de regeneración para solventar los déficits dotacionales
detectados contribuye a elevar la calidad de vida de los vecinos y nuevamente
comporta ventajas en cuanto a la movilidad sostenible y la riqueza y complejidad del
espacio urbano. Por otro lado, en este caso también resulta conveniente conseguir
una adecuada disposición de estos edificios en relación a los espacios públicos.
Esta consideración es especialmente relevante en el caso de aquellas dotaciones
públicas que funcionan como polos de atracción de población exterior al ámbito de la
actuación
b.4. Calidad sostenible del proyecto de rehabilitación.
I. Mejora sustancial en la eficiencia energética de los edificios rehabilitados, e
incorporación de fuentes de energía renovables.
Uno de los principios fundamentales que deben regir las actuaciones de
rehabilitación de edificios es sin duda la mejora de la eficiencia energética,
entendiéndose que esta medida resulta clave para avanzar en la sostenibilidad
ambiental de las ciudades y en la lucha contra el cambio climático a escala global.
En el ámbito de la edificación, la mejora se produce a través de dos grandes grupos
de medidas: medidas pasivas, relativas al propio diseño urbanístico, arquitectónico y
constructivo, cuyo funcionamiento no implica consumo de recursos energéticos, y
medidas activas, que para su funcionamiento, si lo necesitan.
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Dentro de las medidas pasivas, un primer grupo se corresponde directamente con el
propio diseño arquitectónico, por lo que en muchos casos son difíciles de
implementar en edificios existentes. Sin embargo, en el caso de actuaciones que
contemplen edificios de nueva planta es conveniente tener en cuenta la orientación
de los edificios –aprovechamiento de la radiación solar, protección frente a los
vientos– ya que ello contribuye a reducir la demanda energética.
Por otro lado, existen medidas de diseño pasivo fácilmente aplicables tanto en
edificios nuevos como en edificios existentes que vayan a someterse a una
rehabilitación tampoco excesivamente profunda. Por ejemplo, el cerramiento de
balcones y terrazas con orientación sur los convierte en excelentes captadores de
energía solar en periodo invernal mientras que las fachadas ciegas, en función de su
orientación, constituyen un emplazamiento ideal para muros trombe.
En segundo lugar, las actuaciones de rehabilitación deben considerar las medidas
constructivas que permitan un ahorro en la demanda energética de los edificios, lo
que se relaciona fundamentalmente con las condiciones de aislamiento térmico, que
suelen ser bastante deficientes en buena parte del parque edificado de cierta
antigüedad. En consecuencia, la incorporación o el incremento del aislamiento
térmico de los edificios –tanto en fachadas como en cubiertas– es otra medida
irrenunciable, ya que contribuye a importantes ahorros en el consumo de energía.

Figura 3.4.6. Sistema de Aislamiento Térmico Exterior en el ARI Rondilla de Valladolid.
Fuente: La Rondilla: una rehabilitación para el barrio. Valladolid, VIVA Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de
Valladolid, 2011, p. 34.

En la mayor parte de los casos, especialmente en climas como el de Castilla y León,
las medidas pasivas no suelen ser suficientes para garantizar el confort térmico
requerido a lo largo del año, por lo que los edificios deben disponer de instalaciones
de climatización apropiadas, que lógicamente también deben ser objeto de mejora
en el marco de las actuaciones de rehabilitación.
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Por otro lado, destacar muy especialmente, la importancia de la centralización de las
instalaciones térmicas mediante redes lo que contribuye a una rebaja de la demanda
por simultaneidad, un aumento de la seguridad por un menor número de puntos de
combustión, un incremento en la eficiencia por el uso de sistemas de
almacenamiento, una disminución del coste energético por las economías de escala,
una mayor flexibilidad al facilitarse el cambio de combustible o un espacio aumentado
en las viviendas por el menor tamaño de los intercambiadores de calor.
Adicionalmente el uso de instalaciones solares, geotérmicas o calderas de biomasa
permitirán la sustitución de combustibles fósiles, con sus correspondientes ventajas
ambientales y socioeconómicas.
II. Supresión de barreras arquitectónicas y accesibilidad universal en los edificios.
Junto con la mejora de la eficiencia energética, la supresión de barreras
arquitectónicas con el fin de garantizar la accesibilidad universal a los edificios es el
otro componente básico de toda actuación de rehabilitación de la edificación. Como
medida básica se debe garantizar que las personas de movilidad reducida –ancianos,
minusválidos, etc.– puedan acceder a sus viviendas y a los distintos servicios y
dotaciones urbanas –comercios, equipamientos públicos– en condiciones de
igualdad con respecto al resto de ciudadanos. La consecución de este objetivo
consiste en la supresión de desniveles y escalones en las plantas bajas siempre que
sea posible, sustituyéndolos o complementándolos en caso necesario con rampas,
así como en la incorporación de ascensores.

Figura 3.4.7. Instalación de ascensores en el ARI Rondilla de Valladolid.
Fuente: La Rondilla: una rehabilitación para el barrio. Valladolid, VIVA Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de
Valladolid, 2011, p. 41.
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III. Calidad arquitectónica de los edificios rehabilitados y sostenibilidad de las
soluciones y medios materiales empleados.
La mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad universal son condiciones
necesarias en los proyectos de rehabilitación de edificios, pero no suficientes, ya que
existe toda otra amplia gama de medidas que inciden en la calidad y la sostenibilidad
de los edificios rehabilitados que también es necesario implementar.
En lo que respecta al diseño arquitectónico, y en función del tipo y ambición del
proyecto de rehabilitación, es conveniente avanzar hacia modelos habitacionales
caracterizados por la flexibilidad.
Ello implica aplicar una serie de pautas de diseño relacionadas básicamente con la
modularidad, así como sistemas constructivos prefabricados, con montaje en seco,
independizados por sistemas y por tanto versátiles y sustituibles. El empleo de estos
sistemas incrementa la eficacia social y funcional, ya que permite que una misma
vivienda, con una mínima intervención, pueda acoger modos de vida diferentes,
fomentando de nuevo la mezcla y la cohesión social.
Asimismo, permite aumentar su calidad –mayor control– y reducir el coste económico
y medioambiental de la rehabilitación –reducción en la producción de residuos
durante el proceso–, especialmente cuando se combina con la utilización de
materiales renovables, reciclados y/o de procedencia local.
Otros criterios de calidad sostenible guardan relación directa con las distintas redes
de servicios urbanos que llegan a las viviendas, ya que las operaciones de
rehabilitación deben incidir también aquí en la mejora de su eficiencia, sostenibilidad
y calidad.
Al margen de las redes de climatización, que ya se han comentado, se pueden tomar
medidas en relación al abastecimiento de agua y al saneamiento, como la inclusión
de mecanismos que fomenten el ahorro de agua en las viviendas y, siempre que sea
viable, su reciclaje, diseñando redes separativas de aguas pluviales, grises y negras,
de tal forma que se posibilite su reutilización. También hay que incrementar la
eficiencia de las instalaciones de iluminación, especialmente las que se disponen en
el exterior –incorporando medidas de ahorro y evitando la contaminación lumínica–,
y facilitar en el ámbito de la edificación la separación, reciclaje y recogida selectiva
de residuos, reservando siempre que sea posible los espacios necesarios para
dichos fines. El recurso a las TIC –su generalización en los edificios– es un medio
muy útil para conseguir el mejor control y la mayor eficiencia en todas estas
instalaciones.
Finalmente, hay que señalar que una adecuada rehabilitación de los edificios
contribuye decisivamente a mejorar la calidad y sostenibilidad del medio urbano, en
relación por ejemplo a la calidad del aire o la contaminación acústica, con medidas
sencillas como el control y filtrado de las emisiones contaminantes de las calderas o
la disposición centralizada de los mecanismos más ruidosos en aquellos espacios
que minimicen su impacto acústico sobre los espacios públicos.
Tampoco se debe obviar las posibilidades que la rehabilitación de la edificación tiene
para contribuir a las políticas de “reverdecimiento” de las ciudades, con medidas tan
sencillas como la incorporación de vegetación en los patios y demás espacios libres
privativos o el empleo de soluciones constructivas como las cubiertas verdes, que
además suman otras ventajas en relación al aislamiento térmico, el reciclaje del agua
de lluvia o la mejora de la calidad del aire.
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b.5. Calidad sostenible del proyecto de urbanización.
Los proyectos de urbanización incluidos en actuaciones de regeneración urbana
deben redactarse en consonancia con objetivos citados anteriormente en relación a
la estructura urbana y el paisaje local, la accesibilidad universal y la movilidad
sostenible o el fomento de la vida urbana.
I. Diseño de espacios públicos articulados con la estructura urbana y el paisaje
local y que faciliten la accesibilidad universal, la movilidad sostenible y la
convivencia ciudadana en ellos.
En primer lugar, el diseño de los distintos espacios públicos debe ajustarse al propio
papel que cada uno de ellos juega en el marco de la estructura urbana, es decir,
adaptar sus características en función de si se trata de espacios para uso
esencialmente local o si, por el contrario, se trata de espacios que forman parte de la
trama estructurante. Del mismo modo, es necesario integrar y reforzar en el diseño
aquellas preexistencias valiosas en relación al paisaje urbano –masas de arbolado,
acequias, etc.–, especialmente cuando forman parte a su vez de elementos
estructurantes que imbrican el ámbito de la actuación con su entorno urbano y/o
periurbano.

Figura 3.4.8. Ejemplo de barrio "sin coches" en Tubinga.
Fuente: SANZ ALDUÁN, Alfonso. La movilidad sostenible en la planificación urbanística y territorial. Fundación Centro
de Recursos Ambientales de Navarra, 2010, p. 26.

En su conjunto, los espacios públicos deben constituir un sistema diverso pero
coherentemente integrado y jerarquizado, de tal manera que los espacios libres más
importantes dispongan de las condiciones de emplazamiento, diseño e interrelación
con la edificación que garanticen su eficacia y calidad, tanto en términos funcionales
y sociales como en la gestión de la biodiversidad urbana. Ello guarda además una
relación directa con el conjunto de espacios libres pero privados, en el sentido de que
es conveniente resolver apropiadamente las relaciones entre ambos. Un diseño
adecuado de los espacios privados pero que permitan el acceso público puede
enriquecer y facilitar los recorridos peatonales, pero se debe evitar la generación de
espacios residuales que tienden rápidamente a la degradación y el abandono y
transmiten sensación de inseguridad en los usuarios.
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En lo que respecta a las garantías de accesibilidad universal, el diseño urbano juega
un papel clave al respecto. Evitar –en la medida de lo posible– la presencia de
escalones, tramos de escalera o pequeños desniveles, o su sustitución por rampas
permite que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de todo el espacio
público. En este sentido, el diseño de calles de plataforma única, en las que la gestión
de los diferentes modos de movilidad no se produce mediante su segregación en
niveles, es quizá la medida más efectiva en este sentido.
A su vez, este modelo de calles hace patente una apuesta clara por la movilidad
peatonal, que se ve enormemente facilitada, así como el uso de la bicicleta. Ello se
puede complementar, en aquellas calles de mayor tránsito o con mayor sección, con
la reserva de espacios específicos para las bicicletas –carriles bici y zonas de
aparcamiento para bicicletas– y/o para el transporte público –carriles bus–, en
relación en este caso con las redes urbanas respectivas. El fomento de estos modos
sostenibles de movilidad requiere también una gestión coherente del tráfico rodado.
En las vías de carácter local, para poder apostar por el modelo de plataforma única,
es necesario incorporar sistemas de pacificación del tráfico rodado, empleando en
este sentido el mobiliario urbano, el arbolado o los propios aparcamientos –calles tipo
woonerf–.
II. Mejora de la calidad ambiental del espacio público, generalizando la presencia
de vegetación y aplicando criterios sostenibles en su mantenimiento.
La consecución de espacios públicos atractivos y de calidad debe complementarse
a su vez con la incorporación de criterios de sostenibilidad. Por ejemplo, si la
generalización del arbolado en las calles es la medida más evidente a la hora de
conseguir espacios urbanos de calidad, la gestión del mismo debe verificarse en
términos de sostenibilidad. La plantación de especies locales –lo que enlaza a su vez
con la preservación de los valores del paisaje local– y la aplicación de técnicas de
reducción del empleo de agua para riego –xerojardinería, reciclaje de aguas
pluviales, etc.– son medidas muy recomendables, que además aportan otros efectos
beneficiosos como la absorción de ruido o cierta mejora en la calidad del aire y en el
microclima urbano –sombreamiento, protección frente al viento, etc.–.
Efectos parecidos se consiguen con una adecuada elección de los pavimentos. Por
un lado, es conveniente incorporar materiales locales y/o reciclados, con objeto de
abaratar su mantenimiento y eventual reposición y contribuir a una reducción de
residuos y de energía, además de que ciertas soluciones, como las que incorporar
neumáticos reciclados en las calzadas, contribuyen también a la atenuación de la
contaminación acústica generada por el tráfico. Por otro lado, es interesante como
medida general la reducción de la impermeabilidad del suelo, que aporta múltiples
beneficios como el fomento de la biodiversidad urbana, la gestión más sostenible y
natural del agua de lluvia, la absorción de calor, etc.
b.6. Gestión integrada del metabolismo urbano.
El concepto de metabolismo urbano se corresponde con una visión de la ciudad como
“organismo” que consume ciertos recursos –los cuales requiere para su
funcionamiento–, transformándolos y generando a su vez ciertos residuos. La gestión
integrada del metabolismo urbano entiende la mutua interrelación entre dichos
procesos, por lo que una gestión coordinada de los mismos facilita la consecución de
objetivos de sostenibilidad, tales como la reducción y la eficiencia en el consumo de
recursos y la reducción y el reciclaje en relación a los residuos.
Concretamente, estos flujos urbanos incluyen básicamente cuatro elementos:
materiales, energía, agua y residuos.
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I. Aplicación de estrategias urbanas de eficiencia energética y de sostenibilidad
en el empleo de materiales.
En el ámbito de los materiales, ya se destinen a la edificación o a la urbanización, las
medidas se deben orientar básicamente hacia un consumo responsable y sostenible,
lo cual implica emplear siempre que sea posible materiales de origen local, ya que
ello reduce los costes –básicamente energéticos– asociados al transporte de los
mismos, así como materiales reciclados, en la medida en que así se contribuye al
reaprovechamiento de ciertos residuos y a reducir también los costes energéticos de
los procesos de fabricación, con la consiguiente reducción, a su vez, de las emisiones
contaminantes. Asimismo, en ciertos casos particulares, como la madera, es
necesario garantizar su procedencia de explotaciones sostenibles, para lo cual
existen algunos sellos de certificación.
En lo que respecta a la energía, es necesario que las actuaciones de regeneración
sirvan para impulsar estrategias urbanas de optimización que complementen las
medidas aplicadas en los edificios.
Desde este punto de vista, en aquellas actuaciones que alcancen unas ciertas
dimensiones que hagan viable la medida, la puesta en marcha de redes térmicas con
producción centralizada es una inteligente forma de contribuir a una notable
reducción y aumento de la eficiencia en el consumo energético tanto para edificios
residenciales como de otros usos. Asimismo, ello permite el empleo más eficaz y
sencillo de fuentes renovables de energía, algunas de las cuales, como la biomasa,
permiten a su vez el reciclaje de residuos, como los restos procedentes del
mantenimiento de parques y jardines o de la gestión sostenible de las masas
forestales periurbanas.
En el propio espacio público también es posible y recomendable la aplicación de
medidas específicas de ahorro y eficiencia energética, fundamentalmente en lo que
respecta a la iluminación urbana. Por un lado, el empleo de lámparas con tecnología
LED reduce drásticamente el consumo de electricidad a la vez que reduce los gastos
de mantenimiento, dada su mayor durabilidad comparada, compensando la mayor
inversión inicial. Asimismo, también es recomendable el empleo de luminarias de alta
eficiencia, que dirigen la luz exactamente hacia los puntos donde se requiere,
evitando efectos indeseados como la contaminación lumínica, así como un diseño
racional de los sistemas de iluminación, de tal forma que se cubran únicamente las
necesidades efectivas y reales.

Figura 3.4.9. Modelos de gestión del agua y los residuos.
Fuente: RUEDA PALENZUELA, SALVADOR. Libro verde de sostenibilidad urbana y local en la era de la información.
Madrid, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012, p. 569 y 571.

232

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

II. Gestión eficiente y sostenible de los residuos y del ciclo urbano del agua.
Otro aspecto vital en el marco del metabolismo urbano tiene que ver con el agua, un
recurso cada vez más escaso que exige en consecuencia un mayor compromiso
relativo a su consumo responsable y sostenible. Por lo tanto, también es
imprescindible que las actuaciones de regeneración urbana se acompañen de
estrategias de gestión integral del ciclo urbano del agua, coordinando las distintas
medidas, tanto en el ámbito público con el privado.
En relación al abastecimiento, es necesario impulsar el ahorro y el consumo racional,
aplicando políticas de tarificación progresiva que penalicen el derroche. Asimismo, al
margen de las medidas de ahorro correspondientes al ámbito de la edificación –
reductores de caudal, etc.– también hay que aplicarlas en el espacio público, por
ejemplo mediante la instalación de sistemas de riego por goteo.
Estas medidas de ahorro tienen a su vez un correlato en las medidas de reciclaje del
agua, comenzando en primer lugar por el aprovechamiento del agua de lluvia, tanto
en los edificios –que ya se ha comentado– como en los espacios públicos. En este
último caso, además de las medidas que facilitan la infiltración del agua en el terreno
o su conducción hacia zonas con vegetación, es interesante disponer, en la medida
de lo posible, de espacios de retención que permitan aprovechar el agua de lluvia
para el riego posterior, aunque ello requiere controlar el agua procedente de la
primera avenida, que al lavar las calles suele contener cierto grado de contaminación.
No hay que olvidar que el empleo de agua potable en usos que no lo requieren
supone no solo un despilfarro de recursos hídricos, sino también energéticos.
En este mismo sentido, la inclusión en el saneamiento de los edificios de redes
separativas –aguas negras, grises y de lluvia– debe proseguir en las redes urbanas
correspondientes, ya que esta es la única manera de conseguir una depuración
eficiente, contribuyendo además a la reducción del importante consumo energético
que como acabamos de señalar requiere este proceso.
En último lugar, también es necesario aplicar medidas en relación a la gestión
sostenible de los residuos urbanos, orientadas fundamentalmente a reducir su
volumen. Por lo tanto, la primera medida se corresponde con la incentivación del
consumo responsable y la consiguiente reducción de residuos, para la cual se puede
recurrir de nuevo a la aplicación de tasas de basuras que premien la consecución de
dichos objetivos, así como a campañas municipales de concienciación.
Seguidamente, en lo que respecta a los residuos efectivamente producidos, lo más
importante es facilitar su reciclaje, para lo cual es primordial garantizar su recogida
selectiva, reservando espacios en las calles para los distintos contenedores –
residuos orgánicos, vidrio, papel y cartón, envases, aceite doméstico usado y
rechazo–.
No obstante, cada vez resulta más necesario impulsar medidas que reduzcan la
externalización del reciclaje de los residuos urbanos, es decir, que impulsen la
reutilización y el reciclaje dentro de las ciudades.
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III. Diseño sostenible de las redes de servicios urbanos, y gestión eficiente e
integrada de las mismas.
Hay que destacar que esta gestión integrada del metabolismo urbano, que no deja
de ser un principio de aplicación universal, tiene en las actuaciones de regeneración
un importante aliado, ya que permite el diseño ad hoc de las redes urbanas. Por un
lado, en aquellas operaciones de regeneración de cierta escala, o en actuaciones de
renovación, resulta conveniente la inclusión de galerías de servicios, ya que ello
facilita enormemente el control, el mantenimiento, la ampliación y la renovación de
las distintas redes urbanas, contribuyendo lógicamente a una gestión más eficaz y
sostenible.
Asimismo, no hay que olvidar el importante papel que las TIC pueden jugar a este
respecto. El control informatizado y centralizado de las redes de energía, de la
iluminación urbana, del abastecimiento de agua, etc. abre un enorme abanico de
posibilidades que permiten avances enormes en la sostenibilidad del metabolismo
urbano. La detección inmediata de averías y/o fugas o la adaptación de las
condiciones de servicio a las condiciones –cambiantes– de uso y demanda son
algunas de las ventajas más evidentes.
b.7. Calidad del proyecto de gestión.
La puesta en marcha de todas las medidas que se han reseñado hasta ahora solo es
viable en el marco de actuaciones de regeneración que dispongan de proyectos de
gestión de calidad, ya que esta es la única manera de superar las enormes
dificultades inherentes a este tipo de operaciones y además hacerlo siguiendo
criterios de sostenibilidad y calidad.
I. Aplicar una gestión transparente e inclusiva de las actuaciones, que permita la
participación ciudadana a fin de incorporar la mayor cantidad posible de puntos
de vista, contribuyendo a la eficacia y rentabilidad social.
La calidad en el proyecto de gestión comienza a verificarse lógicamente en el
momento de su inicio. Es esencial detectar las zonas que concentran las mayores
necesidades de regeneración y que a su vez permiten conseguir, razonablemente,
los mayores beneficios, no solo en el propio ámbito de actuación sino en el conjunto
del sistema urbano. Por lo tanto, se requiere un estudio previo pormenorizado antes
de lanzar cualquier iniciativa en este sentido.
Una vez verificada la necesidad, conveniencia y oportunidad de la actuación, es
esencial la implicación ciudadana en el proceso, fundamentalmente, aunque no solo,
de los propios vecinos afectados. Ello solo es posible si se dedica suficiente tiempo
y suficientes recursos y si se aplican políticas transparentes e inclusivas, es decir,
facilitando toda la información disponible en las distintas fases del proceso y
sometiéndola a debate con las distintas instancias implicadas.
El contraste entre las necesidades detectadas desde las instancias municipales y las
expectativas e inquietudes de los vecinos y ciudadanos permite en primer lugar
verificar la viabilidad efectiva de la actuación, así como introducir los cambios que se
consideren. Son las llamadas estrategias bottom-up –de abajo arriba–, en
contraposición a las top-down –de arriba abajo–.
Asimismo, es especialmente necesario valorar perspectivas como las de género,
edad, etc., es decir, no olvidar las necesidades específicas de los grupos sociales
más vulnerables, que por otro lado suelen estar muy presentes en los ámbitos
susceptibles de ser rehabilitados.
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II. Adoptar una perspectiva integrada, haciendo confluir las distintas políticas
sectoriales y garantizando la actuación coordinada de las distintas
administraciones y demás sujetos intervinientes.
Además de la participación ciudadana en el proceso de gestación de la actuación,
también es fundamental la coordinación de las distintas administraciones públicas, y
dentro de cada una de ellas, de los distintos departamentos implicados. Esto permite
conseguir sinergias, hacer un uso más eficaz de los recursos disponibles y ampliar
los beneficios potenciales de la actuación.
Este modelo de gestión no se agota en la fase de concepción y preparación de la
actuación, sino que debe mantenerse durante la fase de puesta en marcha y
ejecución. Las obras de rehabilitación implican alteraciones en el funcionamiento de
distintas redes urbanas que es necesario gestionar, y en lo relativo al metabolismo
urbano es fundamental un seguimiento continuado sobre todo en cuanto a la
producción de residuos, con el fin de impulsar, en la medida de lo posible, su
reutilización o reciclaje in situ. Asimismo, garantizar los derechos de realojo y
posterior retorno de los vecinos afectados es un requerimiento básico en estas
actuaciones.
b.8. Bibliografía de referencia.
Se incluye a continuación un listado con las publicaciones consultadas. Se presentan
ordenadas en tres grupos: las recomendaciones generales, las que tratan aspectos
sectoriales y las que aportan indicadores y sistemas de auditoría.
I. Visiones y recomendaciones generales.
Este primer conjunto de publicaciones incluye estrategias, visiones y planteamientos
generales y grandes recomendaciones que en relación a la regeneración urbana y
su papel en las ciudades se han venido elaborando en los últimos años en la Unión
Europea o en distintas Administraciones Públicas españolas.

Estudio sobre el "Desarrollo Urbano Sostenible cofinanciado por
el FEDER en España 2014-2020: Directrices Estratégicas y
Prioridades de Inversión" (Informe Final).
Comisión Europea. Dirección General de Política Regional.
2013
Este informe se plantea como un balance de las actuaciones de
regeneración urbana sostenidas con fondos europeos que se
han llevado a cabo en España en los últimos años, señalando
las buenas prácticas y las lecciones a aprender en relación por
ejemplo a la planificación, la gestión o la participación local.
Asimismo, este documento también plantea una serie de
recomendaciones de cara a la asignación de fondos europeos
para el periodo 2014-2020, señalando por ejemplo las
prioridades de inversión o los aspectos estratégicos y
operativos, por lo que resulta una referencia obligada a la hora
de plantear actuaciones que opten a estos fondos.
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Ciudades del mañana. Retos, visiones y caminos a seguir.
Comisión Europea. Dirección General de Política Regional.
2011
Informe resultado de la reflexión de varios expertos urbanos y
representantes locales acerca del futuro de las ciudades
europeas y de su posible contribución a la Estrategia 2020.
Representa por lo tanto un marco global de orientación que se
detiene en aspectos como la vulnerabilidad urbana –y su
relación con problemas como la pobreza energética– o la
necesidad de entender el desarrollo urbano desde un enfoque
integrado –aplicando políticas multisectoriales que garanticen el
mantenimiento o incremento de la diversidad social y funcional
de los espacios rehabilitados, optimizando así las inversiones
realizadas–.
Fomentar un desarrollo urbano sostenible en Europa. Logros y
oportunidades.
Comisión Europea. Dirección General de Política Regional.
2009
Documento complementario del anterior que se centra en la
contribución de las ciudades a la hora de conseguir un desarrollo
más sostenible en Europa. Se analiza por ejemplo su papel
como motores del desarrollo regional, se plantea una
metodología común europea que incide nuevamente en el
enfoque integrado y resalta aspectos como la inversión con
efectos duraderos, la creación de asociaciones locales y
regionales, el intercambio de conocimientos y experiencias o la
supervisión de los avances y se señalan, finalmente, las
perspectivas de futuro y los retos relacionados con la
globalización o los cambios demográficos.
Libro verde de sostenibilidad urbana y local en la era de la
información.
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
2012
Esta publicación se organiza en un total de catorce estrategias
referidas a otros tantos ámbitos: urbanismo, movilidad,
edificación, biodiversidad, energía, agua, uso de recursos y
gestión de residuos, calidad del aire, ruido urbano, cambio
climático, sostenibilidad social –hábitat urbano e inclusión
social–, economía, medio rural-urbano y gestión urbana. Para
cada una de ellas se realiza un análisis de la situación actual,
de sus causas y sus tendencias, para a continuación señalar
unos objetivos de sostenibilidad y una serie de directrices
orientadas hacia su consecución, que derivan en criterios y
medidas concretas.
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Estrategia española de sostenibilidad urbana y local.
Ministerio de Fomento y Ministerio de Medio Ambiente, Rural y
Marino.
2011
Documento complementario del anterior y que sitúa el marco de
las políticas de sostenibilidad urbana y local, aportando también
un amplio repertorio de directrices y medidas concretas
relacionadas con diversos aspectos como el modelo urbano, la
accesibilidad y el transporte sostenible, la gestión urbana y la
participación ciudadana, la edificación, la mitigación y
adaptación al cambio climático y las relaciones con el mundo
rural. También incorpora bibliografía y un repertorio tanto de
herramientas al respecto como de las estrategias puestas en
marcha en diversas Comunidades Autónomas.
Informe de situación de las principales actuaciones e iniciativas
en materia de sostenibilidad urbana en España.
Ministerio de Fomento
2011
Informe que, tras una referencia al marco conceptual, se orienta
a recopilar numerosas iniciativas en materia de sostenibilidad
urbana catalogadas por áreas temáticas: territorio, medio rural,
medio urbano, movilidad, metabolismo urbano, sociedad y
gobernanza y gestión. Se ofrece en cada caso un listado de
actuaciones con una pequeña descripción acompañada de una
dirección web de referencia para poder consultar en detalle cada
una de las iniciativas recogidas. Al final del documento se
incorporan cuadros y gráficos de análisis de los resultados, así
como una serie de referencias bibliográficas al respecto.

Modelos de Gestión de la Regeneración urbana.
SEPES Entidad Estatal de Suelo.
2011
Este documento plantea un análisis de la regeneración urbana
desde el punto de vista de la gestión de las actuaciones. Tras
referirse al marco para el análisis, se describen en primer lugar
una serie de referencias en Estados Unidos, Reino Unido y
Francia –Empowerment Zones, Homes and Communities
Agency, Programme National pour la Rénovation Urbaine–,
seguidos de las conclusiones sobre los mismos. A continuación
se plantea un diagnóstico de la situación de la regeneración
urbana en España, incluyendo un conjunto de recomendaciones
para la gestión de la misma desde el punto de vista integrado.
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Guía de estrategias de regeneración urbana.
Instituto Valenciano de la Edificación.
2015
Esta guía plantea, desde un enfoque generalista, la cuestión de
la regeneración urbana integrada. En un primer apartado se
analizan sistemas de indicadores y buenas prácticas, entendidos
como herramientas de evaluación, y en un segundo apartado se
señalan un total de siete estrategias, planteadas como
recomendaciones de actuación y que se refieren a aspectos
diversos como la morfología urbana, la movilidad, los recursos
naturales, los aspectos sociales y económicos y la gobernanza.
Finalmente se analiza la aplicabilidad de las medidas en el caso
concreto de la Comunidad Valenciana, aunque es perfectamente
extensible a otros casos.
Informe GTR 2014. Estrategia para la rehabilitación. Claves para
transformar el sector de la edificación en España.
Green Building Council España y Fundación CONAMA.
2013
Este informe desarrolla la cuestión de la rehabilitación
edificatoria como contribución esencial para la reducción del
consumo de energía en nuestro país. En este sentido, defiende
un nuevo enfoque para el sector de la edificación basado en la
innovación y en la rehabilitación energética de los edificios,
señalando que esto requiere la puesta en marcha de medidas
en tres grandes ámbitos: legislativo, financiero y operativo. En
este sentido, se analiza el marco normativo, los posibles
sistemas de financiación de las actuaciones y las
transformaciones que se requieren en el sector de la edificación.

II. Aspectos sectoriales y casos de estudio.
El segundo grupo de publicaciones trata diferentes aspectos sectoriales que guardan
relación directa con las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación
urbana, incluyendo en muchas ocasiones ejemplos y casos de estudio con respecto
al tema tratado.
Se incluyen por ejemplo publicaciones que muestran casos ejemplares de
regeneración urbana integral o que tratan la problemática particular del medio rural o
las áreas industriales obsoletas, así como publicaciones específicas sobre la
rehabilitación edificatoria y sus diferentes vertientes, como la elección de las
soluciones constructivas apropiadas, las medidas encaminadas hacia la eficiencia
energética –mejora de la envolvente térmica, soluciones bioclimáticas, etc.– o la
mejora en la gestión del agua o los residuos, entre otras.
Asimismo, se incluyen referencias que tratan la inserción de las actuaciones en un
modelo urbano que fomente la movilidad sostenible o que contribuya al
establecimiento de estrategias de smart city.
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Regeneración urbana integral: tres experiencias europeas
innovadoras: Île de Nantes, Coin Street y Barrio de la Mina.
SEPES Entidad Estatal de Suelo.
2011
En este caso se analizan y se comentan tres casos prácticos de
regeneración urbana integral, cada uno de diverso carácter y que
incluyen actuaciones innovadoras susceptibles de servir como
modelos o ejemplos para otras intervenciones. Se trata de los
casos de Île de Nantes –proyecto de centralidad para una nueva
Ecometrópolis en esta ciudad francesa–, Coin Street –una
empresa social que actúa como motor del proceso de
regeneración urbana en el South Bank de Londres, en Reino
Unido– y La Mina –enfoque social y urbanístico en la
remodelación de un barrio de Sant Adrià del Besós en
Barcelona–.
La regeneración de áreas industriales.
SEPES Entidad Estatal de Suelo.
2011
Publicación centrada en las particularidades de las actuaciones
de regeneración en áreas industriales. En primer lugar se analiza
el espacio de las actividades económicas en la ciudad y las
causas y consecuencias de la obsolescencia de los espacios
industriales. Seguidamente se plantea la regeneración de dichos
espacios en relación al ecodesarrollo y frente a la generación de
espacios ex novo, haciendo también referencia a las
experiencias de rehabilitación de áreas industriales a nivel global
y particularmente en España, todo ello con el objetivo de definir
finalmente una aproximación a un modelo de intervención en
estas zonas.
Medidas para la mitigación y la adaptación al cambio climático
en el planeamiento urbano. Guía metodológica.
Federación Española de Municipios y Provincias
2015
Este documento se refiere a un aspecto clave en lo que respecta
a la sostenibilidad medioambiental como es la lucha contra el
cambio climático. Para ello se plantean cuatro medidas marco –
análisis de riesgos e impactos; planeamiento, ordenación,
normativa y gestión; comunicación y concienciación; y
participación ciudadana–, seguidas de una serie de medidas
específicas relacionadas con doce áreas temáticas del
planeamiento urbano, entre las que se encuentran la ocupación
del suelo, el metabolismo urbano, la movilidad y accesibilidad,
los espacios públicos y el verde urbano, las edificaciones y
también la regeneración urbana.
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Libro blanco Smart Cities.
Enerlis, Ernst and Young, Ferrovial y Madrid Network.
2012
Este libro blanco defiende la importancia del concepto de smart
city en el contexto actual, proponiendo la evolución hacia un
modelo urbano basado en la eficiencia y la sostenibilidad. Para
ello plantea un análisis en relación a cinco bloques temáticos:
Gobierno, Movilidad, Sostenibilidad, Población y Economía, de
tal forma que en cada uno de ellos se realiza un análisis sobre
los diferentes elementos que los componen, se presentan
ejemplos y se plantean las posibilidades de aplicación.
Finalmente se destacan los factores a tener en cuenta para
implantar una estrategia de smart city, y se señalan las ayudas
y líneas de financiación disponibles a este respecto.
Guía de edificación y rehabilitación sostenible para la vivienda
en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Departamento de vivienda, obras públicas y transporte del
Gobierno Vasco e IHOBE.
2011
Esta guía se suma a una serie de publicaciones que el Gobierno
Vasco ha venido realizando en relación a la sostenibilidad en el
planeamiento y en los proyectos de edificación y de
urbanización, incorporando en este caso la perspectiva
particular de la rehabilitación sostenible. La guía plantea un
amplio conjunto de medidas en forma de fichas en las que se
incluyen descripción, ámbito de aplicación, consideraciones
técnicas y aplicaciones –distinguiendo obra nueva y
rehabilitación–, impacto medioambiental, medidas relacionadas
y finalmente una cuantificación de la medida junto con los
requisitos que acreditan el cumplimiento de la misma.
Catálogo de soluciones constructivas de la rehabilitación.
Instituto Valenciano de la Edificación.
2011
Este catálogo recopila una amplia diversidad de soluciones
constructivas existentes de cara a su rehabilitación,
concretamente en cubiertas, particiones interiores horizontales y
suelos, fachadas, particiones interiores verticales, medianerías y
muros de sótano y huecos. Así, en primer lugar se identifican las
soluciones constructivas empleadas en las últimas décadas en
cada uno de estos sistemas, señalando a continuación las
mejoras que se pueden incorporar en función de cada caso y
cuantificando también las mejoras que ello implica en relación
fundamentalmente al aislamiento térmico y acústico.
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Guías de sostenibilidad en la edificación residencial.
Instituto Valenciano de la Edificación.
2009
Colección orientada al fomento de la sostenibilidad en el ámbito
de la edificación residencial, compuesta de cuatro documentos
referidos respectivamente a la Energía, el Agua, los Residuos y
la Calidad del Ambiente Interior. Todas las guías comparten una
misma estructura en forma de fichas que plantean diferentes
medidas sostenibles, incluyendo en cada caso los antecedentes,
las recomendaciones y buenas prácticas planteadas, una
imagen ilustrativa, las consecuencias y efectos positivos
derivados de la aplicación de las recomendaciones planteadas y
finalmente la relación con otras fichas de la colección.

Guía de rehabilitación energética de edificios de viviendas.
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid.
2008
El documento incorpora una descripción pormenorizada de
distintas medidas orientadas a la mejora de las condiciones de
eficiencia energética de diferentes sistemas de los edificios. Se
incluyen por ejemplo la rehabilitación de fachadas y cubiertas
con aislamiento térmico, la rehabilitación térmica de los huecos,
la colocación de láminas solares en ventanas, la
impermeabilización de cubiertas, la colocación de módulos
fotovoltaicos integrados en cubiertas, el aprovechamiento de la
energía solar térmica, el uso de tecnologías de calefacción y de
instalaciones de iluminación eficientes o la instalación de
ascensores de última generación.
Un futuro en la rehabilitación.
Fundación La Casa que Ahorra.
2012
Esta publicación se plantea como presentación de los resultados
del Programa de Diagnóstico Energético del Hábitat Urbano –
PDEHU–, fruto de un convenio con la Federación Española de
Municipios y Provincias. El programa analizó cinco barrios en
otros tanto municipios españoles –Arahal, Granollers, Madrid,
Santander y Segovia– a través de termografías infrarrojas y
simulaciones energéticas, de tal forma que en primer lugar se
cuantifican las pérdidas energéticas existentes para
seguidamente evaluar el potencial de ahorro posible mediante la
aplicación de medidas de mejora como el aislamiento de
fachadas o la mejora de huecos.
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La movilidad sostenible en la planificación urbanística y
territorial.
Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra y
NASURSA.
2010
Documento que presenta los objetivos y criterios para un
planeamiento que contribuya a la movilidad sostenible. Se incide
por ejemplo en las relaciones espaciales –localización, densidad
de la urbanización, mezcla de usos del suelo, diversidad social–
, los elementos estructurales –concepción del viario de conexión
y del viario interno, del sistema de aparcamiento o del transporte
colectivo– o en las regulaciones y normativas –tipologías
edificatorias, relación entre espacio público y espacio privado,
estándares de aparcamiento o diseño y uso del espacio público–
, planteando objetivos, debates y buenas prácticas.

Manual de diseño bioclimático urbano.
Instituto Politécnico de Bragança.
2013
Manual de recomendaciones para la elaboración de normativas
urbanísticas en relación al bioclimatismo. Tras analizar la
influencia del soporte territorial y del clima en las ciudades se
plantean una serie de recomendaciones en relación a la
radiación solar –captación, protección–, el viento –flujos–, el
agua –gestión–, la vegetación –humedad, ruido– o los
materiales –emisividad, albedo, inercia–. Finalmente se incluye
también un estudio específico sobre la aplicación de estas
recomendaciones en la región transfronteriza entre Portugal y
España, incluyendo los casos de las ciudades de León, Zamora
y Salamanca.
Manual BIOURB: manual para la conservación y rehabilitación
de la diversidad bioconstructiva.
Cámara Municipal de Bragança
2013
El manual analiza un repertorio de ocho soluciones bioclimáticas
singulares: pared de inercia, invernadero adosado, cubierta
captadora, pared verde, espacios de transición orientados,
climatización geotérmica, techo verde y enfriamiento por
evaporación. En cada una de ellas se identifica y describe la
solución, se analiza su conservación y preservación –lesiones,
diagnóstico, reparación y mantenimiento– y se plantean los
principios para la construcción y la rehabilitación bioclimática
inspirados en la arquitectura tradicional de esta misma región
transfronteriza entre Portugal y España.

242

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

Paisaxe galega: guía de buenas prácticas para la intervención
en núcleos rurales.
Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de
la Xunta de Galicia.
2013
Esta guía recoge diferentes recomendaciones y criterios de
planeamiento urbanístico y de diseño urbano referidos al ámbito
rural disperso característico de diversas zonas de Galicia, muy
similares a algunas en Castilla y León. Se plantean por ejemplo
la atención a las particularidades del parcelario rural, la
protección de los valores patrimoniales, territoriales y
paisajísticos del medio rural o varios criterios de ordenación e
intervención en relación al suelo y el emplazamiento, la
implantación de la edificación en el terreno, la formalización y
composición de la edificación o la urbanización y
acondicionamiento del espacio público.
Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) para la
Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los Edificios.
IDAE
2011
Manual técnico que analiza la rehabilitación de la envolvente de
los edificios existentes por medio de los llamados Sistemas de
Aislamiento Térmico Exterior. Tras señalar las propiedades de
estos sistemas se describen sus distintos componentes –
fijación, aislamiento, capa base de armadura, capa de acabado
y accesorios– así como su instalación, incluyendo numerosas
figuras ilustrativas y distintas recomendaciones. En último lugar
se ofrecen unas conclusiones y recomendaciones generales, así
como el análisis de un caso práctico, planteando los costes de
la rehabilitación y señalando el ahorro obtenido en el consumo
energético.
Guías técnicas para la rehabilitación de la envolvente térmica de
los edificios (Números 1 a 6)
IDAE
2008
Manuales complementarios del anterior, que describen
soluciones de rehabilitación de la envolvente térmica de los
edificios en función del tipo de material aislante empleado –
poliestireno expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), lana
mineral, poliuretano y espumas flexibles– así como las
soluciones de acristalamiento y cerramiento acristalado. Cada
uno de los manuales incluye por ejemplo la descripción de los
materiales y de sus propiedades, de las soluciones
constructivas, de los criterios de calidad y diseño y de
recomendaciones para el proyecto y su ejecución, así como
casos prácticos, normativas, etc.
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III. Indicadores y sistemas de auditoría.
Finalmente se incluye un tercer grupo de publicaciones que contienen indicadores de
calidad, sostenibilidad, etc. o incluso sistemas globales de auditoría y evaluación que
permiten valorar la calidad de las actuaciones que se propongan, en relación a
aspectos diversos ligados tanto a la rehabilitación edificatoria –eficiencia energética,
uso sostenible de los recursos– como a la mejora del medio urbano –políticas de
mejora e incremento de la presencia de vegetación en las calles, de fomento de la
movilidad sostenible y multimodal, de impulso económico y de la cohesión social,
etc.–.
Estos indicadores y sistemas de evaluación revisten un gran interés en la medida en
que permiten objetivar de alguna forma la siempre compleja evaluación de la calidad
de las actuaciones. Por este motivo se han asumido como referencia directa para las
fichas que se incluyen en el siguiente apartado, con la finalidad de que cada una de
las directrices concretas que se proponen se acompañe en cada caso de algún
indicador que permita constatar, de una manera previamente contrastada, el
cumplimiento del objetivo planteado.
Certificación del urbanismo ecológico.
Ministerio de Fomento.
2014
Esta publicación ofrece un exhaustivo procedimiento de
certificación basado en los principios del urbanismo ecológico,
es decir, en un modelo de ciudad compacta, compleja, eficiente
y cohesionada. Tras analizar las principales certificaciones
internacionales y nacionales existentes y después de sintetizar
el modelo urbano de referencia se plantea un amplio conjunto de
indicadores que diferencian dos casos: el planeamiento de
desarrollo y los tejidos existentes –este último aplicable a las
actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación–,
incorporando finalmente una propuesta de procedimiento de
certificación.
Manual de procedimiento para la realización de auditorías
energéticas en edificios (Tomos 1 y 2).
Ente Regional de la Energía de Castilla y León.
2009
Manual que permite hacer un diagnóstico exhaustivo de la
eficiencia energética de los edificios en relación al estándar de
referencia para la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Incluye comentarios relativos al marco legislativo y a los
requisitos básicos para la realización de las auditorías, así como
las instrucciones para la realización de las mismas, por medio
de una serie de fichas técnicas –recogidas en el tomo 2–.
También incorpora un capítulo de recomendaciones en el que se
señalan posibles soluciones tanto para la mejora de la eficiencia
energética de los edificios como para los problemas y
deficiencias más habituales en este sentido.
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Guía de Proyecto del Perfil de Calidad de Rehabilitación.
Instituto Valenciano de la Edificación.
2011
Guía de evaluación de las actuaciones de rehabilitación que se
plantea como un distintivo voluntario que acredita que la
actuación cumple con una serie de requisitos más exigentes que
los que se corresponden con los mínimos obligatorios. Para ello
se evalúan las condiciones de accesibilidad –supresión de
barreras–, el ahorro de energía –limitación de la demanda y
eficiencia energética o empleo de energías renovables– y el uso
sostenible de los recursos naturales –agua, materiales y
residuos– por medio de una serie de fichas que señalan los
requisitos para la obtención del Perfil de calidad así como las
medidas de mejora al respecto.
Guía de Proyecto del Perfil de Calidad específico de Ahorro de
energía y sostenibilidad.
Instituto Valenciano de la Edificación.
2011
Guía similar a la anterior, pero en este caso centrada
específicamente en la evaluación del ahorro de energía –
limitación de la demanda, iluminación eficiente y empleo de
energía solar térmica y fotovoltaica– y del uso sostenible de los
recursos naturales –consumo de agua, gestión de materiales y
residuos y criterios de mejora en el diseño–. Más orientada hacia
los edificios de nueva construcción, se puede aplicar como
referencia en las actuaciones de renovación que impliquen
sustitución de edificios, mientras que en el caso de las
actuaciones de rehabilitación también puede servir como
referencia complementaria de la guía específica anterior.
Modelos urbanos sostenibles.
Observatorio del Medio Ambiente Urbano de Málaga.
2012
Este documento plantea la consecución en las ciudades
mediterráneas de un modelo urbano sostenible basado en la
compacidad, la complejidad y la proximidad a los servicios
básicos como aspectos clave. Para ello se ha generado una
metodología propia –CAT-MED– basada en 4 ejes –territorio y
configuración de la ciudad, movilidad y transporte, gestión de los
recursos naturales y cohesión social y económica– y con 5
indicadores de evaluación para cada uno de los ejes, incluyendo
las instrucciones de aplicación. Ello se complementa finalmente
con 18 propuestas destacadas llevadas a cabo por alguna de las
ciudades implicadas.
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c. Herramientas para fomentar y valorar la calidad de las acciones
vinculadas a la regeneración urbana.
Con la intención de aportar unas directrices concretas que permitan aplicar los
criterios comentados en el apartado anterior, se incluyen a continuación una serie de
fichas al respecto, que contienen tanto recomendaciones de proyecto –factores de
calidad y sostenibilidad– como indicadores de calidad para llevar a cabo una
autoevaluación anticipada de los resultados. Ya se ha señalado que en ambos casos
se han tomado como referencia publicaciones fácilmente accesibles vía Internet –
muchas de ellas elaboradas desde distintas administraciones– que se plantean a
modo de “biblioteca” operativa para los promotores de las distintas actuaciones.
Siguiendo este criterio operativo, las fichas se organizan en tres grandes grupos
referidos respectivamente a la edificación existente; el espacio público,
infraestructuras y servicios urbanos; y la nueva edificación. Estos ámbitos de
actuación se relacionan a su vez con las tres modalidades de actuación –
rehabilitación, regeneración y renovación– previstas en la Ley 7/2014, de 12 de
septiembre, aunque con un carácter acumulativo, de tal forma que las actuaciones
de rehabilitación disponen de fichas referidas a la edificación existente; las de
regeneración suman a las anteriores las que se corresponden con el espacio público,
infraestructuras y servicios urbanos y, finalmente, las de renovación incluyen las
anteriores junto a las de la nueva edificación.
Por otro lado, las distintas acciones recomendadas se articulan en un total de 15
variables, correspondientes a su vez a cuatro grandes grupos: accesibilidad/
movilidad; diseño; metabolismo urbano y procesos naturales y vida urbana:
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1 Edificación existente
1.1 Accesibilidad universal
1.1.1 Facilitar la circulación vertical
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
La medida básica para garantizar una circulación vertical universal consiste en la
instalación de un ascensor que comunique directamente el nivel de la calle con el nivel
correspondiente a cada uno de los accesos a las viviendas. En el caso de existir desniveles
intermedios, deben salvarse mediante rampas o, si no hay otra posibilidad, mediante otro
tipo de aparatos elevadores como los salvaescaleras. Además, conviene que tanto los
propios ascensores como los espacios de embarque y desembarque dispongan de una
amplitud suficiente.
En escaleras y rampas, y en los supuestos en los que se plantee una actuación que afecte
a estos elementos de comunicación vertical, se atenderá a los estándares normativos en
la medida en que su aplicación no sea urbanística, técnica o económicamente viable y las
soluciones propuestas supongan el mayor grado de adecuación efectiva global posible.

2. Indicadores de calidad
Unas buenas condiciones de accesibilidad en cuanto a la circulación vertical se consiguen
instalando un ascensor con unas dimensiones mínimas de cabina de 1,00 m. de ancho y
1,25 m. de profundidad, con un acho mínimo de paso de 0,80 m. y un espacio de
embarque/desembarque que permita inscribir una circunferencia de 1,50 m. de diámetro.
No obstante, es deseable que las dimensiones de la cabina alcancen 1,10 m. de ancho y
1,40 m. de profundidad, y que el espacio previo admita una circunferencia de 1,80 m. de
diámetro.

3. Resumen de acciones vinculadas
1. Accesibilidad universal: Accesibilidad vertical
Legislación básica de referencia:
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SUA: Seguridad de
utilización y accesibilidad.
Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras de
Castilla y León.
Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León.
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1 Edificación existente
1.1 Accesibilidad universal
1.1.2 Facilitar la circulación horizontal
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
Para facilitar la circulación de personas con movilidad reducida es conveniente garantizar
unos huecos de paso suficientemente amplios (mínimo 80 cm.), así como disponer
espacios en los zaguanes que permitan el giro a las sillas de ruedas. En el caso de que
exista un escalón en el acceso desde la calle de altura inferior a 12 cm., es también
interesante disponer una rampa.

2. Indicadores de calidad
Unas buenas condiciones de accesibilidad en cuanto a la circulación horizontal se
consiguen con anchos de paso de 1,10 m. como mínimo y con espacios en zaguanes y
frente a los huecos de paso que permitan inscribir una circunferencia de 1,20 m. No
obstante, es deseable elevar las anchuras de paso en zaguanes y pasillos hasta los 1,20
m., así como el diámetro de la citada circunferencia hasta los 1,50 m. En el caso de
disponer una rampa en el acceso desde la calle, también es deseable que la pendiente de
la misma no supere el 12%.

3. Resumen de acciones vinculadas
1. Accesibilidad universal: Accesibilidad horizontal
Legislación básica de referencia:
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SUA: Seguridad de
utilización y accesibilidad.
Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras de
Castilla y León.
Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León.
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1 Edificación existente
1.1 Accesibilidad universal
1.1.3 Mejorar la seguridad de los itinerarios
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
Para reducir al mínimo el riesgo de caídas es conveniente instalar pasamanos en
escaleras y rampas que salven una altura mayor que 55 y 18,5 cm., respectivamente.
Dichos pasamanos deben ser firmes y fáciles de asir, de tal forma que se separen
suficientemente de las paredes, sean fácilmente abarcables con la mano y cuyo sistema
de sujeción no interfiera con el paso continuo de esta.
En el caso de existir peldaños aislados, es imprescindible señalarlos claramente para que
se distingan del resto del pavimento. Asimismo, también conviene señalar con pilotos
luminosos los interruptores y pulsadores de luz, y emplear mecanismos de apertura de
puertas preferentemente del tipo de presión de gran superficie.

2. Indicadores de calidad
Para conseguir unos itinerarios de circulación lo más seguros posibles hay que cumplir las
recomendaciones de proyecto arriba indicadas. En el caso de rampas, es conveniente
disponer al menos un pasamanos superior, ubicado a una altura entre 0,90 y 1,10 m., si
bien es muy deseable incluir también un pasamanos inferior a una altura que oscile entre
0,65 y 0,75 m.

3. Resumen de acciones vinculadas
1. Accesibilidad universal: Seguridad
Legislación básica de referencia:
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SUA: Seguridad de
utilización y accesibilidad.
Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras de
Castilla y León.
Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León.
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1 Edificación existente
1.2 Mejora de la envolvente térmica
1.2.1 Reducir la transmitancia térmica de las fachadas
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
A la hora de intervenir en las fachadas con el fin de reducir su transmitancia térmica es
recomendable aplicar las soluciones que aportan una mayor eficacia, como las fachadas
ventiladas (en las orientaciones sometidas a un mayor soleamiento) o los sistemas de
aislamiento térmico exterior, muy apropiados para la rehabilitación de fachadas. Estos
sistemas pueden resolverse con distintos tipos de material aislante (poliestireno
expandido, lana mineral, poliuretano conformado, poliestireno extruido, corcho expandido
o vidrio celular) e implican comprobar la situación del soporte (capacidad portante,
verticalidad, etc.) para en función de ello llevar a cabo el tratamiento oportuno y aplicar el
sistema de fijación más apropiado (adhesivos, fijaciones mecánicas, etc.).

2. Indicadores de calidad
Como mínimo, las operaciones de rehabilitación de fachadas deben conseguir unos
niveles de transmitancia que cumplan las exigencias que se recogen el documento básico
HE del Código Técnico de la Edificación. Asimismo, también se deben cumplir las
limitaciones establecidas en este mismo documento en lo que respecta a las
condensaciones tanto superficiales como intersticiales. No obstante, es deseable
optimizar la transmitancia todo lo posible, por lo que tomando como referencia los citados
valores del Código Técnico de la Edificación conviene conseguir mejorarlos entre un 40 y
un 60%, aplicando a su vez las recomendaciones constructivas arriba señaladas.
Una medida recomendable en la medida de lo posible consiste en realizar una auditoría
energética (real o bajo simulación) de un edificio o vivienda tipo antes y después de la
actuación, para evaluar exactamente las mejoras obtenidas.

3. Resumen de acciones vinculadas
2. Mejora de la envolvente: Aislamiento térmico de fachadas
Legislación básica de referencia:
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética.
Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020.
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE-1: Limitación de la
demanda energética.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS-1: Protección frente
a la humedad.
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1 Edificación existente
1.2 Mejora de la envolvente térmica
1.2.2 Reducir la transmitancia térmica de las cubiertas
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
En el caso de la rehabilitación energética de las cubiertas es conveniente aplicar algunas
medidas constructivas tales como la colocación de la capa de aislamiento térmico por el
lado exterior del soporte resistente de la cubierta. Asimismo, en aquellas zonas climáticas
en las que la radiación solar alcanza una cierta magnitud es muy recomendable disponer
soluciones ventiladas o ajardinadas, cuyo comportamiento térmico es mucho mejor.
En este caso, además de la mejora de la transmitancia térmica también es un requisito
fundamental que se garantice una correcta impermeabilización de las cubiertas
rehabilitadas.

2. Indicadores de calidad
Como mínimo, las operaciones de rehabilitación de cubiertas deben conseguir unos
niveles de transmitancia que cumplan las exigencias que se recogen el documento básico
HE del Código Técnico de la Edificación. Asimismo, también se deben cumplir las
limitaciones establecidas en este mismo documento en lo que respecta a las
condensaciones tanto superficiales como intersticiales. No obstante, es deseable
optimizar la transmitancia todo lo posible, por lo que tomando como referencia los citados
valores del Código Técnico de la Edificación conviene conseguir mejorarlos entre un 30 y
un 40%, aplicando a su vez las recomendaciones constructivas arriba señaladas.
Una medida recomendable en la medida de lo posible consiste en realizar una auditoría
energética (real o bajo simulación) de un edificio o vivienda tipo antes y después de la
actuación, para evaluar exactamente las mejoras obtenidas.

3. Resumen de acciones vinculadas
2. Mejora de la envolvente:
impermeabilización de cubiertas

Aislamiento

térmico e

Legislación básica de referencia:
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética.
Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020.
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE-1: Limitación de la
demanda energética.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS-1: Protección frente
a la humedad.
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1 Edificación existente
1.2 Mejora de la envolvente térmica
1.2.3 Reducir la transmitancia térmica de los huecos
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
Para mejorar la transmitancia de los huecos se puede optar por sustituir los elementos
existentes por otros nuevos o por complementarlos con otros colocados ya sea por el
interior (para conservar la imagen de los huecos existentes) o por el exterior. También
conviene incluir medidas de control solar, con vidrios a tal efecto (son preferibles los vidrios
de baja emisividad que los vidrios con cámaras más grandes) y/o incorporando
protecciones (voladizos, lamas, toldos, etc.) que aporten. En el caso de los mecanismos
de oscurecimiento total, como las persianas, es interesante incorporarlos por el exterior de
las ventanas, ya que así se facilita una mayor protección frente al calor en verano mientras
que en las noches de invierno se atenúa la pérdida de calor.

2. Indicadores de calidad
Como mínimo, las operaciones de rehabilitación de huecos deben conseguir unos niveles
de transmitancia que cumplan las exigencias que se recogen el documento básico HE del
Código Técnico de la Edificación. Asimismo, también se deben cumplir las condiciones
establecidas en este mismo documento en lo que respecta a la permeabilidad al aire
No obstante, es deseable aplicar las medidas arriba reseñadas de tal forma que el factor
solar de los vidrios sea inferior a 0,65 y el factor de sombra de los huecos menor a 0,75.
Una medida recomendable en la medida de lo posible consiste en realizar una auditoría
energética (real o bajo simulación) de un edificio o vivienda tipo antes y después de la
actuación, para evaluar exactamente las mejoras obtenidas.

3. Resumen de acciones vinculadas
2. Mejora de la envolvente: Mejora de huecos y/o sustitución
de ventanas
Legislación básica de referencia:
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética.
Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020.
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE-1: Limitación de la
demanda energética.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS-1: Protección frente
a la humedad.
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1 Edificación existente
1.2 Mejora de la envolvente térmica
1.2.4 Conseguir un aprovechamiento máximo de la energía solar
mediante sistemas pasivos o soluciones arquitectónicas
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
En los edificios, las actuaciones de rehabilitación deben aspirar a aprovechar lo máximo posible la
oportunidad que ofrece la radiación solar recibida, gratuita y libre de CO2, yendo más allá del estricto
cumplimiento de la contribución mínima establecida en el Código Técnico de la Edificación.
Para aprovechar la energía solar se pueden aplicar soluciones de captación pasiva como la
incorporación de galerías acristaladas en estancias orientadas al sur (por ejemplo, cerrando
balcones), para captar calor en los meses fríos, complementándolas con el empleo de materiales de
alta inercia térmica en las hojas interiores, para acumular dicha energía. En el caso de que la fachada
sur disponga de paños ciegos bien soleados y de alta inercia, puede valorarse la colocación de
muros trombe.
Se pueden emplear también otro tipo de soluciones bioclimáticas, especialmente recomendables
cuando responden a patrones empleados en la arquitectura tradicional de determinadas zonas,
como las cubiertas captadoras, las paredes y techos vegetales, etc.
En esta misma línea se pueden emplear también otro tipo de soluciones bioclimáticas como
cubiertas captadoras, paredes y techos vegetales, implementación de sistemas de sombreamiento,
tratamiento de la humedad, almacenamiento térmico, corrientes de aire, etc., coincidiendo en
muchos casos con los patrones empleados en la arquitectura tradicional de determinadas zonas,
dando así un mayor valor a lo propuesto.

2. Indicadores de calidad
Para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones de diseño, se puede considerar el porcentaje
de estancias con orientación sur que disponen de galerías acristaladas (mínimo 25%,
preferiblemente el 100%) y de materiales de alta inercia térmica en el interior (entre 1.000 y 2.000
J/kgºK de calor específico), así como la implementación de otras soluciones constructivas que
afecten al sombreamiento, humedad, almacenamiento, etc.

3. Resumen de acciones vinculadas
2. Mejora de la envolvente: Soluciones de captación solar
pasiva
Legislación básica de referencia:
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética.
Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020.
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE-1: Limitación de la
demanda energética.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS-1: Protección frente
a la humedad.
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1 Edificación existente
1.3 Incorporación de energías renovables
1.3.1 Conseguir un aprovechamiento máximo de la energía solar,
mediante sistemas activos.
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
Las actuaciones de rehabilitación deben cumplir la contribución mínima tanto de energía
solar térmica como fotovoltaica que se recoge en el Código Técnico de la Edificación.
Adicionalmente conviene adoptar otras medidas como instalar paneles fotovoltaicos en
edificios residenciales para cubrir al menos la demanda eléctrica de los elementos
comunes (alrededor de 100 KWh por habitante y año) o incrementar el número de
captadores solares térmicos para cubrir toda la demanda de ACS en los meses cálidos.
En actuaciones de cierta envergadura se pueden aplicar sistemas de almacenamiento de
calor situados en el subsuelo para así cubrir toda la demanda de ACS y calefacción.

2. Indicadores de calidad
Considerando como objetivo mínimo la satisfacción de la contribución mínima de energía
solar térmica y fotovoltaica que se recoge en el Código Técnico de la Edificación, ello se
traduce en que al menos el 5% del consumo energético total en el ámbito considerado se
cubra a partir de este aprovechamiento de la energía solar. En el caso de aplicar medidas
adicionales que permitan un mayor aprovechamiento de la energía solar, el objetivo
deseable consiste en cubrir al menos el 15% del consumo mediante esta fuente de
energía.
Como medida de verificación de la propia instalación solar, es conveniente comprobar que
la disposición de los captadores aporta un coeficiente de pérdidas inferior a 5 Wm2/K.

3. Resumen de acciones vinculadas
3. Eficiencia energética: Energía solar térmica
Legislación básica de referencia:
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética.
Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020.
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE-0: Limitación del
consumo energético.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE-4: Contribución
solar mínima de agua caliente sanitaria.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE-5: Contribución
fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en edificios.
Reglamento electrotécnico de baja tensión.
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1 Edificación existente
1.3 Incorporación de energías renovables
1.3.2 Instalar sistemas complementarios de biomasa, geotermia, etc.
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
Además de la energía solar térmica, existen otros tipos de energías renovables fácilmente aplicables
en actuaciones de rehabilitación que podrán suministrar electricidad o calor.
Respecto al suministro de electricidad, e independientemente de que la central productora de una
red térmica pueda suministrar simultáneamente energía térmica y eléctrica, siendo esta alimentada
con un recurso energético renovable como por ejemplo la biomasa, la tecnología más difundida es
la fotovoltaica, quien ha experimentado en los últimos años una drástica rebaja de costes y un
incremento notable de rendimiento.
Este hecho junto a la proliferación de aparatos eléctricos e iluminación de bajo consumo y la
paulatina mejora en coste y rendimiento de las baterías, hará que en el medio - largo plazo, los
módulos fotovoltaicos, tanto en cubierta, como en fachada, pueda satisfacer una parte muy relevante
del consumo eléctrico del edificio, lo que será coincidente en el tiempo con la progresiva
electrificación total del consumo energético.
Respecto al suministro térmico si este se suministra mediante una red, esta podrá contar con una
central generadora basada en biomasa, o menos usualmente en geotermia, con la posibilidad de
contar con una importante captación de energía solar como apoyo.
Si este suministro térmico se realiza desde el edificio se le podrá dotar de una caldera de biomasa
que habrá de contar con el espacio suficiente como para albergar un silo, o una instalación e
geotermia con sus correspondientes perforaciones para los que habrá de contarse con un test previo
de respuesta térmica para evitar problemas posteriores de terrenos inadecuados. Por otra parte y
en el medio plazo, las notables mejoras en rendimiento en las bombas de calor que se esperan para
los próximos años hará posible el incremento de instalaciones aerotermia que se instalarán
previsiblemente de un modo descentralizado.

2. Indicadores de calidad
En este caso la evaluación consiste en primer lugar en la propia existencia de aprovechamiento de
energías renovables complementarias de la solar. En segundo término, hay que evaluar el
porcentaje de la demanda térmica cubierta con este tipo de energías.

3. Resumen de acciones vinculadas
3. Eficiencia energética:
geotermia, etc.

Otras

energías

renovables:

Legislación básica de referencia:
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética.
Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020.
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE-0: Limitación del
consumo energético.
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1 Edificación existente
1.4 Eficiencia de las instalaciones energéticas
1.4.1 Instalar sistemas de calefacción y refrigeración de alta eficiencia
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
La sustitución de los sistemas de calefacción y refrigeración por otros más eficientes es
una medida imprescindible en las actuaciones de rehabilitación.
En primer lugar, siempre que sea viable, es preferible instalar sistemas centralizados, que
resultan más eficaces y fáciles de complementar con energías renovables. Si se mantiene
la producción individual convendría sustituir, cumpliendo las condiciones marcadas por el
RITE y el CTE, todos los sistemas de calefacción por efecto joule y calderas de más de 15
años por otros sistemas más modernos como calderas de condensación de combustibles
fósiles, bombas de calor de alta eficiencia, o modernas calderas de pelets, u otras
soluciones.
Esto implica también evaluar conceptos como la idoneidad del conducto de evacuación de
humos, la instalación de una tubería de desagüe de los condensados, la necesidad de un
lugar de almacenamiento, etc.
Por otro lado, se debe garantizar que las calderas nuevas que se instalen generen bajas
emisiones tanto de dióxido de carbono como de óxidos de nitrógeno (inferiores a 70
mg/KWh), ya que ello contribuirá a una mejora en la calidad local del aire.

2. Indicadores de calidad
El objetivo a conseguir en este caso consiste en la instalación de una caldera centralizada
en vez de mantener las calderas individuales, y en segundo término la sustitución de los
sistemas de calefacción por efecto joule y calderas de más de 15 años por otros sistemas
más modernos.

3. Resumen de acciones vinculadas
3. Eficiencia energética: Eficiencia de las instalaciones de
climatización
Legislación básica de referencia:
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética.
Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020.
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE-0: Limitación del
consumo energético.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE-2: Rendimiento de
las instalaciones térmicas (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios).
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1 Edificación existente
1.4 Eficiencia de las instalaciones energéticas
1.4.2 Instalar sistemas de iluminación eficientes
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
Las operaciones de rehabilitación deben acompañarse de medidas complementarias de
reducción de la demanda eléctrica tales como la sustitución de los sistemas de iluminación
por otros más eficientes (lámparas de bajo consumo, fluorescentes compactos o leds). En
este sentido, es recomendable incorporar medidas de control del uso de los sistemas de
iluminación del edificio. Por ejemplo, las zonas comunes (pasillos, ascensores) pueden
incorporar detectores de presencia que controlen el encendido y apagado de la
iluminación, mientras que las zonas exteriores y aquellas zonas comunes interiores que
reciben iluminación natural también pueden incorporar detectores crepusculares, de tal
forma que no se recurra a la iluminación artificial mientras no sea necesario.

2. Indicadores de calidad
A partir del cumplimiento (preferentemente total pero al menos parcial) de las
recomendaciones anteriores se puede comparar la demanda eléctrica residencial
resultante tras la rehabilitación con los valores de partida, con el fin de comprobar la
reducción efectiva en dicha demanda. Asimismo, este estudio puede hacerse extensivo al
sector terciario y dotacional.

3. Resumen de acciones vinculadas
3. Eficiencia energética: Eficiencia de las instalaciones de
iluminación
Legislación básica de referencia:
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética.
Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020.
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE-0: Limitación del
consumo energético.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE-3: Eficiencia
energética de las instalaciones de iluminación.
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1 Edificación existente
1.5 Gestión eficiente del agua
1.5.1 Reducir el consumo de agua en usos domésticos y terciarios
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
Para reducir el consumo doméstico de agua en las viviendas es muy recomendable la
renovación del equipamiento de baños y cocinas. Por ejemplo, se pueden instalar
cisternas con un volumen máximo de 6 l. y de doble descarga, griferías monomando y con
dispositivos de reducción de caudal en lavabos y fregaderos, griferías termostáticas y con
dispositivos de ahorro en duchas y bañeras. En intervenciones más ambiciosas también
cabe el rediseño de la red interior de ACS, de tal forma que la longitud de la tubería no
supere los 15 m. entre el punto de producción y el punto de consumo más alejado.
En lo que respecta al riego de zonas verdes, es conveniente aplicar medidas como el
empleo de especies de bajo requerimiento hídrico, de superficies permeables, de técnicas
de cobertura y de sistemas de riego localizado y programable.

2. Indicadores de calidad
Los valores de consumo medio en litros por persona y día (lpd) para usos domésticos y
para usos terciarios (comerciales y también de pequeña industria) en el ámbito estudiado
pueden compararse con ciertos valores de consumos medios optimizados, definidos en
función de la calidad del agua (potable o no) y del tipo de tejido. Por ejemplo, para tejidos
plurifamiliares intensivos los consumos optimizados ascienden a 64 lpd de agua potable y
18 lpd de agua no potable para usos domésticos y a 4 lpd de agua potable y 4 lpd de agua
no potable para usos comerciales, mientras que en tejidos unifamiliares los valores para
uso doméstico se situarían en 70 lpd de agua potable y 90 lpd de agua no potable.
En todo caso, y de una forma más general, se puede considerar como objetivo mínimo un
consumo medio total de agua potable para uso doméstico inferior a 100 lpd, siendo
deseable conseguir reducir aún más el consumo, hasta situarlo por debajo de 70 lpd.

3. Resumen de acciones vinculadas
4. Mejoras tecnológicas (Agua y residuos): Eficiencia del ciclo
del agua
Legislación básica de referencia:
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS-4: Suministro de
agua.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS-5: Evacuación de
aguas.
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el
régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.
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1 Edificación existente
1.5 Gestión eficiente del agua
1.5.2 Reaprovechar los recursos hídricos locales
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
La inclusión de redes separativas para las aguas pluviales y para las aguas grises en los
edificios de uso residencial y terciario permite el reaprovechamiento de estos recursos
hídricos en inodoros, en la limpieza de zonas comunes y en el riego de jardines,
disponiendo de las correspondientes cámaras de almacenamiento, dotadas de sencillos
mecanismos de remanso y filtrado.

2. Indicadores de calidad
Considerando un consumo optimizado de agua no potable de 18 litros por persona y día
(lpd) en tejidos plurifamiliares intensivos (básicamente en inodoros), de 27 lpd en tejidos
plurifamiliares semi-intensivos (incluyendo jardines y zonas comunes), de 87 lpd en tejidos
unifamiliares (mayor consumo en riego) y de 4 lpd en usos comerciales (en tejidos
plurifamiliares intensivos), el objetivo mínimo consiste en cubrir el 20% de ese consumo
mediante el reaprovechamiento de los recursos hídricos locales, siendo el objetivo
deseable alcanzar al menos un 40% de suficiencia hídrica.

3. Resumen de acciones vinculadas
4. Mejoras tecnológicas (Agua y residuos): Aprovechamiento
de los recursos hídricos locales
Legislación básica de referencia:
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS-4: Suministro de
agua.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS-5: Evacuación de
aguas.
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el
régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.
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1 Edificación existente
1.6 Gestión sostenible de los residuos
1.6.1 Facilitar la gestión de residuos en los edificios
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
Las actuaciones de rehabilitación integral deben satisfacer las exigencias del Código
Técnico de la Edificación, en su documento básico sobre Salubridad, referentes a los
espacios destinados al almacenamiento de residuos dentro de los edificios, para facilitar
así el reciclaje de los mismos.
Adicionalmente se puede también prever espacios para el compostaje o el uso energético
de los residuos vegetales procedentes del cuidado de los espacios verdes públicos y
privados así como, eventualmente, de los residuos orgánicos producidos en las viviendas.

2. Indicadores de calidad
El cumplimiento del objetivo consiste en la incorporación de los espacios previstos en el
documento básico sobre Salubridad del Código Técnico de la Edificación y, adicionalmente
y de forma muy deseable si se da el caso, de la infraestructura que permita el compostaje
o uso energético de los residuos procedentes de los espacios verdes públicos y privados.

3. Resumen de acciones vinculadas
4. Mejoras tecnológicas (Agua y residuos): Sistemas para la
recogida de residuos
Legislación básica de referencia:
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS-2: Recogida y
evacuación de residuos.
Plan Integral de Residuos de Castilla y León
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1 Edificación existente
1.7 Mezcla de usos (hibridación)
1.7.1 Incorporar usos comunitarios en los edificios
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
Las actuaciones de rehabilitación pueden dar pie al reaprovechamiento de ciertos
espacios de los edificios para la incorporación de usos comunitarios. Por ejemplo, se
pueden acondicionar espacios bajo cubierta para su uso como trasteros por parte de los
residentes, o incorporar alguna sala de reunión, etc.
En el caso de edificios residenciales en régimen de alquiler o destinados a viviendas
tuteladas para población con necesidades especiales, este tipo de espacios permiten la
ubicación de servicios auxiliares de uso compartido.

2. Indicadores de calidad
El cumplimiento del objetivo se verifica con el cumplimiento de las anteriores
recomendaciones, especialmente en edificios que se vayan a destinar a alquiler social o a
viviendas tuteladas por la Administración.

3. Resumen de acciones vinculadas
5. Hibridación: Usos comunitarios
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1 Edificación existente
1.7 Mezcla de usos (hibridación)
1.7.2 Fomentar el equilibrio entre residencia y otras actividades
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
La presencia de actividades comerciales, terciarias y/o productivas en convivencia con los
usos residenciales aporta riqueza y complejidad a los tejidos y facilita una movilidad más
sostenible al facilitar la satisfacción de las necesidades cotidianas. Se debe por lo tanto
impulsar la presencia de usos alternativos al residencial, siguiendo unas pautas que
garanticen una convivencia apropiada.
Las actividades comerciales de uso cotidiano, que incluyen los sectores de la alimentación
(panaderías, fruterías, carnicerías, pescaderías, tiendas de ultramarinos y
supermercados), de la prensa (kioscos) y de la sanidad (farmacias) juegan un papel
decisivo en este sentido, por lo que es muy recomendable que las actuaciones de
rehabilitación faciliten la instalación de este tipo de comercios en las plantas bajas de los
edificios rehabilitados.

2. Indicadores de calidad
La presencia de actividades alternativas a la residencial se calcula como porcentaje entre
la superficie construida de usos comerciales, terciarios, productivos, etc. y la superficie
construida total. En el caso de tejidos de carácter eminentemente residencial, se debe
conseguir un porcentaje mínimo del 10% en al menos la mitad de la superficie de suelo
considerada, aunque es recomendable conseguir ese porcentaje mínimo en al menos el
75% del suelo considerado.
En cuanto al comercio de proximidad, y considerando para cada parcela residencial un
área de influencia de 300 m. (equivalente a 5 minutos andando), el objetivo mínimo
consiste en que el 75% de la población del ámbito considerado disponga de una cobertura
simultánea a 6 o más de estas actividades arriba reseñadas, siendo deseable que dicha
cobertura sea extensible a toda la población considerada.

3. Resumen de acciones vinculadas
5. Hibridación: Usos complementarios en las plantas bajas
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2 Espacio público, infraestructuras y servicios urbanos
2.1 Movilidad integrada
2.1.1 Garantizar la accesibilidad universal en el viario público
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
Para conseguir un espacio público sin barreras arquitectónicas y que facilite la
accesibilidad universal a los distintos espacios y a los edificios hay que garantizar una
serie de condiciones. Fundamentalmente hay que garantizar que las aceras presenten una
anchura mínima de paso, libre de cualquier obstáculo (alcorques, farolas y demás
mobiliario urbano), que garantice el mínimo legal de 1,80 m. y que, preferentemente,
alcance los 2,5 m. Asimismo, la pendiente de las aceras debería ser inferior al 2% en
sentido transversal e inferior al 6% en sentido longitudinal.

2. Indicadores de calidad
Con el fin de evaluar las condiciones de accesibilidad universal del espacio público, se
plantea como objetivo mínimo que al menos la mitad de los tramos de calle dispongan de
aceras con un ancho de paso de al menos 2,50 m. en un lado y de al menos 1,80 m. en el
otro lado, en ambos casos con una pendiente longitudinal inferior al 6%. Como objetivo
deseable se propone elevar el porcentaje de tramos de calle que cumplan estas
condiciones desde el 50 hasta el 90%.

3. Resumen de acciones vinculadas
1.1. Acciones en el espacio público: Accesibilidad universal
Legislación básica de referencia:
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.

1

1
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2 Espacio público, infraestructuras y servicios urbanos
2.1 Movilidad integrada
2.1.2 Facilitar la movilidad multimodal
Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

1. Recomendaciones de proyecto
La presencia de peatones y ciclistas en las calles se ve impulsada si se aplican medidas
de diseño que doten de calidad a estos itinerarios: presencia de vegetación y de alumbrado
suficiente, existencia de suficientes puntos de cruce con los espacios destinados al tráfico
rodado y que sean seguros y accesibles universalmente, pavimentos que eviten
situaciones de peligro (obstáculos) o la formación de barro en situaciones de lluvia, etc.
No obstante, ello solo tiene sentido si cuantitativamente se incrementa el espacio peatonal
en las calles y se dispone de una buena accesibilidad a la red de carriles bici (incluyendo
eventualmente la presencia de aparcamientos de bicicletas para residentes en el espacio
público) y a las paradas del transporte público, según se señala en los criterios de
evaluación.

2. Indicadores de calidad
La valoración de la reserva de espacio para los peatones en las distintas vías públicas se
realiza calculando el porcentaje de la anchura de calle destinado a aceras en relación a la
suma de la anchura de las aceras y de la calzada. El objetivo mínimo consiste en que al
menos la mitad de las calles destinen un porcentaje igual o superior al 60% a los espacios
peatonales, siendo el objetivo deseable incrementar hasta dicho porcentaje hasta el 75%.
En cuanto a la accesibilidad a la red ciclista y a la red de transporte público (autobuses
urbanos), esta queda garantizada cuando los desplazamientos hasta los carriles bici o
hasta las paradas no suponen más de 2 minutos en bicicleta en el primer caso ni más de
5 minutos a pie en el segundo, lo que equivale aproximadamente a una distancia de 300
metros. El objetivo mínimo consiste en que al menos un 75% de la población del ámbito
disponga de dichas condiciones, aunque lo deseable es conseguir el 100%.

3. Resumen de acciones vinculadas
1.2. Acciones en el espacio público: Movilidad integrada

2
2
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2 Espacio público, infraestructuras y servicios urbanos
2.1 Movilidad integrada
2.1.3 Reducir el espacio para aparcamiento de vehículos en las calles
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
En la medida de lo posible, conviene que la dotación necesaria de plazas de aparcamiento
se resuelva mayoritariamente fuera de las calles, es decir, tanto en plazas asociadas a los
propios edificios como en edificios destinados específicamente a aparcamiento, tanto
públicos como privados. Así se consigue un espacio público más agradable de cara a su
uso, y se contribuye también a hacer patente en las calles la apuesta por una movilidad
menos dependiente del automóvil.

2. Indicadores de calidad
El porcentaje de plazas de aparcamiento ubicadas fuera de las calles en relación al total
de plazas tanto dentro como fuera de ellas debe situarse como mínimo en un 80%, siendo
deseable elevar esa cifra hasta el 90%.

3. Resumen de acciones vinculadas
1.2. Acciones en el espacio público: Movilidad integrada

2
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2 Espacio público, infraestructuras y servicios urbanos
2.2 Calidad del diseño urbano
2.2.1 Incorporar una reserva suficiente y próxima de espacios libres
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
Uno de los factores más importantes en lo que se refiere a la calidad de vida en las
ciudades es la cantidad de espacios libres públicos a disposición de la población.
Las actuaciones de regeneración, y especialmente las de renovación, han de conseguir
una reserva mínima de espacios de estancia y convivencia, reestructurando el espacio
existente de tal forma que se eviten espacios residuales o inaccesibles y se incorporen en
el viario calles peatonales o con aceras suficientemente anchas, con un mínimo de 5 m.
También es recomendable garantizar que toda la población del ámbito disponga de un
espacio libre público con unas condiciones de proximidad suficientes, teniendo en cuenta
las dotaciones internas como los espacios del entorno.

2. Indicadores de calidad
La reserva mínima debería alcanzar 15 m2 por habitante, aunque en los tejidos centrales
se puede partir de una referencia de 10 m2. En todo caso, y en la medida de lo posible, lo
ideal es alcanzar los 20 m2 por habitante en el ámbito de la actuación.
En cuanto a las condiciones de proximidad, se puede considerar que los espacios libres
inferiores a 5.000 m2 tienen un área de influencia de 300 m., mientras que los que superan
esa cifra alcanzan los 500 m. Es deseable que entre el 90 y el 100% de la población del
ámbito de la actuación se encuentre dentro del área de influencia de algún espacio libre
público.

3. Resumen de acciones vinculadas
1.3. Acciones en el espacio público: Calidad del diseño urbano

3

3
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2 Espacio público, infraestructuras y servicios urbanos
2.2 Calidad del diseño urbano
2.2.2 Respetar una adecuada proporción en las calles
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
Una adecuada proporción entre la anchura de las calles y la altura de los edificios garantiza
un buen soleamiento del espacio público, una presencia suficiente de vegetación de cierto
porte y una recogida más eficaz de aguas pluviales. Este criterio debe ser tenido en cuenta
por las actuaciones que impliquen sustitución de edificios, mientras que en caso contrario
permite verificar la calidad de la distribución existente de los edificios en relación a las
calles y redistribuir los usos en el espacio público. Por ejemplo, las zonas que vayan a
recibir vegetación deben situarse en las zonas orientadas al sur para permitir un adecuado
crecimiento de la vegetación.
Para que esa incidencia de la radicación solar sea posible, es necesario que la relación
entre la altura media de las fachadas y la anchura de las calle sea siempre inferior a 2.

2. Indicadores de calidad
La adecuada proporción en el diseño de las calles se verifica calculando la relación entre
la altura media de los edificios y la anchura de la calle en cada tramo. El objetivo mínimo
consiste en que al menos el 50% de los tramos presenten una relación inferior a 2,
mientras que el objetivo deseable consiste en alcanzar un porcentaje del 75%.

3. Resumen de acciones vinculadas
1.3. Acciones en el espacio público: Calidad del diseño urbano

3

3
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2 Espacio público, infraestructuras y servicios urbanos
2.2 Calidad del diseño urbano
2.2.3 Facilitar la continuidad espacial y funcional de las calles
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
Anteriormente se han señalado como criterios de importancia el incremento del espacio
viario destinado a los peatones y el fomento de las actividades comerciales (especialmente
las que cubren necesidades básicas) en las plantas bajas. Sin embargo, también es muy
conveniente conseguir una adecuada interacción entre ambos, es decir, conseguir que las
zonas más propicias para el tránsito peatonal acojan también estas actividades,
incrementando así la calidad del espacio público.

2. Indicadores de calidad
La evaluación de la continuidad espacio-funcional de las calles incluye dos variables: la
densidad de actividades en las plantas bajas (que debe situarse por encima de las 10
actividades por cada 100 m. lineales de calle para conseguir una interacción alta o muy
alta) y el porcentaje de espacio viario destinado al peatón (que preferiblemente debe
representar más del 75%). A partir de estas consideraciones, el objetivo mínimo consiste
en que al menos el 25% de los tramos de calle del ámbito analizado disfruten de una
interacción alta o muy alta entre plantas bajas y espacio peatonal, siendo el objetivo
deseable elevar ese porcentaje hasta el 50%.

3. Resumen de acciones vinculadas
1.3. Acciones en el espacio público: Calidad del diseño urbano

3
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2 Espacio público, infraestructuras y servicios urbanos
2.3 Vegetación y procesos naturales
2.3.1 Incorporación de vegetación en el viario y los espacios libres
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
La presencia de arbolado y vegetación debe ser generalizada tanto en las calles como en
los espacios libres públicos, dada su contribución a la calidad de vida. De forma general,
es recomendable emplear especies variadas, incrementando la diversidad de especies en
relación a las existentes antes de la actuación, y evitar las especies peligrosas (pinchos,
toxicidad) en zonas para uso infantil. También se deben aplicar las medidas ya
comentadas en relación al ahorro de agua para riego (especies autóctonas, etc.) así como
los criterios cuantitativos abajo reseñados que permiten conseguir una presencia
suficiente de arbolado tanto en los espacios libres como en las propias calles. Para este
último caso, y tomando como referencia una calle de 100 m. de longitud y 20 m. de
anchura, se considera que la presencia de arbolado es suficiente si existen al menos 6
árboles de gran porte, 15 árboles de porte mediano o 48 árboles de porte pequeño.

2. Indicadores de calidad
Para evaluar la presencia del arbolado en las calles, se debe sumar el volumen total de
las copas de los árboles y dividirlo entre el volumen visual de cada tramo de calle, que es
resultado de multiplicar su longitud, su anchura y de una altura estimada en 8 m. El objetivo
consiste en conseguir al menos un 10% de volumen verde en al menos la mitad de los
tramos de calle, mientras que lo deseable sería conseguir ese porcentaje de volumen de
copas en al menos el 75% de los tramos. En lo que respecta a los espacios libres, se
consideran como espacios verdes si están dotados de cobertura vegetal en al menos un
50% de su superficie, incluyéndose las cubiertas vegetales accesibles y excluyéndose las
superficies verdes ligadas al tráfico. Partiendo de esta premisa, se recomienda que en el
caso de tejidos residenciales se alcance una reserva mínima de 7,5 m2 de espacio verde
por habitante, aunque lo ideal es disponer de 15 m2 por habitante.

3. Resumen de acciones vinculadas
1.4. Acciones en el espacio público: Verde diverso
4

4
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2 Espacio público, infraestructuras y servicios urbanos
2.3 Vegetación y procesos naturales
2.3.2 Garantizar una permeabilidad suficiente del suelo
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
El suelo capaz de retener agua de lluvia y de acoger vida vegetal contribuye en una medida
nada desdeñable a la calidad de los espacios públicos, ya que aporta confort térmico (evita
el efecto “isla de calor”) y acústico y capta partículas contaminantes y CO2. También
contribuye al mantenimiento de la biodiversidad urbana y facilita un ciclo del agua más
equilibrado así como la posibilidad del reciclaje de los residuos orgánicos.

2. Indicadores de calidad
Para evaluar el grado de permeabilidad del suelo se pueden asignar los siguientes
coeficientes: 1 para suelos en estado natural y sin compactar (parques, parterres, etc.);
0,7 para cubiertas vegetales de los edificios; 0,5 para suelos semipermeables no naturales
(pavimentos que permiten el paso del agua y el aire o solares y descampados) y 0 para
los suelos impermeables. A partir de ello, y para el ámbito de estudio, se obtiene el
porcentaje de superficie de suelo permeable, que para tejidos residenciales debería
representar como mínimo el 35%, siendo no obstante deseable un porcentaje mayor, del
40%.

3. Resumen de acciones vinculadas
1.4. Acciones en el espacio público: Verde diverso
4

4
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2 Espacio público, infraestructuras y servicios urbanos
2.3 Vegetación y procesos naturales
2.3.3.a Emplear soluciones que garanticen el confort acústico
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
El empleo de vegetación es uno de los mecanismos más eficaces para conseguir unas
buenas condiciones de confort acústico en el medio urbano. Por ejemplo, si se dispone en
forma de barreras y en combinación con pequeños elementos topográficos, la vegetación
puede atenuar el ruido procedente de fuentes concretas. Asimismo, el efecto de absorción
de las hojas permite amortiguar la reverberación de la onda sonora, por lo que aunque no
disminuya el nivel de ruido sí que contribuye a un mayor bienestar acústico.
Del mismo modo, el empleo de pavimentos blandos o permeables también contribuye a
amortiguar el ruido provocado por la circulación de vehículos.

2. Indicadores de calidad
En lo que respecta al confort acústico, los niveles de exposición al ruido no deben superar
los 65 dBA durante el día y los 55 dBA durante la noche. A través de las correspondientes
mediciones o mediante modelizaciones, hay que garantizar que no más del 25% de la
población del ámbito de estudio esté sometida a niveles superiores de contaminación
acústica durante el día y el 15% durante la noche. No obstante, hay que intentar garantizar
el confort acústico para toda la población.

3. Resumen de acciones vinculadas
1.4. Acciones en el espacio público: Verde diverso
4

4
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4
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2 Espacio público, infraestructuras y servicios urbanos
2.3 Vegetación y procesos naturales
2.3.3.b Emplear soluciones que garanticen el confort térmico.
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
El empleo de la vegetación, la orientación, ubicación y formas de los edificios e
infraestructuras, la presencia de masas de agua, la gestión del tráfico, etc. proporcionan
una enorme variedad de elementos de creación de microclimas lo que por analogía con la
arquitectura bien podría denominarse como urbanismo bioclimático.
Esto facilita que, tanto en verano como en invierno, puedan maximizarse las posibilidades
de aprovechamiento de recursos naturales como la radiación solar, las corrientes de aire
o la humedad o la creación de almacenamientos o inercias térmicas, para conseguir,
dentro y fuera de los edificios, un confort térmico con el mínimo de recursos económicos,
ambientales, sociales, etc.
En ese sentido sería adecuado contar con análisis de las consecuencias energéticas de
las diferentes alternativas de diseño urbanístico.
Consecuencias que no serán evaluadas como mera suma de las existentes en los edificios
sino bajo la consideración de una zona urbana como una unidad, en la que tanto desde
los espacios públicos, como desde los edificios individuales y sus correspondientes
sinergias se es capaz de aportar soluciones energéticas, bajo la premisa del
aseguramiento de un confort térmico y calidad eléctrica, adecuadas.

2. Indicadores de calidad
Estableciéndose los niveles de confort térmico de las personas en el rango que oscila entre
los -50 W/m2 y los 50 W/m2, el objetivo mínimo consiste en que al menos la mitad de la
superficie viaria presente condiciones de confort durante al menos la mitad de las horas
útiles en un día de verano, es decir, durante al menos 7 horas y media.

3. Resumen de acciones vinculadas
1.4. Acciones en el espacio público: Verde diverso

272

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

2 Espacio público, infraestructuras y servicios urbanos
2.4 Eficiencia de las redes urbanas de energía
2.4.1 Instalación de redes térmicas
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
Las actuaciones de regeneración y especialmente de renovación de una cierta entidad
deben plantear la instalación de redes térmicas que cubren de forma centralizada la
demanda de calefacción y refrigeración de una determinada zona en base a una o varias
centrales térmicas, preferentemente no alimentadas con fuentes fósiles, por sus ventajas
de todo tipo respecto a las instalaciones individuales.
Dichos sistemas se deberán definir previendo: a) la posibilidad de ampliación futura o de
interconexión con otras redes, b) las infraestructuras viarias de trasiego de combustible,
c) los sistemas de almacenamiento, d) los modelos de gestión técnica y económica, d) la
participación de los futuros consumidores y todos de aquellos otros que puedan sentirse
afectados, etc.
Adicionalmente se deberá plantear que dichas centrales puedan producir conjuntamente
energía térmica y eléctrica (cogeneración) lo que permitirá un mejor uso de la instalación,
habiéndose de definir el modelo de gestión de la venta de la electricidad producida dentro
de la regulación existente, así como la gestión de un consumo de combustible
notablemente mayor.
Se recomienda realizar un análisis energético previo del proyecto, en el que se evalúe el
rendimiento real de la red, cuantificando las pérdidas en la instalación de distribución, con
objeto de asegurar que la instalación produce los ahorros energéticos esperados, así como
la posible utilización de calores residuales de industrias como fuente de suministro
energético para la instalación de producción centralizada.

2. Indicadores de calidad
En este caso la evaluación se orienta en primer lugar a la propia existencia de redes
térmicas y en segundo lugar a la inclusión, o no, de la cogeneración.

3. Resumen de acciones vinculadas
2.1. Otras acciones de mejora del metabolismo urbano: Energía: redes térmicas
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2 Espacio público, infraestructuras y servicios urbanos
2.4 Eficiencia de las redes urbanas de energía
2.4.2 Reducir la demanda energética del alumbrado público
Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

1. Recomendaciones de proyecto
Un adecuado diseño de las instalaciones de alumbrado público y una adecuada elección
de luminarias y lámparas se traduce en una mayor eficacia de estas instalaciones con el
consiguiente ahorro energético.

2. Indicadores de calidad
Tomando como referencia el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, que propone
una fórmula para evaluar la eficiencia energética en función de la eficacia luminosa, el
factor de utilización y el factor de mantenimiento, se pueden establecer unos límites
(mínimos y deseables) para la demanda energética de las instalaciones de alumbrado
público, en función de la superficie iluminada y de los requisitos de iluminación de los
distintos espacios públicos (espacios comerciales-residenciales, espacios estanciales,
etc.).
Por ejemplo, para los espacios comerciales-residenciales (que requieren 15 luxes de
iluminación) se fija un objetivo mínimo de 3,9 KWh/m2, siendo el objetivo deseable de 2,4
KWh/m2.

3. Resumen de acciones vinculadas
2.2. Otras acciones de mejora del metabolismo urbano: Iluminación: eficiencia del sistema

Legislación básica de referencia:
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética
en instalaciones de alumbrado exterior y sus
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA07.
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2 Espacio público, infraestructuras y servicios urbanos
2.5 Gestión eficiente del agua
2.5.1 Reducir el consumo de agua en el espacio público
Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

1. Recomendaciones de proyecto
Con el fin de reducir en lo posible el consumo de agua en el espacio público, hay que
gestionar adecuadamente el riego. En primer lugar, es recomendable el empleo de
especies autóctonas, ya que su adaptación al clima local reduce sus necesidades de riego,
así como evitar aquellas especies (chopos, sauces, eucaliptos, etc.) que requieren
grandes consumos de agua, salvo que en ubicaciones de ribera, es decir, que garanticen
por sí mismas el agua requerida.
Por otro lado, los sistemas de riego deben ser de tipo localizado (por goteo) y
programables, y acompañarse de soluciones que minimicen la evaporación, a través de
técnicas de xerojardinería como por ejemplo el uso de acolchados naturales (mulching).

2. Indicadores de calidad
Un consumo optimizado de agua no potable para su uso en el espacio público (limpieza
de calles, riego de parques y jardines, etc.) no debe superar los 14 litros por persona y día
para el ámbito objeto de análisis.

3. Resumen de acciones vinculadas
2.3. Otras acciones de mejora del metabolismo urbano: Agua: reducción y reciclaje
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2 Espacio público, infraestructuras y servicios urbanos
2.5 Gestión eficiente del agua
2.5.2 Reaprovechar los recursos hídricos locales
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
Existen distintas posibilidades de aprovechamiento en usos en el espacio público que no
requieren agua potable (limpieza, riego, etc.) de los recursos hídricos marginales y
prepotables, tales como la captación y almacenamiento de aguas pluviales (por ejemplo
en estanques de retención) o la regeneración de aguas grises y negras producidas bien
en edificios públicos, bien en edificios privados en los cuales resulten excedentarias o no
se haya previsto su aprovechamiento in situ.
Desde este punto de vista también es muy importante llevar a cabo una gestión sostenible
de los recursos hídricos subterráneos, evitando su agotamiento y contaminación por medio
de un estricto sistema de concesión de licencias de apertura de pozos en función del
caudal extraído, que puede emplearse para las citadas labores de riego, limpieza, etc.

2. Indicadores de calidad
Considerando un consumo optimizado de agua no potable para usos en el espacio público
de 14 litros por persona y día en el ámbito analizado, el objetivo mínimo consiste en
satisfacer el 20% de ese consumo mediante el reaprovechamiento de las aguas pluviales
y las aguas grises, mientras que el objetivo deseable consiste en incrementar ese
porcentaje hasta alcanzar al menos el 40%.

3. Resumen de acciones vinculadas
2.3. Otras acciones de mejora del metabolismo urbano: Agua: reducción y reciclaje
3
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2 Espacio público, infraestructuras y servicios urbanos
2.6 Gestión sostenible de los residuos
2.6.1 Facilitar el acceso a los puntos de recogida de residuos
Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

1. Recomendaciones de proyecto
Para conseguir el mayor porcentaje de reciclado de residuos urbanos es conveniente
facilitar el acceso por parte de la población a los puntos de recogida de los residuos
domésticos más habituales: materia orgánica, papel y cartón, vidrio, envases ligeros y
fracción resto o de rechazo. Ello implica una adecuada colocación de los respectivos
contendores, optimizando paralelamente tanto la población servida como las rutas de
recogida.

2. Indicadores de calidad
Fijando la distancia máxima a los diferentes puntos de recogida en 150 m., y calculando a
partir de ella la población con cobertura simultánea a las cinco fracciones arriba
mencionadas, el objetivo mínimo consiste en que al menos el 75% de la población del
ámbito considerado disfrute de dicha cobertura, siendo el objetivo deseable que la
cobertura sea total, es decir, del 100% de la población.

3. Resumen de acciones vinculadas
2.4. Otras acciones de mejora del metabolismo urbano: Residuos: red de recogida selectiva

4

4

4

277

ERUrCyL

ERUrCyL

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

2 Espacio público, infraestructuras y servicios urbanos
2.7 Gestión inteligente (TICs)
2.7.1 Aplicar las TIC para gestionar el metabolismo urbano
Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

1. Recomendaciones de proyecto
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación pueden contribuir a una gestión
mucho más eficiente de la energía, el agua y los residuos en las ciudades.
Por ejemplo, es recomendable aplicar sistemas automatizados de riego eficiente, que
facilitan un cuidado óptimo de los espacios verdes con el mínimo consumo de agua.
En lo que respecta a la gestión de los residuos, es posible también instalar sensores en
los contenedores para así optimizar los procesos de recogida, especialmente si la
actuación permite emplear sistemas soterrados.
Del mismo modo, en lo referente a la energía es interesante la puesta en marcha de una
red de suministro inteligente que por medio de sensores, comunicación y computación
permite la interacción entre los suministradores y el usuario final, que en el caso de las
redes públicas sería el Ayuntamiento.

2. Indicadores de calidad
En este caso, la evaluación se realiza con la aplicación de alguna de las recomendaciones
de gestión inteligente arriba mencionadas.

3. Resumen de acciones vinculadas
2.5. Otras acciones de mejora del metabolismo urbano: TIC’s: gestión inteligente
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2 Espacio público, infraestructuras y servicios urbanos
2.8 Reequipamiento
2.8.1 Garantizar una dotación suficiente y próxima de equipamientos
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
Las actuaciones de regeneración y renovación deben servir para mejorar los estándares
dotacionales de los ámbitos de intervención, beneficiando a su vez a las áreas próximas.
Asimismo, también es muy importante que la distribución espacial de los equipamientos
facilite su accesibilidad a las personas con movilidad reducida. Ello redunda también en el
impulso de la movilidad sostenible, fundamentalmente peatonal.

2. Indicadores de calidad
La evaluación de los equipamientos se realiza comparando la dotación prevista (superficie
de suelo en equipamientos públicos o concertados de uso educativo, sanitario, cultural,
asistencial y deportivo) con una superficie de suelo óptima, fruto de multiplicar la población
del ámbito por una serie de estándares para cada uno de los tipos de equipamiento. El
objetivo consiste en que como mínimo el 75% de la población del ámbito tenga cubiertas
de modo óptimo todas sus necesidades dotacionales, aunque es deseable llegar al 100%.
En cuanto a la distribución espacial de las dotaciones, hay que analizar qué porcentaje de
la población del mismo dispone de una cobertura adecuada (distancias entre 300 y 600
m.) a esos cinco grupos principales de equipamientos de carácter local. El objetivo mínimo
consiste de nuevo en que el 75% de la población disfrute de esas buenas condiciones de
accesibilidad a pie, aunque asimismo es deseable ampliar ese porcentaje hasta el 100%.

3. Resumen de acciones vinculadas
1.5. Acciones en el espacio público: Incremento de actividades

5
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2 Espacio público, infraestructuras y servicios urbanos
2.9 Impulso de la actividad económica
2.9.1 Fomentar la presencia de actividades innovadoras
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
Las acciones de regeneración y de renovación urbana suponen una oportunidad para
reciclar económicamente los tejidos urbanos, por ejemplo facilitando la implantación de
actividades densas en conocimiento (sector TIC, servicios avanzados, centros de
investigación y/o creación cultural y artística, etc.). Ello requiere sobre todo la aplicación
de políticas sectoriales, que sin embargo deben apoyarse en ciertas medidas en relación
a las infraestructuras y los servicios urbanos, como por ejemplo la incorporación de redes
de fibra óptica, disponibilidad de puntos gratuitos de acceso a internet (redes wi-fi), etc.

2. Indicadores de calidad
Para evaluar la eficacia de las políticas de impulso de las actividades innovadoras basta
con calcular el porcentaje que estas actividades representan en relación al total de las
actividades económicas presentes en el ámbito considerado. En el caso de tejidos de
carácter eminentemente residencial, se debe conseguir un porcentaje mínimo del 5% en
al menos el 50% de la superficie de suelo considerada, aunque es recomendable elevar
dichos porcentajes hasta el 10 y el 75%, respectivamente.

3. Resumen de acciones vinculadas
1.5. Acciones en el espacio público: Incremento de actividades
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3 Nueva edificación
3.1 Calidad del diseño arquitectónico
3.1.1 Adaptar el diseño a una demanda diversa y cambiante
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
Las actuaciones de renovación deben diseñarse de tal forma que los nuevos edificios sean
capaces de dar satisfacción a la demanda diversa de sus potenciales usuarios. Por ello,
además de incorporar usos comunitarios y complementarios del residencial, este último
debe en este caso incorporar programas de vivienda tan diversos como las familias que
potencialmente puedan servirse de ellos, y ser también suficientemente flexibles como
para permitir su eventual transformación, por ejemplo empleando particiones interiores
móviles o desmontables (soluciones en seco), previendo espacios para la futura
incorporación de nuevas instalaciones, etc.
Ello implica ante toda una participación directa de los futuros usuarios en el proceso de
diseño, con el fin de garantizar la mejor satisfacción de sus necesidades con el mínimo
impacto posible.

2. Indicadores de calidad
En este caso la evaluación debe contrastar los programas previstos con la participación y
posterior satisfacción de sus usuarios al respecto. Asimismo, se puede evaluar el
porcentaje de tabiques desmontables sobre el total (mínimo de un 40%).

3. Resumen de acciones vinculadas
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3 Nueva edificación
3.2 Mezcla de usos (hibridación)
3.2.1 Garantizar un porcentaje mínimo de vivienda protegida
Actuación en la
que se aplica
Rehabilitación
Regeneración
Renovación

Ámbito de aplicación
Edificación
Medio urbano
El. constructivos
Espacio público
Instalaciones
Infr. y servicios urb.
Patios y esp. libres
Equipamientos

1. Recomendaciones de proyecto
Al margen de las medidas de mezcla de usos que ya se han comentado, en el caso de las
actuaciones de renovación urbana, que implican la sustitución de edificios, se debe tener
además en cuenta el porcentaje de vivienda protegida que se incorpora en relación a la
que se mantenga, para en su conjunto alcanzar una dotación suficiente que garantice la
cohesión social.
Es necesario también valorar los distintos tipos de vivienda protegida, y promover los tipos
más adecuados en función del contexto. En este sentido, es particularmente importante la
priorización de las viviendas protegidas en alquiler, ya que ello facilita un mejor control de
las políticas de vivienda.

2. Indicadores de calidad
Para evaluar la dotación de vivienda protegida, basta con dividir el número de viviendas
con algún grado de protección entre el número total de viviendas dentro del ámbito de
estudio. El objetivo mínimo consiste en que el porcentaje obtenido no sea en ningún caso
inferior al 15%, siendo deseable un porcentaje en torno al 30% como garantía de cohesión
social.

3. Resumen de acciones vinculadas
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3.5. ESTRATEGIAS PARA
ACTUACIONES INTEGRADAS.

LA

PROGRAMACIÓN

DE

De acuerdo con el marco legal, considerando su concreción instrumental y las
competencias de los Municipios, la programación de las actuaciones se atendrá a los
objetivos de regeneración urbana que la Comunidad Autónoma introduce con la Ley
7/2014. Dicha programación será coordinada con la Junta de Castilla y León en los
casos de financiación con fondos de la Comunidad o del Estado, en desarrollo de los
Convenios específicos de colaboración y bajo la tutela de los servicios de urbanismo
y vivienda de la propia Junta.
Como establece la Ley 7/2014 (Artº. 152 y 153 de la LUCyL), las actuaciones de
regeneración o de renovación urbana podrán ser declaradas “área de regeneración
o de renovación urbana integrada” por la Administración de la Comunidad “…cuando
articulen medidas sociales, ambientales y económicas que estén enmarcadas en una
estrategia administrativa global y unitaria. La declaración requerirá la formulación de
un convenio urbanístico con participación de los residentes, y tendrá como efecto la
habilitación para recibir financiación pública preferente”.

Figura 3.5.1. Sin programación a medio o largo plazo la rehabilitación –en su dimensión de regeneración urbana–
seguirá teniendo un impacto muy pequeño en la actividad edificatoria, incluso en un entorno de recuperación
económica.
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De cara a articular la financiación del Estado en materia de vivienda, la programación
y planificación de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación
urbana tendrán en cuenta todos los requisitos establecidos en el Plan Estatal de
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y
renovación urbanas, 2013-2016 (Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, realizado
sobre el anteproyecto de la Ley Estatal 8/2013) o en el que lo sustituya, desarrollando
los correspondientes Convenios de Colaboración entre el Estado (hoy Ministerio de
Fomento) y la Comunidad Autónoma de Castilla y León que concreta la ejecución de
dichos planes.
El Plan Estatal, en sus diferentes programas establece algunas condiciones de
delimitación de ámbitos previa a la declaración de la administración territorialmente
competente, en este caso la Comunidad Autónoma, que esta Estrategia introduce
como propios:
• Ámbitos continuos o discontinuos con al menos 100 viviendas. En los cascos
históricos, núcleos rurales, actuaciones exclusivamente de renovación urbana y
algunos otros supuestos cabrían salvedades a esta norma que requerirán
acuerdos bilaterales entre la Comunidad y el Estado.
• Al menos un 60% de la edificabilidad sobre rasante existente dentro del ámbito de
actuación o de la resultante según el planeamiento vigente, deberá tener como
destino el uso residencial de vivienda habitual.
• Entre las actuaciones seleccionadas para su declaración por la Comunidad
Autónoma, serán prioritarias aquellas que:
– Como se ha señalado, cada uno de ellos se articula en una serie de objetivos
que a su vez guardan relación directa con los principios a este respecto
incorporados por la Ley 7/2014, de 12 de septiembre.
– Sean actuación de regeneración urbana integrada, donde el plan entendiendo
por tales aquellas que aúnen propuestas de regeneración social, económica y
ambiental del ámbito de actuación.
– Afecten a ámbitos incluidos en Conjuntos Históricos incoados o declarados,
que cuenten al menos con la aprobación inicial de un plan especial de
protección conservación o rehabilitación.
– Cuenten con compromiso de cofinanciación de otras administraciones públicas
– Incluyan modalidades innovadoras de financiación público-privadas que no
solo repercutan directamente en los propietarios.

a. Impulso de programas de regeneración urbana de escala ciudad.
La programación de actuaciones de regeneración urbana será resultado de los
criterios de selección de ámbitos, de priorización de la intervención y de valoración
de las acciones definidos en la presente “Estrategia de Regeneración Urbana de
Castilla y León”:
1. Para ello, en primer lugar, se seguirán los principios y criterios de delimitación de
los ámbitos para fomentar la regeneración urbana en la Comunidad Autónoma
(Capitulo 3.1.a).
2. En segundo lugar y en cada caso se habrán que cumplir los criterios y reglas de
planificación de la actuaciones que, derivados de la Ley 7/2014, se detallan en
esta Estrategia (Capitulo 3.1.b).
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3. Para la definición de “actuaciones integradas” de regeneración de renovación
urbana, y además de lo anterior, se tendrán en cuenta las directrices de esta
Estrategia, que serán la pauta de la valoración de los proyectos propuestos
(Capitulo 3.3), considerando las recomendaciones de “buena práctica” que la
propia Estrategia establece (Capítulo 3.4).
4. Las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas dispondrán,
bajo criterios de oportunidad e idoneidad, del conjunto de herramientas que la Ley
7/2014 introduce en la LUCyL y que esta Estrategia detalla (Capitulo 3.2).
Considerando este conjunto de directrices, la programación de las actuaciones de
rehabilitación, regeneración y renovación urbana, debe asumir algunos requisitos
básicos que destacan entre los definidos en esta Estrategia:
– el perfil dado en la Ley 7/2014 a las acciones de regeneración urbana: las
actuaciones de rehabilitación formarán parte de las Actuaciones Aisladas en
Suelo Urbano Consolidado, las actuaciones de renovación formarán parte de
las Actuaciones Integradas en Suelo Urbano No Consolidado y las actuaciones
de regeneración en ambas modalidades.
– las condiciones con las que las actuaciones de regeneración y renovación
urbanas podrán adoptar el carácter “integrado”, previa declaración por la
Administración de la Comunidad, se definirán en función de criterios objetivos
de vulnerabilidad (INR) y por la calidad e idoneidad de cada proyecto,
quedando en su caso así habilitadas para una financiación pública preferente.
– una planificación específica que oriente las actuaciones de regeneración hacia
los ámbitos o espacios urbanos más vulnerables en cada caso, considerando
las posibilidades de discontinuidad o de ampliación sobre entornos más
amplios.
– los márgenes de las acciones de demolición y sustitución serán los definidos
en la Ley 7/2014, teniendo en cuenta el criterio general de favorecer la
rehabilitación.
– las facultades singulares que la Ley otorga a los planes especiales de reforma
interior, tales como la de poder alterar la clasificación y calificación en vigor y
la de ampliar su ámbito en caso necesario, serán abordadas desde el estricto
cumplimiento de legislación urbanística en su conjunto. Se descartarán las
actuaciones de regeneración urbana que carezcan de una referencia articulada
a la estructura urbana existente y se justificará también en cada caso la defensa
del interés general que fundamente las actuaciones.
– en sus propuestas de gestión las actuaciones incluirán, en caso necesario, los
criterios de realojo de la población.
La programación urbanística que se realiza con la redacción del planeamiento
general o en su actualización coordinada ofrece una visión de conjunto capaz de
superar una interpretación aislada de las actuaciones de regeneración. La
programación asociada al planeamiento general ofrece una oportunidad para abordar
la diversidad de espacios urbanos consolidados y semi-consolidados necesitados de
mejora en la ciudad existente. Puede así surgir una estrategia global de microproyectos urbanos, arraigada en la correcta interpretación de sus relaciones con la
estructura urbana y capaz de fomentar una regeneración urbana a escala ciudad.
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Figura 3.5.2. Acciones de regeneración urbana.
Fuente: Revisión del PGOU de Valladolid, Documento para aprobación inicial, 2014.

Por ello esta Estrategia recomienda promover planes/programas de regeneración
urbana a escala ciudad, programando la acción mediante planes especiales y
estableciendo sus efectos en el sistema urbano.
Como se ha comprobado a lo largo de esta Estrategia, los fundamentos conceptuales
de la regeneración urbana son complejos en la medida en que pertenecen y dan
sentido a un modelo urbano de futuro. Un modelo dinámico que depende de la
evolución de los criterios y técnicas que sirven a los conceptos de sostenibilidad
urbana y de lucha contra el cambio climático en las ciudades.
No existe sin embargo un único modo de abordar la regeneración en cada caso
concreto, por ello la presente Estrategia plantea una orientación de la programación
de acciones mediante la presentación de algunos casos de estudio. Ello se realiza a
partir del análisis realizado sobre las ciudades de la Comunidad Autónoma.
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b. Programación e impulso de Ámbitos de Rehabilitación de la
Edificación (ARE’s)
Las actuaciones de rehabilitación se centran en la recuperación y mejora de
edificaciones existentes, incluidas sus instalaciones y sus espacios privativos
vinculados. La necesidad de actuación está determinada, edificio a edificio, por los
déficits o diferentes grados de deterioro en las condiciones físicas básicas de dicha
edificación, condiciones de funcionalidad, seguridad, accesibilidad y habitabilidad. A
la vez se incorpora el principio de mejora de la eficiencia energética, en sus diferentes
dimensiones.
Existe una cultura muy consolidad de rehabilitación de la edificación. Pero el dato
principal para la programación es establecer ámbitos apropiados para concentrar la
acción rehabilitadora. Para ello, a las condiciones de deterioro o déficit físico se ha
de añadir el principio de prioridad que la Ley 7/2014 da a los espacios urbanos
vulnerables, incluidas situaciones singulares de pobreza energética.
Complementariamente a lo definido en dicha Ley y en esta Estrategia, las
Actuaciones de rehabilitación cumplirán, para recibir fondos públicos, los criterios
establecidos en el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Real Decreto
233/2013, de 5 de abril), en su Capítulo V, Programa de fomento de la rehabilitación
edificatoria.
Estamos hablando de suelos urbanos consolidados donde es posible la actuación de
rehabilitación no sistemática, mediante el establecimiento de criterios y ámbitos
espaciales (ámbitos de ordenanza, programas de rehabilitación) que coordinen las
acciones de rehabilitación y siguiendo los criterios y reglas del capítulo 3 de esta
Estrategia. Las Actuaciones Aisladas serían utilizadas en los casos imprescindibles
donde sea necesaria cierta reordenación, siempre bajo los umbrales de desconsolidación de los suelos afectados.
Sin embargo hay otras situaciones muy claras donde la eficacia de la rehabilitación
se agranda, tomando siempre como punto de partida la vulnerabilidad de los espacios
urbanos afectados (referida al INR). Este es el caso de:
b.1. Conjuntos homogéneos de edificaciones tradicionales afines a los
centros históricos.
Situados habitualmente en los bordes de los centros históricos, su condición
urbanística y las características de las edificaciones son muy semejantes a aquellos.
Por ejemplo, en el entorno de las calles Asunción y Niña Guapa en Valladolid, justo
en el borde del Centro Histórico (del ámbito establecido por el planeamiento para el
mismo), encontramos un conjunto muy homogéneo que podría ser definido como
área preferente de rehabilitación de la edificación.
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Figura 3.5.3. Entorno de las calles Asunción y Niña Guapa en Valladolid

Figura 3.5.4. Entorno de las calles Asunción y Niña Guapa en Valladolid

Los criterios de programación partirían de una delimitación de un ámbito específico
donde priorizar la rehabilitación de la edificación (rectángulo formado por las calles
de Labradores, Padre Claret, Estación y Nicolás Salmerón). Se da la circunstancia
de que el INR de las secciones censales correspondientes es variado, por tratarse
de un ámbito diferente (UC 4718606003, Figura 3.5.5). Una vez establecido
correctamente el ámbito de intervención, el análisis derivado del trabajo de campo
permitiría ajustar el INR a las condiciones reales, revisando la vulnerabilidad
resultante del ámbito de actuación elegible.
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Figura 3.5.5. Entorno de las calles Asunción y Niña Guapa en Valladolid

El INR es un índice que mantiene referencias estables a datos globales de la
Comunidad Autónoma, y que en cada caso puede ajustarse a las condiciones
específicas de un área urbana concreta. El trabajo de campo es imprescindible para
definirlo en ámbitos concretos, manzana a manzana o edificio a edificio, cuando sea
necesario.
b.2. Conjuntos homogéneos de vivienda colectiva.
Algunos conjuntos residenciales homogéneos (ver Capítulo 2.4.a) tienen gran
potencial de mejora mediante actuaciones de rehabilitación sin sustituciones
relevantes y sin grandes esfuerzos de intervención en la urbanización.
Si del estudio detallado de las condiciones de la edificación y de su situación urbana
se comprueba viable la estrategia de rehabilitación, la acción conjunta multiplica los
beneficios de la misma, tanto por hacer viable unidad de criterio en la intervención,
como por crearse una economía de escala con mayor capacidad de colaboración y
asistencia. En caso de duda es conveniente valorar la rehabilitación como primera
opción. Este es el caso del Grupo INV en Aranda de Duero.
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Figura 3.5.6. Grupo INV en Aranda de Duero

Nos encontramos de nuevo en una situación de borde y donde los datos de INR
derivados de las Secciones Censales no son concluyentes. Destaca la
homogeneidad del ámbito y el potencial que la mejora física puede alcanzar en este
tipo de conjuntos con actuaciones bien dirigidas proyectualmente (concepto
arquitectónico, soluciones constructivas e instalaciones adecuadas).

Figura 3.5.7. Entorno del Grupo INV en Aranda de Duero, balance INR de esta Estrategia

En las figuras 3.5.7 y 3.5.8 se verifica que en Aranda de Duero las zonas más
vulnerables están concentradas en el Este de la ciudad y alrededor del conjunto
señalado. Pero el INR de la Sección Censal que afecta al conjunto es intermedio, no
sólo porque el Grupo INV es mucho menor que la sección, sino por su situación de
borde urbano que distorsiona los datos.

Figura 3.5.8. Entorno del Grupo INV en Aranda de Duero, balance INR de esta Estrategia
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Como se comprueba en la Figura 3.5.8., se trata de un conjunto de espacios urbanos
relativamente compacto situado entre la calle Santiago (BU-925) y el río Arandilla,
compuesto por diferentes agrupaciones de viviendas, bloques y grupos edificados de
vivienda social, de muchos tiempos y formas, con cierto nivel de equipamiento y con
el parque de borde del Arandilla como valor evidente. Una de las Secciones Censales
con INR más alto (mayor vulnerabilidad) es la que incorpora a otros conjuntos
homogéneos, como la Colonia de Valdecarros (unifamiliares) y el Grupo
Montehermoso, entre otros, un ámbito por lo tanto también idóneo para definir
estrategias coordinadas de rehabilitación (SC 0901803002). Pero es la
homogeneidad del conjunto elegido y su tamaño intermedio (el grupo INV cuenta con
240 viviendas, de 1975), cualidades compartidas con otros grupos cercanos, las que
determinan una clara oportunidad de intervención de mejora física de las
edificaciones.
En cualquier caso, la programación más adecuada sería la de incorporar todo el área
(las Secciones Censales contiguas) en una acción de rehabilitación asistemática
(programa de rehabilitación y mejora del barrio), priorizando tanto la actuación en
ámbitos regulares específicos como el Grupo INV (rehabilitación de un conjunto
residencial homogéneo), donde los efectos positivos de una actuación de
rehabilitación coordinada son evidentes si son bien orientados proyectualmente, o allí
donde las comunidades de vecinos faciliten la actuación.
La programación de las acciones de rehabilitación debería por lo tanto seguir esta
secuencia:
• partir de los INR definidos en esta Estrategia.
• seleccionar ámbitos urbanos de intervención lo más amplios posibles, donde
existan espacios contiguos con necesidades de rehabilitación.
• desarrollar un trabajo de campo que, manzana a manzana, determine las
situaciones más vulnerables dentro del área urbana (INR resultantes) y detecte
las edificaciones en peor estado físico o en las que se concentre mayor
vulnerabilidad social.
• priorizar ámbitos y/o actuaciones donde la presencia de conjuntos residenciales
homogéneos facilite la rehabilitación: acción colaborativa, coordinación
estrategias de rehabilitación, economía de escala y multiplicación de los efectos
de rehabilitación edificio a edificio.
La rehabilitación se debe plantear en convergencia con otras actuaciones. Así, la
estructura urbana rígida y congestionada en apariencia del Grupo INV no se ha de
resolver en el espacio del Grupo, sino en su entorno, donde hay solares y amplios
espacios vacantes y donde ya se han realizado importantes inversiones de
equipamiento.
b.3. Conjuntos homogéneos de vivienda con baja densidad.
En nuestras ciudades hay numerosos fragmentos urbanos residenciales de baja
densidad realizados en la posguerra como acciones dirigidas a ofrecer vivienda en
las primeras periferias de la expansión urbana. Su origen está en la peculiar acción
social del franquismo, manteniendo en las ciudades perfiles rurales y espacios
populares de control, o en acciones paralelas de instituciones dispares, desde la
Iglesia a industrias singulares, en función de sus intereses específicos. Hoy han
llegado a ser barrios concierta calidad ambiental donde la rehabilitación o renovación
de las edificaciones (conservando la estructura urbana y el perfil de densidad) puede
facilitar mejoras evidentes.
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Este es el caso del Barrio de La Vega, en Salamanca, un conjunto de 650 viviendas
realizadas en torno a 1954.

Figura 3.5.9. Barrio de La Vega, Salamanca

Figura 3.5.10. Barrio de La Vega, Salamanca

La homogeneidad y el tamaño del área, con la disposición de las parcelas formando
manzanas con amplios vacíos interiores, son valores positivos que contrastan con la
baja calidad constructiva y el escaso tamaño de las viviendas. La rehabilitación, no
sólo con mejoras sino con cambios en las viviendas (hibridación y pequeños
incrementos de edificabilidad incluidos), puede aquí ser un modelo de actuación
prioritario, antes que renovar un espacio urbano con identidad definida.
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Figura 3.5.11. El Barrio de La Vega y su entorno, Salamanca Sur (INR)

Si acudimos al criterio de vulnerabilidad, este barrio tiene una vulnerabilidad evidente.
Su pertenencia a dos Secciones Censales contiguas más amplias (ver Figura 3.5.11,
en la que se verifica la peculiar delimitación de dichas unidades del censo, por calles
y ajenas a la forma urbana) exige una interpretación precisa de los datos, siendo
evidente que son los espacios urbanos de borde los que minoran el INR de las
respectivas Secciones Censales. Más allá del trabajo de campo que concrete la
situación específica del conjunto, tenemos una información de partida que permite
activar una programación de la rehabilitación directamente dirigida a este conjunto.
Su mejora contribuirá a la mejora de un amplio sector de la ciudad donde sin duda
se podrían activar otras actuaciones de regeneración urbana desde un programa
conjunto para esta parte de Salamanca.
b.4. Conjuntos menores de vivienda en espacios intersticiales.
Hay pequeños conjuntos residenciales homogéneos en espacios intersticiales o en
bordes interiores de la ciudad, donde la intervención parece compleja. La
homogeneidad del espacio edificado (edificaciones y urbanización, identidad del
pequeño ámbito urbano) ofrece sin embrago una clara oportunidad de mejora

293

ERUrCyL

ERUrCyL

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

Figura 3.5.12. Grupo Renfe en León.

Figura 3.5.13. Imagen del grupo Renfe en León.

294

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

Este es el caso del Grupo Renfe en León, construido justo en el límite de los
municipios de León y San Andrés de Rabanedo (235 viviendas, de 1961).
La referencia a las Secciones Censales no es concluyente en este caso y para
concretar la vulnerabilidad de este pequeño grupo residencial debería ser
determinada el trabajo de campo (el INR específico del conjunto y no sólo del ámbito
mayor del censo). Sin embargo sus características físicas y su contexto urbano
permiten aventurar una situación vulnerable (Adif tiene a la venta allí alguna vivienda
–Calle Doña Urraca, de 58m2– por apenas 29.000 Euros).
Más allá de la situación específica de este conjunto, la programación de la acción de
rehabilitación a escala ciudad no debe abandonar este tipo de pequeños grupos
residenciales, de cierta calidad ambiental en cuanto conjuntos, donde con poca
inversión relativa se puede obtener una clara mejora urbana.

c. Programación e impulso de Áreas de Regeneración Urbana Integrada
(ARI’s)
Las actuaciones de regeneración urbana tienen como punto de partida la
rehabilitación de la edificación en sus ámbitos, compartiendo por ello todo lo que la
buena práctica conoce de las actuaciones de rehabilitación. Su objeto se amplía al
espacio urbano, procurando incrementar su calidad con mejoras de su accesibilidad
y sostenibilidad. El objetivo por lo tanto no es solo lo edificado, sino el medio urbano
en su conjunto, sus espacios libres, servicios, equipamientos e infraestructuras. La
prioridad de la actuación programada la marca no sólo el deterioro y envejecimiento
del espacio en sí, sino su vulnerabilidad y la presencia de situaciones graves de
pobreza energética.
Como ya indicaba el PRICyL (Figura 3.5.14), las actuaciones mediante Áreas de
Regeneración Urbana continúan un modelo de intervención iniciado con las Áreas
de Rehabilitación Integral (ARIs), con resultados contrastables, pero con la ambición
de llegar a la ciudad en su conjunto.

Figura 3.5.14. Conservación de los fines del Eje 1-Programa 1 del PRICyL sobre Áreas de Rehabilitación Integral y
Renovación Urbana.
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Complementariamente a lo definido en la Ley 7/2014 y a lo largo de esta Estrategia,
las Actuaciones de Regeneración Urbana cumplirán, para recibir fondos públicos, los
criterios establecidos en el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (Real
Decreto 233/2013, de 5 de abril), en su Capítulo VI, Programa de fomento de la
regeneración y renovación urbana.
Las Áreas de Regeneración Urbana recibirán el calificativo de “Integradas”
cuando se materialice su declaración por parte de la Comunidad Autónoma en
función de los requisitos que establece la Ley 7/2014 y que orientan la presente
Estrategia, de acuerdo con el proceso de gestión establecido en el Capítulo 4.
Para su declaración deberán contar con planeamiento específico, bien por estar
previstas en los Planes Generales de Ordenación Urbana o Normas Urbanísticas, o
bien por estar asociadas a Planes Especiales específicos (en el marco de la Ley
7/2014), y que dicho planeamiento cuente al menos con la aprobación inicial en el
momento de la solicitud.
Sin embargo, los municipios con recursos propios u otras fuentes de financiación (en
particular con la iniciativa privada) deberán impulsar una amplia diversidad de
actuaciones, encuadradas en sus propios planes locales o programas de
regeneración urbana.
c.1. Complejidad de situaciones a abordar por las actuaciones de
regeneración urbana.
La programación de actuaciones de regeneración urbana debe orientarse hacia
ámbitos de cierto tamaño donde la mejora del espacio urbano puede alcanzar una
relevancia mínima.

Figura 3.5.15. Grupo Santa Bárbara en Palencia

Tomando como caso de estudio el entorno del Grupo Santa Bárbara de Palencia (un
grupo menor y antiguo, con 139 viviendas de 1949), donde se agregan varios
conjuntos residenciales homogéneos, las condiciones de lo construido (suelos
urbanos consolidados) y su calidad ambiental recomiendan, de partida, fomentar
actuaciones de rehabilitación de las edificaciones y de regeneración urbana.
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Figura 3.5.16. Grupo Santa Bárbara en Palencia. Parcelario.

Figura 3.5.17. Entorno del Grupo Santa Bárbara, uno de los sectores urbanos de Palencia con mayor INR.

El Barrio del Carmen (Casas del Hogar), justo al Norte del Grupo Santa Bárbara, y
con el INR más alto de la zona ya ha sido objeto de un ARI. Al otro lado de la Avenida
de Valladolid una gran manzana densa también destaca por su alto INR, sin embargo
no aparenta grandes déficits en las edificaciones.
297

ERUrCyL

ERUrCyL

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

Pero son las condiciones urbanísticas particulares del Grupo Santa Bárbara y de su
entorno, donde ya se ha actuado y se puede seguir actuando, las que permiten
ampliar la rehabilitación a una estrategia de regeneración urbana cada vez más
integral, con posibilidad de afectar al barrio en su conjunto: desde el espacio de la
pequeña plaza de santa Bárbara por sus conexiones peatonales con recorridos hacia
la Plaza del Carmen o el entorno de la antigua Cárcel, incluso los espacios de
manzana interiores (jardines y huertos), etc. La programación tiene aquí la opción de
desarrollar una actuación micro de mejora del Grupo Santa Bárbara o una actuación
de barrio que permita articular varias o una gran actuación conjunta.
c.2. Actuaciones de regeneración urbana en espacios de borde urbano mal
consolidados.
En los espacios de la periferia urbana, en la transición de lo urbano a lo rural, y en
los bordes de la ciudad donde el relieve, los cursos de agua y las infraestructuras
generan discontinuidades y vacíos urbanos difíciles de resolver, con frecuencia se
localizan conjuntos urbanos consolidados o semi-consolidados que requieren
acciones de regeneración urbana para incorporarse con “normalidad” a la ciudad. La
programación de la regeneración urbana ha de tener en cuenta este tipo de espacio,
en los que la Ley 7/2014 insiste como espacios intersticiales.
El barrio de Buenos Aires en Valladolid ofrece un caso de estudio útil para
comprender cómo ha de orientarse la actuación regeneradora.

Figura 3.5.18. Barrio de Buenos Aires en Valladolid.
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Situado en un borde interior de la ciudad, junto al Canal del Duero, antigua Cañada
de Fuente Amarga y a la Ronda Interior, entre espacios planificados como planes
parciales, desarrollados, en desarrollo o sin activar, y con espacios industriales y
grandes equipamientos próximos, el atractivo cada vez mayor de este tipo de
espacios intermedios es la centralidad de su localización en el área urbana. La
planificación no considera sin embargo este espacio, semi-consolidado,
unitariamente y fomenta secuencias de pequeñas actuaciones independientes.
La ventaja de la actuación de regeneración es tanto rehabilitar las edificaciones
existentes como coordinar los pequeños sectores de suelo urbano no consolidado
con una lógica integrada, estableciendo vínculos entre ellos para poner en valor un
espacio urbano de gran potencial medioambiental.

Figura 3.5.19. Barrio de Buenos Aires en Valladolid. Parcelario.

d. Programación e impulso de Áreas de Renovación Urbana Integrada
(ARU’s)
Las actuaciones de renovación urbana comparten objetivos y estrategias de
intervención con las actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, y por ello
estarán destinadas a la rehabilitación de las edificaciones y a la mejora del medio
urbano. A estos objetivos y estrategias se añaden las actuaciones específicas de
renovación que implican el derribo y sustitución de edificaciones existentes, la
construcción de nuevas viviendas, servicios, equipamientos y demás dotaciones
urbanísticas. Su prioridad estará determinada por situaciones de obsolescencia y
vulnerabilidad de los barrios o conjuntos urbanos afectados, conduciendo a una
reforma urbana más profunda que la rehabilitación y la regeneración urbana,
justificadas por circunstancias claras de deterioro físico y ambiental. Las acciones de
demolición y sustitución de las viviendas existentes exigen en estas actuaciones una
particular atención al realojo de los residentes.
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Figura 3.5.20. Conservación de los fines del Eje 1-Programa 2 del PRICyL sobre Áreas de Renovación Urbana
Integrada.

Todo lo indicado en el apartado anterior para las Actuaciones de Regeneración
Urbana sobre criterios de delimitación y necesidad de inserción en la planificación
será igualmente exigible en las Actuaciones de Renovación Urbana.
En el momento de solicitar financiación, las ARUs incluidas o vinculadas a
operaciones de reforma interior que hagan necesaria una nueva ordenación
pormenorizada del ámbito, o la aprobación del instrumento de equidistribución que
corresponda, deberán contar, al menos, con la aprobación inicial del instrumento de
ordenación urbanística o de ejecución necesario, de acuerdo con la LUCyL.
Las Áreas de Renovación Urbana recibirán el calificativo de “Integradas”
cuando se materialice su declaración por parte de la Comunidad Autónoma en
función de los requisitos que establece la Ley 7/2014 y que orientan la presente
Estrategia, de acuerdo con el proceso de gestión establecido en el Capítulo 4.
Las actuaciones de renovación urbana parten de una valoración muy precisa de las
edificaciones que pueden ser demolidas. Las razones estrictas de obsolescencia y
mal estado de los edificios necesitan el complemento de motivaciones urbanísticas
que, por razones de oportunidad, sean garantes de la mejora efectiva de los ámbitos
afectados y generen impactos positivos en sus entornos urbanos inmediatos, en los
barrios donde las actuaciones se inserten. Esta potencialidad debe ser atendida en
la programación de las actuaciones.
El Grupo Bernardino González en Ávila (144 viviendas de 1958) permite valorar las
inercias e interacciones de este tipo de actuaciones. Situado en una Sección censal
con alto INR, la morfología del tejido urbano permite vislumbrar una actuación de
renovación parcial relevante, más allá del estudio pormenorizado de cada edificio del
Grupo. El derribo de los 4 bloques centrales (ver figura 3.5.21) crea un espacio de
oportunidad para el proyecto urbano, introduciendo nuevas tipologías.
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Figura 3.5.21. Grupo Bernardino González en Ávila.

Cabría también pensar en el derribo de todo el conjunto, si el resultado de un análisis
profundo diera como resultado esta posibilidad. Al sur del Grupo Bernardino
González, en su misma Sección Censal (ver Figura 3.5.22), se localiza una
promoción de Caja Ávila con el INV y un pequeño grupo de baja densidad, las Casas
Nebreda, y al este se sitúa el barrio Virgen de las Angustias. Todo ello identificado
con el popular barrio abulense de La Cacharra.
Con la flexibilidad que crea la Ley 7/2014, podría articularse una actuación de
regeneración urbana de mayor alcance que incluyera una o dos Secciones Censales
completas (re-delimitado su ámbito en función de la morfología urbana), y que
absorbiera el derribo del Grupo, con un proyecto de mejora del conjunto. Se da la
circunstancia de que al sur del ámbito hay algún gran contenedor obsoleto (Vieja
Estación de Autobuses, Avenida de Madrid, con unos bloques en su entorno que
necesitan intervención), por lo que se podría plantear un reequipamiento del barrio
mediante un sector discontinuo de suelo urbano no consolidado, en el que la
actuación de renovación cumpliera otras funciones de mejora a escala ciudad.
Incorporando la Sección Censal (al menos el grupo residencial de la Caja) se cumple
con el requisito de una demolición limitada al 50% del total de viviendas o
edificaciones.
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Figura 3.5.22. Entorno del Grupo Bernardino González, parte del sector en Ávila
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4. CRITERIOS DE GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES
DE REGENERACIÓN URBANA.
4.1. Criterios de gestión de las actuaciones de regeneración urbana (Ley
7/2014).
a. Sobre la idoneidad técnica y la viabilidad económica de las actuaciones de regeneración urbana.
b. Reglas de gestión de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.
c. Mejora de la coordinación urbanística y simplificación administrativa al servicio de la regeneración
urbana

4.2. Criterios de “declaración” de las áreas de regeneración y renovación
urbana integrada.
a. Indicadores socio-económicos de idoneidad de las actuaciones prioritarias.
b. Sobre las condiciones de la edificación y de la urbanización de los ámbitos propuestos.
c. Sobre la calidad de los proyectos presentados.
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4.1. CRITERIOS DE GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES DE
REGENERACIÓN URBANA (LEY 7/2014).
La gestión de las actuaciones de regeneración urbanas en las áreas declaradas como
áreas de regeneración urbana integrada y como áreas de renovación urbana
integrada, así como en los ámbitos de rehabilitación de la edificación en los que se
destinen recursos públicos específicos se desarrollara en función de lo establecido
en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y
renovación urbanas, 2013-2016, por el Convenio de Colaboración firmado por la
Junta de Castilla y León y el Ministerio de Fomento en agosto de 2014 que encuadra
el desarrollo de dicho Plan Estatal en la Comunidad, o por el Plan y Convenio que
los sustituyan. La Ley Estatal 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración
y renovación urbanas, aprobada después del Plan Estatal (y refundida por 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), y la Ley 7/2014 de Castilla y León, como
se recoge a lo largo de esta Estrategia, fijan los términos y herramientas dispuestos
para la gestión de las Actuaciones.

Figura 4.1.1. Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de
viviendas, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas, 2013-2016; y Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

El Plan Estatal y el Convenio del Ministerio de Fomento con la Comunidad Autónoma
buscan dar un impulso al fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria y la regeneración y renovación urbanas.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2014, se configuran una serie de criterios
que orientarán las propuestas.
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a. Sobre la idoneidad técnica y la viabilidad económica de las
actuaciones de regeneración urbana.
La Ley 7/2014 introduce en su Artº 156.c, entre sus criterios y reglas para la
planificación de las actuaciones de rehabilitación, la regeneración y la renovación
urbana, unos principios de idoneidad técnica y viabilidad económica:
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 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, 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 permita
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.
La Ley 7/2014 impone avanzar en la dimensión económica de las actuaciones de
rehabilitación, regeneración y renovación urbana, exigiendo a la memoria de cada
actuación no sólo una valoración de sus costes sino, en primer lugar, garantizar la
viabilidad de la misma. Se considera clave de dicha viabilidad todo aquello que afecta
a los derechos de los directamente afectados (propietarios, residentes e inquilinos) y
a la idoneidad y la estructura financiera del proyecto, de cuya coherencia y realismo
depende la consecución definitiva de los objetivos marcados. En segundo lugar se
exige una valoración del impacto económico de la actuación en su entorno urbano.
La mejora urbanística se comprende como una mejora estructural que afecta a la
vida urbana y a la actividad del ámbito de actuación y de la parte de la ciudad en la
que esta se inscribe. Ahí esta gran parte de la respuesta al Artº 156.c.1º, el interés
público que la actuación defiende.
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El Artº 156.c hace una referencia a la ‘idoneidad técnica’. La justificación de ésta va
a depender de dos grupos de factores: los que demuestren el interés de la actuación
en cada ámbito, por razones de necesidades de regeneración y de oportunidad
urbanística, y los que justifiquen la calidad técnica de la actuación.
Los dos grupos de factores se desarrollarán en la memoria programa de cada
actuación, de acuerdo con el Capítulo 4.2., de obligado cumplimiento para las
actuaciones que aspiren a su declaración como integradas y orientativo para las
demás.
El fomento de la calidad técnica es un pilar de la Ley 7/2014 y, por ello, esta Estrategia
le da la mayor prioridad posible. A lo largo de la Estrategia y, en particular en su
Capítulo 3, se establecen los factores de calidad urbanística de las actuaciones

b. Reglas de gestión de las actuaciones de rehabilitación, regeneración
y renovación urbana.
La Ley 7/2014 introduce en su Artº 157 unas Reglas especiales para la gestión de
las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana:
1. Las determinaciones de gestión de las actuaciones de rehabilitación,
regeneración y renovación urbana pueden establecerse en el instrumento de
planeamiento que las ordene, o bien en un instrumento de gestión específico, que
será:
a) Para las actuaciones de rehabilitación, un proyecto de rehabilitación, cuyo
ámbito será una parcela existente o una agrupación de parcelas denominada
unidad de rehabilitación.
b) Para las actuaciones de regeneración urbana, un proyecto de regeneración,
cuyo ámbito será una o varias de las unidades de regeneración en las que se
divida la actuación.
c) Para las actuaciones de renovación urbana, un proyecto de renovación, cuyo
ámbito será una o varias de las unidades de renovación en las que se divida la
actuación.
2. Reglamentariamente se establecerán las reglas para delimitar las unidades en
las que se divida cada actuación, así como las determinaciones de gestión
exigibles y el procedimiento de aprobación del instrumento que las incluya, el cual
producirá los efectos citados en el artículo 77.
3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 20, no comportarán nuevos deberes de
entrega de terrenos para dotaciones urbanísticas públicas o para materializar el
aprovechamiento que exceda del correspondiente a los propietarios, los aumentos
de edificabilidad, volumen o densidad que sean precisos para:
a) La sustitución de infraviviendas por viviendas que reúnan los requisitos
legalmente exigibles, en el marco de los derechos de realojo y retorno
derivados de la actuación, cuando se justifique que no existe otra solución
técnica o económicamente viable.
b) La realización de obras que reduzcan al menos un 30 por ciento la demanda
energética anual de calefacción o refrigeración del edificio mediante la
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instalación de aislamiento térmico o fachadas ventiladas por el exterior del
edificio, o el cerramiento o acristalamiento de las terrazas ya techadas
c) La instalación de dispositivos bioclimáticos adosados a las fachadas o
cubiertas que reduzcan al menos un 30 por ciento la demanda energética anual
de calefacción o refrigeración del edificio.
d) La realización de las obras y la implantación de instalaciones para la
centralización o dotación de instalaciones energéticas comunes, así como para
la instalación de captadores solares en la fachada o cubierta, que reduzcan al
menos un 30 por ciento el consumo anual de energía primaria no renovable del
edificio.
4. Además de lo previsto en el artículo 39, será posible la ocupación de superficies
de dominio público, espacios libres u otras dotaciones públicas para la realización
de las obras citadas en la letra b) del apartado anterior.
5. En las actuaciones por expropiación, no será preciso el consentimiento del
propietario para pagar el justiprecio en especie, cuando el mismo se efectúe
dentro del ámbito de la actuación y dentro del plazo establecido para la
terminación de las obras. Asimismo, la liberación de la expropiación no tendrá
carácter excepcional, y podrá ser acordada discrecionalmente por el Ayuntamiento
cuando se aporten garantías suficientes, por parte del propietario liberado, para el
cumplimiento de las obligaciones que le correspondan.
6. En caso de no ejecución de las obras planificadas en las actuaciones de
rehabilitación, regeneración y renovación urbana en los plazos previstos en el
planeamiento que haya establecido la ordenación detallada del ámbito, el
Ayuntamiento estará habilitado para proceder a su ejecución subsidiaria, a costa
de los obligados, o para someter los inmuebles afectados a venta o sustitución
forzosa.
Todas estas reglas pretenden no sólo orientar la gestión, sino facilitar las actuaciones
para que se puedan cumplir objetivos básicos de regeneración urbana con un
particular énfasis en acciones de accesibilidad universal, reducción de consumos y
mejora de la eficiencia energética.
La Ley establece como instrumentos de gestión los proyectos de rehabilitación, de
regeneración y de renovación. Sin embargo, la Ley 7/2014 exige planeamiento para
la declaración de las actuaciones integradas. Pero no se trata sólo del planeamiento
que establezca una ordenación adecuada y garantice la inserción de cada ámbito de
actuación en la estructura urbana, sino de una referencia a la gestión en el medio
plazo.
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Figura 4.1.2. Proceso de participación en situaciones de riesgo
Fuente: NEWMAN, P., BEATLEY, T. y BOYER, H. Resilient Cities, 2009

En la gestión de la regeneración urbana pueden darse situaciones de intervención
urgente. En estas situaciones es recomendable acudir a modelos de gestión integral
de riesgos en función de la gravedad de los problemas a resolver (ver Figura 4.1.2).
En general las actuaciones de regeneración se caracterizan por la complejidad de las
situaciones que abordan, complejidad que se acentúa en contextos de incertidumbre.
Para enfocar estas situaciones es necesario, en primer lugar, establecer un contexto
claro de colaboración entre los promotores de la actuación, los agentes urbanos
implicados y la población afectada.
Para ello, el Artículo 8 de la Ley 7/2014 modifica entre otros el Artículo 94.3 LUCyL
sobre Convenios urbanísticos para facilitar la gestión:
d) Los convenios para la gestión de actuaciones de rehabilitación, regeneración
y renovación urbana pueden:
1.º Incorporar a las comunidades de propietarios de su ámbito.
2.º Incluir las ayudas públicas previstas.
3.º Prever la aplicación del régimen de sustitución forzosa para edificios
concretos.
Asimismo, en la gestión de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y
renovación urbana tendrán en cuenta lo establecido en el Artº 155 sobre los Sujetos
intervinientes en las mismas:
1. Están obligados a participar en las actuaciones de rehabilitación, regeneración
y renovación urbana, hasta el límite del deber legal de conservación:
a) Los propietarios de terrenos, construcciones, edificios y fincas urbanas
incluidas en el ámbito de la actuación.
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b) Los titulares de derechos de uso otorgados por los propietarios, en la
proporción acordada en el correspondiente contrato o negocio jurídico que
legitime la ocupación; en su defecto se aplicarán las reglas previstas en el
artículo 8.a) de la Ley 8/2013, de 26 de junio.
c) Las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de
propietarios y las cooperativas de viviendas, con respecto a los elementos
comunes de la construcción, el edificio o el complejo inmobiliario en régimen
de propiedad horizontal y de los condominios, sin perjuicio del deber de los
propietarios de las fincas o elementos separados de uso privativo de contribuir,
en los términos de los estatutos de la comunidad, agrupación de comunidades
o cooperativa, a los gastos en que incurran estas últimas.
d) Las administraciones públicas, cuando la actuación afecte a elementos
propios de la urbanización y no exista el deber legal para los propietarios de
asumir su coste, o cuando éstas financien parte de la operación con fondos
públicos, en los supuestos de ejecución subsidiaria a costa de los obligados.
2. Están también legitimados para participar en las actuaciones de rehabilitación,
regeneración y renovación urbana:
a) Las administraciones públicas, incluidas las entidades públicas adscritas o
dependientes de las mismas, aunque no se den los supuestos citados en el
apartado anterior.
b) Los demás titulares de aprovechamiento o de derechos reales en el ámbito
de la actuación.
c) Las empresas, entidades o sociedades que intervengan por cualquier título
en la actuación.
3. Los sujetos citados en los apartados anteriores pueden constituir entidades
urbanísticas colaboradoras conforme al artículo 67.2, que estarán habilitadas
para:
a) Asumir, por sí mismas o en asociación con otros sujetos intervinientes, la
gestión de la actuación, incluida la ejecución de las obras correspondientes.
b) Participar de cualquier forma en la planificación, gestión y ejecución de la
actuación, incluso elaborando los instrumentos de planeamiento y gestión
necesarios o concurriendo a los concursos que la Administración convoque
para adjudicar la ejecución de la actuación.
En segundo lugar, y más allá de la tutela administrativa de cada actuación de
regeneración, para alcanzar objetivos en un entorno local complejo concreto o en un
municipio o grupo de municipios (entornos rurales), es imprescindible crear
organismos de gestión dirigidos bien a una actuación compleja (consorcios
específicos) o bien organismos de gestión de escala municipal destinados a dirigir e
impulsar la regeneración urbana a medio y largo plazo, coordinando todas las
actuaciones. Existe una amplia experiencia en este sentido, destacando las
estructuras de derecho privado y capital público, interadministrativas, capaces de
crear entornos innovadores para orientar los proyectos y definir la colaboración entre
los sectores públicos y privados.
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Estas estructuras y/o organismos autónomos y colaborativos de gestión facilitan la
continuidad en la secuencia de programación, proyecto y gestión-ejecución, pero no
deben ser sólo ‘competentes’. Son organismos que han de asumir el enfoque
integrado, con una estructura interna de gobierno coherente, dirigida desde el interés
público y abierta a procesos de participación. Para que la regeneración urbana sea
una herramienta de desarrollo sostenible programación, proyecto y gestión deben
interactuar desde el inicio, pero con capacidad de evaluar lo realizado y con
capacidad de su corrección en función del interés público y del coste social. Ello
deriva de una cultura avanzada de la administración pública y del gobierno de lo
urbano, capaz de sustituir la herencia funcional posibilista y sus lacras de asunción
sistémica –acrítica y remedial– de las externalidades negativas que generan los
procesos de transformación urbana.

Figura 4.1.3. Modelo de gestión de proyectos, atendiendo tanto al diseño como a la evaluación de resultados
Fuente: WWF, 2010.

c. Mejora de la coordinación urbanística y simplificación administrativa
al servicio de la regeneración urbana.
En la planificación y gestión de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y
renovación urbana se tendrán en cuenta las potencialidades de todos los
instrumentos e indicaciones que introduce la Ley 7/2014.
En su Capítulo sobre Coordinación la Ley desarrolla iniciativas en varios campos: el
Artº 17 sobre Ámbitos de coordinación urbanística; el Artº 18 sobre Áreas destinadas
a actividades productivas; el Artº 19 sobre Actuaciones en suelo rústico; el Artº 20
sobre Asentamientos irregulares; el Artº 21 sobre Protección de la legalidad y el Artº
22 sobre Colaboración de los profesionales.
En su Capítulo IV sobre Simplificación administrativa se introducen nuevas
herramientas para facilitar la actuación urbanística: en su Artº 23 sobre Autorización
de usos provisionales, en su Artº 24, sobre Planeamiento general estructurante, en
su Artº 25 sobre Licencia urbanística; en su Artº 26 sobre Declaración responsable;
en su Artº 27 sobre Firma electrónica y tramitación digital y en su Artº 28 sobre Otras
medidas de simplificación administrativa.
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4.2. CRITERIOS DE “DECLARACIÓN” DE LAS ÁREAS DE
REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA INTEGRADA.

Figura 4.2.1. Funcionamiento de la ERUrCyL. Esquema del proceso de declaración de una actuación como “Área
de Regeneración o de Renovación Urbana Integrada”

El proceso de declaración de una actuación como “Área de Regeneración o de
Renovación Urbana Integrada” tiene tres momentos, que a la vez son referencia para
el conjunto de las actuaciones de regeneración en la Comunidad Autónoma:
a. Inicio. Evaluación previa: cumplimiento del principio de vulnerabilidad.
A partir de los indicadores socio-económicos de idoneidad de las actuaciones, en
cumplimiento de los objetivos de la Ley 7/2014 y justificando el criterio de
vulnerabilidad que resume el INR (medido según datos censales o mediante
trabajo de campo equivalente) y de acuerdo con el Capítulo 2 de esta Estrategia.
b. Memoria-Programa. Idoneidad y viabilidad de la actuación de rehabilitación,
regeneración y/o renovación urbana.
Descripción del ámbito de actuación, de su contexto, su justificación y desarrollo
de sus contenidos de proyecto y gestión, de las condiciones de la edificación y de
la urbanización resultante en los ámbitos propuestos. Cumplimiento de las
directrices desarrolladas en el Capítulo 3 de esta Estrategia.
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c. Calidad del proyecto de rehabilitación, propuesta de actuación de regeneración
y/o renovación urbana.
Cumplimiento de las directrices desarrolladas en esta Estrategia, valoración de los
efectos e impacto del proyecto en su entorno, de acuerdo con el Capítulo 3.4. de
esta Estrategia.

a. Indicadores socio-económicos de idoneidad de las actuaciones
prioritarias.
Para esta fase inicial dentro del proceso de declaración de un área, el objetivo del
Avance de la Memoria-Programa es determinar y justificar el criterio de vulnerabilidad
del barrio o del sector en cuestión, identificarlo y alcanzar una aproximación a las
necesidades de regeneración que puedan proponerse. Esto se apoyará mediante las
tres fichas que a continuación se definen.

La Ficha A1: ¿Por qué ESTA área en comparación con el resto de la comunidad?
A partir de la “Ficha A1” y a través de una serie de indicadores se justificará la
presencia de una serie de características definidoras de una cierta fragilidad socioeconómica, del mismo modo que una estimación del deterioro del patrimonio
edificado.
 Apartado A1.a. Estos campos sirven para identificar el área de posible
intervención. Se incluyen el nombre que se le otorgue al ámbito de actuación,
el código INE del municipio que sea objeto de análisis, si afecta o incluye partes
declaradas como Conjunto Histórico, si se trata de una Capital provincial o si
es la Capital de un Área Funcional.
 Apartado A1.b. Con apoyo de la información estadística, y tal y como se ha
explicado en el capítulo 2.4, se determina el Índice de Necesidades de
Rehabilitación, a partir de 3 factores que dibujan el perfil socio-económico más
un cuarto relativo a la edad de la edificación.
 Apartado A1.c. Este último epígrafe recopila información sobre instrumentos de
intervención urbanística que puedan haber concurrido en el ámbito de
propuesta incluyendo una breve valoración o descripción si resulta de interés.
La Ficha A2: ¿Qué área y con qué características y singularidades?
La “Ficha A2” valora las características propias del ámbito de intervención, sus
elementos de interés o determinados aspectos que resulten destacados. Se trata de
establecer un perímetro claro, con una aproximación visual a su estado, para lo cual
se incorporan dos anexos que puedan recoger datos cartográficos y fotográficos.
 Apartado A2.a. Junto a la descripción del ámbito se incluyen datos como el área
del sector o el número de viviendas y habitantes afectados estimados. En este
sentido se debería precisar tanto las viviendas/habitantes contenidas en el
ámbito como las/los afectadas por la propuesta de regeneración.
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 Apartado A2.b. Esta parte combina las posibles singularidades patrimoniales o
edificatorias con una justificación de la estrategia de rehabilitación que se
pretende proponer.
 Apartado A2.c. Aquí se incluyen breves reseñas al estado de conservación del
área, tanto una valoración general, como una específica para la edificación
existente, así como para el medio urbano en que se insertan.
La Ficha A3: ¿Cuál es el diagnóstico y cómo son las soluciones propuestas?
Por último, la “Ficha A3” incorporará un diagnóstico estructurado de los problemas
más destacados, junto con una breve orientación de las acciones a emprender para
resolver estos problemas. Al igual que en la Ficha A2, en la Ficha A3, la memoria se
refiere al área urbana, incorporando tanto el medio urbano como la edificación
residencial existente.
 Apartado A3.a. Diagnóstico del ámbito, incluyendo características
socioeconómicas, datos relevantes de la población residente, presencia de
infraviviendas, provisión de equipamientos de uso colectivo, estado de los
elementos principales de la edificación, estado del espacio público, aspectos
energéticos y riesgo de pobreza energética, y servicios existentes entre otros.
 Apartado A3.b. A la vista del diagnóstico emitido, se desglosarán las acciones
que se quieren proponer en relación una serie de criterios de actuación
definidos, tanto sobre la edificación –a nivel de accesibilidad, energético, usos,
etc.–, como sobre el medio urbano - en relación con la movilidad, la energía, el
diseño urbano, el medioambiente, los servicios o la actividad económica entre
otros - y sobre la posible nueva edificación.
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AVANCE DE LA MEMORIA-PROGRAMA
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MODELO FICHA A1

Ámbito de regeneración candidato:

apartado A1.a

CODIGO INE MUNICIPIO

NOMBRE

Conjunto Histórico
Capital provincia
Capital Área Funcional
Rango

apartado A1.b

Población 2011

Factores de análisis

Valor

Media:
municipios
(barrios)

Factor A

Variación de población del municipio en 2001-2011*

%

2,45%
(5,35%)

Factor B

Tasa de envejecimiento de la población en 2011**

%

Factor C

Tasa de paro en el municipio en 2011***

%

Valoración

23,02%
(19,96%)
12,51%
(40,35%)

Perfil Socio-económico

Factor D

Porcentaje Edificios/Viviendas anteriores a 1981 en
2011****

%

55,37%
(47,14%)

Índice de Necesidades de Regeneración

apartado A1.c

Planeamiento habilitante de la actuación

Documentos
de referencia

Condición
(Calidad)

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
Normas Urbanísticas Municipales (NUM)
Plan Especial de Conjunto Histórico
Plan Especial -o similar- específico para el ámbito propuesto
Área de Rehabilitación Integral (ARI) o de Renovación Urbana (ARU)

*

**

***

***

****

****

Fuente datos: INE - Instituto Nacional Estadística, 2011 - Censos de Población y Vivienda. Disponible por Municipios y Barrios en
la web oficial del INE http://www.ine.es/
(Total población en 2011 – Total población en 2001) / Total población en 2001 * 100
Fuente datos: INE - Instituto Nacional Estadística, 2011 - Censos de Población y Vivienda. Disponible por Municipios y Barrios en
la web oficial del INE http://www.ine.es/
(Población mayor de 64 años en 2011 / Total población en 2011) * 100
Para los municipios:
Fuente datos: SEPE - Servicio Público Estatal de Empleo. Disponible solo por Municipios en la web oficial del SEPE
http://www.sepe.es/ e INE - Instituto Nacional Estadística, 2011 - Censos de Población y Vivienda.
( Población en paro en 2011 / Población potencialmente activa en 2011 -población entre 16 y 65 años-) * 100
Para las secciones censales:
Fuente datos: INE - Instituto Nacional Estadística, 2011 - Disponible por Distritos en la web oficial del INE http://www.ine.es/
haciendo consultas sobre los datos detallados.
( Población entre 16 y 65 años – Ocupados de más de 16 años) en 2011 / Población potencialmente activa en 2011) * 100
Para los municipios:
Fuente datos: INE - Instituto Nacional Estadística, 2011 - Censo de Población y Vivienda 2001. Disponible por municipios en la web
oficial del INE http://www.ine.es/
Edificios más antiguos de 1981 en 2001 (revisado y actualizado) / Total edificios de viviendas en 2011 * 100
Para las secciones censales:
Fuente datos: CATASTRO - Oficina Virtual del Catastro. Cálculo por secciones censales a partir de los datos disponibles por
inmuebles en la web oficial del Catastro http://www.sedecatastro.gob.es/
Viviendas anteriores a 1981 en 2014 / Número total de viviendas en 2014
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MODELO FICHA A2

Ámbito candidato:

CODIGO INE SECCIÓN CENSAL

NOMBRE

apartado A2.a

Breve descripción del ámbito candidato

Datos iniciales
Área ámbito (m2)
nº viviendas en el ámbito (estimación)
nº habitantes afectados en el ámbito (estimación)
Singularidades del ámbito propuesto

Si/No

Documentos de referencia

Si/No

Justificación de la estrategia
propuesta

Pertenencia a Conjunto Histórico (declarado o
incoado)

apartado A2.b

Valores patrimoniales y/o etnográficos reconocidos
en plan, catálogo o inventario existente
Pertenencia del ámbito propuesto a alguno de los
conjuntos residenciales homogéneos catalogados
(ver Apartado 2.4.b.)

Estrategia de rehabilitación propuesta
Actuación de Rehabilitación
Actuación de Regeneración Urbana
Actuación de Renovación Urbana
Condiciones del ámbito de actuación

apartado A2.c

Estado General

Estado de la Edificación

Estado del Medio Urbano
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MODELO FICHA A2_anexo I:
cartografía

Ámbito candidato:
CODIGO INE SECCIÓN CENSAL

NOMBRE

cartografía

Perímetro del ámbito candidato
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MODELO FICHA A2_anexo II:
descripción fotográfica

Ámbito candidato:
CODIGO INE SECCIÓN CENSAL

NOMBRE

descripción fotográfica

Descripción fotográfica del ámbito candidato
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MODELO FICHA A3

Ámbito candidato:
CODIGO INE SECCIÓN CENSAL

apartado A3.a - Condiciones del ámbito de actuación

Estado General

NOMBRE

Descripción breve

Características socioeconómicas del ámbito
Grado de ocupación y régimen de tenencia dominante
Homogeneidad de la población, potencial colaborativo
(asociaciones vecinales, etc.)
Situaciones (%) de infravivienda
Valor patrimonial y/o ambiental (como conjunto) del
área (homogeneidad y singularidad de lo edificado)
Provisión de equipamientos para uso colectivo

Estado de la Edificación existente
Elementos constructivos

Descripción breve

Instalaciones
Patios y espacios libres

Estado del Medio urbano
Espacio público

Descripción breve

Infraestructuras y servicios urbanos
Equipamientos

Acciones en la Edificación existente

Descripción breve

Accesibilidad universal
Mejora de la envolvente térmica
Incorporación de energías renovables y soluciones de
arquitectura bioclimática

apartado A3.b - Acciones propuestas

Eficiencia de las instalaciones energéticas
Gestión eficiente del agua
Gestión sostenible de los residuos
Mezcla de usos (hibridación)
Acciones en el Espacio público,
infraestructuras y servicios urbanos
Movilidad integrada

Descripción breve

Calidad del diseño urbano
Vegetación y procesos naturales
Incorporación de energías renovables y soluciones de
urbanismo bioclimático
Eficiencia de las instalaciones y redes urbanas de
energía
Gestión eficiente del agua
Gestión sostenible de los residuos
Gestión inteligente (TIC’s)
Reequipamiento
Impulso de la actividad económica

Acciones de Nueva edificación
Calidad del diseño arquitectónico

Descripción breve

Mezcla de usos (hibridación)
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b. Sobre las condiciones de la edificación y de la urbanización de los
ámbitos propuestos.
Una vez alcanzado el posible convenio de actuación, se procede a definir la MemoriaPrograma Detallada. Para dicha memoria se define el “Modelo de Solicitud”, en la
que indicar el tipo de actuación que será objeto de declaración si procede. Junto a
ella se incorpora una “Ficha resumen” de la intervención, cuyo objetivo es valorar y
presupuestar las acciones sobre la edificación existente, las acciones sobre el
espacio público, infraestructuras y servicios urbanos, y las acciones de nueva
edificación.
Entrando más en detalle, una serie de fichas recogen estas 3 acciones por separado.
Las fichas de las acciones sobre la edificación existente, representarán y localizarán
debidamente los inmuebles y algunos de sus datos básicos. Pormenorizadamente se
incluyen además las características constructivas y los respectivos diagnósticos de
sus elementos principales, como la estructura, la envolvente, particiones y acabados,
así como instalaciones, patios y espacios libres. Por último, se define y valora
económicamente la propuesta de intervención, en términos de accesibilidad,
envolvente térmica y energías renovables, eficiencia y gestión de los recursos y
mezcla de usos.
Del mismo modo se procede con las acciones sobre el espacio público,
infraestructuras y servicios urbanos. Tras su identificación, se emite un diagnóstico
en términos de movilidad, diseño, vegetación, gestión de la energía, el agua o los
residuos, y sobre otros servicios y equipamientos. Posteriormente, se describen las
acciones a desarrollar y su valoración económica.
Finalmente, sobre las acciones de nueva edificación se pretende identificar el
proyecto, su localización y los datos característicos de la edificación, como el número
de viviendas, las alturas, las superficies, los usos y las características constructivas
básicas. La ficha termina con una justificación de la propuesta de intervención en
términos de diseño arquitectónico y mezcla de usos, y una valoración económica.
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MEMORIA-PROGRAMA DEFINITIVA
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Solicitud

Ámbito candidato:
CODIGO INE SECCIÓN CENSAL

NOMBRE

El
Ayuntamiento
de
______________________________________________________,
representado por D./Dª. _____________________________________________________________
con NIF/CIF ___________________________con domicilio a efectos de notificaciones en
Calle/Plaza
_______________________________________________________,
Nº
______
Municipio
____________________________________________________________________,
Código Postal _______, Provincia __________________________________________________,
Teléfono ______________________________

E X P O N E:
1.

Que formula la presente solicitud de declaración como (marcar lo que corresponda):
ACTUACIÓN DE REHABILITACIÓN
ACTUACIÓN DE REGENERACIÓN URBANA
ACTUACIÓN DE RENOVACIÓN URBANA

Para el ámbito
___________________________________________________________________________
(Indicar localización)

2.

Que de conformidad con lo establecido en la normativa estatal, autonómica y demás
disposiciones concordantes y que la desarrollen, desea obtener los beneficios previstos en la
legislación vigente en materia de actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.

3.

Que se compromete a cumplir con las exigencias establecidas en la normativa vigente.

4.

Que a la presente solicitud se adjunta Memoria-Programa con el contenido reseñado en el
dorso.

S O L I C I T A:
Le sea admitida y tramitada la presente solicitud y, si procede, se declare la actuación
propuesta conforme a lo dispuesto en la normativa vigente al efecto.

__________________________, en _________________ el ________________
(Firma del solicitante)
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Ficha resumen

Ámbito candidato:
CODIGO INE SECCIÓN CENSAL

NOMBRE

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN EXISTENTE

Código

Tipo de intervención

Valoración de la
propuesta de
intervención

Coste Total

Porcentaje sobre el coste
total de la intervención
€
€
€

%
%
%

€

%

ACCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS

Código

Tipo de intervención

Valoración de la
propuesta de
intervención

Coste Total

Porcentaje sobre el coste
total de la intervención
€
€
€

%
%
%

€

%

ACCIONES DE NUEVA EDIFICACIÓN

Código

Tipo de intervención

Coste Total

Valoración de la
propuesta de
intervención

Porcentaje sobre el coste
total de la intervención
€
€
€

%
%
%

€

%

Coste Total

€
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Acciones en la
Edificación existente
Ficha 1/2

Ámbito candidato:
CODIGO EDIFICIO

DIRECCIÓN

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN EXISTENTE
Fotografía: vista general del inmueble

Dirección
Referencia catastral
Fecha construcción/rehabilitación
Nº viviendas existentes
Nº viviendas resultantes
Nº locales comerciales
Nº alturas
Frente de fachada (m)
Superficie planta (m2)
Superficie/Volumen construida total (m2 o m3)
Edificio Catalogado
Plano Catastro

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Cimentación y estructura
Envolvente exterior
Elementos constructivos
Particiones interiores
Acabados

Climatización
Electricidad e iluminación
Instalaciones

Suministro de agua
Saneamiento
Energías renovables

Patios de manzana
Patios y espacios libres

Parcelas
Otros espacios libres

335

ERUrCyL

ERUrCyL

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

DIAGNOSTICO

Cimentación y estructura

Envolvente exterior

Particiones interiores
Elementos constructivos

Acabados

Soluciones de arquitectura bioclimática

Climatización

Electricidad e iluminación

Suministro de agua
Instalaciones

Saneamiento

Energías renovables

Patios de manzana

Parcelas
Patios y espacios libres

Otros espacios libres
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Acciones en la
Edificación existente
Ficha 2/2

Ámbito candidato:
CODIGO EDIFICIO

DIRECCIÓN

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Accesibilidad universal

Mejora de la envolvente
térmica

Incorporación de energías
renovables y soluciones de
arquitectura bioclimática

Eficiencia de las instalaciones
energéticas

Gestión eficiente del agua

Gestión sostenible de los
residuos

Mezcla de usos (hibridación)
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VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Descripción

Medición

Precio

Valoración
€
€

Accesibilidad universal

€
€
Total

€
€
€

Mejora de la envolvente
térmica

€
€
Total

€
€

Incorporación de energías
renovables y soluciones
de arquitectura
bioclimática

€
€
€
Total

€
€
€

Eficiencia de las
instalaciones energéticas

€
€
Total

€
€
€

Gestión eficiente del agua

€
€
Total

€
€
€

Gestión sostenible de los
residuos

€
€
Total

€
€
€

Mezcla de usos
(hibridación)

€
€
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Acciones en el Espacio público,
infraestructuras y servicios urbanos
Ficha 1/2

Ámbito candidato:
CODIGO

DIRECCIÓN

ACCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS
Denominación
Superficie (m2)

Plano

Fotografías
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DIAGNOSTICO

Movilidad

Diseño urbano
Espacio público

Vegetación

Demanda y oferta energética

Agua

Infraestructuras y
servicios urbanos

Residuos

TICs

Equipamientos
Equipamientos
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Acciones en el Espacio público,
infraestructuras y servicios urbanos
Ficha 2/2

Ámbito candidato:
CODIGO

DIRECCIÓN

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Movilidad integrada

Calidad del diseño urbano

Vegetación y procesos
naturales

Desarrollo de infraestructuras
energéticas y aplicación de
soluciones de urbanismo
bioclimático

Gestión eficiente del agua

Gestión sostenible de los
residuos

Gestión inteligente (TICs)

Reequipamiento

Impulso de la actividad
económica
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VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Descripción

Medición

Precio

€
€
€
€

Movilidad integrada

Total

€
€
€
€
€

Calidad del diseño urbano

Total

€
€
€
€
€

Vegetación y procesos
naturales

Total

€
€
€
€
€

Desarrollo de
infraestructuras
energéticas y aplicación
de soluciones de
urbanismo bioclimático

Total

€
€
€
€
€

Gestión eficiente del agua

Total

€
€
€
€
€

Gestión sostenible de los
residuos

Total

€
€
€
€
€

Gestión inteligente (TICs)

Total

€
€
€
€
€

Reequipamiento

Total

€
€
€
€
€

Impulso de la actividad
económica
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TOTAL
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Acciones de
Nueva edificación
Ficha 1/2

Ámbito candidato:
CODIGO EDIFICIO

DIRECCIÓN

ACCIONES DE NUEVA EDIFICACIÓN
Planos de proyecto

Dirección
Nº viviendas resultantes
Nº locales comerciales
Nº alturas
Frente de fachada (m)
Superficie planta (m2)
Superficie/Volumen construida total (m2 o m3)
Plano Catastro

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
Cimentación y estructura
Envolvente exterior
Elementos constructivos

Particiones interiores
Acabados
Soluciones de arquitectura bioclimática

Climatización
Electricidad e iluminación
Instalaciones

Suministro de agua
Saneamiento
Energías renovables

Patios de manzana
Patios y espacios libres

Parcelas
Otros espacios libres
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Acciones de
Nueva edificación
Ficha 2/2

Ámbito candidato:
CODIGO EDIFICIO

DIRECCIÓN

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Calidad del diseño
arquitectónico

Mezcla de usos (hibridación)

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Descripción

Medición

Precio

Valoración
€
€

Calidad del diseño
arquitectónico

€
€
Total

€
€
€

Mezcla de usos
(hibridación)

€
€
Total

€

TOTAL

€
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c. Sobre la calidad de los proyectos presentados.
Ya se ha señalado que la Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León
establece como una de sus prioridades el impulso y fomento de las buenas prácticas
en las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
En consecuencia, se ha incorporado una ficha para la evaluación de la calidad de las
acciones propuestas, que toma como referencia las herramientas para fomentar y
valorar la calidad de las acciones vinculadas a la regeneración urbana que, también
en forma de fichas, se incorporan en el apartado 4.c del Capítulo 3 de la Estrategia.
De esta forma, se debe reflejar el cumplimiento o no de las recomendaciones de
proyecto y muy especialmente de los indicadores de calidad reseñados, en lo
referente a los ámbitos de actuación la edificación existente, el medio urbano y la
nueva edificación y las variables de actuación accesibilidad/movilidad, diseño,
metabolismo urbano y procesos naturales y vida urbana, ajustándose en cada caso
a la modalidad de actuación propuesta rehabilitación, regeneración o
renovación.
La satisfacción o no de los diferentes factores de calidad es decir, de las diferentes
fichas se resume finalmente en un balance global que, para cada modalidad de
actuación y por comparación con el número máximo de factores posibles a satisfacer
permite evaluar el grado de calidad de la actuación propuesta.
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Evaluación de la calidad de
las acciones propuestas
(ver Apartado 3.4.c.)

Ámbito candidato:

Ámbitos
de actuación

Renovación

Regeneración

Rehabilitación

Modalidades
de actuación

1. Edificación
existente

2. Espacio público,
infraestructuras y
servicios urbanos

3. Nueva edificación

Variables
de actuación

Factores de calidad
satisfechos

Accesibilidad universal

/3

Mejora de la envolvente
térmica

/4

Incorporación de energías
renovables

/2

Eficiencia de las instalaciones
energéticas

/2

Gestión eficiente del agua

/2

Gestión sostenible de los
residuos

/1

Mezcla de usos (hibridación)

/2

Movilidad integrada

/3

Calidad del diseño urbano

/3

Vegetación y procesos
naturales
Desarrollo de infraestructuras
energéticas y aplicación de
soluciones de urbanismo
bioclimático

/3
/2

Gestión eficiente del agua

/2

Gestión sostenible de los
residuos

/1

Gestión inteligente (TICs)

/1

Reequipamiento

/1

Impulso de la actividad
económica

/1

Calidad del diseño
arquitectónico

/1

Mezcla de usos (hibridación)

/1

Rehabilitación (1)

/ 16

Regeneración (1 + 2)

/ 33

Renovación (1 + 2 + 3)

/ 35
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ANEXO. Fichero por ciudades
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A.1. ÁVILA
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ÁVILA
Código INE
Superficie
Población
Densidad 2014
Altitud núcleo principal
Número de núcleos de población

05019
231 km2
59.765 hab
258 hab/km2
1.131 m
8

Ortofoto 2011 Ávila (JCyL)
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I. Perfil urbanístico del municipio.
Ávila es una ciudad histórica enclavada en un territorio de media montaña dentro de
una comarca con marcado perfil rural. Patrimonio de la Humanidad, hoy un centro
de servicios atento a su cercanía con el espacio metropolitano de Madrid.
Sorprende en la ciudad de Ávila la estabilidad de su perímetro urbano a lo largo de
prácticamente toda la segunda mitad del XIX y la primera del XX. El plano de Coello
(1860) describe un casco histórico encerrado por las murallas romanas, con
importantes extensiones vacantes hacia el Oeste. Unos arrabales aún muy
irregulares y desestructurados prolongan el tejido urbano en el arco NE/E/SE. El
plano de 1915 (Enciclopedia Ilustrada Seguí) es prácticamente idéntico, con alguna
mayor sistematización de las zonas verdes, y con la presencia del ferrocarril; la red
de caminos radiales y transversales no ha cambiado, ni la significación de los
grandes complejos religiosos extramuros. El plano de Cardillo Coca (años 1950)
tampoco presenta grandes variaciones: algunas nuevas tramas periféricas
ocupando vacíos existentes, la compactación del casco histórico en su zona
occidental y poco más. El plano base del Plan General de 1964 describe la
situación de la ciudad provinciana y estancada que era Ávila al iniciarse la séptima
década del siglo XX.

Crecimiento y estructura urbana de Ávila

A principios del XX se refleja con claridad las distintas unidades morfológicas
existentes: el casco antiguo delimitado por su muralla y protegido hacia el Norte y el
Suroeste por una franja de zonas verdes La “zona de ensanche” ya bastante
consolidada y bien definida. La “zona baja de transformación”, al Sur de las dos
anteriores, recogiendo los arrabales históricos de la ciudad. Al Noreste y Norte las
zonas de “edificación limitada” y de “transición”, respectivamente, abarcan una
amplísima área, escasamente ocupada excepto en su contacto meridional con la
ciudad histórica y ensanche. Al Sur y Sudeste de las zonas de ensanche se dibuja
la principal zona de expansión, estructurada por un sistema arterial de avenidas que
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dibuja una trama de grandes supermanzanas, que se supone configura el nuevo
ensanche de la ciudad cuya dimensión total excede a la suma del casco antiguo y
el primer ensanche. Al Noreste del trazado ferroviario a Valladolid y en contacto con
él, se localiza la zona industrial. En 1978 se ha compactado casi por completo la
zona de “ensanche”. Sin embargo la “zona de nueva ordenación” permanece
todavía vacante en su mayor parte a excepción de algunos grandes equipamientos
que se han localizado en ella.
A comienzos del 2003 se estaba desarrollando un conjunto de iniciativas cercano a
las diez mil viviendas. La apertura de tal cantidad de suelo tuvo unos efectos
radicales sobre las estructuras inmobiliaria y urbana de la ciudad.
I.a. Población.
Ávila está viendo como poco a poco su población aumenta, pese a ser una de las
capitales de provincia menos pobladas. La evolución de la población abulense a lo
largo del siglo XX se ha caracterizado por un suave pero progresivo ritmo de
crecimiento, hasta situarse en el entorno de los cincuenta mil habitantes en el año
2000. (enero 2015: 59.765 hab. censados). Fue durante la segunda mitad de siglo
XX cuando su ritmo de crecimiento se aceleró, lo que dio lugar a que el conjunto de
la provincia perdiese casi noventa mil personas en tanto que la ciudad de Ávila
ganaba casi treinta mil nuevos residentes. A partir de 1995 se puede observar una
evolución positiva pero a base de ligerísimos crecimientos que alcanzan a lo sumo
varios centenares de personas. Y ello frente a la tendencia del conjunto de la
provincia, donde ese mismo estancamiento se resuelve con ligeras pérdidas de
población.

......
Evolución de la población y pirámide poblacional. Datos Ine. Elaboración propia.

La estructura demográfica que se aprecia en la pirámide de población se
caracteriza por una población madura, en la medida en la que el porcentaje de
población entre 30 y 60 años es superior al del resto de los grupos de edad, aunque
es una pirámide sin demasiados altibajos. Por otro lado, debe destacarse el
significativo porcentaje de mujeres residentes en Ávila, de forma que en el Padrón
Municipal figuran un total de 2.193 mujeres más que de hombres, lo que parece
derivarse fundamentalmente de su mayor longevidad.
I.b. Economía.
Ávila es una ciudad eminentemente dedicada al sector servicios (78,91%) gracias a
su gran auge turístico, la agricultura que se desarrolla en el municipio de Ávila se
encuentra muy condicionada al desarrollo de los denominados cultivos y prácticas
agrícolas continentales, lo que conlleva a que sólo un 1,55% se dedique a estas
labores. De forma paralela y complementando la fortaleza de su entidad
administrativa, la ciudad de Ávila ha desarrollado una significativa actividad
comercial, especialmente en el sector minorista, que se ha visto acompañada por
un también importante sector de la construcción y por el sector industrial, aunque
muy focalizado en el subsector del automóvil; son las actividades que determinan la
base de la estructura productiva local. Uno de los problemas más agudizantes de la
población de Ávila es el aumento de número de parados en los últimos 5 años, en
el año 2008 3.174 habitantes estaban en paro, valor que en el año 2013 se duplica.
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Aunque en el año 2014 hay un ligero descenso, es uno de los parámetros más
relevantes.

Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social por sectores económicos.2013
[Fuente:Tesoreria General de la Seguridad Social]. Evolución del paro registrado. [Fuente sepes].

1.c. Vivienda
La ciudad de Ávila se configura en su forma actual durante las décadas de 1960 y
1970, en las que se construye el 53% del parque de viviendas de la ciudad. El
Censo de Viviendas de 2011, cuenta con 34.465 viviendas de las 232.864
existentes en la provincia (el 14,8%). Estas treinta cuatro mil las componen 22.770
viviendas principales, 3.506 viviendas secundarias y 8.189 viviendas vacías. Se han
identificado 8.021 edificios de los cuales más del 5% se encuentran en mal estado.

Evolución del número de viviendas principales, secundarias y vacías en el municipio desde el año 1900.
[Elaboración propia a través de datos Ine 2011].

Los años de mayor construcción de vivienda principal en Ávila fueron los años 70 y
80 (5.500 viviendas) que fue superada entre los años 2002 y 2011 donde se
construye casi 7.000 viviendas nuevas. En los últimos años es característico el
porcentaje de vivienda vacía existente, un 37% del total.
EDIFICIOS
Total
Ruinoso
Malo
Deficiente
Bueno

1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001 2001-2011 TOTAL

235
4
16
40
175

652
1
19
61
571

700
2
8
56
634

1209
3
11
35
1160

935
1
3
4
927

1039
..
4
8
1027

2800
..
..
5
2795

8021
30
97
315
7579

Total edificios por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]

INMUEBLES 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001 2001-2011 TOTAL
Total
665
2305
3772
7164
4770
3622
13604
36863
Ruinoso
5
1
2
4
1
..
..
38
Malo
30
35
28
16
3
89
..
262
Deficiente
67
149
173
92
12
14
5
679
Bueno
563
2120
3569
7052
4754
3519
13599
35884
Total inmuebles por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]

De esta tabla podemos ver que el mayor número de edificios e inmuebles en mal
estado o con deficiencias se encuentran entre los años 50 y 80.
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II. El planeamiento general vigente.
Ávila cuenta con Plan General de Ordenación Urbana de Ávila aprobado
definitivamente por Orden de la Consejería de Fomento de 1 de junio de 2005
(«B.O.C. y L.» 8/06/05), modificado puntualmente por Orden de 11 de mayo de
2007 («B.O.P.» n.º 129 de 4.07.2007).

Pgou Avila. 2007

La estructura abulense actual es confusa, a pesar del esfuerzo reciente realizado
por el Instituto de Urbanística en adaptar su PGOU a la legislación autonómica. Es
confusa en la medida en el que el conjunto histórico, que sigue siendo el espacio
central por excelencia, carece de una clara transición y/o comunicación con los
ensanches residenciales, problema que exigiría compensar la centralidad periférica.
El fruto de la crisis se ve perfectamente reflejado en la evolución del crecimiento
urbanístico de Ávila desde que se aprobara el PGOU. La base del PGOU se apoya
en una gran expansión hacia el sur, el Plan clasificaban 21 sectores de suelo
urbanizable, a día de hoy prácticamente todos cuentan con Plan parcial aprobado,
de los 21 se observa que 14 sectores han desarrollado completamente la
urbanización, y de los 14 ninguno de ellos ha colmatado más de un 10% de su
capacidad constructiva. Una imagen desolable y sin retorno. Retomando los valores
de población y vivienda de los últimos años se observa claramente que para el
ritmo de crecimiento de la ciudad hay un exceso de vivienda y de suelo para las
generaciones venideras.
El nuevo auditorio y el Proyecto CyLoG en el acceso norte a la ciudad son los
últimos proyectos, frente a ello es imprescindible establecer una expansión
moderada a futuro y garantizar la protección de los entornos naturales e históricos
valiosos.
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III. El Centro Histórico.
Ávila es Conjunto Histórico-Artístico nacional desde 1884, está incluida en la lista
del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1985 y desde 2005 forma
parte de la Red de Juderías Españolas.
La mayor parte del “patrimonio turístico” de la ciudad se encuentra en el Centro
Histórico, en la zona intramuros predomina una morfología residencial de baja
densidad, favorecida por transformaciones recientes. Desde mediados de siglo XX,
la ciudad ha comenzado una clara y ascendente progresión multiplicando sus
actividades productivas y revalorizando la imagen de la ciudad; aún así, la dinámica
urbanística del centro se ha caracterizado en los últimos años por el
desplazamiento de la actividad hacia el este, abandonando paulatinamente el
recinto amurallado. La situación puede llegar a ser grave considerando que la zona
monumental y turística de Ávila se encuentra mayoritariamente en el rectángulo
definido por la muralla.

Centro Histórico de Ávila [fuente: “Atlas de Conjuntos Históricos de Castilla y León” (JCyL)]
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IV. Aproximación a los conjuntos residenciales homogéneos.
El estudio de los barrios vulnerables, la edad de la edificación y un trabajo de
campo, nos aproxima, de una manera bastante fiel, a los conjuntos residenciales
homogéneos de Ávila, lugares dónde el paso del tiempo, la calidad de la
construcción y el estado de la urbanización, nos alertan de posibles actuaciones
encaminadas a la regeneración urbana de éstas.
En los años posteriores a la Guerra Civil comenzó en Ávila una transformación
urbanística que llevó a la construcción de miles de viviendas de protección oficial en
grupos repartidos por distintos puntos de la ciudad, favorecieron de tal modo no
sólo la expansión, sino principalmente la posibilidad de dar habitación a una
mayoría de familias abulenses que vivían en condiciones precarias y, en muchos
casos, insalubres. Buena cuenta de esto lo podemos ver en una imagen de Ávila
dónde se detectan todas las edificaciones anteriores a los años 80, concentradas
en su mayoría en el centro histórico y en los barrios situados al este de la ciudad.

Plano de edad de la edificación. Elaboración propia.[Fuente Catastro (datos 2014)].
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IV.1. Áreas ya intervenidas o con proceso de regeneración en curso.
Ávila ha sido fruto de dos Áreas de Rehabilitación Integral en el centro histórico los
últimos años, con la rehabilitación de 599 viviendas y el acondicionamiento de las
zonas situadas detrás del lienzo Norte junto a la Calle Capitán García Villarreal y la
situada tras el lienzo Sur, junto a la calle Telares. Actuaciones enfocadas a la
pavimentación de paseos, alumbrados y amueblamiento urbano, mejora de la
plazuela y entorno de la iglesia de San Esteban.

Propuesta inicial del ARI del Casco Histórico de Ávila. (BOCyL 28/09/2005).
FINAL
Rehabilitación
Urbanización
Equipamientos
Gestión
TOTAL ARI

VIVIENDAS
599

COSTE TOTAL

JCYL

Mº Fomento

Diputación

Ayuntamiento

Particulares

7.370.406,49 €

926.121,66 €

1.707.748,60 €

0,00 €

949.410,71 €

3.787.125,52 €

772.553,63 €

365.500,00 €

231.766,08 €

0,00 €

175.287,55 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

202.293,40 €

50.625,00 €

32.395,69 €

0,00 €

119.272,71 €

0,00 €

8.345.253,52 €

1.342.246,66 €

1.971.910,37 €

0,00 €

1.243.970,97 €

3.787.125,52 €

Cuadro de datos finales de las actuaciones rehabilitadoras realizadas en el Casco Histórico de Ávila.

IV.2 Áreas de intervención potencial. Una lectura selectiva de los
conjuntos residenciales homogéneos.
El Ministerio de la Vivienda, a través del Patronato Francisco Franco, y la Obra
Sindical del Hogar mantuvieron desde los años 40 hasta principios de los 70 del
siglo XX una incesante actividad en el sector de la construcción aumentando la
superficie urbana en su expansión por el norte, el sur y el este de la población. En
este sentido, fue determinante la ejecución del denominado polígono de Santa Ana
y la urbanización de la huerta de Santa Teresa que se extendía entre la avenida de
Madrid y los terrenos particulares cedidos al Obispado para construir el Seminario
Diocesano.
A las promociones de viviendas que se repartieron la Obra Sindical del Hogar y el
Instituto Provincial de la Vivienda, a través de su Patronato Benéfico Francisco
Franco, se unieron en esos años y posteriores el Ayuntamiento de la ciudad, alguna
parroquia, como la de Santiago Apóstol, y el patronato Benéfico Santa Teresa-Caja
de Ahorros de Ávila, para luego predominar la vivienda libre y cara.
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Plano de localización de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Nº NOMBRE
AÑO
CONJUNTO CON PROYECTO UNITARIO
Barrio de vivienda colectiva
1 Barrio Virgen de las Angustias
1950
2 La Cacharra
1956
3 Grupo Caja Avila
1978
4 Grupo Pio XII
1960
5 Santo Tomás
1965
6 Montepios
1955
7 Grupo la Inmaculada
1957
8 Grupo de viviendas para ferroviarios
1955
9 El Corcho
1962
10 Grupo de la Toledana
Principios 70
11 Las casas del Cura
1970-72
12 Grupo Caja de Ahorros
Finales70
13 Grupo Isabel y Fernando
1967
14 Conjunto Obras Públicas
1971
15 Las Malvinas
1978
Barrio de baja densidad
16 El Cucadero
1961
17 Grupo Santa Teresa
1944
18 Casas Nebreda
1903
19 Barrio Virgen de las Angustias
1950
20 Montepios. Unifamiliares
1946-1954
21 Grupo autoconstruido
1955
22 Grupo Sonsoles
1949
23 El Teso
1970
Grupo de casas baratas
24 Grupo San José
1955
25 Grupo de Santiago
1944
Otros grupos sociales
26 Parque Movil
1955
27 Grupo militares
1948
28 Casas de los Bomberos
1960
29 Cooperativa de los Taxistas
1972
BARRIOS HOMOGENEOS NO PROYECTADOS
30 Barrio Santo Tomas
Años 60
GRANDES CONJUNTOS Y BARRIOS DE VIVIENDA SUBENCIONADA
31 Barrio de la Cacharra-inmaculada
Años 60-70
32 Barrio de las Batallas
Años 70
33 Barrio de la Toledana
Años 70-80
LOS PRIMEROS GRANDES PLANES PARCIALES
34 PP Las Hervecias
años70
Inventario de Conjuntos Residenciales homogéneos.

El barrio de la Encarnación aunque es uno de los barrios más nuevos de Ávila,
conserva algunas promociones y viviendas de los años 40-50 que se desarrollaban
entorno al convento de la Encarnación. En el noreste en el barrio de la Cacharra y
la Inmaculada en los años posteriores a la Guerra Civil comenzó una gran
expansión por el norte que llevó a la construcción de miles de viviendas de
protección oficial repartidos en distintos grupos oficiales, tanto públicos como
posteriormente privados; casi podemos decir que este barrio es un foco donde se
concentran muchísimas promociones y aunque estudiaremos muchas, se puede
considerar que el barrio en sí es un área de intervención potencial.
Lo mismo ocurre con el barrio de las Batallas, en torno a la estación de trenes,
tenemos muchas promociones de vivienda pública que nace en los años 60 hasta
mediados de los 70 cuando se colmata todo el suelo disponible. El barrio de Santo
Tomás es un barrio de baja densidad de los años 50 donde nos encontramos una
gran promoción de vivienda unifamiliar (Grupo San José) y otras de menor entidad
privadas. En el barrio de la Toledana hay otro gran auge de vivienda de promoción
pública y también privada. Por último en torno a casco, en el este, tenemos El Teso,
unos terrenos del Ayuntamiento donde alojó en primera instancia a grupos de
funcionarios y ya en los años 60 el sindicato del hogar promueve bloques
colectivos.
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Conjunto con proyecto unitario. BARRIO DE VIVIENDA COLECTIVA
Denominación: Montepíos.
Localización: C/ Cuartel de la Montaña y Héroes del Alcázar. 2ª fase: batalla del Ebro y
Cristo de las batallas.
Fecha de ejecución: 1955-1957
Promotor: Obra Sindical del hogar. Público
Nº viviendas: 224+ 96
Tipología edificatoria: Bloque lineal
Particularidades: Una de las mayores promociones de vivienda pública de Ávila, se fue
haciendo por fases según se iban adquiriendo los terrenos y había demanda de vivienda. La
OSH además de esta promoción lanzó otras de distinta tipología en los alrededores, dando
cabida a todo tipo de población.

Plano localización. 1:2000

Planeamiento vigente. Pgou Ávila. Planos de ordenación 2005.
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Conjunto con proyecto unitario. GRUPO DE CASAS BARATAS
Denominación: Grupo San José
Localización: C/ Cardenal Cisneros y C/ Santa Fé
Fecha de ejecución: 1955
Promotor: Público, al amparo de la Ley de las Casa Baratas.
Nº viviendas: 56 viviendas
Tipología edificatoria: Vivienda unifamiliar adosada
Particularidades: El grupo de viviendas en los últimos años ha sufrido fuertes actuaciones
de sustitución que han destruido la tipología, aumentando alturas y no respetando
materiales.

Plano localización. 1:2000

Planeamiento vigente. Pgou Ávila. Planos de ordenación 2005
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Conjunto con proyecto unitario. BARRIO DE BAJA DENSIDAD
Denominación: Grupo Sonsoles
Localización: C/ Rio Zapardiel y C/ Tormes
Fecha de ejecución: 1949
Promotor: Ayuntamiento
Nº viviendas: 32 viviendas
Tipología edificatoria: Viviendas unifamiliares de piedra
Particularidades: El Ayuntamiento construyó estas viviendas para sus funcionarios en los
años 50, de tipología unifamiliar de piedra, adosada formando manzana cerrada, en los
años 60 hizo otra promoción de 25 viviendas adosadas situadas al sur del grupo Sonsoles
en unos terrenos con fuerte pendiente (teso), las viviendas formaban hilera y se hicieron en
dos niveles para absorber pendiente.

Plano localización. 1:2000

Planeamiento vigente. Pgou Ávila. Planos de ordenación 2005
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Conjunto con proyecto unitario. OTROS GRUPOS SOCIALES
Denominación: Parque móvil
Localización: C/ Virgen de las Angustias y C/ Segovia
Fecha de ejecución: 1955
Promotor: Público
Nº viviendas: 28 viviendas
Tipología edificatoria: Manzana cerrada
Particularidades: Viviendas que hizo el ministerio para los choferes y conductores,
sirviendo además de vivienda como garaje para guardar coches oficiales.

Plano localización. 1:2000

Planeamiento vigente. Pgou Ávila. Planos de ordenación 2005
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V. Balance inicial de los barrios más vulnerables del municipio.

Distritos censales del Ine.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Intramuros, Cuatro Postes
Centro, las Vacas
La Encarnación
La Toledana
Santo Tomás
La Estación, Hervecias

Ávila tiene 6 distritos censales, los datos de la variación de la población y
envejecimiento de su población entre los años 2001-2011 (periodo intercensal) se
refieren a las secciones censales, mientras que la tasa de ocupación se refiere a los
seis distritos. Estos valores junto la antigüedad del parque inmobiliario que nos da
el catastro (datos 2014), nos acerca a los distritos censales que puedan suscitar
necesidades de rehabilitación porque en ellos exista un valor muy alto de los
factores analizados.

368

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

V.1. Análisis de 4 factores: INR
1. Variación de población 2001-2011.Crecimiento (%).

Los barrios que han sufrido en los últimos 10 años más bajada de población son el
barrio de la Cacharra al norte, el barrio en torno a la estación, santo Tomas al sur y
el Centro Histórico.

2. Tasa envejecimiento 2011.

El barrio que concentra un mayor porcentaje de envejecimiento de su población es
el barrio de extramuros, aunque en general toda la ciudad tiene un índice bastantes
alto.
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3. Paro municipal (2011)

La tasa mayor de parados se concentra en zonas del este del centro histórico y
extramuros y al norte de la ciudad, en barrios como el de la Encarnación.

4. Porcentaje de vivienda anterior a 1981 (2011)

Los barrios o áreas que concentran mayor porcentaje de viviendas anteriores a los
80 son al noreste de la ciudad, en el barrio de la Cacharra, al este del centro
(extramuros) y al sur del centro histórico en el barrio de la Toledana.
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V.2. Ámbitos con necesidades de regeneración urbana.

Analizados los cuatro factores se observa que las zonas con un índice de
necesidad de regeneración mayor, se concentran en los barrios periféricos del
centro histórico, al norte el barrio de la Cacharra, al este el ámbito en torno a la
estación y al sur el barrio de la Toledana. En estos barrios se concentra un alto
número de vivienda social de los años 50-80.
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Población 2001

Población 2011

Crecimiento %

Tasa de
envejecimiento 2011

Paro municipal 2011

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

LA CACHARRA

Código Ine

ERUrCyL

501906004
501906005
501906006
501906007

1034
1761
905
1552

660
1355
735
1070

-36,17
-23,06
-18,78
-31,06

33,33
21,03
14,29
29,91

38,32
38,32
38,32
38,32

91,09
87,95
94,03
60,00

10
10
9
9
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25,83
-26,96
-57,52
-17,52

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1905
1395
1170
810

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1514
1910
2754
982

Paro municipal 2011

Población 2001

501902002
501905002
501906002
501906009

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine

EXTRAMUROS Y LA ESTACIÓN

25,20
36,20
20,94
30,25

38,32
38,32
38,32
38,32

90,36
45,26
56,07
42,20

9
10
9
9
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-28,27
-14,77
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Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1550
1010

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

2161
1185

Paro municipal 2011

Población 2001

501904004
501904005

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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LA TOLEDANA

24,52
27,72

38,32
38,32

77,49
82,59

10
10
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A.2. ARANDA DE DUERO
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ARANDA DE DUERO
Código INE
Superficie
Población
Densidad 2014
Altitud núcleo principal
Número de núcleos de población

09018
127,28 km2
33.065 hab
259,8 hab/km2
861 m
5

Ortofoto 2011 Aranda de Duero(JCyL)
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I. Perfil urbanístico del municipio.
La ciudad antigua de Aranda se encuentra entre los ríos Duero y Bañuelos,
prácticamente hasta el siglo XVI, en que empieza a expandirse por el este,
configurándose la carretera hacia Salas de los Infantes como una importante vía de
penetración urbana. Desde la pequeña almendra delimitada por las antiguas murallas
del casco histórico, el mayor crecimiento de la ciudad viene definido por el eje de la
carretera Madrid-Irún, acompañado por la línea ferroviaria, que separa el polígono
industrial de la zona residencial.
El primer crecimiento que se da en Aranda lo configuran los barrios de San Gil, Sol
de Moreras y Eras de Santa Catalina, en torno al siglo XVI. El primero salta el río
Bañuelos y se asienta al nordeste del mismo, comunicándose con el casco histórico
mediante un puente que sale de la plaza homónima al río. Los Barrios de Sol de
Moreras y Eras de Santa Catalina se desarrollan en el espacio existente entre el río
Bañuelos, al norte, el río Arandilla, al sur, y al oeste el Casco Viejo. Estos barrios
estás separados por la Calle Carrequemada, cuya continuación es la actual carretera
a Salas de los Infantes. Al norte de esta Calle Carrequemada, y al este del barrio Sol
de Moreras encontramos el Barrio de Santa Catalina, con una trama urbana
relativamente reciente. Al norte de la ciudad, a lo largo de la antigua carretera de
Burgos, se localiza el barrio Virgen de las Viñas, un asentamiento disperso de
viviendas rurales sin una estructura urbana definida. También al norte se encuentra
Sínovas, un barrio situado a 3,5 km del núcleo de Aranda.

Crecimiento y estructura urbana de Aranda de Duero

Al sur del río Duero, y comunicado con el casco viejo a través del Puente Duero
encontramos el barrio de Allendeduero, cuya trama urbana se establece en torno al
eje generado por la antigua carretera de Madrid. Al sur de Allendeduero, y también
con la Avenida de Castilla como eje, el Polígono Residencial, de los años 70,
completa el espacio hasta la antigua vía férrea de Ariza, hoy en desuso. Al sureste
del término municipal, encontramos la Urbanización de la Calabaza, una zona
residencial de los años 80 dentro de una gran masa arbórea de pinos. La buena
situación de Aranda respecto a los ejes básicos de la red de infraestructura nacional,
facilita su carácter de centro comarcal, pues esas vías acercan la clientela potencial
de Aranda a los equipamientos y servicios, así como a su mercado de trabajo y
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productos. Aranda también cuenta con una larga tradición industrial que se remonta
a finales del siglo XIX y principios del XX, centrada en diversos sectores
agroalimentarios como harineras y azucareras, pero la verdadera transformación
industrial tiene lugar a lo largo del presente siglo y especialmente en las tres últimas
décadas con la implantación del Polígono Industrial Allendeduero.
I.a. Población.
La evolución de la población de Aranda de Duero ha sido positiva. Las tasas de
crecimiento son cada vez mayores hasta los años 70, entre 1981 y 1986, el
crecimiento es mínimo, aumentando algo en el quinquenio siguiente. La historia
reciente de este municipio se ha escrito a partir de la industrialización y de la
inmigración que genera su oferta de empleo. En 2011, la población ascendía a 33.229
habitantes. En el centro histórico de Aranda, el arrabal formado entre el Duero y el
Bañuelos, pierde población. Los ensanches que se apoyan en algún camino o arrabal
preexistente, también pierden población. Al Norte del Duero, sólo la zona en torno a
la antigua carretera a Burgos, aumenta por encima del 10% su población. Los
mayores crecimientos se producen en el polígono residencial Allenduero.

Evolución de la población y pirámide poblacional. Datos Ine. Elaboración propia.

La población de Aranda es mucho más joven que la población del conjunto provincial.
Esta población joven se sitúa en Allenduero. Por el contrario, el casco histórico, los
ensanches más antiguos apoyados en la carretera a Salas de los Infantes, el Barrio
sur del Duero y el oeste de la antigua N-I, son los que tienen su población envejecida.
I.b. Economía.
La actividad agraria ha sido durante siglos la predominate en Aranda de Duero y en
los municipios de su entorno, hoy sólo representa el 2% y se dedica en su mayor
parte al sector vinícola. Aranda es una localidad dónde se puede decir que se ha
producido un largo proceso de adaptación industrial desde la transformación agraria,
tiene una buena localización y comunicación tanto a nivel de carreteras como
ferroviaria, el 38% de la población arandina se concentra en este sector. Al ser
cabecera comarcal, ha jugado siempre un papel importante como núcleo
abastecedor de servicios, este sector representa el 53%.

Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social por sectores económicos.2013
[Fuente:Tesoreria General de la Seguridad Social]. Evolución del paro registrado. [Fuente sepes].

378

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

El número de parados en los últimos 6 años ha aumentado considerablemente, en el
año 2008 1.504 habitantes estaban en paro, valor que en el año 2013 es más del
doble. Aunque en el año 2014 hay un ligero descenso, es uno de los parámetros más
relevantes.
I.c. Vivienda.
En Aranda de Duero hay un parque de viviendas de 18.820 viviendas. En el censo
de 2011 había 2.240 viviendas secundarias y 3.324 vacías o desocupadas. Respecto
el año 2001 el volumen de viviendas ha aumentado un 20%, destacando que el
número de viviendas vacías ha aumentado en el doble en este periodo decenal. El
15% del total de los edificios se encuentra en estado deficitario o ruinoso, también se
da el caso de un número importante de familias compartiendo una misma vivienda.
Con la información urbanística se ha detectado la necesidad de rehabilitar, revitalizar
y sanear distintas zonas de la ciudad al norte del río Duero y Arandilla. Este es un
problema importante para la ciudad. Por otro lado, la creación de polígonos
residenciales nuevos implica el abandono de la ciudad más antigua, con el
consiguiente deterioro de la misma.
EDIFICIOS
Total
Ruinoso
Malo
Deficiente
Bueno

1941-1950

1951-1960

124
6
8
36
74

1961-1970

314
1
5
37
271

1971-1980

489
..
3
37
449

1981-1990

445
1
4
9
431

1991-2001

323
1
..
5
317

2001-2011

503
..
..
1
502

1159
..
2
7
1150

TOTAL

3590
15
37
209
3329

Total edificios por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]

Más del 50% de las edificaciones existentes se construyeron en los últimos 35 años,
destacando el gran boom inmobiliario de la última década que ha incorporado 1.195
nuevas viviendas, lo cual representa el 33% del total. Casi la totalidad de los
inmuebles se encuentran en un buen estado de conservación.
INMUEBLES 1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2001
2001-2011
TOTAL
Total
268
986
3555
5809
1900
1900
4765
19713
Ruinoso
6
1
..
1
1
..
..
23
Malo
25
7
11
39
..
..
2
130
Deficiente
75
81
293
55
129
5
7
788
Bueno
162
897
3251
5714
1770
1895
4756
18772

Total inmuebles por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]
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II. El planeamiento general vigente.
El término municipal de Aranda de Duero se encuentra ordenado por el Plan General
de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión
Provincial de Urbanismo de Burgos el 18 de febrero de 2000 (publicado en el BOCyL
de fecha 9 de mayo de 2000), que no ha sido adaptado a la LUCyL, ni al RUCyL,
salvo en lo relativo a las determinaciones del antiguo Sector S-1, industrial “Prado
Marina” que fue objeto de aprobación definitiva parcial a través de la Orden de la
Consejería de Fomento de fecha 22 de mayo de 2009 (publicada en el BOCyL de 1
de julio de 2009). El plan clasificaba 888,40 ha. de suelo urbano y 71,79 ha. de
urbanizable.
El Plan Especial de Reforma Interior, Conservación y Valoración del Patrimonio
Histórico-Artístico del Casco Antiguo de Aranda de Duero fue aprobado por la
Comisión Provincial de Urbanismo de Burgos de fecha 9 de abril de 1990 y es
incorporado por el Plan General de Ordenación Urbana vigente con todas sus
determinaciones.
Actualmente cuenta con aprobación inicial el Proyecto de Revisión y Adaptación del
Plan General de Ordenación Urbana de Aranda de Duero (Burgos) por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada con fecha 17 de octubre de 2014. En el
documento de Revisión del PGOU se mantiene el Sector S-2 “Santa Catalina”
ampliando su delimitación y se elimina el Sector S-3 “Arroyo de la Nava”. Se completa
la trama urbana en la zona noreste, donde está situado el Parque Virgen de las Viñas,
mediante la delimitación de un sector de suelo urbanizable que cosa toda la zona.

Pgou Aranda de Duero. 2008.

En la actualidad se encuentra aprobado y en fase de ejecución dos planes de
Reforma Interior para el casco Antiguo y Allenduero barrio.
La propuesta marcada en el documento de aprobación inicial, apuesta por un
crecimiento moderado, consolidando el núcleo actual, reforzando la estructura viaria
reforzando la conexión de barrios, puesta en valor de los ríos de la ciudad y la
reordenación de ámbitos vacíos y bordes. No se contemplan nuevos sectores de
suelo urbanizable.
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III. El Centro Histórico.
El embrión de la ciudad actual se compone a su vez de dos piezas que responden
claramente a procesos históricos y morfológicos diferenciados: el centro histórico
delimitado por las murallas que encerraban la ciudad del siglo XVI, y el tejido urbano
que se desarrolla entre éste y el cauce del Río Arandilla, que abraza el casco antiguo,
conformando manzanas cerradas.
El ámbito del centro histórico es la parte más relevante del núcleo urbano, es el área
de centralidad a partir del cual se han producido las sucesivas expansiones y
procesos de transformación de la ciudad. El casco histórico presenta una estructura
irregular y compleja, con una trama urbana densa. La morfología se caracteriza por
el mantenimiento de la estructura medieval que ha permanecido hasta nuestros días,
las calles son estrechas de reducidas dimensiones y las plazas aparecen más como
ensanchamientos del viario público que como espacios emblemáticos, a excepción
de la Plaza Mayor, Plaza de San Juan, Plaza de los Tercios y Plaza de la
Constitución.
El Casco histórico de Aranda de Duero se caracteriza por un alto grado de
complejidad y grandes potencialidades que le otorgan un notable interés como
ejemplo de centro histórico que desarrolla un papel clave en el tejido urbano, y de
posición de centralidad respecto a otros barrios, así como en las relaciones del
espacio público a varias escalas, y la confluencia y fluidez de las redes de
equipamientos y espacios verdes. Su edificación se caracteriza por su
materialización entre medianeras, con parcelas estrechas en su frente de fachada y
alargadas hacia el interior de la manzana.

Plano en perspectiva de la Villa de Aranda de Duero 1503.
[Fuente: Archivo General de Simancas]
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IV. Aproximación a los conjuntos residenciales homogéneos de Aranda.
La tipología mayoritaria en el núcleo de Aranda es de vivienda colectiva, mientras
que es en los núcleos de Sinovas, la Aguilera y las urbanizaciones de la Calabaza y
Costaján, se ubican las tipologías de vivienda unifamiliar. Uno de los barrios más
antiguos y más deteriorados es el de Tenerías, barrio que se gestó como
asentamiento del gremio de los curtidores. Dentro de la trama residencial destaca el
barrio de Santa Catalina, donde se concentran mayor número de conjuntos
residenciales, tanto de tipología colectiva como unifamiliar.
El barrio “El Polígono” es el desarrollo residencial de los años setenta, construido
para dar servicio a las necesidades de alojamiento de los nuevos habitantes que se
asientan en Aranda para trabajar en el sector industrial que está en pleno auge. Se
caracteriza por el desarrollo de tipologías aisladas de bloque abierto lineal y torres
de gran altura, con numerosas plazas entre medias. Su borde oeste está configurado
por las vías del ferrocarril que discurren ligeramente a cota superior.

Plano de edad de la edificación. Elaboración propia.[Fuente Catastro (datos 2014)].
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IV.1. Áreas ya intervenidas o con proceso de regeneración en curso.
Aranda de Duero tiene activado dos planes de reforma interior para el Casco Antiguo
y para el barrio de Allenduero. Más allá de estas actuaciones, la oportunidad de
establecer una programación de acciones en su patrimonio edificado obsoleto es
fundamental, priorizando los espacios dónde las condiciones físicas de las
construcciones y las condiciones sociales del área urbana recomiendan acciones de
“rehabilitación integral”. Se está llevando a cabo con la revisión del PGOU, un estudio
de sectores y medidas para la regeneración de este núcleo, tanto de su centro como
de sus barrios. La Consejería de Fomento tiene activado el Plan Regional de
Actuación de Urbanización (PRAU) “Centro Cívico” al suroeste del Casco Histórico,
en la actualidad, se halla finalizada su ejecución, y se encuentra en fase de
construcción de las viviendas, habiendo sido ya entregada la primera promoción.
IV.2 Áreas de intervención potencial. Una lectura selectiva de los
conjuntos residenciales homogéneos.
Dentro de la trama urbana residencial destacan los conjuntos residenciales de
viviendas unifamiliares realizados bajo patrones comunes, que responden a pautas
de formación de una época concreta, que aún conservan las constantes tipológicas
originales, así es el caso del barrio de Santa Catalina que acoge al norte barriadas
de casas baratas que recrean conjuntos urbanos de gran interés, algunos con déficits
infraestructurales. Se produce una gran diversidad tipológica, junto a bloques
abiertos compactos se desarrollan viviendas unifamiliares; de especial interés el
barrio de Los Labradores en el extremo de la ciudad. Al sur de la C/ Pizarro las
manzanas son de mayor tamaño el tejido se hace más compacto y las edificaciones
presentan mayor número de alturas, aprovechando el desnivel que va descendiendo
hasta el cauce del Río. En cuanto a las colonias unifamiliares destaca la
infrautilización del espacio público por parte de los viandantes y además, por su
carácter cerrado, no son espacios transitados por vehículos aparte de los propios
vecinos. En cambio, en el Grupo de viviendas de la Calle Montehermoso y el Bloque
Calle Santiago, la situación adquiere otros matices que mejoran la calidad del espacio
urbano. El espacio se configura entre los bloques perimetrales creando jardines y
plazas de uso público.
En el barrio de Allende es significativa la colonia de Santo Domingo, un reducto de
vivienda unifamiliar, con carácter rural inmerso en una de las zonas con bloques de
mayor altura del núcleo. Por último, cabe destacar la existencia de las pocas
barriadas industriales que se mantienen en pie en Aranda, las de la fábrica de la
Azucarera.
Nº

NOMBRE

AÑO

CONJUNTO CON PROYECTO UNITARIO

Barrio de vivienda colectiva
1
2
3
4
5

Grupo de viviendas INV ("Los Bloques")
Bloque Calle Santiago, junto al Colegio Virgen de las Viñas
Grupo de viviendas Calle Montehermoso
Bloques Plaza Obispo Acosta
Quinta Julia

6
7
8
9

Barrio de baja densidad
Colonia Santo Domingo
Colonia José Mª Redondo
Colonia entorno Calle Rinconada
Barrio de los Labradores

1975

60-70
60-70
finales 60
70
finales 40 y principio 50
1952-1957
1968
1976

Residenciales vinculados a Industrias Singulares
10 Casitas de la azucarera

1975

LOS PRIMEROS GRANDES PLANES PARCIALES
11 PP virgen de las Viñas
12 PP Allenduero

años70
años70

Inventario de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Plano de localización de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Conjunto con proyecto unitario. BARRIO DE VIVIENDA COLECTIVA to
Denominación: Polígono de Montehermoso
Localización: Ubicado al sur del Colegio Virgen de las Viñas.
Fecha de ejecución: En la década de los años 60
Promotor: Público
Nº viviendas: 230 viviendas
Tipología edificatoria: Vivienda colectiva
Particularidades: Forma parte de un conjunto de actuaciones de vivienda colectiva que se
realizó entre los años 1950 y 1960, formada por bloques de 3 a 5 alturas y con viviendas de
reducidas dimensiones.

Plano localización. 1:2000

Pgou Aranda de Duero. 2008.
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Conjunto con proyecto unitario. BARRIO DE BAJA DENSIDAD
Denominación: Colonia Santo Domingo
Localización: Ubicado en el Barrio Allendeduero.
Fecha de ejecución: Finales de los años 40 y principio de los 50.
Promotor: Público
Nº viviendas: 60 viviendas
Tipología edificatoria: Unifamiliar pareada
Particularidades: Colonia tradicional de vivienda unifamiliar de dos plantas con jardín
delantero, en los últimos años algunas viviendas han sido sustituidas,perdiendo la
morfología original .

Plano localización. 1:2000

Pgou Aranda de Duero. 2008.
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V. Balance inicial de los barrios más vulnerables del municipio.

Distritos censales del Ine.

1- Santo Domingo- Estación: Allendeduero, El Polígono, La Estación
2- Centro: Casco antiguo y Centro antiguo.
3- Plaza de Toros-Tenerías: San Francisco, Virgen de las Viñas, Tenerías, San
Ignacio, La Aguilera, Costaján. Santa Catalina- El Ferial: Ferial-Bañuelos, Santa
Catalina, La Calabaza, Sinovas.

Aranda de Duero tiene tres distritos censales, los datos de la variación de la población
y envejecimiento de su población entre los años 2001-2011 (periodo intercensal) se
refieren a las secciones censales, mientras que la tasa de ocupación se refiere a los
tres distritos. Estos valores junto la antigüedad del parque inmobiliario que nos da el
catastro (datos 2014), nos acerca a los distritos censales que puedan suscitar
necesidades de rehabilitación porque en ellos exista un valor muy alto de los factores
analizados.
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V.1. Análisis de 4 factores: INR
1. Variación de población 2001-2011.Crecimiento (%)

Los barrios que han sufrido en los últimos 10 años más bajada de población son el
barrio de Santa Catalina, el norte del centro urbano y la primera fase del polígono de
Allenduero.
2. Tasa envejecimiento 2011

El barrio que concentra un mayor porcentaje de envejecimiento de su población es
el barrio de Santa Catalina, en general el municipio tiene una tasa de envejecimiento
media-baja.
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3. Paro municipal (2011)

Aranda de Duero se encuentra en una tasa de paro media, la población no ocupada
se sitúa entre el 32% y 40% en todo el municipio.

4. Porcentaje de vivienda anterior a 1981 (2011)

Los barrios o áreas que concentran mayor porcentaje de viviendas anteriores a los
80 se sitúan en el barrio de Santa Catalina y en la primera fase del polígono de
Allenduero, en ambos hay un predominio de polígonos de vivienda social de los años
50-70.

389

ERUrCyL

ERUrCyL

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

V.2. Ámbitos con necesidades de regeneración urbana.

Analizados los cuatro factores se observa que las zonas con un índice de necesidad
de regeneración mayor, se concentran en el barrio de Santa Catalina al este del
centro y en la primera fase del polígono de Allenduero colindante con el viario
ferroviario. En estos barrios se concentra un alto número de vivienda social de los
años 50-80.
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21,07
-14,48

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1846
1789

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

2235
1530

Paro municipal 2011

Población 2001

901801003
901801004

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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ALLENDUERO-1ªFASE

16,33
20,92

35,53
35,53

93,64
60,51

8
9
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-36,41
-15,99
1,76
-7,71
-32,09

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

1659
1363
1022
1777
1075

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Crecimiento %

1055
1145
1040
1640
730

Paro municipal 2011

Población 2011

901803001
901803002
901803003
901803006
901803007

Tasa de
envejecimiento
2011

Población 2001

BARRIO DE SANTA CATALINA

Código Ine
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28,91
49,78
20,19
17,38
25,34

39,38
39,38
39,38
39,38
39,38

87,96
96,74
73,77
75,71
51,83

10
11
8
9
9
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BURGOS
Código INE
Superficie
Población
Densidad 2014
Altitud núcleo principal
Número de núcleos de población

09059
107,06 km2
177.776 hab
160,52 hab/km2
929 m
10

Ortofoto 2011 Burgos (JCyL)
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I. Perfil urbanístico del municipio.
La ciudad de Burgos se encuentra encajada en el valle del río Arlanzón y el cerro
del Castillo. Con una disposición lineal, su crecimiento en sentido longitudinal ha
estado condicionado por la barrera física que era el río. Hasta el siglo XIX la
actividad urbanística se concentra en la zona llana de la vieja ciudad. Es en el siglo
XX cuando la ciudad experimenta un notable crecimiento, en el borde sureste se
construyen nuevas viviendas baratas. El desarrollo más notable lo experimenta la
zona sur del Arlanzón, debido sobre todo a la influencia del ferrocarril.

Crecimiento y estructura urbana de Burgos.

Hasta la llegada del ferrocarril la zona sur tenía contacto con la población inmediata
solo por pequeños arrabales que se asentaban junto a los puentes. El ferrocarril
será un factor determinante en la nueva forma de la ciudad, y más concretamente
en el desarrollo del sector sur de la ciudad. La linealidad es una constante en el
desarrollo urbano de Burgos debido a tres factores. Por un lado el marco
geográfico: la estrechez del valle. En segundo lugar: El camino de Santiago, eje en
torno al cual, en la edad media se vertebra la población. Y por último el trazado
ferroviario.La continuidad del tejido urbano de Burgos se ve condicionada por una
formalización deficiente de áreas con morfologías diferenciadas, la presencia de
grandes equipamientos que interrumpen la trama, grandes infraestructuras lineales
como el ferrocarril o las travesías (carretera de Santander en el casco urbano y en
Villatoro, carretera de Logroño en Castañares).
La configuración urbana de Burgos ha estado históricamente y está ligada al río
Arlanzón y en menor grado al río Vena. Su crecimiento hacia las periferias más
extremas, se ha visto potenciada por los usos industriales allí ubicados. La ciudad
tiene, por tanto, un carácter longitudinal marcado por el valle de los ríos. Burgos es
una ciudad con tradición industrial desde antiguo. La industrialización, tal y como la
conocemos, llegó de manera tardía y definitiva con la conexión de la ciudad por
ferrocarril hacia Madrid y la costa cantábrica. Esta línea, que prácticamente durante
todo el siglo XX, ayudó a la expansión urbana de Burgos, se ha convertido en un
cinturón que constriñe la expansión de la ciudad hacia el sur y que la divide en dos
ámbitos separados con pocas permeabilidades entre sí, deteriorando la
conectividad entre las áreas residenciales e industriales que se asientan en sus
márgenes. En la actualidad la construcción de la variante ferroviaria, cuyo trazado
discurre exterior al suelo urbano, resolverá la conflictividad existente entre barrios.
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I.a. Población
La población del municipio crece de manera continua pero con tasas más bien
modestas (nunca se supera el uno por ciento), y con diferente intensidad de un
lustro a otro. Desde la segunda mitad de los años ochenta el crecimiento es muy
exiguo porque de los pueblos de la provincia llegan pocos emigrantes, ya que el
modelo industrial burgalés da muestras de agotamiento, y la provincia pierde
habitantes por emigración pero también porque el crecimiento vegetativo se hace
muy escaso cuando no negativo. En los primeros años del nuevo siglo se asiste a
una recuperación moderada pero interesante porque va acompañada de un
comportamiento similar en la provincia, obteniéndose una tasa parecida en los dos
ámbitos, que en la capital (0,78%) no se alcanzaba desde los primeros años
ochenta. Burgos ha experimentado un considerable crecimiento en los últimos años
–con respecto a las últimas décadas-, alcanzando una población a 1 de enero de
2011 de 179.251 personas. En gran parte se ha debido a la llegada de extranjeros
ya que la población española desciende más probablemente por cambios
residenciales hacia los municipios del alfoz burgalés. Por último, hay que señalar
que ese crecimiento ha sido muy desigual y a partir de 2005 se observa una
considerable reducción de las tasas que lo miden, que puede tener como causas el
encarecimiento de la vivienda y la competencia residencial en el desarrollo
urbanístico de los municipios próximos.

Evolución de la población y pirámide poblacional. Datos Ine. Elaboración propia.

Burgos mantiene una población joven, con edades medias en torno a los 36 años y
una proporción de activos superior al 70%, predominando los adultos jóvenes. La
base de la pirámide sufre un continuo descenso con pérdida de población más
jovén.
I.b. Economía.
La situación de Burgos es la de una ciudad de tamaño medio, con grandes
potenciales derivados de su especialización económica y su renta de situación, en
un contexto territorial inmediato absolutamente dependiente de su dinámica. La
ciudad está polarizada en torno a la industria y los servicios. La intensa actividad
industrial condiciona la oferta de servicios, y además limita la expansión del sector
construcción. Aun cuando Castilla y León tiene un cierto grado de especialización
en el sector, no sucede lo mismo en Burgos, y en especial en la ciudad. La ciudad
de Burgos es, probablemente, uno de los espacios menos agrarios en una provincia
fuertemente marcada por este sector.

Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social por sectores económicos.2013
[Fuente:Tesoreria General de la Seguridad Social]. Evolución del paro registrado. [Fuente sepes].
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El número de parados en los últimos 6 años ha aumentado considerablemente, en
el año 2008 7.562 habitantes estaban en paro, valor que en el año 2013 se duplica.
Aunque en el año 2014 hay un ligero descenso, es uno de los parámetros más
relevantes.
I.c. Vivienda
En 2011, fecha del último censo de vivienda, el municipio de Burgos contaba con
92.146 viviendas, de las cuales el 77% eran principales y el resto no principales. El
parque edificado en esa fecha correspondía en un 47% del total a viviendas
construidas entre 1961 y 1980, la época del gran despegue industrial de la ciudad.
Se puede ver que en los primeros años de postguerra (1941-1950) se construyen
casi el 40% de los edificios de una planta existentes en 2001.

Evolución del número de viviendas principales, secundarias y vacías en el municipio desde el año 1900.
[Elaboración propia a través de datos Ine 2011].

Los años de mayor construcción de vivienda principal en Burgos fueron los años 60
y 70, (29.003 viviendas) que supone más del 40% del parque inmobiliario actual.
EDIFICIOS
Total
Ruinoso
Malo
Deficiente
Bueno

1941-1950

1177
7
39
162
969

1951-1960

1961-1970

934
2
14
111
807

1971-1980

964
2
5
55
902

1981-1990

930
1
5
26
898

1991-2001

842
3
..
8
831

2113
..
5
32
2076

2001-2011

2382
..
1
15
2366

TOTAL

10812
71
158
781
9802

Total edificios por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]

De esta tabla podemos ver que el mayor número de edificios e inmuebles en mal
estado o con deficiencias se encuentran entre los años 50 y 70.
INMUEBLES 1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2001
2001-2011
TOTAL
Total
4747
6138
21733
18588
8734
11879
16010
94334
Ruinoso
14
2
29
25
3
..
..
298
Malo
88
85
53
22
..
32
1
736
Deficiente
728
745
864
523
57
90
15
4823
Bueno
3917
5306
20787
18018
8674
11757
15994
88477

Total inmuebles por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]
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II. El planeamiento general vigente.
Mediante ORDEN FYM/221/2014, de 28 de marzo, («B.O.C. y L.» n.º 70 de 10 de
abril de 2014), se aprueba definitivamente de forma parcial la Revisión y Adaptación
del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos.
Aunque se ha aprobado antes de la ley de Regeneración, el plan presta especial
atención a zonas frágiles del municipio, como es el centro histórico, el cerro del
Castillo y San Miguel, dentro de un marco dinamizador a escala regional,
mejorando el espacio urbano ya consolidado y sus áreas ambientales de gran valor.

Pgou Burgos. 2014
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III. El Centro Histórico.
La ciudad histórica se funda sobre uno de los cerros en la margen derecha del río.
La posterior vinculación de Burgos al Camino de Santiago subrayó más el
desarrollo en el plano alargado entre el río y el cerro. Su morfología es
predominantemente medieval, especialmente en su zona más alta, con la
característica disposición orgánica a media ladera bajo el cerro del antiguo castillo,
sobre la que se incorporan elementos de arquitectura de la Ilustración y ensanches
decimonónicos
Burgos, declarado Conjunto Histórico-Artístico por Decreto del 20 de julio de 1967;
ofrece espacios de gran variedad y belleza, así como una aceptable funcionalidad,
ya que no fue presionado por las transformaciones desarrollistas de los años
sesenta y setenta, al producirse esta expansión predominantemente en Gamonal.
La situación se mantuvo a lo largo de los últimos veinticinco años, aprobándose
definitivamente el vigente Plan Especial del Centro Histórico (P.E.C.H.) el 28 de
abril de 1995. En su ámbito se ubican dos bienes con la consideración de
Patrimonio de la Humanidad: la Catedral de Burgos y la travesía del Camino de
Santiago. Además existen varios edificios declarados como Bienes de Interés
Cultural y otros catalogados, con diversos niveles de protección, sobre una
estructura urbana de gran interés. El curso del río Arlanzón, que lo atraviesa,
genera una sucesión de parques y paseos de gran valor paisajístico y ambiental,
presididos por la imagen dominante de la Catedral. Su configuración final, muestra
protagonismo en la organización de la vida social de la ciudad. Al contrario que en
otras ciudades, en las que las afecciones patrimoniales o las dificultades
topográficas dificultan la conexión con nuevas zonas urbanas, en el caso de Burgos
se parte de una situación favorable con una importante participación de la actividad
comercial, cultural y turística. Pero existe, una problemática compleja y diversa,
como la crisis del comercio tradicional, degradación social, envejecimiento de la
población, precario nivel de servicios y dotaciones para los residentes, precarias
condiciones de vida, infrautilización del espacio residencial o implantación de ocio
nocturno. En los ámbitos más degradados, se ha ido produciendo una
marginalización progresiva de la población, con irrupción de inmigración y presencia
de minorías étnicas que plantean problemas de integración social. El centro ha
sufrido una pérdida de funcionalidad y de calidad urbana fruto del abandono
progresivo de sus habitantes.

Centro Histórico de Burgos.[fuente: “Atlas de Conjuntos Históricos de Castilla y León” (JCyL)]
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IV. Aproximación a los conjuntos residenciales homogéneos de Burgos.
El fuerte crecimiento demográfico que la ciudad de Burgos experimentó a lo largo
del siglo XX, pero muy especialmente durante los años del desarrollismo, se tradujo
en una gran cantidad de conjuntos residenciales, de promoción tanto pública como
privada, destinados a dar alojamiento a toda esa cantidad de población y que se
ubicaron a lo largo de la ciudad, donde se iban disponiendo de terrenos.
Construidos con mucha rapidez, con materiales muchas veces deficientes y en
ausencia de normativas y controles como los que existen en la actualidad, buena
parte de estos conjuntos sufren hoy deficiencias importantes que en el medio plazo
podrían comprometer su propia existencia, por lo que sin duda ninguna deben
convertirse en objeto principal de las políticas de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas.

Plano de edad de la edificación. Elaboración propia.[Fuente Catastro (datos 2014)].
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IV.1. Áreas ya intervenidas o con proceso de regeneración en curso.
Burgos ha sido fruto de dos áreas de rehabilitación. Una ha sido el ARI del centro
Histórico de Burgos, que englobaba la parte más alta del Casco Histórico, situada
entre la falda del cerro del Castillo (calle de San Esteban) y la calle Fernán
González. El proyecto ha rehabilitado 403 viviendas y se han llevado a cabo
mejoras en los espacios públicos, tanto en la red viaria como en espacios libres,
obras de supresión de barreras arquitectónicas y mejoras en la iluminación.

Propuesta inicial del ARI del Casco Histórico de Burgos. (BOCyL 13/09/2006).

FINAL
Rehabilitación
Urbanización
Realojos
Gestión
TOTAL ARI

VIVIENDAS
403

COSTE TOTAL

JCYL

Mº Fomento

Diputación

Ayuntamiento

Particulares

10.495.872,12 €

1.523.761,08 €

2.418.000,00 €

0,00 €

2.135.049,76 €

4.419.061,28 €

6.213.581,17 €

201.500,00 €

725.400,00 €

0,00 €

5.286.681,17 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.118.311,51 €

88.238,92 €

224.877,26 €

0,00 €

805.195,33 €

0,00 €

17.827.764,80 €

1.813.500,00 €

3.368.277,26 €

0,00 €

8.226.926,26 €

4.419.061,28 €

Cuadro de datos finales de las actuaciones rehabilitadoras realizadas en el Casco Histórico de Burgos.

Hace unos años finalizó el ARI del polígono Rio de Vena, uno de los mayores
polígonos de vivienda obrera de Burgos, se realizó la urbanización de plazas y
recorridos y la mejora de 706 viviendas.

401

ERUrCyL

ERUrCyL

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

Propuesta inicial del ARI del Polígono Río Vena en Burgos. (BOCyL 28/05/2003).
FINAL
Rehabilitación
Urbanización

VIVIENDAS
706

COSTE TOTAL

JCYL

Mº Fomento

Diputación

Ayuntamiento

Particulares

7.120.314,29 €

2.824.000,00 €

2.824.000,00 €

0,00 €

0,00 €

1.472.314,29 €

4.940.939,60 €

353.000,00 €

646.000,00 €

0,00 €

3.177.000,00 €

764.939,60 €

Equipamientos

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Gestión

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

12.061.253,89 €

3.177.000,00 €

3.470.000,00 €

0,00 €

3.177.000,00 €

2.237.253,89 €

TOTAL ARI

Cuadro de datos finales de las actuaciones rehabilitadoras realizadas en el Polígono Río Vena en Burgos

IV.2 Áreas de intervención potencial. Una lectura selectiva de los
conjuntos residenciales homogéneos.
Dentro de los conjuntos residenciales homogéneos de la ciudad de Burgos
destacan los polígonos de promoción oficial construidos tanto por el Instituto
Nacional de la Vivienda como por la Obra Sindical del Hogar durante los años
cuarenta, cincuenta y sesenta. Es de especial interés dos colonias de gran
dimensión de vivienda unifamiliar, grupo Illera y Yague, que no solo constituyen un
conjunto de baja densidad, sino que forman auténticos barrios.
También hay muchos ejemplos de tipología colectiva de diversa índole, promovidos
tanto por el INV y la Obra Sindical, como por grupo menores, como el sector militar
o la Renfe. Se aprecian barriadas, siguiendo el modelo de ciudad jardín, la mayoría
de las décadas de los 40 y 50, pero que han sufrido desarrollos y modificaciones
recientes.
También es destacable la existencia de numerosos barrios homogéneos, algunos
con grandes problemas de accesibilidad como el Barrio de San Pedro de la Fuente
y otros con un carácter histórico singular como la Barriada de las Huelgas.
Finalmente, también cabe destacar la existencia de algunas barriadas industriales
como El Pilar, construidas por la empresa Sesa o Fuentecillas, construida en torno
a la fábrica de la Moneda.
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Nº NOMBRE
AÑO
CONJUNTO CON PROYECTO UNITARIO
Barrio de vivienda colectiva
1 Los Parralillos
1958
2 Barriada Militar
1942
3 Bloques San Francisco
1930
4 Juan XXII
1965
5 Las torres de Gamonal
1974
6 Barriada Inmaculada
1958
7 San cristobal
1972
8 Grupo Caja de ahorros
1974
Barrio de baja densidad
9 San Felices
1948-50
10 Barrio Nebreda-San Julián (OSH)
1945
11 El crucero
1958-60
12 Gamonal pueblo antiguo
1895
13 Barriada Yllera (OSH)
1950
Grupo de casas baratas
14 Barriada Yagüe (OSH)
1947
15 Grupo San Francisco
1940
Residenciales vinculados a Industrias Singulares
16 El Pilar
1953
17 Las Fuentecillas
1935
Ciudad jardin
18 Ciudad jardin
1930-50
Otros grupos sociales
19 Mira Sierra-cañada la rioja
1940
LOS PRIMEROS GRANDES PLANES PARCIALES
20 Poligono Gamonal A
1972-1985
21 PP Reyes Católicos Sur
1974-1985
BARRIOS HOMOGENEOS NO PROYECTADOS
22 Barrio San Pedro de la Fuente
23 La Ventilla
GRANDES CONJUNTOS Y BARRIOS DE VIVIENDA SUBENCIONADA
24 Barrio de los Vadillos
Inventario de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Plano de localización de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Conjunto con proyecto unitario. BARRIO DE VIVIENDA COLECTIVA to
Denominación: Barriada militar
Localización: Burgos (Avda de Victoria, Plz Dos de Mayo y adyacentes)
Fecha de ejecución: años 40
Promotor: Patronato militar
Nº viviendas: 310 viviendas
Tipología edificatoria: Bloques
Particularidades: Ordenación mediante bloques crecientes en altura en torno a una plaza
central. Bloques en forma de T con un único portal de acceso, viviendas en todas las
plantas. Espacios verdes y arbolados en planta baja.

Plano localización. 1:2000

Pgou Burgos. 2014
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Conjunto con proyecto unitario. BARRIO DE BAJA DENSIDAD
Denominación: Barriada Manuel Illera (Inicialmente Grupo Rodrigo Díaz de Vivar
Localización: Calle Condesa Mencía y adyacentes, junto al río Vena
Fecha de ejecución: Años 40
Promotor: Obra Sindical del Hogar (obra del Servicio Militar de Construcción)
Nº viviendas: 456 viviendas
Tipología edificatoria: Viviendas Unifamiliares pareadas y en hilera
Particularidades: Barriada proyectada en los años 40 para albergar a una población
procedente del campo, con un marcado carácter rural en un entorno que en el momento de
su ejecución se encontraba alejado del centro histórico. La unidad residencial rondaba los
350m² constituidos por una modesta vivienda de una o dos plantas alineada a la fachada
formando frentes uniformes y continuos, y corrales traseros o laterales separados de la calle
mediante tapias de cerramiento.

Plano localización. 1:5000

Pgou Burgos. 2014
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V. Balance inicial de los barrios más vulnerables del municipio.

Distritos censales del Ine.

1-Centro
2-Casco Norte
3-San Pedro de la Fuente, Barriada Yagüe, Villalonquejar
4- El Castillo
5-Ensanches, barriada Illeria, Rio Vena
6- Casco sur, San Julián, El Crucero
7- Capiscol, Cortes, Arlanzón este
8-San Pedro, San Felices, Huelgas, Barriada del Pilar
9- Rio Pico, La Inmaculada, Polígono de Gamonal

Burgos tiene 9 distritos censales, los datos de la variación de la población y
envejecimiento de su población entre los años 2001-2011 (periodo intercensal) se
refieren a las secciones censales, mientras que la tasa de ocupación se refiere a los
nueve distritos. Estos valores junto la antigüedad del parque inmobiliario que nos da
el catastro (datos 2014), nos acerca a los distritos censales que puedan suscitar
necesidades de rehabilitación porque en ellos exista un valor muy alto de los
factores analizados.
-Áreas vulnerables Burgos
El Burgos el Ministerio de Fomento ha localizado como barrio vulnerable el Centro
Histórico, situado entre el castillo y el río Arlanzón. La trama urbana, de base
medieval, se configura con manzanas compactas con edificación entre medianera.
La mayoría del patrimonio arquitectónico de la ciudad se concentra en esta área, lo
que dota al área de gran interés. En la zona norte, la más cercana al castillo se
localiza la zona de más bajo nivel de renta del ámbito. El barrio presenta valores
elevados de viviendas sin servicio de aseo, un alto índice de paro, así como un gran
envejecimiento de la población con un elevado porcentaje de hogares
unipersonales de mayores de 64 años. En cuanto a la vulnerabilidad residencial
cabe destacar el elevado porcentaje de viviendas en mal estado y el elevado
porcentaje de viviendas menores de 30m2. Al tratarse de una localización en ladera,
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cuenta con problemas de accesibilidad, en general es una zona bastante tranquila
exceptuando la zona elevada que concentra problemas de delincuencia.
En el estudio del ministerio también se han enumerado otros barrios situados en el
suroeste de la ciudad, separados del centro por las vías del ferrocarril, siendo
potentes áreas de regeneración y rehabilitación.
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V.1. Análisis de 4 factores: INR
1. Variación de población 2001-2011.Crecimiento (%).

Los barrios que han sufrido en los últimos 10 años más bajada de población se
sitúan en torno al castillo y algunas zonas del centro histórico, el ensanche de los
60 al este del centro histórico, el barrio de Illera, Gamonal y el entorno de la entrada
de la calle Madrid. En el exterior del núcleo principal tenemos Villalonquejar,
Villatoro y Cortés.

2. Tasa envejecimiento 2011

En general Burgos tiene una tasa de envejecimiento de su población media-baja.
Los barrios o ámbitos concentra un mayor porcentaje de envejecimiento de su
población se sitúan en el ensanche de los años 60, San Felices y pequeñas zonas
de Gamonal.
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3. Paro municipal (2011)

La tasa de población en paro en Burgos es media prácticamente en todo el
municipio, el entorno del castillo es el ámbito donde se concentra la mayor tasa de
población en paro.

4. Porcentaje de vivienda anterior a 1981 (2011)

Los barrios o áreas que concentran mayor porcentaje de viviendas anteriores a los
80 se sitúan al este del centro histórico tanto en los ensanches norte y sur como en
barrios como el de Illera, Gamonal o Rio Pico. En el oeste tenemos la barriada
Yagüe y en el sur los barrios colindante s la estación de ferrocarril. En todos ellos
hay un predominio de promociones de vivienda social de los años 50-70.
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V.2. Ámbitos con necesidades de regeneración urbana.

Analizados los cuatro factores se observa que las zonas con un índice de
necesidad de regeneración mayor, se concentran en los barrios periféricos del
centro histórico, al norte el entorno de la calle san Francisco, la barriada de Illera,
rio vena Gamonal y en el sur zonas del Crucero, San Pedro y San Felices. En estos
barrios se concentra un alto número de vivienda social de los años 50-80.

411

ERUrCyL

-5,70
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Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1440
850

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1527
951

Paro municipal 2011

Población 2001

905904001
905904002

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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ENTORNO CALLE SAN FRANCISCO

24,31
29,41

42,18
42,18

99,09
99,44

10
11

-29,85
-31,36

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1060
510

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1511
743

Paro municipal 2011

Población 2001

905905009
905905037

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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ENTORNO CALLE VITORIA

40,57
41,18

38,16
38,16

93,75
52,55

11
10
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-8,94
-21,73
-21,74
-23,92
-32,99
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Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

1080
670
745
1250
770

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Crecimiento %

1186
856
952
1643
1149

Paro municipal 2011

Población 2011

905902003
905905006
905905018
905905025
905905027

Tasa de
envejecimiento
2011

Población 2001

REYES CATÓLICOS

Código Ine
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35,19
56,72
38,93
30,40
37,66

37,08
38,16
38,16
38,16
38,16

99,54
91,38
63,89
100,00
94,82

10
11
10
10
11
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-17,46
-14,45
-16,90

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1040
1385
875

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1260
1619
1053

Paro municipal 2011

Población 2001

905905004
905905016
905905021

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine

ENSANCHE NORTE

24,04
39,71
29,71

38,16
38,16
38,16

89,00
75,17
94,27

10
11
10
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-21,54
0,58
-29,85
-0,80
-30,20
-19,14
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Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

965
1210
705
1240
520
1225

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Crecimiento %

1230
1203
1005
1250
745
1515

Paro municipal 2011

Población 2011

905909001
905909002
905909010
905909022
905909018
905909021

Tasa de
envejecimiento
2011

Población 2001

JUAN XXIII-GAMONAL

Código Ine
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25,91
27,27
27,66
37,10
23,08
37,14

37,43
37,43
37,43
37,43
37,43
37,43

100,00
100,00
94,99
85,05
100,00
100,00

10
8
10
10
10
11
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-7,13
-12,64
-23,45

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1290
760
865

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1389
870
1130

Paro municipal 2011

Población 2001

905906005
905906011
905907009

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine

ENSANCHES SUR-NEBREDA Y SAN JULIAN

34,50
35,53
40,46

39,03
39,03
36,78

84,75
61,61
83,83

9
10
11
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A.4. MIRANDA DE EBRO
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MIRANDA DE EBRO
Código INE
Superficie
Población
Densidad 2014
Altitud núcleo principal
Número de núcleos de población

09219
101,33 km2
36.724 hab
362,42 hab/km2
608 m
26

Ortofoto 2011 Miranda de Ebro(JCyL)
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I. Perfil urbanístico del municipio.
Miranda se localiza en el centro de una suave depresión perteneciente a la cuenca
de Ebro. Tuvo una gran relevancia histórica, al ser el único paso que permitía
cruzar el Ebro desde y hacia las tierras de Logroño. El asentamiento original de la
población se estableció en las laderas del cerro de la Picota, conocido como el
barrio Aquende el Río. Al otro lado del río, se localiza el otro barrio histórico de
Miranda, Allende, el que pertenecía a los caballeros alaveses. A mediados del siglo
XVII la villa sigue todavía el modelo clásico medieval, con calles alargadas y
estrechas y edificios de tres o cuatro alturas. En el año 1860, la llegada del
ferrocarril influye mucho sobre el urbanismo de la villa, siendo el elemento que
condicione de manera determinante el crecimiento del núcleo hasta finalizar la
Guerra de la Independencia.
En el año 1903 se desarrolla un ensanche diseñado por Federico Keller, que
organiza las calles en una red ortogonal, de modo similar al de Cerdá. El eje
generador de toda la trama urbana del ensanche es la vía que, en continuación con
la trama medieval del barrio de Allende, comunica el puente sobre el Ebro y la
estación de ferrocarril. Para romper la monotonía, Keller decide crear algunas
plazas circulares y puntos de reunión de la población. La ciudad medieval no es el
origen del ensanche, sino que confluye con él. Miranda adquiere numerosas
infraestructuras, que junto con una industria en auge, hacen que la ciudad se
convierta en el referente de la comarca.

Crecimiento y estructura urbana de Miranda de Ebro

El último cuarto del siglo XX el desarrollo urbano de Miranda de Ebro viene
marcado por el desvío de la línea férrea Castejón-Bilbao, que dividió a la población
en dos durante más de un siglo. En 1987 en la zona ocupada por las vías se
construye una moderna avenida llamada Ronda del Ferrocarril. El nuevo trazado
ferroviario discurre hoy día por un túnel excavado en el cerro de La Picota. De vital
importancia será la ampliación del suelo industrial de Miranda de Ebro para
incrementar el crecimiento económico de la ciudad. En 2008 comenzarán las obras
de otra nueva zona industrial, el polígono de Ircio, que será uno de los más
extensos de Castilla y León.
Miranda de Ebro es un nudo de comunicaciones que fomenta el tejido industrial En
la zona de influencia de la ciudad se sitúan empresas agroalimentarias,
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aeronáuticas y siderúrgicas entre otras. Además del polígono industrial de Bayas o
el polígono industrial de Ircio, existen otras zonas industriales de menor tamaño.
I.a. Población.
Miranda de Ebro es la segunda ciudad de la Provincia de Burgos con una población
de derecho de 36.724 personas en 2014, en el año 2007 se situaba por encima
otras capitales de provincia de Castilla y León como Soria y Ávila. La evolución de
la población marca una cierta crisis desde mediados de los 80 hasta el inicio de la
presente década debido al efecto de absorción de otras economías próximas más
solventes. Tan sólo desde principios del 2000 la inmigración ha podido frenar la
pérdida de población, como muestran los datos del crecimiento vegetativo y saldo
migratorio, alcanzando la población extranjera las 5.341 personas, un 13,45% del
total de la población residente, y casi un 24% si sumamos la inmigración interior, lo
cual ha elevado notablemente la tasa de maternidad que se sitúa en un 18,6%.

Evolución de la población y pirámide poblacional. Datos Ine. Elaboración propia.

La pirámide de población muestra una población relativamente joven debido al
marcado carácter industrial , si bien evidencia un elevado índice de envejecimiento
y una relativa falta de juventud y población de relevo, que se hace patente en un
índice de envejecimiento del 18,09% y una tasa de dependencia de 26,53%.
I.b. Economía.
El mercado de trabajo presenta fuertes asimetrías y desequilibrios caracterizados
por una tasa de actividad moderadamente superior a la regional, pero inferior a la
de Burgos y a la media española, aunque especialmente baja si consideramos la
población femenina. Igualmente, el paro es especialmente significativo, y más
concretamente el femenino. A pesar de la baja tasa de actividad de dicho colectivo,
representa el 58% de los demandantes de empleo, con 8 puntos por encima de la
media nacional y 13 puntos por encima de la tasa de paro masculino. En la
estructura del mercado de trabajo encontramos que más del 26% de la población
empleada trabaja en la industria, teniendo la construcción un elevado peso, un
15,10%, en detrimento del sector servicios que no llega al 58%. El trabajo
autónomo es bastante menor, situándose en 18,47%, lo que sitúa el trabajo por
cuenta ajena en un llamativo 81,53%, lo que explica el enorme peso de la industria
y las grandes empresas en el mercado de trabajo en detrimento del sector servicios
y de las profesiones liberales o el pequeño comercio.

Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social por sectores económicos.2013
[Fuente:Tesoreria General de la Seguridad Social]. Evolución del paro registrado. [Fuente sepes].
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El número de parados en los últimos 6 años ha aumentado considerablemente, en
el año 2008 1.798 habitantes estaban en paro, valor que en el año 2013 se duplica.
Aunque en el año 2014 hay un ligero descenso, es uno de los parámetros más
relevantes.
I.c. Vivienda.
Miranda de Ebro cuenta con 18.293 viviendas de las 151.831 existentes en la
provincia (el 12%). Del total 13.465 se destinan a vivienda principal, 2.179 a
secundaria, 2.520 se encuentran vacías o deshabitadas y 129 son de otro tipo. En
cuanto al estado de la edificación el 16% se encuentra en mal estado o ruina, lo que
induce a pensar que se necesitan obras de rehabilitación.
EDIFICIOS
Total
Ruinoso
Malo
Deficiente
Bueno

1941-1950

1951-1960

383
1
20
88
274

1961-1970

659
2
11
97
549

1971-1980

483
..
4
32
447

1981-1990

323
..
2
12
309

1991-2001

260
1
..
9
250

2001-2011

267
..
1
..
266

TOTAL

708
..
..
2
706

3444
30
137
383
2894

Total edificios por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]

De esta tabla podemos ver que el mayor número de edificios e inmuebles en mal
estado o con deficiencias se encuentran entre los años 40 y 60.
INMUEBLES 1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2001
2001-2011
TOTAL
Total
1102
3332
3588
3952
2196
2432
3934
22140
Ruinoso
1
3
..
..
7
..
..
160
Malo
79
54
6
2
..
7
..
590
Deficiente
255
371
161
31
19
..
9
1446
Bueno
767
2904
3421
3919
2170
2425
3925
19944

Total inmuebles por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]
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II. El planeamiento general vigente.
El Plan General de Ordenación Urbana fue aprobado definitivamente de forma
parcial por Orden FOM 1349/2005 de 26 de septiembre. Se excluye de la
aprobación definitiva los ámbitos de suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable delimitado situados en Entidades Locales Menores cuya densidad
mínima sea inferior a 40 viv./ha. y las modificaciones que afectan a zonas verdes.
(El Texto Refundido se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos el 10
de marzo de 2006). Por Orden FOM/1918/2006, de 13 de noviembre se aprueba
definitivamente lo relativo a los ámbitos de suelo urbano no consolidado y suelo
urbanizable delimitado situados en las entidades menores del término municipal.
Por último por Orden FOM/905/2009, de 2 de Marzo, se aprueba definitivamente las
modificaciones que afectan a espacios libres públicos y zonas verdes del Plan
General de Ordenación Urbana de Miranda de Ebro, para su adaptación a la Ley y
al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Pgou Miranda de Ebro. 2005

El Ayuntamiento el 2 de octubre de 2003 acordó aprobó el Plan Especial de
Reforma Interior «Conjunto Histórico» de Miranda de Ebro (PERI 1).

Plan Especial de Reforma Interior. 2003
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III. El Centro Histórico.
Miranda de Ebro es Conjunto Histórico Artístico desde 1982, y cuenta con varios
edificios declarados como Bienes de Interés Cultural. El conjunto histórico está
formado por dos núcleos el de Aquende, también llamado Casco Viejo. En él surgió
el primer asentamiento de la ciudad. Situado en la orilla derecha del Ebro y en las
faldas del cerro la Picota, aún conserva su sabor medieval. Sus calles son largas y
estrechas, y es la zona de ocio más importante de la ciudad. El otro núcleo es
Allende: que es el segundo barrio más antiguo de la ciudad tras el Casco Viejo.
Está situado en la margen izquierda del río Ebro y surgió tras la construcción de un
puente sobre el mismo. Se trata de un barrio residencial cuya arquitectura data de
finales del siglo XIX y principios del XX.
Las características singulares del Casco Histórico de Miranda de Ebro, plantean
claras acciones rehabilitadoras que deberían ir orientadas hacia los espacios
urbanos históricos, incorporando tras el estudio correspondiente los tejidos urbanos
que se consideren idóneos. El ayuntamiento es consciente de la problemática del
centro y ya ha puesto en marcha un Área de Rehabilitación del Casco Histórico.

Centro Histórico de Miranda de Ebro
[fuente: “Atlas de Conjuntos Históricos de Castilla y León” (JCyL)]

425

ERUrCyL

ERUrCyL

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

IV. Aproximación a los conjuntos residenciales homogéneos de Miranda de
Ebro.
La residencia en Miranda de Ebro ofrece gran variedad de situaciones, desde dos
centros históricos hasta un gran ensanche, así como diversas urbanizaciones
alejadas del núcleo, pero que mantienen una gran homogeneidad.

Plano de edad de la edificación. Elaboración propia.[Fuente Catastro (datos 2014)].
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IV.1. Áreas ya intervenidas o con proceso de regeneración en curso.
El Centro Histórico de Miranda fue declarado como Área de Rehabilitación el 23 de
octubre de 2008. La actuación ha rehabilitado 358 viviendas y ha permitido la
reurbanización de calles y plazas en los barrios de Aquende y Allende, a ambos
lados del río Ebro. Se trata de una zona de origen medieval de gran valor
arquitectónico y ambiental. La inversión para este proyecto ha supuesto una
inversión de casi 7 millones de euros.
El barrio de Aquende comprende el área entre el monte de la Picota y el río Ebro,
en su margen sur, con un importante valor histórico-artístico, lo que refuerza el
interés por su rehabilitación al encontrarse en ese entorno Bienes de Interés
Cultural como la iglesia de San Juan Declarado, la de San Nicolás, o edificios con
una protección integral como el Teatro Apolo, la iglesia de Santa María, la Casa
Palacio de los Urbina entre otros. El barrio queda definido por las calles Real
Aquende, Oroncillo, Eras de San Juan, Línea de Ferrocarril, Río Ebro, calle de la
Independencia, calle San Francisco, calle y Plaza del Castillo, así como el límite
con los depósitos de agua y la canalización superior del río Oroncillo. Otros
elementos relevantes del patrimonio en el Barrio de Allende y sobre el río Ebro son
el Puente Carlos III, la puerta del Arenal y las manguardias del Ebro.
FINAL
Rehabilitación
Urbanización
Realojos
Gestión
TOTAL ARI

VIVIENDAS
358

COSTE TOTAL

JCYL

Mº Fomento

Diputación

Ayuntamiento

Particulares

4.585.838,00 €

1.233.872,14 €

1.303.014,02 €

0,00 €

250.572,18 €

1.798.379,66 €

1.598.839,01 €

179.000,00 €

390.904,20 €

0,00 €

1.028.934,81 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

656.759,13 €

197.027,73 €

129.338,56 €

0,00 €

330.392,84 €

0,00 €

6.841.436,14 €

1.609.899,87 €

1.823.256,78 €

0,00 €

1.609.899,83 €

1.798.379,66 €

Cuadro de datos finales de las actuaciones rehabilitadoras realizadas en el Casco Histórico de Ávila.

IV.2 Áreas de intervención potencial. Una lectura selectiva de los
conjuntos residenciales homogéneos.
Es importante en nuestro estudio resaltar una serie de viviendas que pueden ser
fruto de posibles rehabilitaciones, entre los grupos de vivienda colectiva que nos
encontramos en Miranda podemos resaltar el grupo San Juan, que ubicaba a los
trabajadores del antiguo matadero, o pequeñas promociones como las de Renfe o
las del sindicato del hogar. Los barrios de baja densidad se sitúan alejados del
núcleo, por un lado tenemos la urbanización del Crucero al oeste del centro y al
este la barrida de Bayas.
Finalmente tenemos que resaltar el gran poblado que la empresa Fefasa hizo para
sus trabajadores con 130 viviendas unifamiliares.
Nº NOMBRE
CONJUNTO CON PROYECTO UNITARIO

AÑO

Barrio de vivienda colectiva

1 Barriada San Juan
2 Grupo Condado Treviño
3 Barriada 1 de mayo
4 Grupo Renfe
5 Los Pinos

1920
1960
1956
1950
1968

Barrio de baja densidad

6 El Crucero
7 Barriada Bayas
Residenciales vinculados a Industrias Singulares
8 Poblado Ence

1950
1950
1957

Inventario de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Planol de localización de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Conjunto con proyecto unitario. BARRIO DE VIVIENDA COLECTIVA to
Denominación: Barrio de San Juan
Localización: C/ Ronda del Ferrocarril
Fecha de ejecución: 1920
Promotor: Público
Nº viviendas: 104 viviendas
Tipología edificatoria: Bloques
Particularidades: Barrio obrero construido en la primera mitad del siglo XX donde
habitaban los trabajadores del antiguo matadero municipal.

Plano localización. 1:2000

Pgou Miranda de Ebro. 2005
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Conjunto con proyecto unitario. RESIDENCIAL ASOCIADO A INDUSTRIA
Denominación: Poblado Ence
Localización: Junto a los polígonos industriales de carretera de Logroño BU-740
Fecha de ejecución: 1957
Promotor: Fábrica Fefasa
Nº viviendas: 130 viviendas
Tipología edificatoria: Viviendas Unifamiliares
Particularidades: Conjunto de baja densidad proyectado para alojar a los obreros que
trabajaban en los polígonos industriales de la zona. Ordenación proyectada en una franja
paralela a la carretera de unos 200m y en continuidad con el anterior Poblado de los
Ángeles. Parcelas de unos 300-400 m² con viviendas de distinta tipología, aunque la más
extendida es la de unifamiliares aisladas rodeadas de espacio libre privado y retranqueadas
respecto al frente de parcela.

Plano localización. 1:6000

Pgou Miranda de Ebro. 2005
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V. Balance inicial de los barrios más vulnerables del municipio.

Distritos censales del Ine.

1. Aquende, Barrio San Juan
2. Allende, Matilla
3. Anduva, Ensanche, Miranda sur
4. Bardauri, Bayas, la Charca, Los Corrales, Los Ángeles

Miranda de Ebro tiene 4 distritos censales, los datos de la variación de la población
y envejecimiento de su población entre los años 2001-2011 (periodo intercensal) se
refieren a las secciones censales, mientras que la tasa de ocupación se refiere a los
cuatro distritos. Estos valores junto la antigüedad del parque inmobiliario que nos da
el catastro (datos 2014), nos acerca a los distritos censales que puedan suscitar
necesidades de rehabilitación porque en ellos exista un valor muy alto de los
factores analizados.
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V.1. Análisis de 4 factores: INR
1. Variación de población 2001-2011.Crecimiento (%).

En general Miranda en los últimos años ha sufrido un fuerte decrecimiento de su
población en todos sus barrios salvo en el barrio de la Matilla, el ámbito de las
Californias y el este del centro histórico en el barrio del crucero donde se están
realizando los últimos planes urbanísticos.
2. Tasa envejecimiento 2011

En general Miranda de Ebro tiene un índice de envejecimiento medio-bajo. Sólo
existe un ámbito con una tasa de envejecimiento alta situada en el ensanche
colindante con el centro histórico.
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3. Paro municipal (2011)

La tasa de paro más alta se sitúa en el ámbito de Allende del centro histórico y en el
barrio de la Matilla y zonas aledañas al corredor ferroviario. El resto de la ciudad se
encuentra con una tasa desocupada media-baja.
4. Porcentaje de vivienda anterior a 1981 (2011)

Los barrios o áreas que concentran mayor porcentaje de viviendas anteriores a los
80 son el barrio de Aquende en el centro histórico y en pequeños ámbitos de la
zona de ensanche y en ámbito de los Pinos donde se situa alguna promoción
pública de los años 60.
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V.2. Ámbitos con necesidades de regeneración urbana.

Analizados los cuatro factores se observa que las zonas con un índice de
necesidad de regeneración mayor, se concentran en la zona más antigua del centro
histórico que se corresponde con el barrio de Aquende, además de zonas del
centro histórico la barriada 1º de mayo y algunas zonas del ensanche también
concentran un índice alto de rehabilitación.

434
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Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %
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Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

607

Paro municipal 2011

Población 2001

921901001

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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AQUENDE Y SAN JUAN

25,88

39,60

88,89

10

436

-18,26
-22,11

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1025
775

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1254
995

Paro municipal 2011

Población 2001

921902002
921902003

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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LOS PINOS

15,12
22,58

48,47
48,47

62,22
91,55

10
11

-11,91
-27,62

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1065
655

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1209
905

Paro municipal 2011

Población 2001

921903006
921903015

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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ENSANCHE

21,60
37,40

37,36
37,36

78,51
58,68

10
10
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A.5. LEÓN
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LEÓN
Código INE
Superficie
Población
Densidad 2014
Altitud núcleo principal
Número de núcleos de población

24089
39,03 km2
129.551 hab
3.319,26 hab/km2
850 m
4

Ortofoto 2011 León (JCyL)
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I. Perfil urbanístico del municipio.
En las proximidades de los ríos Torío y Bernesga se asienta estratégicamente León
sobre una ligera elevación sobre los ríos circundantes. A comienzos del siglo XIX, la
ciudad era un pequeño núcleo urbano articulado en torno a la Catedral, de marcado
carácter rural y sin un planteamiento urbanístico previo. Es a partir de los años 30,
con la desamortización, cuando en León empiezan a venderse las propiedades
eclesiásticas, en un principio para aprovechamiento agrario, para después
revalorizarse ante las grandes expectativas de expansión urbana de la ciudad.
La llegada del ferrocarril se convertirá en el principal factor dinamizador del
crecimiento urbano durante la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del
siglo XX. La situación de la estación, en la margen derecha del río Bernesga y al
oeste del Casco Viejo, hace que la ciudad se expanda en esa dirección. En los
alrededores de la estación comenzaron a instalarse industrias, y agrupaciones de
población obrera. En un primer momento se trataba de edificaciones espontáneas,
pero a principios del siglo XX se iniciará el ordenamiento de la zona, formando así
el Barrio de la Estación.
En el año 1904 se inicia el Ensanche. Entre 1910 y 1950 llegaron a la ciudad unos
35.000 habitantes, en su mayoría obreros o empleados de baja cualificación. El
problema de la vivienda fue inmediato. Se daban además dos características: el
Casco Antiguo estaba saturado y en el Ensanche estaba prohibido edificar casas de
obreros. Se iniciaron la construcción de barrios obreros a las afueras, comienzan
así las “parcelaciones particulares”, en las que el propietario de una finca la
parcelaba, vendiéndola después con gran beneficio económico. El Ayuntamiento
fue dejando que se urbanizaran estos nuevos barrios creándose urbanizaciones de
ínfima calidad. De esa manera, al norte surgen barrios como San Esteban, San
Mamés, Mariano Andrés, Las Ventas y La Inmaculada, y se desarrollan también
algunas parcelaciones en el barrio de La Estación, al oeste, y al sur en el entorno
de la carretera de Circunvalación.

Crecimiento y estructura urbana de León

A mediados de los años 70 el Plan General de 1960 estaba claramente superado.
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Tras el desarrollo a finales del siglo XX del barrio Eras de Renueva, dos son los
nuevos espacios residenciales con los que contará la ciudad una vez acabados: La
Lastra, junto a la confluencia de los dos ríos, y La Torre, junto a la universidad.
Asimismo, desde finales del mismo siglo, la ciudad ha trasladado la mayor parte de
su crecimiento fuera de los límites municipales, beneficiando a su área
metropolitana, con municipios como San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre o
Valverde de la Virgen.
I.a. Población.
A lo largo del siglo XX, y hasta 1996, llevó a situar, en dicho año, por encima de los
145.000 habitantes a una Ciudad que a principios de siglo no llegaba a los 16.000.
A partir de aquí la Ciudad de León ha entrado en una fase de pérdida poblacional
cifrada –durante el periodo 1996-2002- en más de un 6,5%. En los últimos años
dicho dinamismo se ha superado por el de su Alfoz, en donde el número de
habitantes, situado en torno a los 24.000 en 1960, en el 2002 se encontraba
próximo a los 48.000. En la década de 2001-2011, la ciudad de León perdió un 6%
de su población.

Evolución de la población y pirámide poblacional. Datos Ine. Elaboración propia.

En los últimos 20 años León ha venido perdiendo población joven, incrementando la
población adulta, y casi doblando la adscrita a la tercera edad, también se refleja un
saldo negativo, mientras que la de su Alfoz ha mantenido en todo momento el signo
positivo.
I.b. Economía.
En cuanto a sectores de actividad se refiere, el comercio minorista es el que
alcanza cifras más significativas seguido de oficinas y despachos profesionales y de
un León destinado al turismo y al uso hostelero. Aunque se intenta dar un impulso
al sector industrial con proyectos como el parque científico y las segunda fase del
polígono de Onzonilla, el sector industrial sólo alcanza un 6,5 % de la actividad de
León.

Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social por sectores económicos.2013
[Fuente:Tesoreria General de la Seguridad Social]. Evolución del paro registrado. [Fuente sepes].

El número de parados en los últimos 6 años ha aumentado considerablemente, en
el año 2008 7.237 habitantes estaban en paro, valor que en el año 2013 casi
duplica. Aunque en el año 2014 hay un ligero descenso, es uno de los parámetros
más relevantes.
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I.c. Vivienda.
En el 2011 el parque de viviendas familiares de la ciudad ascendía a un total de
78.725 –de las que 57.490 eran principales- lo que corresponde a un 24% de la
provincia. A su vez, el número de viviendas desocupadas se cifraba en las 15.346
un 35% más que en 2001. El estado de conservación del 83% de los edificios de
León destinados mayoritariamente a vivienda era bueno.

Evolución del número de viviendas principales, secundarias y vacías en el municipio desde el año 1900.
[Elaboración propia a través de datos Ine 2011].

Los años de mayor construcción de vivienda principal en León fueron los años 60 y
70, (22.812 viviendas). En los últimos años es característico el porcentaje de
vivienda vacía existente, un 19% del total.
EDIFICIOS
Total
Ruinoso
Malo
Deficiente
Bueno

1941-1950

1951-1960

852
19
61
184
588

1961-1970

2049
32
112
397
1508

2318
3
28
278
2009

1971-1980

1135
1
12
40
1082

1981-1990

1991-2001

918
..
2
38
878

1328
..
3
23
1302

2001-2011

TOTAL

844
..
..
5
839

10503
117
337
1298
8751

Total edificios por edad de construcción y su estado. [Fuente: Datos Ine 2011]

De esta tabla podemos ver que el mayor número de edificios e inmuebles en mal
estado o con deficiencias se encuentran entre los años 50 y 80.
INMUEBLES 1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2001
2001-2011
TOTAL
Total
3423
8212
17628
16897
10696
14259
8202
83529
Ruinoso
68
65
4
1
..
..
..
302
Malo
200
316
135
30
7
5
..
1089
Deficiente
591
1355
1493
287
386
80
13
5365
Bueno
2564
6476
15996
16579
10303
14174
8189
76773

Total inmuebles por edad de construcción y su estado. [Fuente: Datos Ine 2011]
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II. El planeamiento general vigente.
La última revisión del Plan General de Ordenación Urbana de León se aprueba
definitivamente por Orden de la Consejería de Fomento de 4 de agosto de 2004
(«B.O.C. y L.» 5/08/2004). También cuenta con un plan especial de ordenación,
mejora y protección de la ciudad antigua (PECA) del año 1993 y un Plan Especial
de Protección del Conjunto Urbano de León del año 2000.

Pgou León. 2004
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III. El Centro Histórico.
El centro antiguo de León no es un barrio monumental, siendo el trazado de sus
calles medieval, con calles estrechas, manzanas irregulares, gran densidad,
edificios estrechos y profundos con huecos verticales, balcones, miradores, aleros
de madera, etc. Este barrio sufre hoy día graves problemas en relación al
envejecimiento de la población, al deterioro y falta de condiciones de las viviendas,
concentración de marginalidad social, tráfico rodado por calles estrechas,
circunstancias que se intentan corregir con diversas actuaciones. Sigue siendo una
importante zona comercial y de ocio de la ciudad, al concentrarse en los
monumentos más representativos y turísticos, entre los que destaca la catedral,
atrayendo a gran cantidad de gente por su dinamismo y posición en la ciudad, y
donde se encuentran gran cantidad de establecimientos de todo tipo concentradas
en las vías principales, entre las que destaca la Calle Ancha, antiguo Decumano del
campamento de la Legio VI y posteriormente de la Legio VII Gemina, que divide a la
ciudad antigua en dos y en el Barrio Húmedo, que representa la esencia de la
ciudad histórica con sus calles estrechas y empinadas y sus plazas irregulares.
La recuperación del casco antiguo leonés desde finales del siglo XX es palpable en
la recuperación de sus plazas y calles, otrora dominadas por los coches, para el
peatón con diversas peatonalizaciones, entre las que destacan la peatonalización
del Barrio Húmedo y de la Calle Ancha, la primera por regenerar uno de los
espacios turísticos más activos de la ciudad y la segunda por peatonalizar, una
calle que conectaba las zonas este y oeste de la ciudad con una gran intensidad de
tráfico, que estaba afectando a la catedral. La pérdida de estacionamientos se ha
intentado paliar con la creación de tres parkings, dos subterráneos y uno en
superficie en las inmediaciones de la ciudad histórica, en Santo Domingo, en la
Plaza Mayor y en San Pedro, junto a la catedral.

Centro Histórico de León [fuente: “Atlas de Conjuntos Históricos de Castilla y León” (JCyL)]
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IV. Aproximación a los conjuntos residenciales homogéneos de León.
El fuerte crecimiento demográfico que la ciudad de León que experimentó a lo largo
del siglo XX, pero muy especialmente durante los años del desarrollismo, se tradujo
en una gran cantidad de conjuntos residenciales, de promoción tanto pública como
privada, destinados a dar alojamiento a toda esa cantidad de población y que se
ubicaron en sucesivas coronas periféricas alrededor del centro histórico de la
ciudad, en terrenos que iban ganándose a los conventos y huertas del campo.
Construidos con mucha rapidez, con materiales muchas veces deficientes y en
ausencia de normativas y controles como los que existen en la actualidad, buena
parte de estos conjuntos sufren hoy deficiencias importantes que en el medio plazo
podrían comprometer su propia existencia, por lo que sin duda ninguna deben
convertirse en objeto principal de las políticas de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas.

Plano de edad de la edificación. Elaboración propia.[Fuente Catastro (datos 2014)].
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IV.1. Áreas ya intervenidas o con proceso de regeneración en curso.
León en los últimos años ha tenido activados dos ARI, uno complejo que abordaba
una zona incluida en la ciudad antigua y otra en el Bº del Ejido, donde se han
rehabilitado 398 viviendas y se han adecuado espacios libres públicos vinculados al
camino de Santiago, se han renovado de pavimentos y se han mejorado las
infraestructuras de saneamiento y lumínica.

Propuesta inicial del ARI de La ciudad Antigua y Barrio del Egido en León. (BOCyL 24/09/2003).
FINAL
Rehabilitación

VIVIENDAS
398

Urbanización
Equipamientos
Gestión
TOTAL ARI

COSTE TOTAL

JCYL

Mº Fomento

Diputación

Ayuntamiento

Particulares

6.648.005,37 €

1.492.000,00 €

1.457.428,12 €

0,00 €

1.165.669,30 €

2.532.907,95 €

1.499.999,98 €

199.000,00 €

364.357,03 €

0,00 €

936.642,95 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

400.000,00 €

100.000,00 €

100.000,00 €

0,00 €

200.000,00 €

0,00 €

8.548.005,35 €

1.791.000,00 €

1.921.785,15 €

0,00 €

2.302.312,25 €

2.532.907,95 €

Cuadro de datos finales de las actuaciones rehabilitadoras realizadas en la Ciudad Histórica y barrio del Egido

El segundo ARI se sitúa en la zona oeste de la ciudad, este ámbito se separaba en
4 zonas: Pinilla y Quevedo, La Vega, La Sal y Armunia y Trobajo. La zona conocida
como Pinilla es un barrio de viviendas unifamiliares construido en la década de los
60 mediante promoción pública, y situado en los municipios de León y San Andrés
del Rabanedo. Contiguo al barrio de Pinilla, sobre la travesía de la N-120,
denominada Avenida Quevedo, se sitúa el resto de viviendas propuestas de esta
primera zona. Al sur de la N-120 se sitúan las otras 2 zonas conocidas como La
Vega y La Sal, apoyadas en la Avenida Doctor Fléming y finalmente, al suroeste de
la ciudad de León se encuentra la cuarta zona, constituida por los núcleos de
Armunia y Trobajo de Cerecedo. En concreto, las actuaciones del área se ceñian a
los cascos tradicionales de ambos núcleos, donde se han rehabilitado 169
viviendas y se ha mejorado la urbanización.
FINAL
Rehabilitación
Urbanización
Equipamientos
Gestión
TOTAL ARI

VIVIENDAS
169

COSTE TOTAL

JCYL

Mº Fomento

Diputación

Ayuntamiento

Particulares

1.922.954,01 €

477.305,04 €

564.947,39 €

0,00 €

369.057,55 €

511.644,03 €

1.340.407,89 €

84.500,00 €

112.989,48 €

0,00 €

1.142.918,41 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

490.000,00 €

99.049,50 €

132.066,00 €

0,00 €

258.884,50 €

0,00 €

3.753.361,90 €

660.854,54 €

810.002,87 €

0,00 €

1.770.860,46 €

511.644,03 €

Cuadro de datos finales de las actuaciones rehabilitadoras realizadas en la León Oeste.
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IV.2 Áreas de intervención potencial. Una lectura selectiva de los
conjuntos residenciales homogéneos.
Dentro de los conjuntos residenciales homogéneos de la ciudad de León destacan
los polígonos de promoción oficial construidos tanto por el Instituto Nacional de la
Vivienda como por la Obra Sindical del Hogar durante los años 60 y 70. La mayoría
de estos conjuntos son barrios de baja densidad con centenares de viviendas
unifamiliares, como el Barrio del Ejido, o Santa Ana. También hay un gran número
polígonos de vivienda colectiva, pero de dimensiones más significativas y
variopintas que se sitúan en el barrio de san mames y las ventas. Las únicas
promociones de grandes dimensiones son el barrio de la Pinilla colindante con San
Andrés y otra cercana al núcleo de Armunia.
También es destacable la existencia de numerosos barrios homogéneos no
proyectados, tanto de alta densidad (Las ventas.), que se densificaron en los años
sesenta, como de baja densidad, en forma de suburbios de casas molineras la
mayoría surgidos también en ese mismo periodo (La Inmaculada o san Esteban)
Finalmente, también cabe destacar la existencia de algunas barriadas industriales
construidas por empresas como la Azucarera de León o la promoción para los
trabajadores de Renfe, que cuenta en León con la colonia más grande de toda
Castilla y León.
Nº NOMBRE
CONJUNTO CON PROYECTO UNITARIO
Barrio de vivienda colectiva
1 San Mamés
2 Grupo militar. La Palomera
3 Grupo San José M. Fernandez
4 Grupo C/Velazquez
5 Casas Renfe
6 Casas militares. Chantria
7 Grupo Armunia

AÑO

1950
1950
1965
1960
1961
1970
finales70

Barrio de baja densidad

8 Ejido
9 Ejido2
10 Cantarranas
11 Cinco de octubre
12 Conjunto en la Palomera
13 Conjunto Av Nocedo
14 Barrio Pinilla
15 Av Mariano Andes
16 Av Mariano Andes II
17 Barrio de la Inmaculada
Grupo de casas baratas
18 Casas baratas para obreros
Otros grupos sociales
19 Casas del buen suceso
Residenciales vinculados a Industrias Singulares
20 Grupo la Azucarera
BARRIOS HOMOGENEOS NO PROYECTADOS
21 San claudio
22 La Chantria
23 Eras de renueva
24 Korea
25 Las peñas-Asunción
GRANDES CONJUNTOS Y BARRIOS DE VIVIENDA SUBENCIONADA
26 Barrio de La Serna
27 Las Ventas-San Mames
LOS PRIMEROS GRANDES PLANES PARCIALES
28 Poligono 10

primeros 60
1962
años60
1959
1960
1963
1945
1957
1951
1955
1921
1960
1960
años60
60-70
40-70
50
60
70
60
1977

Inventario de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Plano de localización de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Conjunto con proyecto unitario. BARRIO DE VIVIENDA COLECTIVA to
Denominación: Grupo Renfe
Localización: Calle Doña Urraca
Fecha de ejecución: 1961
Promotor: Privado
Nº viviendas: 235 viviendas
Tipología edificatoria: Bloques
Particularidades: Una de las mayores promociones de vivienda para albergar trabajadores
de RENFE. El conjunto se forma con bloques de 4 alturas entorno a las vías, cera de la
Estación, con espacios libre reducidos y falta de aparcamiento.

Plano localización. 1:2000

Pgou León. 2004
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Conjunto con proyecto unitario. BARRIO DE BAJA DENSIDAD
Denominación: El Egido 2
Localización: c/ Victor de los ríos, al oeste del centro.
Fecha de ejecución: 1964
Promotor: Público
Nº viviendas: 119 viviendas
Tipología edificatoria: Unifamiliar
Particularidades: Viviendas unifamiliares adosadas de un frente mínimo y tres alturas, una
tipología poco común, todas albergan patio trasero.

Plano localización. 1:2000

Pgou León. 2004
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V. Balance inicial de los barrios más vulnerables del municipio.

Distritos censales del Ine.

1. San Claudio
2. Centro, Ensanche
3. Eras de Renueva, San esteban, la Inmaculada
4. Las Ventas, San mames, La asunción
5 Santa Ana
6. La Chantría
7. La Estación
8. Las Lastras
9. Armunia
10. Poligono 10

León tiene diez distritos censales, los datos de la variación de la población y
envejecimiento de su población entre los años 2001-2011 (periodo intercensal) se
refieren a las secciones censales, mientras que la tasa de ocupación se refiere a los
diez distritos. Estos valores junto la antigüedad del parque inmobiliario que nos da
el catastro (datos 2014), nos acerca a los distritos censales que puedan suscitar
necesidades de rehabilitación porque en ellos exista un valor muy alto de los
factores analizados.
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V.1. Análisis de 4 factores: INR
1. Variación de población 2001-2011.Crecimiento (%).

El índice de variación demográfica más alta está muy repartido por todos los barrios
de León. Podemos enumerar muchos ámbitos que han sufrido un fuerte
decrecimiento en su población en los últimos 10 años como el ensanche, el barrio
de San Claudio, el Polígono 10, zonas del barrio del Egido, San Mames, el barrio de
la Asunción, Eras de Renueva y el barrio de la Estación con sus aledaños.
2. Tasa envejecimiento 2011

En general León tiene un índice de envejecimiento medio. Sobresalen dos zonas
con una tasa de envejecimiento alta, una se sitúa en el ensanche y otra al este del
rio, que se corresponde con los barrios entorno del ferrocarril. Luego hay pequeños
ámbitos que también tienen un índice alto como zonas del barrio de San Mamés y
el Egido.
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3. Paro municipal (2011)

En general hay una gran tasa de población en paro, norte, sur y este se encuentra
con una tasa superior al 40%, el centro histórico y los barrios situados al este se
encuentran en una índice medio de tasa de población no ocupada.
4. Porcentaje de vivienda anterior a 1981 (2011)

Los barrios o áreas que concentran mayor porcentaje de viviendas anteriores a los
80 son zonas del Ensanche, el barrio de la Pinilla colindante con San Andrés de
Rabanedo, San Claudio, El Egido, el barrio de la Chantría, San mames, Las ventas
y la zona más antigua del barrio de la Asunción.
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V.2. Ámbitos con necesidades de regeneración urbana.

Analizados los cuatro factores se observa que las zonas con un índice de
necesidad de regeneración están muy repartidas por los barrios de Léon. Los
índices más altos se sitúan en el barrio de San Claudio al sur del ensanche; zonas
del barrio del Egido y los barrios situados en tono al ferrocarril. Luego hay otros
ámbitos con índices altos situados en barrios como la Asunción, San Mames, las
Ventas, Eras de renueva, la Palomera o la Chantría.
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Código Ine

Población 2001

Población 2011

Crecimiento %

Tasa de envejecimiento
2011

Paro municipal 2011

Porcentaje de vivienda
anterior a 1980 (2011)

Índice de necesidad de
rehabilitación (INR)

ERUrCyL
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LA ASUNCIÓN

2408903007
2408903008

880
2448

525
1015

-40,34
-58,54

34,29
32,02

40,34
40,34

78,95
46,57

11
10
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-40,43
-24,58
-31,43

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

800
755
635

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1343
1001
926

Paro municipal 2011

Población 2001

2408904008
2408904009
2408904012

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine

SAN MAMÉS

50,00
28,48
18,90

36,16
36,16
36,16

79,98
71,56
91,54

11
10
10
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-19,34
-23,59
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Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1230
800

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1525
1047

Paro municipal 2011

Población 2001

2408903011
2408903017

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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LAS VENTAS

23,98
26,25

40,34
40,34

72,52
63,97

11
10

-16,67

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1115

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1338

Paro municipal 2011

Población 2001

2408907004

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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BARRIO DE LA ESTACIÓN

33,18

42,66

88,93

11
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-40,12
40,26
-32,74
-21,24
-27,23
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Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

500
965
530
675
465

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Crecimiento %

835
688
788
857
639

Paro municipal 2011

Población 2011

2408901004
2408906001
2408906012
2408906013
2408906017

Tasa de
envejecimiento
2011

Población 2001

SAN CLAUDIO

Código Ine
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41,00
42,49
36,79
35,56
43,01

34,16
43,41
43,41
43,41
43,41

74,11
82,27
84,91
72,73
90,55

11
10
12
12
12

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

-20,87
-24,70
4,48
-37,12
-23,47
-26,07

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1145
1320
1165
620
675
885

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1447
1753
1115
986
882
1197

Paro municipal 2011

Población 2001

2408905004
2408905005
2408905007
2408905008
2408905009
2408906006

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine

EL EGIDO

28,38
33,71
17,60
35,48
49,63
28,81

40,74
40,74
40,74
40,74
40,74
43,41

76,11
77,76
84,71
80,47
82,92
78,11

11
11
9
12
12
11
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-49,22
-16,35
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Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

585
670

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1152
801

Paro municipal 2011

Población 2001

2408910003
2408910007

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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LA PALOMERA

43,59
39,55

38,34
38,34

91,02
89,64

11
11
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A.6. SAN ANDRÉS DE RABANEDO
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SAN ANDRÉS DE RABANEDO
Código INE
Superficie
Población
Densidad 2014
Altitud núcleo principal
Número de núcleos de población

24142
64,84 km2
31.741 hab
489,53 hab/km2
910 m
5

Ortofoto 2011 San Andrés de Rabanedo (JCyL)
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I. Perfil urbanístico del municipio.
El desarrollo urbano y territorial de San Andrés del Rabanedo ha estado
históricamente muy marcado por el medio físico (topografía abrupta y abundancia
de cursos de agua, afluentes del Bernesga) y por la proximidad con León, como
demuestran los crecimientos situados en la zona este del municipio, entre la vía del
ferrocarril y el término municipal de León. De esta manera, la estructura territorial de
San Andrés del Rabanedo se puede entender como la superposición de diversas
redes más o menos lineales que corresponden o han correspondido a los espacios
económicos que se han desarrollado en el municipio y que han sido influidas de
forma decisiva por los distintos procesos históricos producidos en el mismo.

Crecimiento y estructura urbana de San Andrés de Rabanedo

1.- Red de caminos (hoy carreteras) procedente de la evolución de los caminos
tradicionales, que conectaban los diversos núcleos rurales entre sí y también con la
capital, León, entendiendo ésta como el centro de distribución y comercio de los
productos locales. Se trata, por tanto, de una doble estructura de caminos, cuya
importancia varía en función de los lugares que comunica, vinculada al consumo
interno de productos de la región y a su distribución a un nivel supraregional en la
capital.
2.- Red de aprovechamiento de recursos hidráulicos, tanto en su modalidad de
captación para el consumo humano y de los animales como en el uso agrícola.
Constituida por una extensa red de arroyos y regatos afluentes del río Bernesga y
por masas de agua de carácter permanente o semipermanente, tanto naturales
como creadas por el hombre. Ligada al espacio productivo, esta red no conecta
ciudades ni pueblos, sino espacios ligados al uso agropecuario.
3.- Red del ferrocarril, que atraviesa el municipio en su parte más oriental y más
cercana a León. San Andrés se conforma como el cruce de las líneas de Gijón –
León y Palencia – A Coruña y queda vinculado, al igual que por la red de caminos,
a la distribución y el comercio, situándose al municipio, de esta forma, en una red
territorial mucho más amplia.
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4.- Camino de Santiago, que atraviesa el núcleo de Trobajo del Camino en
dirección este – oeste, y engloba al municipio en una red mucho más amplia, no
sólo vinculada al peregrinaje sino también a la distribución y al comercio.
I.a. Población
San Andrés del Rabanedo presenta una pauta de crecimiento muy acelerado y
notablemente continuo a lo largo de todo el siglo, situándose en 1998 con una
población de 23.487 habitantes, lo que supone un incremento del 1.127,02%, ya
que en 1900 el municipio contaba con una población de tan solo 2.084 habitantes
En los últimos años la evolución sigue siendo positiva, cifrándose en 28.413
habitantes la población a finales de 2006 y en 30.741 en el año 2011. Una de las
características que mejor define la dinámica poblacional en el municipio de San
Andrés del Rabanedo es el notable crecimiento de población experimentado en los
últimos años, lo que ha llevado a la unión de gran parte del casco urbano del
municipio al de la capital leonesa.

Evolución de la población y pirámide poblacional. Datos Ine. Elaboración propia.

La pirámide de población tiene una base ancha, aunque más estrecha que el
cuerpo central. Estos elevados porcentajes se deben principalmente a las
inmigraciones de las zonas rurales a la ciudad, y de la capital a las zonas más
alejadas pero más accesibles desde un punto de vista económico. La pirámide
poblacional muestra la existencia de una población eminentemente joven, así como
un ligero descenso del crecimiento como se puede ver reflejado en la tasa de
tendencia.
I.b. Economía.
En base a la información recopilada, se observa que de los 5.690 afiliados a la
seguridad social el sector principal de ocupación es el sector servicios. Así, en el
municipio existen 433 centros de trabajo correspondientes al sector servicios, en los
que trabajan un 64,7% de los afiliados. El sector secundario (construcción e
industria) ocupa a un 34% de los afiliados y se localizan 198 centros de trabajo
asociados a este sector. Por último el sector primario únicamente cuenta con un
0,9% de la población activa, y tiene asociados 3 centros de trabajo.

Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social por sectores económicos.2013
[Fuente:Tesoreria General de la Seguridad Social]. Evolución del paro registrado. [Fuente sepes].

El número de parados en los últimos 6 años ha aumentado considerablemente, en
el año 2008 1.550 habitantes estaban en paro, valor que en el año 2013 se duplica.
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Aunque en el año 2014 hay un ligero descenso, es uno de los parámetros más
relevantes.
I.c. Vivienda
Según el censo del 2011, San Andrés de Rabanedo cuenta con un parque de
viviendas de 17.553 viviendas, de las cuales 12.768 son principales, 1.440
secundarias y 3.338 se encuentran vacías. En cuanto al estado de la edificación
casi el 10% se encuentra en estado deficitario o ruinoso.
Los años de mayor construcción de vivienda principal en San Andrés fueron los
años 90 y 2000, debido al gran auge de León y otros municipios de su alfoz.
EDIFICIOS
Total
Ruinoso
Malo
Deficiente
Bueno

1941-1950

1951-1960

264
3
23
79
159

1961-1970

598
2
48
80
468

1971-1980

786
5
37
78
666

1981-1990

713
..
23
21
669

1991-2001

935
..
..
6
929

1325
..
3
2
1320

2001-2011

1162
..
..
8
1154

TOTAL

5977
19
155
369
5434

Total edificios por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]
INMUEBLES 1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2001
2001-2011
TOTAL
Total
394
998
1925
2422
2819
4540
4245
17665
Ruinoso
6
2
6
..
..
..
..
39
Malo
41
68
58
55
..
4
..
263
Deficiente
127
133
312
33
13
3
8
759
Bueno
220
795
1549
2334
2806
4533
4237
16604

Total inmuebles por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]

De esta tabla podemos ver que el mayor número de edificios e inmuebles en mal
estado o con deficiencias se encuentran entre los años 60 y 70.
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II. El planeamiento general vigente.
La última revisión del Plan General de Ordenación Urbana de San Andrés de
Rabanedo se aprueba definitivamente por Orden de la Consejería de Fomento de
19 de julio de 2010(Orden FOM/1119/2010).

Pgou San Andrés de Rabanedo. 2010

El Pgou detecta algunos problemas, entre ellos se encuentra una manzana de 2,8
Ha, definida por calles Párroco Pablo Diez, Guzmán el Bueno, Francisco Pizarro,
Azorín y gran Capitán, con edificaciones en mal estado de mucha altura y con
carencia de servicios y espacio libres. (PERI).
III. El Centro Histórico.
San Andrés no tiene centro histórico. Nos encontramos con uno de los municipios
de reciente crecimiento, y por tanto, carente de este tejido tradicional.
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IV. Aproximación a los conjuntos residenciales homogéneos de San Andrés.
San Andrés está formado por varios núcleos, San Andrés, Villabalter, Ferral del
Bernesga y Trobajo del Camino, el más poblado de San Andrés del Rabanedo, y en
el mismo se incluyen los barrios de Paraíso Cantinas y de La Sal, dónde más
crecimiento poblacional se ha registrado en los últimos años. Ferral es el núcleo
urbano más agrícola y ganadero del municipio. Su vida está directamente vinculada
con la Base Militar Conde de Gazola.
A partir de los años 40 del siglo pasado comenzó a edificarse lo que hoy son los
barrios de Pinilla, Paraíso Cantinas y La Sal. El origen del barrio de Pinilla está en
la posguerra. Un barrio compartido con León, por la peculiaridad de los límites
geográficos entre ambos municipios. La arquitectura original son viviendas de
planta baja aunque su edificio más conocido es La Casona. La parroquia de Pinilla
data del año 1960, aunque el edificio se levanta en 1980, lo que hoy se conoce
como parroquia de La Sagrada Familia. En cuanto al barrio de Paraíso Cantinas,
surge en los años 20 llamándose Barrio de Buenos Aires. Sus primeros vecinos
fueron empleados de Renfe. Respecto al barrio de La Sal, está directamente
vinculado al ferrocarril desde mediados del siglo pasado, cuándo se instalaron allí
los talleres de Renfe que hoy están siendo remodelados por Renfe para potenciar
esta actividad.

Plano de edad de la edificación. Elaboración propia.[Fuente Catastro (datos 2014)].
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IV.1. Áreas ya intervenidas o con proceso de regeneración en curso.
Actualmente no hay ningún área en proceso de rehabilitación.
IV.2 Áreas de intervención potencial. Una lectura selectiva de los
conjuntos residenciales homogéneos.
En San Andrés sólo podemos resaltar el barrio de la Pinilla como foco de conjuntos
residenciales homogéneos, este barrio unido a León alberga varias promociones de
vivienda colectiva y una bastante extensa de vivienda unifamiliar. Por último decir
que en la base militar de Ferral se encuentra un conjunto de viviendas asociada al
cuartel con síntomas de abandono.
Los núcleos tradicionales de San Andrés, Villabalter, Trobajo y Ferral del Bernesga,
son susceptibles también de posibles intervenciones, también se ha de apostar por
el mantenimiento y preservación de los conjuntos más antiguos y tradicionales sin
tener un valor arquitectónico expreso.

Nº NOMBRE
CONJUNTO CON PROYECTO UNITARIO

AÑO

Barrio de vivienda colectiva

1 Pinilla
2 Grupo en torno C/ Cordero Campillo
3 Grupo en torno C/ Páramo Leonés
4 La Casona

1963
1974
1978
1973

Barrio de baja densidad

5 Unifamiliar San andrés
6 Barrio de Santa Colomba
BARRIOS HOMOGENEOS NO PROYECTADOS
7 Villabalter
8 San Andres
9 Trobajo del Camino
10 Ferral del Bernesga

60-70

50
40-50
40-50
40-50

Inventario de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Plano de localización de Conjuntos Residenciales homogéneos.

471

ERUrCyL

ERUrCyL

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

Conjunto con proyecto unitario. BARRIO DE VIVIENDA COLECTIVA to
Denominación: Grupo en Pinilla
Localización: c/ República de Nicaragua y C/Victoriano Cremer
Fecha de ejecución: 1974
Promotor: Público
Nº viviendas: 192 viviendas
Tipología edificatoria: Bloques
Particularidades: Agrupación de bloques de 4 alturas, en forma de abanico, con espacios
libres entre ellos.

Plano localización. 1:2000

Pgou San Andrés de Rabanedo. 2010
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Conjunto con proyecto unitario. BARRIO DE BAJA DENSIDAD
Denominación: Unifamiliares San Andrés
Localización: Av San Andrés
Fecha de ejecución: años 60 y 70
Promotor: Privado
Nº viviendas: 250 viviendas
Tipología edificatoria: Unifamiliar
Particularidades: Viviendas de una planta, de construcción sencilla, con jardín o espacio de
huerta delantero y trasero a la vivienda. Intenta asemejar las construcciones del medio rural.

Plano localización. 1:3000

Pgou San Andrés de Rabanedo. 2010
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V. Balance inicial de los barrios más vulnerables del municipio.

Distritos censales del Ine.

1. Ferral del Bernesga, Villabalter, San Andrés
2. Trobajo, Polígono Industrial, Paraíso-Cantinas y Barrio de la Sal
3. Pinilla

San Andrés de Rabanedo tiene tres distritos censales, los datos de la variación de
la población y envejecimiento de su población entre los años 2001-2011 (periodo
intercensal) se refieren a las secciones censales, mientras que la tasa de ocupación
se refiere a los tres distritos. Estos valores junto la antigüedad del parque
inmobiliario que nos da el catastro (datos 2014), nos acerca a los distritos censales
que puedan suscitar necesidades de rehabilitación porque en ellos exista un valor
muy alto de los factores analizados.
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V.1. Análisis de 4 factores: INR
1. Variación de población 2001-2011.Crecimiento (%).

San Andrés es un municipio que ha crecido en los últimos años, de ahí que sólo las
zonas más antiguas muestren un fuerte decrecimiento de su población como el
barrio de la Pinilla y los barrios en torno a la estación de ferrocarril.

2. Tasa envejecimiento 2011

En general San Andrés es un municipio joven, sólo en zonas del barrio de la Pinilla
la tasa de envejecimiento se dispara, coincidente con la situación de viviendas más
antiguas.
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3. Paro municipal (2011)

En general hay una gran tasa de población en paro, San Andrés, el barrio de la Sal
y Trobajo del Camino son las zonas con mayor tasa de población desocupada.
4. Porcentaje de vivienda anterior a 1981 (2011)

Al igual que en casos anteriores las áreas que concentran mayor porcentaje de
viviendas anteriores a los 80 se sitúan en el barrio de la Pinilla, barrio construido en
los años 60.
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V.2. Ámbitos con necesidades de regeneración urbana.

Analizados los cuatro factores se observa que las zonas con un índice de
necesidad de regeneración mayor, se concentran principalmente en el barrio de la
Pinilla donde existen varias promociones de vivienda protegida de los años 60-70.
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24,53
-34,70
-9,14

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

1330
495
815

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Crecimiento %

1068
758
897

Paro municipal 2011

Población 2011

2414203001
2414203002
2414203003

Tasa de
envejecimiento
2011

Población 2001

LA PINILLA

Código Ine

ERUrCyL

36,09
46,46
33,13

32,31
32,31
32,31

88,74
90,06
100,00

9,00
11,00
9,00

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

A.7. PONFERRADA
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PONFERRADA
Código INE
Superficie
Población
Densidad 2014
Altitud núcleo principal
Número de núcleos de población

24115
283,17 km2
67.367 hab
238 hab/km2
1.130 m
38

Ortofoto 2011 Ponferrada (JCyL)
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I. Perfil urbanístico del municipio.
Situada en el corazón de la comarca del Bierzo, al oeste de la provincia de León.
Ponferrada ve nacer el siglo XX siendo sólo una villa, porque el crecimiento más
acelerado se produce entre los años 20 y 60, con el despliegue de la actividad
minera y con la consolidación de grandes industrias, sobre todo MSP (Minero
Siderúrgica de Ponferrada) y más tarde ENDESA. Se crea un cinturón de suelo
industrial inmediatamente contiguo a La Puebla, y entre ambos se condensa el
primer crecimiento urbano. Alrededor de este cinturón industrial, espacio del motor
económico y del crecimiento de la ciudad, y sobre la base del poblamiento histórico
de la vega y de los corredores definidos por las vías de comunicación (el tridente
que desde el municipio penetra en la comarca), se irá configurando un desordenado
conjunto de núcleos de población con crecimiento al compás del desarrollo
económico, mezclándose la actividad residencial con la industrial y la agraria.
El rápido crecimiento económico genera un crecimiento urbanístico también rápido
y anárquico. Pronto se colmata el espacio entre la ciudad histórica y el espacio
industrial, sobre los ejes de comunicación, formándose un ensanche urbano
compacto a partir del arrabal de La Puebla. A la vez en la periferia se desarrollan
barrios residenciales espontáneos, como Cuatrovientos, Flores del Sil, La Placa y
Compostilla, y algunas actuaciones residenciales muy próximas a la ciudad
consolidada: poblado de MSP, poblado de ENDESA, viviendas de la Obra Sindical
del Hogar. Los barrios periféricos se van progresivamente fundiendo con los
núcleos rurales más próximos. Estamos en el momento de gran expansión urbana
asociada al gran incremento de la actividad minera y a la consolidación de la
industria energética. El modelo de crecimiento a golpes se consolida y fragmenta al
incrementarse los operadores, produciéndose un tipo de ciudad dominada por una
edificación residencial densa y sin servicios.

Crecimiento y estructura urbana de Ponferrada
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I.a. Población
Al inicio de la década de 1940 Ponferrada contaba con 13.008 habitantes que
pasarán a multiplicarse casi por cinco al terminar el siglo, momento en el que la
ciudad alcanza los 63.233 vecinos. Ponferrada presenta un ritmo de crecimiento
demográfico destacable por su intensidad y duración. Durante las primeras cuatro
décadas del siglo XX su población crece a ritmos muy modestos, a partir de la
década de 1940 y hasta la de 1980 su población aumenta a un ritmo muy elevado
que alcanzan el 63% en el periodo intercensal de 1940/50 o del 50% y 22% en las
dos siguientes décadas, incrementos muy significativos, por sus consecuencias
sobre la estructura urbana del municipio y por los requerimientos que ello implica en
la atención de los servicios básicos que demanda esa población. En el último
periodo intercensal (2001-2011) sigue creciendo la población a un ritmo constante,
aunque en el año 2010 empieza el decrecimiento.

Evolución de la población y pirámide poblacional. Datos Ine. Elaboración propia.

La estructura demográfica resultante de los procesos descritos ha dado lugar a una
población que puede considerarse madura, si tenemos en cuenta que su edad
media se sitúa en 40,9 años.
I.b. Economía.
La distribución de la actividad por sectores de actividad, se caracteriza en primer
lugar por el alto nivel de terciarización alcanzado por su economía, hay que
empezar por destacar la importancia del subsector de la industria extractiva y de
transformación, teniendo en cuenta que se trata de la actividad inicial desde la que
se impulsa la economía ponferradina. En él, se integran dos actividades básicas de
su economía, la minería así como también la producción y distribución de energía
eléctrica. La construcción se ha convertido en el caso de Ponferrada en la actividad
con un mayor número de trabajadores en los últimos años, alcanza un 16,8% de
empleados. La caracterización de las economías occidentales como economías de
servicios se observa también y de forma clara en el caso del municipio de
Ponferrada por su elevado grado de terciarización. En este sector se emplean más
de un 65% de la población activa.

Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social por sectores económicos.2013
[Fuente:Tesoreria General de la Seguridad Social]. Evolución del paro registrado. [Fuente sepes].
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El número de parados en los últimos 6 años ha aumentado considerablemente, en
el año 2008 4.210 habitantes estaban en paro, valor que en el año 2013 se duplica.
Aunque en el año 2014 hay un ligero descenso, es uno de los parámetros más
relevantes.
I.c. Vivienda
El primer dato a destacar dentro del proceso de construcción de viviendas en el
municipio de Ponferrada es que de las 37.701 viviendas censadas en 2011, 27.474,
el 88,7% se construyen con posterioridad a 1950. En la década de 1970 se
construyen un total de 5.762, en la década de 1980 son 5.127, y 5.672 las que se
construyen en la década de 1990. Así, y en lo que se refiere al uso de las viviendas
disponibles en Ponferrada, hay que señalar que de las 30.696 viviendas disponibles
en 2011, el 75% eran utilizadas como viviendas principales, 10% secundarias y
15% vacías.

Evolución del número de viviendas principales, secundarias y vacías en el municipio desde el año 1900.
[Elaboración propia a través de datos Ine 2011].

Los años de mayor construcción de vivienda principal en Ponferrada fueron los
años 70 y 90.
EDIFICIOS
Total
Ruinoso
Malo
Deficiente
Bueno

1941-1950

1951-1960

836
10
63
286
477

1902
17
69
346
1470

1961-1970

1971-1980

1955
2
16
230
1707

1675
..
6
70
1599

1981-1990

1505
2
4
27
1472

1991-2001

1746
..
..
10
1736

2001-2011

1006
..
..
24
982

TOTAL

11635
65
225
1329
10016

Total edificios por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]
INMUEBLES 1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2001
2001-2011
TOTAL
Total
1812
4110
6206
6796
7005
7967
5350
40400
Ruinoso
70
20
6
..
2
..
..
134
Malo
145
159
44
9
5
..
..
441
Deficiente
546
656
589
152
39
29
24
2437
Bueno
1051
3275
5567
6635
6959
7938
5326
37388

Total inmuebles por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]

De esta tabla podemos ver que el mayor número de edificios e inmuebles en mal
estado o con deficiencias se encuentran entre los años 50 y 60.
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II. El planeamiento general vigente.
La última revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Ponferrada se
aprueba definitivamente por Orden de la Consejería de Fomento de 22 de mayo de
2007 (Orden FOM/ 950/2007. Publicación B.O.P. Número de Boletín 157 de 14
agosto 2007).
También cuenta con Plan Regional cuyo objetivo es la clasificación y ordenación
urbanística de un ámbito de 14,6 hectáreas, prácticamente coincidente con los
sectores de suelo urbanizable SUD-5 y SUD-6 del Plan General de Ordenación
Urbana de Ponferrada, entre los barrios de Flores del Sil y la Placa, con el objetivo
de crear suelo para la construcción de viviendas con protección pública, equipado
con las dotaciones urbanísticas necesarias para la calidad de vida de la población
En el año 2000, tras un largo proceso de tramitación, se aprueba el Plan Especial
de Protección del Casco Antiguo, con el que se ordenan 30 has. del espacio
histórico de la ciudad.

Pgou Ponferrada. 2007
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III. El Centro Histórico.
En el caso de Ponferrada los enclaves y monumentos que cuentan con la definición
y clasificación de Bien de Interés Cultural se encuentran distribuidos por todos sus
municipios del alfoz: Compludo, Dehesas, Montes de Valdueza, etc.
El deterioro del casco histórico de Ponferrada es palpable, a pesar de albergar los
espacios de más valor arquitectónico, cultural y simbólico, como la fortaleza
templaria, la basílica de la Encina, la torre del reloj o el edificio barroco del
ayuntamiento, desde los años 70 se detecta un deterioro muy fuerte no sólo por la
desaparición de su vida comercial y en gran medida residencial, sino también por el
abandono y la ruina en que entran muchos de sus rincones y edificios. En esos
años el Centro Histórico aún se identifica como casco viejo y, por tanto, se renueva
haciendo desaparecer muchos de los edificios singulares del recinto. En 1976 se
incoa el expediente de declaración como conjunto Histórico-Artístico, lo que lleva a
tomar medidas cautelares inhibidoras sobre las actuaciones de iniciativa privada e
incluso local. En 1994 se redacta un Plan Especial, que es rechazado y que sólo
verá la luz en el año 2000 (PECA). El PECA se presenta ambicioso en sus
objetivos, pues engloba una superficie de 30 has con tipologías constructivas muy
diferentes, lo que puede explicar en parte su flexibilidad con la renovación del
caserío frente a la rehabilitación. A día de hoy, tan solo las inmediaciones del
castillo, donde se han realizado importantes obras de restauración y la
peatonalización de algunas de sus calles, reflejan algún resultado de la aplicación
del PECA.

Centro Histórico de Ponferrada.[fuente: “Atlas de Conjuntos Históricos de Castilla y León” (JCyL)]
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IV. Aproximación a los conjuntos residenciales homogéneos de Ponferrada.
El fuerte crecimiento demográfico que la ciudad de Ponferrada experimentó a lo
largo del siglo XX con la industria minera, se tradujo en una gran cantidad de
conjuntos residenciales, de promoción tanto pública como privada, destinados a dar
alojamiento a toda esa cantidad de población que venía a trabajar en la industria y
que se ubicaron en lugares donde éstas empresas tenían terrenos. Al contrario que
en otros municipios, hubo promociones de gran calidad arquitectónica, como el
poblado de Compostilla, pero que con la desaparición de la minería sufren hoy
deficiencias importantes que en el medio plazo podrían comprometer su propia
existencia, por lo que sin duda ninguna deben convertirse en objeto principal de las
políticas de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

Plano de edad de la edificación. Elaboración propia.[Fuente Catastro (datos 2014)].
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IV.1. Áreas ya intervenidas o con proceso de regeneración en curso.
Ponferrada a través de un ARI complejo que abordaba todo el ámbito del Casco
Antiguo ha intervenido en 317 viviendas y ha realizado actuaciones de mejora en la
urbanización y equipamiento en la Plz. Las Nieves; C/ Calzada; C/Tras la Encina; C/
Tras Ayuntamiento; C/ Estafeta; C/ Travesía Hospital; CM. Antigua y Tramo canal
Cornatel. Mejora de infraestructuras e implantación de otras nuevas, soterramiento
de instalaciones aéreas, supresión de las barreras arquitectónicas e implantación
del mobiliario urbano y señalización adecuadas, haciendo especial cuidado en las
calles pertenecientes al Camino de Santiago.

Propuesta inicial del ARI del Casco Antiguo de Ponferrada. (BOCyL 17/11/2004).
FINAL
Rehabilitación
Urbanización
Equipamientos
Gestión
TOTAL ARI

VIVIENDAS
317

COSTE TOTAL

JCYL

Mº Fomento

Diputación

Ayuntamiento

Particulares

1.825.208,53 €

730.071,79 €

730.071,79 €

0,00 €

365.064,95 €

0,00 €

978.094,97 €

188.437,31 €

146.014,36 €

0,00 €

643.643,30 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

386.925,82 €

68.253,81 €

145.200,00 €

0,00 €

173.472,01 €

0,00 €

3.190.229,32 €

986.762,91 €

1.021.286,15 €

0,00 €

1.182.180,26 €

0,00 €

Cuadro de datos finales de las actuaciones rehabilitadoras realizadas en el Casco Antiguo de Ponferrada.

IV.2. Áreas de intervención potencial. Una lectura selectiva de los
conjuntos residenciales homogéneos.
Dentro de los conjuntos residenciales homogéneos de Ponferrada destacan los
polígonos de promoción oficial construidos tanto por Msp como por Endesa.
Emplean ambos tipologías de unifamiliares, con espacios libres abundantes.
También se encuentran varias tipologías colectivas de menor rango, destaca la
promoción de Sindicato del Hogar de Flores del Sil o los de la calle Sindical.
Ponferrada es un municipio con tradición de barrios, aunque se hayan construido
sin proyecto, guardan cada uno de ellos unas condiciones particulares, como la
Placa, Fuentes Nuevas o Cuatro Vientos.
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Nº NOMBRE
CONJUNTO CON PROYECTO UNITARIO

AÑO

Barrio de vivienda colectiva

1 Poblado Endesa
2 Santo Tomás (OSH)
3 grupo avenida bierzo
4 Bloques sindicales en Pol Huertas

1956
1955
1963
1979

Barrio de baja densidad

5 Fuentes Nuevas
Ciudad jardin
6 Poblado MSP
Otros grupos sociales
7 Poblado Mopu
Residenciales vinculados a Industrias Singulares
8 Grupo Aldama
9 Compostilla
10 Poblado del embalse de la Bárcena
OTROS BARRIOS HOMOGENEOS
11 Cuatro Vientos
12 Barrio del Canal
13 Fuentes Nuevas

1959
193
1970
1960
1949
1951
50-60
60-70
1900

Inventario de Conjuntos Residenciales homogéneos.

488

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

Plano de localización de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Conjunto con proyecto unitario. BARRIO DE VIVIENDA COLECTIVA to
Denominación: Grupo de la OSH
Localización: C/ en barrio de Flores del Sil
Fecha de ejecución:
Promotor: Público
Nº viviendas:492 viviendas
Tipología edificatoria: Bloques
Particularidades: El conjunto lo forman bloques de tres alturas, que se van uniendo para
crear espacios libres entre ellos. Actualmente se encuentra en avanzado estado de
deterioro.

Plano localización. 1:2000

Pgou Ponferrada. 2007
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Conjunto con proyecto unitario. CIUDAD JARDIN.
Denominación: Poblado de la MSP
Localización: Cl Ruiseñor, Cl Jilguero y adyacentes
Fecha de ejecución: 1953
Promotor: Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP)
Nº viviendas: 75 viviendas
Tipología edificatoria: Viviendas unifamiliares adosadas y pareadas
Particularidades: Conjunto de viviendas unifamiliares pareadas y adosadas en parcelas de
entre 100 y 200m². La construcción se edifica en la zona central de la parcela dejando
patios ajardinados traseros y delanteros. Destacan por su singularidad arquitectónica las
viviendas pareadas construidas en las parcelas de mayor tamaño y las viviendas en
esquina.

Plano localización. 1:2000

Pgou Ponferrada. 2007
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V. Balance inicial de los barrios más vulnerables del municipio.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Centro Histórico-Expansión Este
Ponferrada Centro-La Puebla
Temple-Flores del Sil-Dehesas
Ponferrada sur-Boeza
Nucleos del norte
Los Pueblos

Ponferrada tiene 6 distritos censales, los datos de la variación de la población y
envejecimiento de su población entre los años 2001-2011 (periodo intercensal) se
refieren a las secciones censales, mientras que la tasa de ocupación se refiere a los
seis distritos. Estos valores junto la antigüedad del parque inmobiliario que nos da
el catastro (datos 2014), nos acerca a los distritos censales que puedan suscitar
necesidades de rehabilitación porque en ellos exista un valor muy alto de los
factores analizados.
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V.1. Análisis de 4 factores: INR
1. Variación de población 2001-2011.Crecimiento (%).

Los barrios que han sufrido un fuerte decrecimiento en su población en los últimos
10 años son las Huertas, Ciudad Deportiva y Compostilla al norte; El Temple y La
placa al este y zonas del centro histórico. Otro de los aspectos que no se analizan
en la ficha en la gran pérdida de población que se produce en los núcleos menores
de Ponferrada.
2. Tasa envejecimiento 2011

En general el núcleo principal tiene un índice de envejecimiento medio-bajo. Las
tasas de envejecimiento más altas se concentran en los núcleos menores.
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3. Paro municipal (2011)

En general hay una gran tasa de población en paro, toda la ciudad se encuentra en
una tasa superior al 40%, es un reflejo de la caída de la minería, fuente de trabajo
de la mayoría de la población de Ponferrada.
4. Porcentaje de vivienda anterior a 1981 (2011)

Los barrios o áreas que concentran mayor porcentaje de viviendas anteriores a los
80 son al norte del núcleo principal el barrio de Ciudad Deportiva y al este el barrio
del temple y alguna promoción dentro del barrio de la Martina. En este factor
también es reseñable el alto índice de viviendas anteriores a los 80 en los núcleos
menores.
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V.2. Ámbitos con necesidades de regeneración urbana.

Analizados los cuatro factores se observa que las zonas con un índice de
necesidad de regeneración mayor, se concentran en el norte del centro histórico en
el barrio conocido como Ciudad Deportiva. Otros ámbitos como Columbrianos, el
Temple, la Puebla tienen un índice alto de necesidad de rehabilitación.
Pero como ya hemos señalado anteriormente los núcleos menores de Ponferrada
son los que concentran índices más altos de regeneración: Santo Tomás, San
Andrés de Montejos, o Toral de Merayo.
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-42,55

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

790

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1375

Paro municipal 2011

Población 2001

2411502011

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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CIUDAD DEPORTIVA

29,11

43,91

70,31

11

-36,82

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1215

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1923

Paro municipal 2011

Población 2001

2411503002

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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EL TEMPLE

30,45

46,44

65,69

10
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-12,79

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1030

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1181

Paro municipal 2011

Población 2001

2411502006

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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LA PUEBLA

28,16

43,91

63,90

10

-14,54

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1540

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1802

Paro municipal 2011

Población 2001

2411505006

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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COLUMBRIANOS

24,68

49,43

45,69

10
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A.8. PALENCIA
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PALENCIA
Código INE

34120

Superficie

95 km2

Población
Densidad 2014
Altitud núcleo principal
Número de núcleos de población

80.178 hab
844 hab/km2
860 m
2

Ortofoto 2011 Palencia (JCyL)
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I. Perfil urbanístico del municipio.
La capital palentina se extiende a lo largo de la margen izquierda del río Carrión,
forma parte de la comarca natural de Tierra de Campos, localizado
estratégicamente junto con Villamuriel y Venta de Baños en una zona con elevada
accesibilidad, aunque ya próximo a los Montes Torozos.
El desarrollo de la ciudad fue muy escaso durante varios siglos. No fue hasta
mediados del s. XIX cuando con la conclusión de la dársena del Canal de Castilla
(importante puerto fluvial de la zona) y la llegada del ferrocarril, comienza la
renovación urbana. En este momento logró un peso importante como ciudad de
paso hacia el puerto de Santander, fortaleció una importante industria textil
vinculada a la formación de la lana y experimentó importantes transformaciones,
como el derribo de la muralla, que dio paso a dos grandes parques: el paseo- salón
de Isabel en la zona sur y los Jardinillos en la norte: espacio verde previo a la
estación de trenes -antes estación de vía estrecha.
Tres son los ejes que articulan la ciudad: la calle Mayor Antigua, la calle Mayor
actual y la Avda. Casado del Alisal. Son tres vías paralelas entre sí, al río y al
ferrocarril. El resto de las calles son simples enlaces que unen esos tres ejes.
Aunque con la industrialización correspondiente a los años 70 y 80 la ciudad creció
en gran medida siempre ha mantenido su estructura alargada debido al desarrollo
de las sucesivas bandas longitudinales que se disponían contiguas al asentamiento
original y quedaban potenciadas por las nuevas rondas y viales.

Crecimiento y estructura urbana de Palencia

El ferrocarril es superado, primero tímidamente con los barrios del Cristo y la
Estación, así como con el asentamiento de los primeros polígonos industriales. Este
salto se refuerza, en la década de los setenta, con los barrios residenciales de Pan
Y Guindas y Eras del Bosque, que toman como límite el trazado de la calle de
Andalucía, conocida en sus orígenes como la primera variante o circunvalación. La
calle de Andalucía nació con vocación de constituirse en la variante de la ciudad,
que pretendía enlazar las carreteras de Madrid, Santander y León. Una visión
excesivamente a corto plazo, y la imposibilidad de atravesar el barrio ya
consolidado del Cristo, hicieron que esta “carretera” se viera reducida a una vía
urbana de borde, que sin embargo sirvió como límite de contención para los
crecimientos urbanos durante años. En la actualidad, el modelo de crecimiento
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dominante mantiene la relación norte-sur, aunque el crecimiento transversal se ha
reforzado, al este con el polígono industrial de Villalobón y al suroeste con varios
desarrollos residenciales llegando a ocupar todo el suelo que queda libre en la
margen izquierda hasta el curso del río Carrión.
I.a. Población
La ciudad está habitada por 82.626 personas, de los cuales 38.863 son varones y
43.400 son mujeres. El crecimiento anual relativo es del 1,01% (periodo 2005 2006), siendo una de las pocas excepciones de toda la provincia, que por lo general
pierde población. Históricamente ha sido un centro receptor de migración interior,
especialmente durante las décadas 1950-1970 en el llamado éxodo rural, al tener
una industria más activa y dinámica que las comarcas circundantes como Tierra de
Campos o El Cerrato.

Evolución de la población y pirámide poblacional. Datos Ine. Elaboración propia.

La pirámide de población es bastante homogénea, concentrando la mayor
población entre los 25 y 50 años, es una población relativamente joven.
I.b. Economía.
Su actividad económica fundamental se relaciona con el sector terciario, con un
79,48% de la población activa; aunque en las últimas décadas ha experimentado
cierto desarrollo industrial, con un 10% de la población activa. Su pequeño
tamaño se debe entre otros factores a su proximidad a la ciudad de Valladolid, a
la que ha servido como polígono de descongestión.

Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social por sectores económicos.2013
[Fuente:Tesoreria General de la Seguridad Social]. Evolución del paro registrado. [Fuente sepes].

Uno de los problemas más agudizantes de la población de Palencia es el aumento
de número de parados en los últimos 5 años, en el año 2008 4.494 habitantes
estaban en paro, valor que en el año 2013 se duplica. Aunque en el año 2014 hay
un ligero descenso, es uno de los parámetros más relevantes.
I.c. Vivienda.
El Censo de Viviendas de 2011, cuenta con 44.573 viviendas de las 112.221
existentes en la provincia (el 40%). Estas cuarenta cuatro mil las componen 32.691
viviendas principales, 4.745 viviendas secundarias y 7.137 viviendas vacías. Se han
identificado 6.396 edificios de los cuales más del 5% se encuentran en mal estado.
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Más del 50% del número de edificios de Palencia tienen más de 40 años de
antigüedad.

Evolución del número de viviendas principales, secundarias y vacías en el municipio desde el año 1900.
[Elaboración propia a través de datos Ine 2011].

Los años de mayor construcción de vivienda principal en Palencia fueron los años
70 (6.839 viviendas) que fue superada entre los años 2002 y 2011 donde se
construye más 7000 viviendas nuevas. En los últimos años es característico el
aumento de la vivienda principal, el número de viviendas secundarias y vacías
mantienen un crecimiento constante.
EDIFICIOS
Total
Ruinoso
Malo
Deficiente
Bueno

1941-1950

1951-1960

472
3
14
42
413

1517
4
21
80
1412

1961-1970

1971-1980

865
2
4
57
802

1981-1990

827
3
2
26
796

1991-2001

590
4
..
5
581

2001-2011

765
..
..
4
761

TOTAL

821
..
..
3
818

6396
35
72
306
5983

Total edificios por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]
INMUEBLES 1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2001
2001-2011
TOTAL
Total
1402
4635
8449
9480
5124
6245
9822
46481
Ruinoso
3
5
5
29
27
..
..
128
Malo
42
95
12
23
..
..
..
228
Deficiente
161
441
504
203
43
38
55
1641
Bueno
1196
4094
7928
9225
5054
6207
9767
44484

Total inmuebles por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]

De esta tabla podemos ver que el mayor número de edificios e inmuebles en mal
estado o con deficiencias se encuentran entre los años 50 y 70.
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II. El planeamiento general vigente.
Palencia cuenta con Plan General de Ordenación Urbana aprobado de forma
parcial por Orden de la Consejería de Fomento de 16 de octubre de 2008 («B.O.C.
y L.» 14/03/2008), manteniéndose la suspensión de la aprobación definitiva de la
Revisión del PGOU Palencia, acordada por la Orden de la Consejería de Fomento
de 20 de agosto de 2007, en lo relativo a los ámbitos identificados como PERI 3
FERROCARRIL y sectores SUZ-13-R y SUZND-3-R.

Pgou Palencia. 2008
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III. El Centro Histórico.
Palencia es Conjunto Histórico desde 1982, y cuenta con varios edificios declarados
como Bienes de Interés Cultural.
La mayor parte del “patrimonio turístico” de la ciudad se encuentra en el Centro
Histórico, en la zona intramuros predomina una morfología residencial de alta
densidad, favorecida por transformaciones recientes. La dinámica urbanística del
centro se ha caracterizado siempre por un gran dinamismo, sobre todo en torno a la
calle Mayor, centro neurálgico de actividad comercial y financiera. Incluso algunos
edificios religiosos y conventuales abogan por un cambio reclamando variedad de
usos en sus instalaciones.

Centro Histórico de Palencia [fuente: “Atlas de Conjuntos Históricos de Castilla y León” (JCyL)]
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IV. Aproximación a los conjuntos residenciales homogéneos de Palencia.
En el siglo XX Palencia sufre una transformación urbanística que llevó a la
construcción de miles de viviendas de protección oficial en grupos repartidos por
distintos puntos de la ciudad, favorecieron de tal modo no sólo la expansión, sino
principalmente la posibilidad de dar habitación a una mayoría de familias palentinas
que vivían en condiciones precarias y, en muchos casos, insalubres. Buena cuenta
de esto lo podemos ver en una imagen de Palencia dónde se detectan todas las
edificaciones anteriores a los años 80, concentradas en su mayoría en el centro
histórico y en los barrios situados al norte y suroeste de la ciudad.

Plano de edad de la edificación. Elaboración propia.[Fuente Catastro (datos 2014)].
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IV.1. Áreas ya intervenidas o con proceso de regeneración en curso.
Palencia ha sido fruto de dos Áreas de Rehabilitación Integral en los últimos años,
una es el barrio de San Juanillo al noroeste de la capital, entre la Avenida Campos
Góticos, Avenida Santander y Barrio de Eras del Bosque, en el margen izquierdo
del ferrocarril. Se ha realizado la urbanización y reurbanización así como
adecuación de jardines privados de las viviendas, colocación de mobiliario urbano y
mejora de alumbrado público, también se han rehabilitado 171 viviendas.

Propuesta inicial del ARI del barrio de San Juanillo en Palencia. (BOCyL 31/08/2005).
FINAL
Rehabilitación
Urbanización
Equipamientos
Gestión
TOTAL ARI

VIVIENDAS
171

COSTE TOTAL

JCYL

Mº Fomento

Diputación

Ayuntamiento

Particulares

2.394.223,50 €

658.200,00 €

738.940,16 €

0,00 €

766.783,34 €

230.300,00 €

657.163,08 €

85.500,00 €

131.432,61 €

0,00 €

440.230,47 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

267.000,97 €

25.800,00 €

25.800,00 €

0,00 €

215.400,97 €

0,00 €

3.318.387,55 €

769.500,00 €

896.172,77 €

0,00 €

1.422.414,78 €

230.300,00 €

Cuadro de datos finales de las actuaciones rehabilitadoras realizadas en el barrio de San Juanillo en Palencia

La otra área es el barrio del Carmen donde se actúa en la rehabilitación y en la
reurbanización de los espacios públicos del polígono residencial denominado
'Casas del Hogar' ubicado en el barrio de El Carmen. Se trata de un espacio
rectangular delimitado por las calles San Juan de la Cruz, Fernando el Magno,
Obispo Fonseca y Avenida de Valladolid. No se actúa en la Plaza del Carmen pues
ha sido recientemente reurbanizada, a esto se le suma la rehabilitación de 510
viviendas.
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Propuesta inicial del ARI del Barrio del Carmen en Palencia. (BOCyL 28/03/2007).
FINAL
Rehabilitación
Urbanización
Equipamientos
Gestión
TOTAL ARI

VIVIENDAS
510

COSTE TOTAL

JCYL

Mº Fomento

Diputación

Ayuntamiento

Particulares

7.238.329,26 €

1.825.832,36 €

2.857.243,62 €

0,00 €

2.213.415,94 €

341.837,34 €

574.466,39 €

139.997,46 €

172.339,92 €

0,00 €

262.129,01 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

221.774,98 €

66.532,50 €

88.709,98 €

0,00 €

66.532,50 €

0,00 €

8.034.570,63 €

2.032.362,32 €

3.118.293,52 €

0,00 €

2.542.077,45 €

341.837,34 €

Cuadro de datos finales de las actuaciones rehabilitadoras realizadas en el barrio del Carmen en Palencia

IV.2 Áreas de intervención potencial. Una lectura selectiva de los
conjuntos residenciales homogéneos.
El Ministerio de la Vivienda, a través del Patronato Francisco Franco, y la Obra
Sindical del Hogar mantuvieron desde los años 40 hasta principios de los 70 del
siglo XX una incesante actividad en el sector de la construcción aumentando la
superficie urbana en su expansión por el norte, el suroeste y el este de la población.
En este sentido, fue determinante la ejecución del denominado polígono de Juanillo,
o el del Carmen.
A las promociones de viviendas que se repartieron la Obra Sindical del Hogar y el
Instituto Provincial de la Vivienda, se unieron una importante suma de viviendas
autoconstruidas en terrenos cedidos por el ayuntamiento, es el caso del Otero y
Ave Maria, los dos barrios de baja densidad. En Palencia también es singular
pequeñas promociones para funcionares dentro del límite del centro histórico o
promociones de casas baratas (Santa Cristina) o intento de ciudad jardín próximo al
río Carrión. Por último destacar la promoción de santa Bárbara, viviendas
unifamiliares en torno a la fábrica de armas.
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Nº NOMBRE
CONJUNTO CON PROYECTO UNITARIO
Barrio de vivienda colectiva
1 Grupo Francisco Franco (Corea)
2 Casas de la Renfe
3 Casas del Hogar
4 Barrio de los Cuarteles (Antigua plaza Héroes del Alcázar)
5 Buenos Aires o Barrio San Marcos
6 Casas Cervantes
7 Los bloques_Renfe

AÑO

1956
1945
1956
1959
1979
1962
1968

Barrio de baja densidad

8 Colonia de Agentes Comerciales
9 Barrio del Ave María
10 Grupo Villagrá
11 Grupo Camino de los Hoyos, barrio San Antonio
12 Grupo la Piel
Grupo de casas baratas
13 Casas baratas: barrio de María Cristina
D. Conjuntos tipo Ciudad Jardin
Otros grupos sociales
14 Casas del Parque Móvil
Residenciales vinculados a Industrias Singulares
15 Grupo Santa Bárbara
16 Grupo de viviendas de la Electrolisis del Cobre
BARRIOS HOMOGENEOS NO PROYECTADOS
17 Barrio del Cristo del Otero
18 Tercer barrio

1958
1950
1950
1948
1942
1930

1944
1954
1950
años 50
años 40

Inventario de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Plano de localización de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Conjunto con proyecto unitario. GRUPO DE CASAS BARATAS
Denominación: Barrio de María Cristina
Localización: C/ Nuestra Señora de Rocamador, al sur del parque Gran Salón
Fecha de ejecución: 1930
Promotor: Público, al amparo de la Ley de las Casa Baratas.
Nº viviendas: 70 viviendas
Tipología edificatoria: Vivienda unifamiliar adosada
Particularidades: El grupo de viviendas en los últimos años ha sufrido fuertes actuaciones
de sustitución que en algunos casos han destruido un poco la tipología, a pesar de ser un
grupo de viviendas de reducidas dimensiones, se cotizan muy bien entre los residentes
palentinos por su enclave privilegiado dentro de la ciudad.

Plano localización. 1:2000

Pgou Palencia. 2008
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Conjunto con proyecto unitario. RESIDENCIAL ASOCIADO A INDUSTRIA
Denominación: Grupo Santa Bárbara
Localización: C/ General Elorza, al suroeste de la ciudad.
Fecha de ejecución: 1949
Promotor: Privado. Fábrica de armas de Palencia.
Nº viviendas: 139 viviendas
Tipología edificatoria: Viviendas unifamiliares
Particularidades: La empresa nacional de armas Santa Bárbara construyó estas viviendas
para sus trabajadores en el año 1954.

Plano localización. 1:2000

Pgou Palencia. 2008
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V. Balance inicial de los barrios más vulnerables del municipio.

Distritos censales del Ine.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Centro
Allende del rio
San Pablo y Santa Marina
San Antonio
San Juanillo-Pan y Guindas
El Cristo-Ave Maria
El Carmen-Av Madrid-Campo de la Juventud-Santiago

Palencia tiene 7 distritos censales, los datos de la variación de la población y
envejecimiento de su población entre los años 2001-2011 (periodo intercensal) se
refieren a las secciones censales, mientras que la tasa de ocupación se refiere a los
siete distritos. Estos valores junto la antigüedad del parque inmobiliario que nos da
el catastro (datos 2014), nos acerca a los distritos censales que puedan suscitar
necesidades de rehabilitación porque en ellos exista un valor muy alto de los
factores analizados.
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V.1. Análisis de 4 factores: INR
1. Variación de población 2001-2011.Crecimiento (%).

Los barrios que han sufrido un fuerte decrecimiento en su población en los últimos
10 años son el norte del centro histórico, el barrio del Carmen, el ámbito norte del
barrio Campo de Juventud, el barrio de Santiago y la salida sur hacia Valladolid
conocida como el tercer barrio, ya cruzando las vías el barrio Ave Maria, San
Juanillo y la zona norte del barrio Pan y Guindas.
2. Tasa envejecimiento 2011

En general Palencia tiene un índice de envejecimiento medio. Sobresalen dos
zonas con una tasa de envejecimiento alta, una se sitúa al norte del centro histórico
conocida como Santa Marina y otra al sur del centro histórico colindante con el gran
parque del Salón, conocida como el barrio de Maria Cristina, donde se concentran
varias promociones de los años 50-60.
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3. Paro municipal (2011)

En general hay una gran tasa de población en paro, prácticamente toda la ciudad
se encuentra en una tasa superior al 40%, salvo el barrio de Allende del Rio
4. Porcentaje de vivienda anterior a 1981 (2011)

Los barrios o áreas que concentran mayor porcentaje de viviendas anteriores a los
80 son al noreste de la ciudad el barrio Ave María y San Juanillo, el noroeste del
centro histórico y barrio de Mª Cristina y norte del barrio Campo del Juventud juntos
con alguna promoción de vivienda social como la del Carmen o el Barrio del los
Cuarteles.
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V.2. Ámbitos con necesidades de regeneración urbana.

Analizados los cuatro factores se observa que las zonas con un índice de
necesidad de regeneración mayor, se concentran en el norte del centro histórico en
el barrio conocido como San Pablo y Santa Marina, donde existen varias
promociones de vivienda protegida de los años 60-70. Cruzando la vías el barrio
Ave María y San Juanillo, ambos barrios con muchas promociones de vivienda
pública. Al sur del centro histórico tenemos el barrio de Maria Cristina junto con
algunas promociones al norte del Barrio Campo de la Juventud. El barrio del
Carmen, también con varias promociones de vivienda de los años 60 y por último el
Barrio de Santiago.
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-26,54
-6,19
-13,65
-22,46

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

930
925
740
915

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1266
986
857
1180

Paro municipal 2011

Población 2001

3412004001
3412004002
3412004006
3412004009

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine

SAN PABLO Y SANTA MARINA

25,81
19,46
39,86
27,87

41,00
41,00
41,00
41,00

64,77
85,19
87,96
34,77

10
10
12
9
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Población 2001

Población 2011

Crecimiento %

Tasa de
envejecimiento
2011

Paro municipal 2011

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

CAMPO DE LA JUVENTUD Y MARIA CRISTINA

Código Ine

ERUrCyL

3412007006
3412007007
3412007011
3412007014

1062
1352
1001
828

900
1115
915
675

-15,25
-17,53
-8,59
-18,48

34,44
26,91
19,13
42,96

41,14
41,14
41,14
41,14

100,00
82,87
73,91
72,41

11
11
10
12

3412005002

822

600

-27,01

50,83

41,45

79,76

12
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-13,01
-21,27

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1110
770

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1276
978

Paro municipal 2011

Población 2001

3412007001
3412007002

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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BARRIO DEL CARMEN

15,32
26,62

41,14
41,14

47,67
100,00

10
11

521

ERUrCyL

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

522

-19,46
-24,69
-23,55

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

840
1205
1185

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Crecimiento %

1043
1600
1550

Paro municipal 2011

Población 2011

3412007008
3412007009
3412007017

Tasa de
envejecimiento
2011

Población 2001

BARRIO DE SANTIAGO

Código Ine
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23,81
14,52
23,21

41,14
41,14
41,14

94,82
43,26
46,58

11
9
10
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-18,74
-31,71
9,41

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

915
840
860

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1126
1230
786

Paro municipal 2011

Población 2001

3412006002
3412006007
3412006008

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine

AVE MARIA

28,96
17,86
16,28

41,27
41,27
41,27

84,99
51,26
92,56

11
10
9

523

524

-5,74
-21,65

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1380
1035

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1464
1321

Paro municipal 2011

Población 2001

3412005007
3412005008

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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SAN JUANILLO

16,67
28,50

41,45
41,45

72,68
72,25

10
11
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A.9. SALAMANCA
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SALAMANCA
Código INE
Superficie
Población
Densidad 2014
Altitud núcleo principal
Número de núcleos de población

42173
39,34 km2
148.042 hab
3.763,1 hab/km2
800 m
1

Ortofoto 2011 Salamanca (JCyL)
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I. Perfil urbanístico del municipio.
Situada junto al río Tormes, dentro del corredor natural de la Vía de la Plata, sus
ventajas estratégicas y su situación fueron determinantes en la formación de su
estructura urbana. En la mitad del siglo X se construyó el primer recinto fortificado.
La distribución de parroquias de los Siglos XII y XIII permite comprender el proceso
de formación de este núcleo, y pone de manifiesto la rápida insuficiencia del primer
recinto fortificado, así como la amplitud de los arrabales de la ribera del Tormes. El
trazado medieval, ha permanecido en gran medida en la franja Norte-Sur delimitada
por los arroyos de Santo Domingo y los Milagros. La época de apogeo del
desarrollo de la Universidad corresponde a los Siglos XV y XVI, colegios y centros
de docencia ocupan una amplia extensión del cuadrante suroeste de la ciudad, que
son en buena parte destruidos durante la guerra de la Independencia.
Entre 1868 y 69 se procede al derribo de la muralla, iniciándose lentamente la
expansión de la ciudad hacia el norte, en las zonas de Labradores y Cruz Antón,
siguiendo la pauta de los antiguos caminos de la zona. Entre 1880 y 85 se
construye el ferrocarril cuyo trazado será uno de los elementos determinantes del
trazado de la ciudad. A principios del siglo XX se construye el puente nuevo,
reforzando el eje Zamora/Valladolid/Cáceres.

Crecimiento y estructura urbana de Salamanca

Entre 1915 y 1935 se forman nuevos barrios de casas bajas en la periferia de la
ciudad, partiendo del trazado definido por las carreteras, cañadas, veredas,
caminos, etc. existentes y del parcelario agrícola, sin ningún tipo de trazado
preestablecido. Continúa la expansión urbana con las mismas características de los
períodos precedentes: grandes Instituciones y desarrollos residenciales de casas
bajas, en buena parte para albergar a la mano de obra necesaria para la
construcción de aquellas. Se construyen los barrios de la Obra Sindical del Hogar.
En el Casco Antiguo se inicia la apertura de la Gran Vía, principalmente en su tercio
norte. La evolución entre 1955 y 1970 difiere radicalmente de los anteriores.
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Amplias zonas del ensanche se reconstruyen casi en su totalidad. Edificios de siete
a diez plantas sustituyen a los anteriores de dos a cuatro plantas, en las calles
principales que estructuran la ciudad, mientras que en el interior de las zonas de
casas bajas, características de la primera ocupación, se reconstruyen con cuatro a
seis plantas. Este proceso de reconstrucción afecta con especial gravedad a la
mitad norte del Casco Antiguo. Los Organismos Oficiales construyen en sus
terrenos polígonos de promoción pública. Estas actuaciones estructuran y
consolidan el desarrollo de la ciudad al Sur del Tormes. Desde la década de 1970 y
como consecuencia del crecimiento de la ciudad de Salamanca, se viene
produciendo un crecimiento inducido en la corona de municipios de su entorno
inmediato, dentro de un fenómeno típico de pequeña área metropolitana.
I.a. Población
Actualmente la población de la ciudad de Salamanca se dispersa por los municipios
de los alrededores, donde el terreno es más barato, para instalar nuevas
actividades económicas o mudarse a alguna de las numerosas urbanizaciones
circundantes. La evolución de la población muestra su máximo crecimiento entre
1950 y 1990 de 80.239 habitantes pasa a 186.322; a partir de los 90 hay un
descenso continuado de la población
Tiene una población de 148.042 habitantes, y su área metropolitana alcanza los
207.309 (datos de 2009), lo que la convierte en la segunda área más poblada de
Castilla y León tras Valladolid.

Evolución de la población y pirámide poblacional. Datos Ine. Elaboración propia.

Resulta evidente su evolución hacia una estructura demográfica envejecida. Entre
1950 y 1996 la provincia de Salamanca pierde 207.110 personas. La pirámide de
población actual muestra una población madura y bastante envejecida, con índices
muy bajos de natalidad.
I.b. Economía.
El número total de trabajadores en 2008 fueron 67.523. Por sectores, los activos
pertenecientes a la agricultura suponían el 1,24 %. En la industria había el 5 % y el
sector de la construcción suponía el 11,11%. El sector que se lleva la palma es el
de servicios con un 82,69% de la población activa. Toda la periferia queda bajo la
influencia evidente de la actividad económica desplegada por la capital.

Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social por sectores económicos.2013
[Fuente:Tesoreria General de la Seguridad Social]. Evolución del paro registrado. [Fuente sepes].
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El número de parados en los últimos 6 años ha aumentado considerablemente, en
el año 2008 9.591 habitantes estaban en paro, valor que en el año 2013 casi se
duplica. Aunque en el año 2014 hay un ligero descenso, es uno de los parámetros
más relevantes.
I.c. Vivienda
La evolución del mercado de la vivienda en Salamanca es caso muy particular. El
desarrollo del PGOU ha permitido la construcción desde 1984, con el desarrollo de
prácticamente toda la programación sectorial proyectada, de un total de 22.000
viviendas, de las cuales, casi la mitad, se han sacado al mercado en el último
quinquenio, a razón de una media anual de 2.400 viviendas, lo que entra en
contradicción en parte con la perspectiva demográfica y la redistribución poblacional
desde la ciudad a los municipios periféricos quienes ofrecían mejores relaciones
calidad-precio. Habría un total de 92.449 viviendas, casi el cuarenta por ciento del
total de la provincia (236.869) de las cuales 64.588 son principales, 14.907 son
secundarias y 12.954 están vacías.

Evolución del número de viviendas principales, secundarias y vacías en el municipio desde el año 1900.
[Elaboración propia a través de datos Ine 2011].

Los años de mayor construcción de vivienda principal en Salamanca fueron los
años 60 y 70 donde se construyó el 45% del total de parque inmobiliario de
Salamanca. En los años 2001-2011 vuelve a haber un crecimiento notable de
viviendas, en estos años se ejecuta un 17% del total.
EDIFICIOS
Total
Ruinoso
Malo
Deficiente
Bueno

1941-1950

1951-1960

658
10
49
157
442

1420
3
93
195
1129

1961-1970

1971-1980

1455
1
19
177
1258

1503
4
18
106
1375

1981-1990

1991-2001

911
1
1
12
897

1808
..
3
32
1773

2001-2011

2109
..
..
35
2074

TOTAL

10315
39
230
854
9192

Total edificios por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]

De esta tabla podemos ver que el mayor número de edificios e inmuebles en mal
estado o con deficiencias se encuentran entre los años 50 y 60. Actualmente el
estado de los inmuebles y edificios es bueno, sólo el 6% del total de los inmuebles
se encuentra en un estado deficitario o malo.
INMUEBLES 1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2001
2001-2011
TOTAL
Total
2072
7157
18746
27432
11629
13152
16349
97631
Ruinoso
68
3
16
18
44
..
..
265
Malo
80
350
56
87
8
17
..
670
Deficiente
398
988
1569
931
48
274
235
4743
Bueno
1526
5816
17105
26396
11529
12861
16114
91953

Total inmuebles por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]
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II. El planeamiento general vigente.
La última revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca se
aprueba definitivamente por Orden de la Consejería de Fomento de 22 de enero de
2007 (Orden FOM/ 59/2007. Publicación B.O.C y L. Número de Boletín 16 de 23
enero 2007). Tanto la Revisión del Plan General y el Plan Especial de Protección de
este Conjunto se redactaron de forma simultánea y coordinada en cuanto a sus
contenidos.

Pgou Salamanca. 2007

El centro histórico de Salamanca, más concretamente la Ciudad Vieja ha sido tema
de estudio y gestión en los últimos años, materializándose en un Plan de Gestión.

Delimitación de ámbitos del Plan de Gestión de la Ciudad Vieja de Salamanca.2013
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III. El Centro Histórico.
En 1988, la ciudad vieja fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Cuenta con un importante patrimonio histórico-arquitectónico, entre el que destacan
sus dos catedrales —la Catedral Vieja y la Nueva—, la Casa de las Conchas, la
Plaza Mayor, el Convento de San Esteban y las Escuelas Mayores.
En diciembre de 2013 el ayuntamiento pone en marcha el Plan de Gestión de la
Ciudad Vieja de Salamanca que pretende marcar las actuaciones y estrategias de
protección y conservación del Bien patrimonial y sus componentes. Su objetivo es
potenciar la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural-artístico de la
Ciudad de Salamanca.
El centro histórico forma parte de la ciudad vieja de Salamanca, por lo que se
engloba en el plan de gestión, decir que Salamanca fue una de las primeras
ciudades españolas con un plan especial de protección y reforma interior del
Recinto histórico universitario y zona histórico-artística (1984) diseñado para
abordar la rehabilitación del espacio histórico y monumental.
Salamanca al igual que la mayoría de los centros históricos de nuestra comunidad,
es un espacio abocado al sector servicios y turismo, con gran cantidad de vivienda
en mal estado y una gran pérdida de población.

Centro Histórico de Salamanca [fuente: “Atlas de Conjuntos Históricos de Castilla y León” (JCyL)]
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IV. Aproximación a los conjuntos residenciales homogéneos de Salamanca.
El fuerte crecimiento demográfico que la ciudad de Salamanca experimentó a lo
largo del siglo XX, pero muy especialmente durante los años del desarrollismo, se
tradujo en una gran cantidad de conjuntos residenciales, de promoción tanto pública
como privada, destinados a dar alojamiento a toda esa cantidad de población y que
se ubicaron principalmente en la corona norte, en sucesivas coronas periféricas
alrededor del centro histórico de la ciudad y en torno a la red ferroviaria. Tambien
surgen varias promociones al sur con marcado carácter rural. Construidos con
mucha rapidez, con materiales muchas veces deficientes y en ausencia de
normativas y controles como los que existen en la actualidad, buena parte de estos
conjuntos sufren hoy deficiencias importantes que en el medio plazo podrían
comprometer su propia existencia, por lo que sin duda ninguna deben convertirse
en objeto principal de las políticas de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.

Plano de edad de la edificación. Elaboración propia.[Fuente Catastro (datos 2014)].
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IV.1. Áreas ya intervenidas o con proceso de regeneración en curso.
Salamanca ha tenido activado un ARI que abordaba el barrio de Chamberí,
coincidiendo con el Plan Espacial de Reforma Interior de la acción nº55: Los
Alambres.
Se trata del área que comprende el Barrio de Chamberí en la ciudad de Salamanca
y cuyos límites son la vía del ferrocarril, el Cordel de Merinas y la calle Mayor de
Chamberí. Se trata de una actuación ya terminada, se han intervenido sobre 61
viviendas, las actuaciones consistían en la rehabilitación de edificios y viviendas, la
urbanización del ámbito considerado así como la demolición de los edificios
necesarios.

Propuesta inicial del ARI del barrio de Chamberí en Salamanca. (BOCyL 18/07/2001).
FINAL
Renovación
Urbanización

VIVIENDAS
61

COSTE TOTAL

JCYL

Mº Fomento

Diputación

Ayuntamiento

Particulares

4.200.729,58 €

516.000,00 €

0,00 €

0,00 €

3.684.729,58 €

0,00 €

3.161.613,36 €

684.000,00 €

0,00 €

0,00 €

2.477.613,36 €

0,00 €

Equipamientos

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Gestión

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7.362.342,94 €

1.200.000,00 €

0,00 €

0,00 €

6.162.342,94 €

0,00 €

TOTAL ARI

Cuadro de datos finales de las actuaciones rehabilitadoras realizadas en el barrio de Chamberí en Salamanca

IV.2 Áreas de intervención potencial. Una lectura selectiva de los
conjuntos residenciales homogéneos.
Dentro de los conjuntos residenciales homogéneos de la ciudad de Salamanca
destacan los polígonos de promoción oficial construidos tanto por el INV como por
la OSH. Muchos de ellos emplean tipologías colectivas e incluyen varios centenares
de viviendas, como los polígonos de Proindusa, Barrio Parroquial de la Falange o el
barrio Vidal, barrios como Garrido Norte y Sur están formados por multitud de
promociones de vivienda colectiva subvencionada por el instituto nacional de la
vivienda; en el suroeste cruzando el Tormes nos encontramos también con el
barrio de San José Obrero con varias promociones de vivienda colectiva.
En cuanto a barrios de baja densidad el más característico con más de 600
viviendas es el barrio de la Vega, al que se le unen otras promociones más
pequeñas como el grupo San José Obrero o el Barrio de Chamberí. Finalmente,
también cabe destacar alguna pequeña promoción singular como las que hay en el
Paseo del rollo o La avenida Imperial.
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Plano de localización de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Nº

NOMBRE

AÑO

CONJUNTO CON PROYECTO UNITARIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Barrio de vivienda colectiva
Barrio Parroquial de la Falange
Salas Pombo
Poligono de Proindusa
Los Pizarrales
Barrio Vidal
Barrio Blanco
Ciudad Jardin
Chinchibarra
Garrido Norte

10 Los Tilos
11 Casas Renfe
12 Barrio de la Prosperidad
13 El Rollo
14 Poligono Residencial del tormes (INV)
15 Barrio San José
16 La Vega (colectivo)
17 Barrio de Buenos Aires
Barrio de baja densidad
18 La Vega
19 Grupo San José Obrero
20 Barrio Chamberí

1959-1964
1959
1970
1950-1963
1961-1965
1973-77
1961
1959
Finales 70

1959
1951
1971
1964
1967
1973
1953
1980
1953
960
años 50

Otros grupos sociales
21 Promocion en Paseo del Rollo
22 Promocion Imperial

1940
1953

BARRIOS HOMOGENEOS NO PROYECTADOS
23 Barrio Blanco
24 Los Pizarrales
25 Labradores

50-60
50
60

GRANDES CONJUNTOS Y BARRIOS DE VIVIENDA SUBENCIONADA
26 Garrido

60-70

27 Garrido Norte

60-70

28 Chinchirarra

60

Inventario de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Conjunto con proyecto unitario. BARRIO DE VIVIENDA COLECTIVA t
Denominación: Barrio Vidal
Localización: Pza. Vidal y adyacentes
Fecha de ejecución: 1943
Promotor: Promoción Pública
Nº viviendas: 400 viviendas
Tipología edificatoria: Bloques
Particularidades: Barrio de vivienda social, construido en varias fases

Plano localización. 1:3000

Pgou Salamanca. 2007
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Conjunto con proyecto unitario. BARRIO BAJA DENSIDAD
Denominación: Barrio de la Vega
Localización: Salamanca (CL del Barco, 2 y adyacentes)
Fecha de ejecución: 1954
Promotor: Promoción pública
Nº viviendas: 650 viviendas
Tipología edificatoria: Viviendas unifamiliares adosadas
Particularidades: Conjunto proyectado de baja densidad. Plaza en posición excéntrica con
la iglesia. Calles arboladas. Las manzanas tienen gran tamaño, en el perímetro exterior se
localizan las parcelas privadas (150-200 m²), y en el interior se reserva un espacio libre
privado para uso exclusivo del conjunto de propietarios. Viviendas de una o dos plantas,
alineadas a fachada formando frentes homogéneos y continuos

Plano localización. 1:3000

Pgou Salamanca. 2007
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V.

Balance

inicial

de

los

barrios

más

vulnerables

del

municipio.

Distritos censales del Ine.

1. Centro, Carmelitas, San Vicente, San Marcos, San Juan.
2. San Cristobal, Las Claras, Santo Tomás, el Rollo, Delicias.
3. Universidad, Chamberí, Tejares, La Vega, El Tormes, Arrabal, el Teso de la Feria.
4. La Plata, El Carmen, Pizarrales, blanco, Vidal.
5. La Glorieta, Ciudad jardín, Chanchibarra, Salesas
6. Garrido Norte, Garrido Sur, Estación.

Salamanca tiene 6 distritos censales, los datos de la variación de la población y
envejecimiento de su población entre los años 2001-2011 (periodo intercensal) se
refieren a las secciones censales, mientras que la tasa de ocupación se refiere a los
seis distritos. Estos valores junto la antigüedad del parque inmobiliario que nos da
el catastro (datos 2014), nos acerca a los distritos censales que puedan suscitar
necesidades de rehabilitación porque en ellos exista un valor muy alto de los
factores analizados.
-Áreas vulnerables Salamanca
El Salamanca el Ministerio de Fomento ha localizado como barrio vulnerable
Pizarrales Este y el Carmen, situado en el noroeste de la ciudad. Dentro del ámbito
aparecen tres tejidos diferenciados: una zona de edificaciones autoconstruidas, otra
formada por promociones públicas de los años 40-60 y por último una zona más
cercana al centro con bloques en H, de promociones de los años 75-90. El barrio es
vulnerable por el porcentaje de población sin estudios, destaca el porcentaje de
hogares unipersonales de más de 64 años, junto a un alto porcentaje de
envejecimiento de la población. Desde el punto de vista residencial el barrio
presenta ciertas carencias, con la densidad del barrio podrían darse problemas de
hacinamiento, el porcentaje de viviendas en mal estado de conservación es muy
elevado, además a esto se le une la escasez de zonas verdes y dotaciones
públicas, la mala calidad acústica de los edificios y la escasa dimensión de las
calles que dificulta la circulación con la consecuente falta de aparcamiento.
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En el estudio del ministerio también se han enumerado otros barrios como el de
Chamberí, Tejares, La Vega y San José. Barrios situados al sur del río Tormes que
aunque en algunos se están efectuando operaciones de reforma son potentes
áreas de regeneración y rehabilitación.
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V.1. Análisis de 4 factores: INR
1. Variación de población 2001-2011.Crecimiento (%).

Los barrios que han sufrido un fuerte decrecimiento en su población en los últimos
10 años son muchos y se distribuyen por toda la ciudad: los barrios del sur, zonas
de centro histórico y los barrios al norte de éste. Un aspecto destacable es el
contraste entre los barrios de la ciudad, o tienen un fuerte decrecimiento de su
población o crecen, los ámbitos con relativa estabilidad son casi inexistentes.
2. Tasa envejecimiento 2011

En general Salamanca tiene un índice de envejecimiento medio-bajo. Las zonas
con una tasa de envejecimiento alta se sitúan en los barrios situados al norte y este
del centro histórico y pequeños ámbitos en Garrido Norte.
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3. Paro municipal (2011)

En general hay una gran tasa de población en paro, prácticamente toda la ciudad
se encuentra en una tasa superior al 40%, salvo el este del centro histórico y los
ámbitos entorno al ferrocarril que se encuentran en una tasa media.
4. Porcentaje de vivienda anterior a 1981 (2011)

Los barrios o áreas que concentran mayor porcentaje de viviendas anteriores a los
80 se sitúan al norte del centro histórico en barrios como Garrido y Garrido Norte,
Chinchirarra y Labradores, al noroeste barrios como el Carmen Pizarrales y el
Barrio Blanco y Vidal. Al sur, cruzando el rio Tormes, tenemos los barrios de la
Vega y San José. Todos estos barrios concentran un alto porcentaje de vivienda
social. Dentro de la almendra del centro histórico, el barrio de San Juan también
concentra una tasa alta de vivienda anterior a los años 80.
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V.2. Ámbitos con necesidades de regeneración urbana.

Analizados los cuatro factores se observa que las zonas con un índice de
necesidad de regeneración mayor, se concentran sobretodo entorno al centro
histórico en todos los barrios de posguerra surgidos al norte y este del centro, todos
ellos provenientes de los planes nacionales de construcción de viviendas (19561960, 1961-1976). Además de estos, tenemos algún ámbito al norte en el barrio de
Garrido norte y también las promociones de San José y la Vega al sur, cruzando el
rio Tormes.
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100,00
100,00
100,00
100,00

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1440
1123
1120
1136

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1415
1140
970
870

Paro municipal 2011

Población 2001

3727405013
3727405015
3727405018
3727405022

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine

GARRIDO NORTE

42,41
42,41
42,41
42,41

-1,74
1,51
-13,39
-23,42

23,67
36,40
30,41
45,40

10
10
11
12
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75,14
79,82
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Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1711
1763

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1295
1280

Paro municipal 2011

Población 2001

3727405001
3727406003

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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LABRADORES

42,41
37,91

-24,31
-27,40

59,46
36,33

12
11
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80,94
81,56
81,64
100,00

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1138
1057
1417
930

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

985
960
1200
595

Paro municipal 2011

Población 2001

3727405004
3727405005
3727405007
3727405021

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine

BARRIO VIDAL

42,41
42,41
42,41
42,41

-13,44
-9,18
-15,31
-36,02

28,43
32,29
27,50
38,66

11
10
11
12
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96,72

546

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1273

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

920

Paro municipal 2011

Población 2001

3727404014

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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EL CARMEN

41,11

-27,73

28,80

11
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79,48
62,81
64,62
84,69
90,15

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1444
1140
1622
946
818

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1210
850
1430
750
705

Paro municipal 2011

Población 2001

3727404002
3727404003
3727404004
3727401008
3727401012

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine

SAN BERNARDO

41,11
41,11
41,11
32,48
32,48

-16,20
-25,44
-11,84
-20,72
-13,81

46,28
40,00
35,66
44,67
39,72

12
11
11
11
11
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78,60
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Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1294

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1115

Paro municipal 2011

Población 2001

3727403004

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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SAN BERNARDO SUR

43,62

-13,83

40,36

12
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100,00
96,65
100,00

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1524
845
1282

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

970
430
835

Paro municipal 2011

Población 2001

3727403005
3727403006
3727403008

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine

LA VEGA-SAN JOSÉ

43,62
43,62
43,62

-36,35
-49,11
-34,87

30,41
19,77
28,74

11
11
11
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A.10. SEGOVIA
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SEGOVIA
Código INE
Superficie
Población
Densidad 2014
Altitud núcleo principal
Número de núcleos de población

40194
163,59 km2
53.260 hab
325,57 hab/km2
1.001 m
9

Ortofoto 2011 Segovia (JCyL)
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I. Perfil urbanístico del municipio.
Segovia se sitúa en la confluencia de los ríos Eresma y Clamores al pie de la sierra
de Guadarrama. La organización espacial de la ciudad se basa en la confluencia de
dos ríos, Eresma y Clamores, a los que habría que añadir un tercero que es el
Acueducto, que realmente ha funcionado históricamente como un tercer cauce. La
configuración espacial del recinto murado es claramente lineal con un extremo en el
Alcázar o fortaleza situada en el vértice, junto a la confluencia de los dos valles. En
el meridional la ciudad se agolpa densificada hacia el Clamores, orientada a
mediodía. Son las zonas más urbanas y más densas del recinto.
El eje urbano de la ciudad amurallada de Segovia está conformado por la calle Real
que ponía en contacto la Plaza Mayor con el centro institucional en el vértice de la
roca. En el centro de este eje, en el punto topográficamente culminante del relieve
se sitúa la Plaza Mayor. Al sur de la plaza Mayor, se situaba la judería, en el barrio
que se mira en el Clamores, sector de la ciudad muy denso, con acusados
desniveles y numerosos corralillos. En el siglo XV, como ocurrió en otras juderías
españolas, el barrio estuvo aislado del resto de la ciudad por un muro que tuvo siete
puertas. La judería se alineaba alargada entre la plaza Mayor y la muralla, cerca de
una puerta de la misma, la de San Andrés. Todo el conjunto de barrios o sectores
interiores al recinto amurallado - Canonjías, juderías, barrio de los Caballeros,
barrio de San Esteban, barrio de la Calle Real- configuran un conjunto con un
positivo balance entre homogeneidad y diversidad.

Crecimiento y estructura urbana de Segovia

Durante la primera mitad del XX, la ciudad sólo era la conjunción entre el recinto
amurallado y los arrabales del Mercado, Santa Eulalia, San Millán, El Salvador, San
Lorenzo y San Marcos. Desde la década de 1940 se incorporan una serie de
barrios periféricos como El Peñascal, Las Lastras, San José Obrero, El Carmen y
el polígono industrial El Cerro, diseñado sobre el denominado Cerro de la Horca en
función de los planes urbanísticos de los sesenta. A partir de los 70 la población
experimenta un notable crecimiento lo que hace que aparezca el barrio de la
Albuera y el polígono de San Millán, edificado sobre la vieja Huerta del Moro y los
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restos de la Tejera.Los últimos crecimientos de Segovia giran en torno a los planes
de Nueva Segovia y El Palo.
I.a. Población
La población de Segovia presenta en los últimos decenios una clara tendencia a la
estacionalidad. El ritmo de crecimiento quede reducido a la mitad. Tras el absoluto
estancamiento de los noventa, en los dos últimos años la población ha vuelto a
crecer a un ritmo próximo a los 600 habitantes al año. Segovia ejerce como centro
de un área o corona cuyos municipios están absorbiendo la mayor parte del
crecimiento demográfico del área funcional y parte de los efectivos de la población
de la Capital. La actual dinámica produce además problemas de despoblamiento y
excesivo envejecimiento del espacio urbano más antiguo. No hay que olvidar que
ese declive demográfico tiene inevitables consecuencias sobre el deterioro y la
transformación del patrimonio urbano heredado, que en el caso de Segovia es su
principal activo.

Evolución de la población y pirámide poblacional. Datos Ine. Elaboración propia.

La composición por edades y sexos de la población de Segovia refleja un marcado
proceso de envejecimiento, tanto por la base de la pirámide, consecuencia de la
disminución de la natalidad, como por la cúspide, debido a la propia inercia
demográfica y al progresivo aumento de la esperanza de vida a todas las edades y
especialmente a las más avanzadas. El envejecimiento se suaviza desde el centro
hacia la periferia.
I.b. Economía.
Los datos relativos ponen de manifiesto un mayor peso relativo del sector servicios,
en relación con resto de actividades 78.8%. En la zona centro predomina la
actividad comercial, derivada de una mayor concentración de actividades terciarias,
principalmente administrativas, financieras y turísticas, que tienen un efecto de
arrastre a la actividad comercial.
La participación en el valor añadido de las actividades industriales es menor, y la
producción de las ramas de construcción se sitúan en torno a los valores medios.
Las actividades de los sectores industriales y de servicios muestran una mayor
fortaleza que la experiencia del sector primario, al mismo tiempo que una capacidad
potencial de crecimiento mayor, que se ve multiplicada en el nuevo contexto que
ofrece el desarrollo de infraestructuras.

Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social por sectores económicos.2013
[Fuente:Tesoreria General de la Seguridad Social]. Evolución del paro registrado. [Fuente sepes].
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El número de parados en los últimos 6 años ha aumentado considerablemente, en
el año 2008 2.151 habitantes estaban en paro, valor que en el año 2013 se duplica.
Aunque en el año 2014 hay un ligero descenso, es uno de los parámetros más
relevantes.
I.c. Vivienda
El censo de viviendas de 2011, cuenta con 28.894 viviendas de las 124.086
existentes en la provincia (el 23%). Un 15 por ciento de las viviendas de Segovia
estaban desocupadas y casi otro 10 por ciento tenían la consideración de vivienda
secundaria.

Evolución del número de viviendas principales, secundarias y vacías en el municipio desde el año 1900.
[Elaboración propia a través de datos Ine 2011].

La mitad del parque inmobiliario de Segovia se construyó entre 1960 y 1980. Si nos
desplazamos al momento actual y tomamos en consideración las no menos de
cuatro mil nuevas viviendas que se han construido en Segovia durante los años
noventa nos encontramos con que no llegan al veinticinco por ciento las viviendas
con más de cuarenta años de antigüedad y apenas un seis por ciento del parque
tiene más de ochenta años.
EDIFICIOS
Total
Ruinoso
Malo
Deficiente
Bueno

1941-1950

1951-1960

293
10
7
102
174

1961-1970

742
1
17
101
623

1971-1980

534
1
3
70
460

1981-1990

848
..
..
55
793

1991-2001

619
1
1
21
596

2001-2011

984
..
..
7
977

TOTAL

1074
..
2
5
1067

5647
34
62
553
4998

Total edificios por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]

INMUEBLES
Total
Ruinoso
Malo
Deficiente
Bueno

1941-1950

1951-1960

1384
14
14
613
743

1961-1970

3154
2
45
535
2572

1971-1980

4475
1
23
454
3997

1981-1990

7525
..
..
235
7290

1991-2001

4014
8
1
115
3890

2001-2011

2844
..
..
19
2825

TOTAL

4578
..
9
41
4528

29493
69
189
2575
26660

Total inmuebles por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]

De esta tabla podemos ver que el mayor número de edificios e inmuebles en mal
estado o con deficiencias se encuentran entre los años 50 y 60.
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II. El planeamiento general vigente.
La última revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia se aprueba
definitivamente por Orden de la Consejería de Fomento de 22 de mayo de 2007
(Orden FOM/ 2113/2007. Publicación B.O.CyL. de 3 de enero 2008).

Pgou Segovia. 2007

El Plan Especial de las Áreas Históricas (PEAHIS) es el documento actualmente en
fase de avance, regulará el desarrollo futuro de buena parte de la ciudad. En
concreto, el PEAHIS abarca 2.000 hectáreas -el 12% del término municipal de
Segovia- localizadas en la zona central y núcleo principal de la ciudad: el recinto
amurallado, el entorno al Acueducto, San Lorenzo, Santa Eulalia, los parajes
pintorescos y las vistas panorámicas del Alcázar, la Canaleja y el Postigo..El
PEAHIS prevé 165 Unidades de Intervención en el Patrimonio Cultural como
operaciones de mejora urbana para la protección, conservación, rehabilitación y
revitalización.
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III. El Centro Histórico.
En diciembre de 1985, la UNESCO incluyó a la antigua ciudad de Segovia y su
acueducto romano en el listado de Ciudades Patrimonio.
Después de pasada la etapa de los años cincuenta, sesenta y primeros setenta, en
los que el patrimonio de Segovia sufrió diversas pérdidas y agresiones puntuales,
hemos vivido una época reciente en que se ha observado mayor interés colectivo
por la conservación y las destrucciones o alteraciones del patrimonio han sido
menos significativas.Nos encontramos con un patrimonio físico que ha sido
parcialmente rehabilitado en los últimos veinte años.
Los sectores históricos de Segovia, en concreto el recinto amurallado, se
encuentran bajos de vitalidad. Se rehabilitan y utilizan edificios para vivienda, pero
otros usos cada vez son más ajenos al recinto, en especial los usos comerciales,
necesarios para la correcta configuración urbana de la ciudad
En cuanto a un análisis geográfico de las áreas y lugares donde se encuentran los
núcleos más significativos de degradación o mal estado del patrimonio
arquitectónico hay que señalar determinadas zonas que están quedando
marginadas funcionalmente y donde tal degradación del uso se manifiesta en el
deficiente estado del patrimonio edificado, con proceso de abandono, falta de uso y
ruina material.
En el recinto amurallado determinadas zonas de la ladera norte, En los arrabales
Zonas colindantes a acueducto, En el arrabal del mercado o un importante número
de casas vacías y abandonadas en las zonas más comerciales y céntricas de la
ciudad

Centro Histórico de Segovia [fuente: “Atlas de Conjuntos Históricos de Castilla y León” (JCyL)]
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IV. Aproximación a los conjuntos residenciales homogéneos de Segovia.
La residencia de Segovia siempre ha estado muy vinculada a su centro, aun así en
su trama podemos diferenciar algunos conjunto residenciales homogéneos todos
ellos nacen a partir de los 50, hay pocos casos anteriores. La orografía y la falta de
terrenos públicos hacen que se concentren todos hacia el sur y este de la ciudad.

Plano de edad de la edificación. Elaboración propia.[Fuente Catastro (datos 2014)].
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IV.1. Áreas ya intervenidas o con proceso de regeneración en curso.
Segovia en los últimos años ha sido una de las ciudades con más programas de
rehabilitación. En 2010 Ayuntamiento de Segovia da por finalizado el programa de
actuaciones de rehabilitación y reurbanización en la Judería de Segovia intervenido
en 312 viviendas.

Propuesta inicial del ARI del Barrio de la Judería en Segovia. (BOCyL 23/02/2005).
FINAL
Rehabilitación

VIVIENDAS
312

Urbanización
Equipamientos
Gestión
TOTAL ARI

COSTE TOTAL

JCYL

Mº Fomento

Diputación

Ayuntamiento

Particulares

5.454.675,18 €

928.193,22 €

1.795.226,42 €

0,00 €

47.153,45 €

2.684.102,09 €

2.188.951,29 €

156.000,00 €

538.567,93 €

0,00 €

1.453.206,25 €

41.177,11 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

797.689,69 €

257.417,45 €

172.505,98 €

0,00 €

367.766,26 €

0,00 €

8.441.316,16 €

1.341.610,67 €

2.506.300,33 €

0,00 €

1.868.125,96 €

2.725.279,20 €

Cuadro de datos finales de las actuaciones rehabilitadoras realizadas en el Barrio de la Judería

Otra de las actuaciones llevadas a cabo en Segovia ha sido el programa “Área de
Rehabilitación del Centro Histórico de las Canonjías” (2010-2012) que abarcaba
una superficie de 9 hectáreas y media, en el centro de la ciudad, donde se han
rehabilitado 236 viviendas.
FINAL
Rehabilitación
Urbanización
Equipamientos
Gestión
TOTAL ARI

VIVIENDAS
236

COSTE TOTAL

JCYL

Mº Fomento

Diputación

Ayuntamiento

Particulares

1.646.660,28 €

415.234,46 €

712.740,17 €

0,00 €

0,00 €

518.685,65 €

618.898,99 €

114.527,39 €

185.669,70 €

0,00 €

318.701,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

500.872,84 €

101.706,44 €

86.400,00 €

0,00 €

312.766,40 €

0,00 €

2.766.432,11 €

631.468,29 €

984.809,87 €

0,00 €

631.468,30 €

518.685,65 €

Cuadro de datos finales de las actuaciones rehabilitadoras realizadas en Canonjías

Otro ARI ya finalizado se sitúa en el barrio de San José-El Palo Mirasierra, con una
superficie de 17,6 hectáreas, afectaba a 55 edificios (46 residenciales) y a una
población total de 3.537 habitantes. El plan pertenece al periodo 2010-2013 y ha
supuesto una inversión de 3.270.012,27 euros. Se trata de una actuación integral
del barrio que afectará tanto a los edificios (fachadas, cubiertas, accesibilidad)
como a las calles (mejora de conexiones, eliminación de barreras
arquitectónicas….)

559

ERUrCyL

ERUrCyL

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

FINAL

VIVIENDAS

Rehabilitación

315

Urbanización

COSTE TOTAL

TOTAL ARI

Mº Fomento

Diputación

Ayuntamiento

Particulares

617.432,95 €

724.410,80 €

0,00 €

544.506,03 €

833.557,76 €

295.303,43 €

66.992,53 €

50.914,45 €

0,00 €

177.396,45 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

254.801,30 €

24.735,35 €

32.980,21 €

0,00 €

197.085,74 €

0,00 €

3.270.012,27 €

709.160,83 €

808.305,46 €

0,00 €

918.988,22 €

833.557,76 €

Equipamientos
Gestión

JCYL

2.719.907,54 €

Cuadro de datos finales de las actuaciones rehabilitadoras realizadas en el barrio de San José

Por último, el Ayuntamiento estudia y trabaja en la consecución de un cuarto Plan
de Rehabilitación de la Ciudad. En la actualidad se está elaborando el documento
de delimitación del área y el estudio de detalle de todos los edificios existentes en el
barrio para determinar después aquellos que sean susceptibles de intervención. Se
calcula que el número de viviendas puede rondar entre las 300 y las 400. La
actuación se denomina Área de Rehabilitación de Conjunto Histórico de AcueductoSan Justo-El Salvador. Las ayudas de la nueva Área de Rehabilitación podrían
llegar a unas 315 viviendas.
IV.2 Áreas de intervención potencial. Una lectura selectiva de los
conjuntos residenciales homogéneos.
Dentro de los conjuntos residenciales homogéneos Segovia destacan los polígonos
de promoción oficial construidos tanto por el INV como por la OSH Muchos de ellos
emplean tipologías colectivas e incluyen varios centenares de viviendas, como los
polígonos Polígono San Millán, Larrucea y La Albuera mientras que también se
construyeron auténticos barrios de baja densidad, como es el caso del barrio del
Carmen o san José. Asimismo, a ellos se unen algunos pequeños conjuntos de
viviendas subvencionadas de promoción privada, como el Grupo buena vista.
También es destacable la existencia de numerosos barrios homogéneos no
proyectados, que siguen tramas históricas, surgiendo alrededor de iglesias y
conventos: Barrio San Lorenzo, el Salvador o el Carmen.Finalmente, también cabe
destacar la existencia de algunas promociones singulares como el grupo Taray en
el propio recinto del centro histórico.
Nº

NOMBRE

AÑO

CONJUNTO CON PROYECTO UNITARIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Barrio de vivienda colectiva
Poligono San Millan
Grupo Caño Grande
Grupo militar
Larrucea
Grupo San José
El palo
El Peñascal
Los Rosales
La Albuera
Grupo en calle Lérida
Grupo Villacastín
Puente de hierro

13
14
15
16

Barrio de baja densidad
Colonia Pascual Marín
San Jose
Colonia Varela
Grupo buena vista

años 70
1962
1949
1955
1956
1974
1970
1967
1971-75
1980
1960
1973
50-60
1935-1944
1945
1978

Otros grupos sociales
17
18
19
20

Grupo Taray
San Bartolomé
Fernandez Laderda
Casas Goya

1966
1975
1953
1961

BARRIOS HOMOGENEOS NO PROYECTADOS
21 Barrio San Lorenzo
22 El Salvador
23 El Peñascal

Inventario de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Plano de localización de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Conjunto con proyecto unitario. CIUDAD JARDÍN
Denominación: Colonia Varela
Localización: Paseo Conde Sepúlveda. Barrio Santo Tomás
Fecha de ejecución: 1938-39
Promotor: Público
Nº viviendas: 16 viviendas
Tipología edificatoria: Unifamiliares pareadas
Particularidades: Es un intento de ciudad jardín, fue creado para alojar a las familias de
víctimas de la guerra. El proyecto inicial contemplaba 62 viviendas con plaza, iglesia y
escuela. Muchas han sufrido alguna rehabilitación que en algún caso se ha producido
sustitución.

Plano localización. 1:2000

Pgou Segovia. 2007
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Conjunto con proyecto unitario. CONJUNTO SINGULAR
Denominación: Conjunto del Taray
Localización: C/del Taray y Donantes de Sangre. Barrio del Caballero
Fecha de ejecución: 1963-1966
Promotor: Privado
Nº viviendas: Aprox 150 viviendas
Tipología edificatoria: Vivienda Colectiva
Particularidades: Bloques lineales de doble crujía que se disponen perimetralmente en una
manzana de fuerte pendiente dejando uno de sus frentes sin construir. En el interior se
genera un amplio patio estancial. Bloques fraccionados e independientes, de distinto
número de alturas que se adaptan al fuerte desnivel del terreno. Los bloques se articulan
entre sí mediante una serie de pasarelas y escaleras metálicas exteriores

Plano localización. 1:2000

Pgou Segovia. PEAHIS.
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V. Balance inicial de los barrios más vulnerables del municipio.

Distritos censales del Ine.

El censo divide Segovia en 7 distritos censales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

San Esteban, La Trinidad, San Andrés y San Martin.
San Millán
Santo Tomás
El Cristo, Las Lastras, Polígono del Cerro
San José, Santa Eulalia, Nueva Segovia
La Albuera, El Peñascal, El Carmen
San Lorenzo

Segovia tiene 7 distritos censales, los datos de la variación de la población y
envejecimiento de su población entre los años 2001-2011 (periodo intercensal) se
refieren a las secciones censales, mientras que la tasa de ocupación se refiere a los
siete distritos. Estos valores junto la antigüedad del parque inmobiliario que nos da
el catastro (datos 2014), nos acerca a los distritos censales que puedan suscitar
necesidades de rehabilitación porque en ellos exista un valor muy alto de los
factores analizados.
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V.1. Análisis de 4 factores: INR
1. Variación de población 2001-2011.Crecimiento (%).

Los barrios que han sufrido un fuerte decrecimiento en su población en los últimos
10 años son el este y sur del recinto amurallado, el barrio del Carmen, el barrio de
San José, y la zona este del ciudad que incluye el barrio de santo Tomás y la
Lastra. También pierde población un ámbito de Nueva Segovia.

2. Tasa envejecimiento 2011

En general Segovia tiene un índice de envejecimiento medio. Sobresalen dos zonas
con una tasa de envejecimiento alta, una se sitúa en el barrio de San Millán, otras
en el barrio del Carmen y por último la zona sur del las Lastras.
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3. Paro municipal (2011)

En general hay una gran tasa de población en paro, prácticamente toda la ciudad
se encuentra en una tasa superior al 40%, salvo el sur de la ciudad en los barrios
de la Lastra y la Estación, que se corresponden con los ámbitos de menor
población.
4. Porcentaje de vivienda anterior a 1981 (2011)

Los barrios o áreas que concentran mayor porcentaje de viviendas anteriores a los
80 son al este del recinto amurallado, la zona de san Sebastián, el barrio de San
Millán donde se sitúa el polígono público del mismo nombre, el barrio de la Albuera
y el barrio de San José con un alto número de promociones públicas de los años 60
y por último Las Lastras.
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V.2. Ámbitos con necesidades de regeneración urbana.

Analizados los cuatro factores se observa que las zonas con un índice de
necesidad de regeneración mayor, se concentran en el este y sur del centro
histórico próximo al acueducto, donde existen varias promociones de vivienda
protegida de los años 60-70. Dentro del recinto amurallado tenemos dos zonas con
un índice alto de rehabilitación situados en torno a la iglesia de San Martin y San
Sebastián. El barrio de santo Tomas, el barrio de San José Obrero y la Albuera o
Barrio del Carmen y el ámbito de las Lastras al sur, concentran un alto número de
promociones sociales de los años 60 y un índice alto de regeneración.
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-14,52
-17,78

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

565
615

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

661
748

Paro municipal 2011

Población 2001

4019401004
4019401005

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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ZONA ESTE DEL RECINTO AMURALLADO

17,70
30,08

44,64
44,64

72,92
69,07

11
10

-6,58
-29,36

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1150
900

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1231
1274

Paro municipal 2011

Población 2001

4019403005
4019403009

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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SANTO TOMÁS

40,00
38,89

41,26
41,26

71,30
52,03

11
11
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-4,22
-8,37
-39,43
-37,38

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

1045
1150
865
960

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Crecimiento %

1091
1255
1428
1533

Paro municipal 2011

Población 2011

4019406002
4019406003
4019406004
4019406005

Tasa de
envejecimiento
2011

Población 2001

EL CARMEN-LA ALBUERA

Código Ine
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22,97
20,43
41,62
39,06

42,92
42,92
42,92
42,92

91,70
86,36
90,36
60,13

10
10
12
11

-23,11

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1035

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1346

Paro municipal 2011

Población 2001

4019404008

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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LAS LASTRAS-PUENTE DE HIERRO

35,27

38,57

71,83

11
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A.11. SORIA
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SORIA
Código INE
Superficie
Población
Densidad 2014
Altitud núcleo principal
Número de núcleos de población

42173
271,77 km2
39.516 hab
145,4 hab/km2
1.083 m
5

Ortofoto 2011 Soria (JCyL)
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I. Perfil urbanístico del municipio.
Situada a orillas del rio Duero, en su curso alto, es una de las capitales más
alejada de las principales vías de comunicación del país.
El origen de Soria hay que buscarlo en el año 1.110 con la repoblación de Alfonso
Alfonso I de Aragón. Durante la guerra de la independencia se destruyeron parte
del entramado defensivo de las murallas y el castillo de la ciudad. Ya en ese siglo el
declive demográfico es patente, y será una de las dolencias de la provincia hasta
las fechas actuales. La más destacada arquitectura civil se realizó en el siglo XVI
con palacios y casas blasonadas concentradas en las calles nobiliarias de la
Aduana Vieja y Caballeros. El tamaño del recinto amurallado herencia de la época
medieval era tan grande que pudo contener todos los desarrollos de la ciudad hasta
finales del siglo XIX. En esos momentos, la ciudad inicia un proceso de expansión
por la zona Oeste, mucho más llana y favorable al crecimiento urbano. Así, los
efectos tardíos de la Revolución Industrial en España, permite la aparición de la
primera estación del ferrocarril, en la actual Avenida de Mariano Vicén.

Crecimiento y estructura urbana de Soria

Ya en los primeros años del siglo XX se inician las primeras expansiones
urbanísticas apoyándose en las carreteras de Valladolid, Madrid y Logroño. Hacia
1930 aparecen las ideas iniciales de ensanche ordenado que culminan con el Plan
Urbanístico de 1948 (plan de alineaciones clásico de la época). Los crecimientos
urbanos con posterioridad a 1960 responden a los objetivos del Plan General de
1961.Herencia de este último período de evolución urbana son los ensanches de la
ciudad. Por morfología se distinguen dos: uno al norte de la antigua carretera de
Valladolid y otro al Suroeste de la ciudad medieval hasta la carretera de Madrid.
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Además podemos encontrar diferentes crecimientos de vivienda unifamiliar en el
entorno de la Dehesa y el Camino de los Toros.
El tejido urbano actual, presenta restos del primitivo núcleo medieval, estructurado
sobre el eje del Collado (calle Zapatería, calle Real). Su morfología obedece a un
modelo de calles estrechas e irregulares. Conserva en un 70% de su superficie, la
estructura original. En cuanto a la edificación, presenta una altura media de tres
plantas, salvo en los bordes y calles más anchas, donde los desarrollos modernos
han permitido construcciones de seis e incluso nueve plantas.
I.a. Población
A comienzos del siglo pasado Soria era una pequeña población de 7.736 habitantes
que no había alcanzado aún el nivel de lo urbano. A mediados de la centuria había
doblado esa población. En los años siguientes el crecimiento es aún mayor, en el
año 1975 llega a los 27.617 habitantes. Después la evolución se hace más
moderada y en los años 80 y 90 las tasas no superan el uno por ciento anual. Soria
es la provincia que tiene menos población de España y la capital es casi la que
tiene menos habitantes entre todas las capitales de provincia con 39.516 habitantes
en el último censo del 2014.

Evolución de la población y pirámide poblacional. Datos Ine. Elaboración propia.

Soria siempre se ha caracterizado por un crecimiento vegetativo casi nulo, con un
número de población mayor en la que hay más ancianos que niños. En la última
década el envejecimiento se ha reducido un poco por el aporte de la inmigración
extranjera, en la que predominan los jóvenes en edad laboral.
I.b. Economía.
Soria vive de su carácter provincial, con una alta especialización en los servicios y
una mínima dedicación industrial. La primacía del sector servicios es antigua en la
ciudad, en el 2007 trabaja en el sector terciario el 72,37% de la población ocupada,
repartiéndose el resto entre el 15% de la industria, el 10,67% de la construcción y el
2,47% del sector primario.
Muchas de las empresas de Soria están relacionadas con la construcción y las
obras públicas, desde la industria extractiva hasta una parte de la industria de la
madera.

Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social por sectores económicos.2013
[Fuente:Tesoreria General de la Seguridad Social]. Evolución del paro registrado. [Fuente sepes].
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El número de parados en los últimos 6 años ha aumentado considerablemente, en
el año 2008 1.347 habitantes estaban en paro, valor que en el año 2013 se duplica.
Aunque en el año 2014 hay un ligero descenso, es uno de los parámetros más
relevantes.
I.c. Vivienda
El censo de viviendas de 2011, cuenta con 23.597 viviendas de las 76.670
existentes en la provincia (el 31%). Un 15 por ciento de las viviendas de Soria
tenían la consideración de secundarias, el número de viviendas vacantes en los
últimos años se sitúa en el 17 por ciento del parque total.

Evolución del número de viviendas principales, secundarias y vacías en el municipio desde el año 1900.
[Elaboración propia a través de datos Ine 2011].

Los años de mayor construcción de vivienda principal en Soria fueron los años 70 y
la década de 2001-2011.
A finales del año 2011, Soria tiene un parque edificado de 3.521 edificios
destinados principalmente a residencia. Los edificios que tienen un uso residencial
representan el 16,5% del parque edificado del municipio frente al 7,2 % de la
provincia de Soria. El parque edificado de Soria es mucho más joven que el de la
provincia.
Nos encontramos con un 7,2% de edificios que no están en buen estado,
proporción que se parece a la de los edificios construidos antes de 1970. La
edificación degradada del centro podría clasificarse en su mayor parte como
infravivienda, en correspondencia con cierta homogeneidad en cuanto a tipología,
época de construcción, materiales y localización.
EDIFICIOS
Total
Ruinoso
Malo
Deficiente
Bueno

1941-1950

1951-1960

80
..
1
5
74

1961-1970

401
..
..
30
371

1971-1980

323
..
6
31
286

1981-1990

408
..
1
7
400

1991-2001

361
..
..
1
360

2001-2011

601
..
..
5
596

TOTAL

952
..
..
3
949

3521
7
40
204
3270

Total edificios por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]
INMUEBLES 1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2001
2001-2011
TOTAL
Total
225
1294
2912
5503
3496
4091
6248
24917
Ruinoso
..
..
..
..
..
..
..
15
Malo
1
..
37
1
..
..
192
Deficiente
8
120
365
41
4
30
24
943
Bueno
216
1174
2510
5461
3492
4061
6224
23767

Total inmuebles por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]

De esta tabla podemos ver que el mayor número de edificios e inmuebles en mal
estado o con deficiencias se encuentran entre los años 50 y 70.
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II. El planeamiento general vigente.
La última revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Soria se aprueba
definitivamente por Orden de la Consejería de Fomento de 10 de marzo de 2006
(Orden FOM/ 409/2006. Publicación B.O.Cy L. Número de Boletín 53 de 16 marzo
2006) salvo en lo relativo al ámbito del PERI-PECH.
La revisión del PGOU en el ámbito del Casco Histórico de la ciudad de Soria se
aprueba definitivamente el 13 de noviembre de 2013 (ORDEN FYM/1127/2013).
Tanto la Revisión del Plan General y el Plan Especial de Protección de este
Conjunto se redactaron de forma simultánea y coordinada en cuanto a sus
contenidos, así el PERI-PECH se aprueba definitivamente el 14 de agosto de 2014
(BOCyL de 23 septiembre de 2014).

Pgou Soria. 2006
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III. El Centro Histórico.
En 1970 se incoa la declaración del Casco Histórico de Soria como Conjunto
Histórico Artístico y en 1993 se declara Conjunto Histórico Artístico.
En la edificación del Casco Antiguo bajo el punto de vista de la expresión del interés
y protección se diferencian tres grandes tipos de edificaciones, monumentos,
arquitectura culta y arquitectura popular. La edificación monumental reducida en
número pero ocupando una amplia extensión, aporta la máxima expresión del
interés y singularidad. La arquitectura popular son edificaciones agrupadas en
forma de casas bajas o caserío de viviendas adosadas, las características comunes
de estas construcciones populares son, parcelas largas y estrechas y edificaciones
de dos o tres plantas. La arquitectura culta de carácter mixto, edificios entre
medianerías de vivienda burguesa de finales del s. XIX y principios del XX,
formando conjuntos, resultantes de procesos de renovación urbana en zonas ya
consolidadas del Casco Antiguo. Intercaladas con estas edificaciones se
encuentran algunos ejemplos de arquitectura modernista, y ya en los borde del
centro nos encontramos promociones de vivienda social de los años 60. Los
procesos de renovación, se encuentran mayoritariamente en el eje de las Calles
Collado y Marqués de Vadillo, con el arranque de sus calles transversales, y las
Plazas de San Blas, San Esteban y Benito Aceña. En la segundo mitad del siglo XX
el Casco Antiguo experimenta un proceso de renovación que se intensifica en los
años 70, con agrupaciones de parcelario, incremento de edificabilidades y alturas
en conjuntos de edificación cerrada, de características similares a los que se
producen en el borde exterior, pero que no se circunscriben al perímetro del recinto,
manifestándose también en algunas zonas profundamente transformadas de su
interior.

Centro Histórico de Soria.[fuente: “Atlas de Conjuntos Históricos de Castilla y León” (JCyL)]
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IV. Aproximación a los conjuntos residenciales homogéneos de Soria.
Al contrario que otras ciudades, Soria mantiene su fisonomía urbana, prácticamente
inalterable hasta 1936, no crecen ni se completan los asentamientos extramuros,
Hasta 1945 no se empieza la expansión del casco urbano, se recupera y empieza a
ejecutar el ensanche de La Viñuela, igualmente el entorno de la Avda. de Valladolid,
hasta la plaza de toros, que se encontraba aislada. La construcción de vivienda
social se impulsa en la zona de la Florida, (Ctra. de Logroño), La Alberca, (zona de
Santa Clara) y Yagüe en el extrarradio, pero también en el casco histórico.

Plano de edad de la edificación. Elaboración propia.[Fuente Catastro (datos 2014)].
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IV.1. Áreas ya intervenidas o con proceso de regeneración en curso.
Soria a través de un área de rehabilitación, ha intervenido en las manzanas
cerradas de las edificaciones en el entorno de la calle Zapatería. Concretamente el
ARI se corresponde con las calles Aguirre, Plaza de El Rosel, y San Blas, Plaza de
Ramón Ayllón, calle Del Carmen, Plaza Fuente de Cabreras, calle Cuchilleros, calle
Mayor, calle Sorovega, Plaza Mayor y calle El Collado. La actuación ha intervenido
en 323 viviendas, en los espacios urbanos con pavimentos y acondicionamiento de
los espacios libres, así como la sustitución y mejora de las redes de alumbrado y
riego.

Propuesta inicial del ARI en el Casco Histórico de Soria. (BOCyL 29/12/2004).
FINAL
Rehabilitación
Urbanización
Equipamientos
Gestión
TOTAL ARI

VIVIENDAS
323

COSTE TOTAL

JCYL

Mº Fomento

Diputación

Ayuntamiento

Particulares

5.528.084,85 €

925.578,99 €

1.059.073,99 €

0,00 €

925.579,01 €

2.617.852,86 €

3.136.492,36 €

161.500,00 €

317.722,20 €

0,00 €

2.657.270,16 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

214.978,00 €

55.500,00 €

55.500,00 €

0,00 €

103.978,00 €

0,00 €

8.879.555,21 €

1.142.578,99 €

1.432.296,19 €

0,00 €

3.686.827,17 €

2.617.852,86 €

Cuadro de datos finales de las actuaciones rehabilitadoras realizadas en el Casco Histórico de Soria.

IV.2 Áreas de intervención potencial. Una lectura selectiva de los
conjuntos residenciales homogéneos.
Dentro de los conjuntos residenciales homogéneos Soria destacan los polígonos de
promoción oficial construidos tanto por el INV como por la OSH En tipología
colectiva, tenemos pequeñas promociones, muchas de ellas dentro del límite del
centro histórico como la promoción de la Alberca, el Pradillo, el Grupo San Saturio o
el Grupo Miguel Álvarezo fuera de este límite los más significativos son dos grupo
en torno al paseo San Andrés al oeste del Parque de la Dehesa, o los que se situan
en torno al Av Valladolid.
El conjunto más extenso en Soria es la barriada Yagüe al oeste del núcleo, formado
por más de 300 viviendas.
Asimismo, a ellos se unen algunos pequeños conjuntos de viviendas
subvencionadas de promoción privada, como Ciudad Jardín alto de la Dehesa o un
grupo de viviendas de casas baratas en el barrio de san Pedro.
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Plano de localización de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Nº NOMBRE
CONJUNTO CON PROYECTO UNITARIO
Barrio de vivienda colectiva
1 La Alberca
2 Grupo san Andres
3 Pisos verdes
4 av valadolid
5 La Paz
6 Pradillo
7 Grupo San Saturio
8 Matadero
9 Grupo Miguel Alvarez
10 San Pedro
11 Señora Calatañazor
12 Barnuevo
13 La Viñuela
Barrio de baja densidad
14 Barriada Yagüe
Grupo de casas baratas
15 Grupo San Pedro
16 Grupo de casas baratas
Ciudad jardin
17 Ciudad Jardín Alto de la Dehesa
Otros grupos sociales
18 Promoción privada
BARRIOS HOMOGENEOS NO PROYECTADOS
19 Las Casas
LOS PRIMEROS GRANDES PLANES PARCIALES
20 PP Estación Vieja
21 Poligono Plaza de Toros

AÑO

1967
1944-48
años 70
años 70
1960
1963
1972
años 70
1958
1960
1970
1976
años 70
1950
antes 50
1936
antes 50
1960
Anterior 50
70
70

Inventario de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Conjunto con proyecto unitario. BARRIO DE VIVIENDA COLECTIVA t
Denominación: Grupo San Andrés
Localización: Entre calle Cronista Rioja y Alonso Velázquez
Fecha de ejecución: 1944-1948
Promotor: Público
Nº viviendas: 120 viviendas
Tipología edificatoria: Bloques
Particularidades: Bloques de dos alturas, se realizaron en dos fases, actualmente el estado
de la urbanización es lamentable, hay calles sin asfaltar. En la fase uno, las viviendas
disponen de un pequeño jardín delantero, en las fase dos, este espacio es público.

Plano localización. 1:2000

Pgou Soria. 2006
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Conjunto con proyecto unitario. GRUPO DE CASAS BARATAS
Denominación: Grupo de casas baratas
Localización: C/ san Benito 1
Fecha de ejecución: 1935
Promotor:
Nº viviendas: 30 viviendas
Tipología edificatoria: Bloque
Particularidades: Bloque lineal de doble crujía, con viviendas pasantes de doble
orientación. El edificio se retranquea respecto del frente de parcela dejando un espacio
delantero originalmente ajardinado. Es uno de los escasos ejemplos de arquitectura del
Movimiento Moderno en Soria.

Plano localización. 1:2000

Pgou Soria. 2006
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V. Balance inicial de los barrios más vulnerables del municipio.

Distritos censales del Ine.

El censo divide Soria en 3 distritos censales:
1. Centro oeste, la Florida, Calaverón
2. La Viñuela, La Barriada, Eduarado Savedra, Av Valladolid, santa Bárbara
3. Centro Oeste, Pajaritos, Barrio de San Pedro.

Soria tiene tres distritos censales, los datos de la variación de la población y
envejecimiento de su población entre los años 2001-2011 (periodo intercensal) se
refieren a las secciones censales, mientras que la tasa de ocupación se refiere a los
tres distritos. Estos valores junto la antigüedad del parque inmobiliario que nos da el
catastro (datos 2014), nos acerca a los distritos censales que puedan suscitar
necesidades de rehabilitación porque en ellos exista un valor muy alto de los
factores analizados.
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V.1. Análisis de 4 factores: INR
1. Variación de población 2001-2011.Crecimiento (%).

Los barrios que han sufrido un fuerte decrecimiento en su población en los últimos
10 años son los que se sitúan en torno a la avenida Valladolid y carretera a
Logroño, donde se produjeron los primeros crecimientos de la ciudad fuera del
centro histórico, la zona suroeste también sufre un fuerte decrecimientos en los
últimos 10 años.
2. Tasa envejecimiento 2011

En general Soria tiene un índice de envejecimiento medio-bajo en comparación con
el resto de ciudades castellanas.
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3. Paro municipal (2011)

En general en Soria no hay una gran tasa de población en paro, prácticamente toda
la ciudad se encuentra en una tasa inferior al 32%.

4. Porcentaje de vivienda anterior a 1981 (2011)

Los barrios o áreas que concentran mayor porcentaje de viviendas anteriores a los
80 se sitúan en torno a los principales ejes y salidas de la ciudad, la avenida
Valladolid y la carretera que va hacia Logroño al norte de la ciudad.
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V.2. Ámbitos con necesidades de regeneración urbana.

Analizados los cuatro factores se observa que las zonas con un índice de
necesidad de regeneración mayor, se concentran en torno a la avenida de
Valladolid, más concretamente en los crecimientos que se produjeron al norte de
este eje.
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-17,53
-7,69
-38,07

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

1510
985
1430

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Crecimiento %

1831
1067
2309

Paro municipal 2011

Población 2011

4217302003
4217302008
4217302009

Tasa de
envejecimiento
2011

Población 2001

AVENIDA VALLADOLID

Código Ine

ERUrCyL

32,45
27,92
19,23

36,05
36,05
36,05

62,25
73,27
53,76

9
9
9
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A.12. LAGUNA DE DUERO
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LAGUNA DE DUERO
Código INE
Superficie
Población
Densidad 2014
Altitud núcleo principal
Número de núcleos de población

47076
29,23 km2
22.555 hab
771,64 hab/km2
702 m
4

Ortofoto 2011 Laguna de Duero (JCyL)
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I. Perfil urbanístico del municipio.
Situada en la Carretera Nacional 601, a 7 Km. al sur de la capital provincial. Está
rodeada de bosques de pinos y bañada por el río Duero. Actualmente es una
localidad industrial. Tiene cuatro núcleos de población entre los que destacan
Torrelago y el Villar. Cuenta con tres Polígonos industriales entre los que destacan
el polígono industrial “Las Lobas” y el polígono industrial “Los Barredos”. En plena
ebullición urbanística, Laguna se ha convertido en uno de los pueblos más grandes
y poblados de toda la provincia, fundamentalmente por su proximidad a Valladolid.
El origen de Laguna de Duero está íntimamente ligado a la existencia de la laguna
natural de agua salada y sulfurosa y en torno a la cual, se asentaron los primeros
pobladores. La estructura urbana del núcleo urbano tradicional de Laguna se
caracteriza por la anarquía en cuanto al trazado de sus calles y a la distribución de
sus edificios, lo que nos ha permitido constatar a lo largo del tiempo que han sido
las calles los que han adaptado su trazado a las propiedades existentes, sin tener
en cuenta una planificación previa. Sin embargo en las de desarrollo residencial
más reciente: Urbanización La Corala, Urbanización El Pinar de Antequera,
Urbanización Tijuana, Urbanización El Bosque, ocurre lo contrario, son las
edificaciones las que adaptan su configuración al viario previamente planificado
buscando la racionalidad en su trazado dando lugar a una estructura ordenada de
calles paralelas y perpendiculares entre sí. No obstante, se observa una singular
excepción, el ámbito de Torrelago, donde los viales que lo circunscriben son el
resultado de la influencia que ejerce la Laguna en su diseño. Se ha producido un
cambio estructural respecto al núcleo tradicional con los nuevos crecimientos
residenciales. Un espacio más compacto con edificación baja y de carácter agrícola
sobre calles irregulares, envolviéndose con construcciones más recientes de
características morfológicas diferentes, frente a la forma de habitar en altura o en
viviendas unifamiliares sobre calles ortogonales que conforma el esquema
fundamental de las nuevas zonas que se desarrollan y donde conviven los espacios
verdes, los elementos y lugares de interés.

Crecimiento y estructura urbana de Laguna de Duero
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En cuanto al uso industrial, hay que decir que también se ha visto favorecido por la
proximidad de Laguna a la capital vallisoletana, sobre todo apoyado en dos vías, la
carretera de Madrid y la carretera de Segovia.
I.a. Población
Laguna es un espacio urbano que no puede ser comprendido sin un encaje en la
aglomeración urbana de Valladolid. La población en los últimos años ha estado
protagonizada por las parejas de adultos jóvenes que, buscan viviendas con los
precios más adaptados a sus ingresos. Entre 1.986 y 1.995 su población aumentó
en un 52% y en un 45% desde 1.996 hasta 2005. Desde el 2005 se aprecia un
crecimiento continuado, pero a un ritmo menor, con expectativas de estancamiento.

Evolución de la población y pirámide poblacional. Datos Ine. Elaboración propia.

Laguna mantiene una población joven, con edades medias en torno a los 36 años y
una proporción de activos superior al 70%, predominando los adultos jóvenes. La
base de la pirámide se expande y se consolida. La densidad de población es muy
variable, concentrándose un mayor número de población en los nuevos
crecimientos residenciales. Este proceso demográfico continuado de acogimiento
de nueva población, ha llevado a una estructura de población con bajos niveles de
envejecimiento y unos altos índices de natalidad.
I.b. Economía.
Las actividades económicas se concentran en mayor medida en el comercio,
seguido por los servicios profesionales, las empresas constructoras y las empresas
de servicios, con porcentajes con una variación poca significativa. En este sentido,
si hablamos de sectores, la actividad se concentra principalmente en el sector
terciario (78%), con un sector primario y secundario con muy baja representación
1% y 5% respectivamente. El carácter eminentemente residencial del término
municipal de Laguna de Duero provoca, que desde una perspectiva económica, la
actividad agraria tenga una relevancia reducida y decreciente. Entre las ramas de
mayor importancia en la industria de Laguna destaca la construcción, que supone
un volumen de negocio importante sobre el total de la actividad industrial (16%). El
comercio es una de las bases económicas sobre las que se asienta el sistema
productivo y la vida urbana de Laguna de Duero. La intensa participación de las
actividades comerciales en el contexto socioeconómico de Laguna es resultado de
una tradicional especialización como proveedor de los municipios limítrofes.

Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social por sectores económicos.2013
[Fuente:Tesoreria General de la Seguridad Social]. Evolución del paro registrado. [Fuente sepes].
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El porcentaje de ocupados residentes en el municipio que han de desplazarse a
trabajar a otros municipios de la provincia alcanza hasta un 64%, frente a un 24%
que lo hacen en el propio municipio. El número de parados en los últimos 6 años ha
aumentado considerablemente, en el año 2008 1.122 habitantes estaban en paro,
valor que en el año 2013 se duplica. Aunque en el año 2014 hay un ligero
descenso, es uno de los parámetros más relevantes.
I.c. Vivienda.
Laguna de Duero se configura en su forma actual durante las últimas décadas (802010) desde el año 1991 se construye más 60% del parque de viviendas de la
ciudad. El Censo de Viviendas de 2011, cuenta con 9.844 viviendas de las 287.951
existentes en la provincia (el 3,5%). Estas nueve mil ochocientas mil las componen
8.375 viviendas principales, 491 viviendas secundarias y 969 viviendas vacías. El
parque de viviendas es relativamente nuevo por lo que presenta unos estándares
de calidad aceptables. La evolución del parque de viviendas ha mantenido unos
ritmos de crecimiento constantes a lo largo de las últimas décadas, muy similares a
los de la media del alfoz. Así, se ha constituido un parque de viviendas
mayoritariamente principales, con edificaciones de hasta dos plantas, aunque casi
un 15% de ellas superan las tres plantas, lo que hace de Laguna uno de los
municipios más densamente poblados después de Valladolid.
De los 3.832 edificios censados en 2011, el 97% presentan un buen estado
conservación frente a un intrascendente 0,5% de edificios que se encuentran
estado ruinoso. Al tratarse de una ciudad de expansión creciente, no se aprecia
número significativo de edificios o inmuebles en mal estado, los pocos que hay
concentran en zonas del núcleo tradicional.
EDIFICIOS
Total
Ruinoso
Malo
Deficiente
Bueno

1941-1950

1951-1960

32
..
2
14
16

1961-1970

117
..
5
5
107

1971-1980

199
..
1
20
178

1981-1990

425
2
2
20
401

1991-2001

958
..
..
3
955

2001-2011

944
..
3
2
939

1116
..
..
..
1116

de
en
un
se

TOTAL

3832
6
15
82
3729

Total edificios por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]

INMUEBLES 1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2001
2001-2011
TOTAL
Total
34
156
283
1820
2114
3223
2255
9982
Ruinoso
..
..
..
2
..
..
61
Malo
2
5
1
2
..
48
..
60
Deficiente
14
5
23
35
3
32
..
131
Bueno
18
146
259
1781
2111
3143
2255
9730

Total inmuebles por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]
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II. El planeamiento general vigente.
Laguna de Duero cuenta con Plan General de Ordenación Urbana, aprobado
definitivamente, con carácter parcial, su Revisión mediante ORDEN FOM/892/2011,
de 23 de junio, de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León (BOCyL
de 18 de julio de 2011). La revisión cuenta ya con una modificación, aprobada en
junio de 2014 (BOCyL, 4 julio 2014).

Pgou Laguna de Duero. 2007

Es el municipio de mayor dinamismo urbano de todos los del entorno de Valladolid.
Su núcleo de población tradicional se ha visto incrementado de forma notable en
todo su entorno y, sobre todo, hacia el Norte, buscando la continuidad con
Valladolid con promociones en torno a Torrelago y La Laguna. Hay otras iniciativas
residenciales que conforman el espacio desagregado del núcleo, situado entre la
variante de la carretera nacional y el límite del término en su parte oriental. En esta
zona, los asentamientos residenciales irregulares se suceden hasta el conjunto de
segunda residencial La Corala, apoyado en la carretera de Segovia. Por otra parte,
en el Sector Noroeste del término, nos encontramos, apoyado en la carretera C-610
y compartiendo suelo con el término de Valladolid, al conjunto de segunda
residencia de El Pinar, que tuvo gran importancia para la capital. Por último, se
debe señalar en las proximidades de la carretera de Madrid y al Sur del término,
otro conjunto de segunda residencia, aunque de menor tamaño; Tijuana. Estas
proliferaciones, aún siendo en lugares distintos del término, se han acogido a vías
con buena accesibilidad desde Valladolid, y a áreas de gran valor paisajístico y
medioambiental. Se observan problemas de estructura urbana, como la congestión
de su área de centralidad, en consolidación sobre la antigua travesía de la N-601,
por la creciente densificación y superposición de actividades, o la falta de solución
en sus accesos y bordes urbanos, subrayada hoy día por la circunvalación de la
autovía, que corta el núcleo, segregando más las diferentes áreas urbanas, y
evidenciando en mayor medida las carencias de ordenación urbanística y
estructuración latentes.
III. El Centro Histórico.
Laguna, aunque con centro urbano tradicional, no es conjunto histórico.
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IV. Aproximación a los conjuntos residenciales homogéneos de Laguna.
A finales de los 60 Laguna ocupaba lo que es hoy el núcleo central. Entre los años
50 y los 80 Laguna contaba con importantes urbanizaciones de viviendas
unifamiliares, principalmente dedicadas a la segunda residencia de un colectivo que
vivía en la capital. Así cabe destacar los núcleos del Pinar de Antequera al oeste
del municipio y la Corala situada a este, junto la carretera de Segovia. En el interior
del núcleo abundan viviendas molineras, que muchas de ellas ya han sido
sustituidas por pequeños bloques. Sólo se mantienen algún conjunto residencial
homogéneo de vivienda unifamiliar al sur del núcleo en torno a la calle Rosalía de
Castro, llamada coloquialmente como “Las casas nuevas” y otra en torno a la calle
del Laurel colindante con la acequia de Laguna. A finales de los años 70 se
gestionó una importante promoción inmobiliaria que cambiara el rumbo del
crecimiento de Laguna, el plan parcial de Torrelago, compuesto por torres de 12
plantas que albergará a buena parte de los habitantes de Laguna.

Plano de edad de la edificación. Elaboración propia.[Fuente Catastro (datos 2014)].
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IV.1. Áreas ya intervenidas o con proceso de regeneración en curso.
El Ayuntamiento de Laguna de Duero junto con 18 entidades internacionales
coordinados todos por el Centro Tecnológico CARTIF, han presentado proyecto
denominado CITYFIED (co-financiado por la UE a través del VII Programa Marco),
cuyo objetivo es desarrollar una estrategia para la transformación de las ciudades y
distritos europeos en áreas urbanas más eficientes. El proyecto se obtendrá una
estrategia global de rehabilitación energética a escala urbana, que se pondrá en
práctica a través de su implementación real en tres ciudades europeas: Laguna de
Duero-Valladolid, Lund (Suecia) y Soma (Turquía).
Entre las medidas propuestas en Laguna, están la rehabilitación de fachadas, la
instalación de sistemas de calefacción de distrito (district-heating) basados en
fuentes de energía renovables, la aplicación de Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs) y de redes inteligentes. En total se intervendrá en 140.000
metros cuadrados de fachadas de 1.488 viviendas. Este proyecto, sin duda
cambiará la fisionomía del barrio de Torrelago, modernizándolo y revalorizando las
propiedades
IV.2 Áreas de intervención potencial. Una lectura selectiva de los
conjuntos residenciales homogéneos.
La juventud de la mayor parte del parque edificado del núcleo de Laguna de Duero,
no recomienda a corto plazo acciones de Rehabilitación.
Ello no ha de ser obstáculo a que el municipio pueda plantear acciones de
rehabilitación en pequeños conjuntos residenciales homogéneos o alguna zona del
centro histórico, que por deterioro físico y situación social lo recomiendan.
Nº

NOMBRE

AÑO

CONJUNTO CON PROYECTO UNITARIO
1
2
3
4

Barrio de baja densidad
Las Casas Nuevas
Las Huertas
La Arboleda
La Estación

OTROS BARRIOS HOMOGENEOS
5 La Corala
6 Pinar de Antequera

1950-1960
1960-1965
1968
años 70
años 60
años 70

LOS PRIMEROS GRANDES PLANES PARCIALES
7 Torrelago

1980

Inventario de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Plano de localización de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Los primeros grandes Planes Parciales. TORRELAGO to
Denominación: Torrelago
Localización: Av/ de las Salinas, Av/ Prado Boyal
Fecha de ejecución:
Promotor: Privado (VPO)
Nº viviendas: 1488 viviendas
Tipología edificatoria: Torre
Particularidades: Plan parcial que se gestionó en los años 70, formado por torres de 12
plantas en edificación abierta con un gran espacio libre en su interior.

Plano localización. 1:4000

Pgou Laguna de Duero. 2007
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Conjunto con proyecto unitario. BARRIO DE BAJA DENSIDAD
Denominación: Las casas nuevas
Localización: C/ Rosalia de Castro
Fecha de ejecución: 1950 a 1960
Promotor: Público
Nº viviendas: 48
Tipología edificatoria: Unifamiliar
Particularidades: Grupo de viviendas unifamiliares de ladrillo de una planta con jardín
trasero. El estado de la urbanización y de algunas viviendas es deficitario. Abundan
construcciones auxiliares con la pérdida de la tipología en algunas ocasiones.

Plano localización. 1:3000

Pgou Laguna de Duero. 2007
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V. Balance inicial de los barrios más vulnerables del municipio.

Distritos censales del Ine.

Laguna de Duero solo tiene un distrito censal, los datos de la variación de la
población y envejecimiento de su población entre los años 2001-2011 (periodo
intercensal) se refieren a las secciones censales, mientras que la tasa de ocupación
se refiere al único distrito censal que se corresponde con el municipio. Estos
valores junto la antigüedad del parque inmobiliario que nos da el catastro (datos
2014), nos acerca a los distritos censales que puedan suscitar necesidades de
rehabilitación porque en ellos exista un valor muy alto de los factores analizados.
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V.1. Análisis de 4 factores: INR
1. Variación de población 2001-2011.Crecimiento (%).

Los ámbitos que han sufrido un fuerte decrecimiento en su población en los últimos
10 años son los que se sitúan en torno al centro urbano y el barrio de Torrelago y
Prado Boyal al norte.

2. Tasa envejecimiento 2011

En general Laguna de Duero tiene un índice de envejecimiento bajo en todo el
municipio, esto responde a que es un municipio que alberga población joven de
Valladolid que busca en el municipio vivienda más asequible.
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3. Paro municipal (2011)

El valor del paro en Laguna, al obtenerse por distrito censal, es medio en todo el
municipio.

4. Porcentaje de vivienda anterior a 1981 (2011)

Como ya hemos señalado anteriormente, Laguna en su mayor parte es una ciudad
dormitorio de Valladolid, de ahí que la tasa de viviendas anterior a los 80 sea
prácticamente inexistente.
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V.2. Ámbitos con necesidades de regeneración urbana.

Analizados los cuatro factores se observa que las zonas con un índice de
necesidad de regeneración mayor, se concentran en zonas del centro urbano, el
barrio de Torrelago y Prado Boyal. Aclarar que el índice en Laguna es muy bajo, ya
que responde a un municipio joven y de reciente creación.
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-11,48
-13,67
-13,04
-12,64
-22,31

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

1620
1200
1900
1445
815

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Crecimiento %

1830
1390
2185
1654
1049

Paro municipal 2011

Población 2011

4707601001
4707601004
4707601005
4707601007
4707601011

Tasa de
envejecimiento
2011

Población 2001

AVENIDA VALLADOLID

Código Ine

ERUrCyL

13,89
4,58
3,68
3,81
8,59

35,97
35,97
35,97
35,97
35,97

20,21
10,00
0,00
0,97
28,57

7
7
7
7
7
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MEDINA DEL CAMPO
Código INE
Superficie
Población
Densidad 2014
Altitud núcleo principal
Número de núcleos de población

47085
153,14 km2
21.274 hab
138,92 hab/km2
761 m
4

Ortofoto 2011 Medina del Campo (JCyL)
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I. Perfil urbanístico del municipio.
Se sitúa en una amplia llanura, al sur del río Duero. Es una zona diferenciada por
los cauces de los ríos Adaja y Eresma. Situada en un punto estratégico para las
comunicaciones del norte, aprovecha esta posición para establecerse como ciudad
de mercado.
Durante los S. XV y XVI Medina conoce una época de esplendor. En este momento
la villa se divide en cinco sectores: el central, que albergaba las ferias; el
residencial; los conventos y parroquias; los arrabales extramuros fuera del tercer
recinto amurallado; el sector situado en la margen derecha del río Zapardiel; y el
situado en el cerro de la Mota. En el S. XIX. La llegada del ferrocarril supone un
nuevo resurgir para la villa.
En la evolución del casco urbano medinense se pueden diferenciar tres núcleos. El
primero o primitivo se encontraba en el altozano de la mota y su ubicación era de
carácter defensivo. El segundo va descendiendo hacia terrenos más llanos con
dirección preferente hacia el noroeste. La tercera, la de asentamiento actual, una
vez alcanzada la otra margen del Zarpadiel por el núcleo principal de la población.
El altozano de la Mota, sería el núcleo central, cuyas barriadas hacinadas y su red
sin trazado previo deberían de formar un irregular entramado de estrechas y
empinadas callejuelas en función de los desniveles naturales del propio cerro. El
carácter defensivo de esta primera ciudad se demuestra, no solo en la ubicación del
propio Castillo de la Mota sino en las parroquias y monasterios que se situaban en
el altozano de la mota. Las conexiones de estos pequeños núcleos urbanos
circundantes a la población central es lo que dará lugar al segundo gran enclave del
núcleo urbano de Median del Campo.

Crecimiento y estructura urbana de Medina del Campo

El segundo emplazamiento del núcleo de población, a diferencia del anterior, se
hace con fines agrícolas y ganaderos. En esta etapa, el castillo el sigue siendo el
núcleo central de población, mientras que las barriadas inconexas de los terrenos
más llanos iban fundiéndose, configurando así una red urbana con continuidad de
poblamiento. El tercer emplazamiento está vinculado con la vocación mercantil y
ferial de la villa. Durante los siglos XIV y XV se produce en Medina la verdadera
expansión urbana. Para comprender este crecimiento hay que atender a cuatro
puntos que han influido significativamente en el asentamiento definitivo de la villa.
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Las funciones religiosas, monasterios y parroquias, como auténticos focos de
expansión y organización urbana del doblamiento circundante. La red de caminos y
cañadas para comprender la jerarquía viaria. La estructura de las murallas como
carácter ordenador del territorio de Medina del Campo y la actividad ferial como
moldeadora de amplios espacios públicos en la trama urbana de Medina.
I.a. Población
Entre 1900 y 2004 la población de Medina del Campo se vio incrementada en casi
15000 habitantes. Durante ese periodo el desarrollo urbano de Medina del Campo
recibe importantes flujos inmigratorios atraídos por el desarrollo industrial y,
proveniente de su entorno comarcal próximo. Analizando la evolución censal desde
1900, vemos un proceso claro de estancamiento total del crecimiento global, con
mínimos altibajos, que llevan aparejado un envejecimiento de la población. El
crecimiento es más acusado desde finales de los 60 hasta finales de los 80.
Durante los 90 se pierde población y en los últimos años se vuelve a apreciar un
ligero ascenso. La evolución de la población apunta a una continuidad del
envejecimiento de la población, ya que la pirámide de población se dispara entre los
25 y 50 años.

Evolución de la población y pirámide poblacional. Datos Ine. Elaboración propia.

Medina del campo mantiene una población joven, con edades medias en torno a los
36 años y una proporción de activos superior al 70%, predominando los adultos
jóvenes. La base de la pirámide se expande y se consolida. La densidad de
población es muy variable, concentrándose un mayor número de población en los
nuevos crecimientos residenciales.
I.b. Economía.
La distribución de la población activa económica refleja el carácter terciario de la
Ciudad ya que más de la mitad de los ocupados trabajan en el sector servicios
frente a sólo un 28% de los ocupados en la industria. El sector agrario es el gran
perjudicado del avance de los servicios ya que el porcentaje sólo alcanza el 4,81%,
cuando hace apenas una década, Medina del Campo, era el centro agrario de toda
la comarca. Medina ha desarrollado una significativa actividad comercial
especialmente en el sector minorista, que se ha visto acompañada también por el
sector de la construcción y por el sector industrial, estas son las actividades que
determinan la base de la estructura productiva local.

Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social por sectores económicos.2013
[Fuente:Tesoreria General de la Seguridad Social]. Evolución del paro registrado. [Fuente sepes].
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El número de parados en los últimos 6 años ha aumentado considerablemente, en
el año 2008 1.452 habitantes estaban en paro, valor que en el año 2013 se duplica.
Aunque en el año 2014 hay un ligero descenso, es uno de los parámetros más
relevantes.
I.c. Vivienda
Según el censo de vivienda del 2011 en Medina existen 8984 viviendas, de las
cuales 6613 son principales, 1600 están vacías y 752 son secundarias. Si se
compara con los datos de 2001, se puede apreciar un descenso en el número de
personas por vivienda, este descenso vuelve a afirmar el proceso de regresión
demográfica que están sufriendo estos núcleos y la reducción de la dimensión
familiar.
Existe una parte del parque de viviendas actual con déficit de habitabilidad, confort
o seguridad. El 4% de los edificios de Medina están valorados como deficientes, se
trata de edificios cuya vida útil se agota y que se prevé su sustitución.
EDIFICIOS
Total
Ruinoso
Malo
Deficiente
Bueno

1941-1950

1951-1960

162
..
11
38
113

1961-1970

538
4
27
64
443

1971-1980

386
..
13
40
333

1981-1990

307
2
3
14
288

1991-2001

480
..
..
5
475

2001-2011

639
..
3
3
633

TOTAL

570
..
..
1
569

3380
12
91
260
3017

Total edificios por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]
INMUEBLES 1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2001
2001-2011
TOTAL
Total
308
928
1784
2081
1841
1754
2040
11254
Ruinoso
..
7
..
2
..
..
..
20
Malo
15
44
30
3
..
3
..
153
Deficiente
74
102
150
21
5
5
1
530
Bueno
219
775
1604
2055
1836
1746
2039
10551

Total inmuebles por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]
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II. El planeamiento general vigente.
Mediante Orden FOM/1408/2008, de 30 de julio, («B.O.C. y L.» n.º 148 de 1 de
agosto de 2008), se aprueba definitivamente de forma parcial la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbana de Medina del Campo (Valladolid), de acuerdo con
el texto refundido remitido el 16 de julio de 2008 y la documentación
complementaria de 29 de julio de 2008, quedando en suspenso lo relativo al sector
SU-NC 6 y al ámbito del PERI Las Tudas. Desde la aprobación de la revisión, el
PGOU ha sufrido tres modificaciones, actualmente está en información pública la
cuarta modificación del plan que incorpora entre sus objetivos acciones de
regeneración.

Pgou Medina del Campo. 2008

612

ERUrCyL

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

III. El Centro Histórico.
El casco histórico de Medina del Campo es un espacio valioso donde se concentran
un importante patrimonio inmobiliario y urbanístico así como aspectos significativos
de la actividad económica, administrativa y cultural de la vida urbana. Se trata de un
ámbito amplio definido por el límite del actual PECH. Es un tejido variado,
diversificado y transformado. En él se ubica el centro administrativo y comercial de
la comarca. La plaza mayor se mantiene como espacio de referencia.
Las medidas que marca el plan especial de protección del casco histórico van
encaminadas a la recuperación de los edificios singulares y los complejos de alto
valor, pasando por la integración de nuevos usos en los mismos con objeto de
evitar su pérdida y deterioro. Se debe establecer actuaciones y políticas de
rehabilitación de los tejidos tradicionales mejorando el espacio público que tiene un
importante efecto de inducir la rehabilitación del tejido.

Centro Histórico de Medina del Campo [fuente: “Atlas de Conjuntos Históricos de Castilla y León” (JCyL)]

.
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IV. Aproximación a los conjuntos residenciales homogéneos de Medina del
Campo.
La residencia de Medina del Campo siempre ha estado muy vinculada a su centro,
aun así en su trama podemos diferenciar algunos conjunto residenciales
homogéneos relevantes como puede ser el propio barrio del Castillo, conjunto sin
proyecto pero con un identidad muy fuerte o en ese extremo del núcleo, al otro lado
de las vías, nos encontramos con una residencia para funcionarios de Vías y
Obras. Ya en el propio núcleo son características las viviendas molineras y algún
grupo con cierta identidad al sur del núcleo. En cuanto a conjuntos de vivienda
colectiva tenemos dos grupos que destacan, la colonia de Santo Tomás al norte del
núcleo próxima al polígono industrial y otro al este del centro, en la calle Zamora.

Plano de edad de la edificación. Elaboración propia.[Fuente Catastro (datos 2014)].
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IV.1. Áreas ya intervenidas o con proceso de regeneración en curso.
El ayuntamiento de Medina del Campo ha promovido un Área de Rehabilitación del
Centro Histórico, basado en un pormenorizado diagnóstico del estado de
conservación de cada edificio y de las condiciones de habitabilidad de las viviendas,
así como un análisis de las deficiencias de las infraestructuras y espacios libres. El
objetivo es rehabilitar el casco histórico con el fin de conseguir revitalizar el centro
histórico y comercial de la Villa. El ámbito de intervención parte de la Plaza Mayor
que articula la vida de Medina del Campo y se extiende hacia el sector Oeste de la
misma, considerando 3 ejes vertebradores de la zona: la calle Bernal Díaz del
Castillo y su prolongación por la calle Santa Teresa de Jesús, la calle San Martín y
la calle Gamazo.
El Ministerio de la Vivienda, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de
Medina del Campo han financiado esta actuación, donde se intervenido en 29
viviendas y se ha actuado en la mejora de infraestructuras y de la urbanización en
el entorno urbano.
FINAL
Rehabilitación

VIVIENDAS

COSTE TOTAL

29

Urbanización
Equipamientos
Gestión
TOTAL ARI

JCYL

Mº Fomento

Diputación

Ayuntamiento

Particulares

986.509,59 €

113.346,89 €

174.000,00 €

0,00 €

4.402,22 €

694.760,48 €

21.594,14 €

1.799,51 €

6.478,24 €

0,00 €

13.316,39 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

210.663,65 €

2.653,11 €

25.147,27 €

0,00 €

182.863,27 €

0,00 €

1.218.767,38 €

117.799,51 €

205.625,51 €

0,00 €

200.581,88 €

694.760,48 €

Cuadro de datos finales de las actuaciones rehabilitadoras realizadas en el Casco Histórico de Medina del Campo.

IV.2 Áreas de intervención potencial. Una lectura selectiva de los
conjuntos residenciales homogéneos.
Es importante en nuestro estudio resaltar una serie de viviendas que pueden ser
fruto de posibles rehabilitaciones, como viviendas unifamiliares populares de los
años 50, son casas molieras con materiales pobres. Los polígonos públicos
construidos a mediados de los sesenta, de construcción abierta de cuatro alturas,
son viviendas pequeñas que fueron promovidas por el Ministerio de la Vivienda.
Hoy resulta difícil adaptarlas a las demandas de las personas. También hay
promociones privadas a partir de los 70 que son las que componen la mayoría de la
estructura urbana de Medina de mejor calidad, pero susceptibles de estudio.
Nº

NOMBRE

AÑO

CONJUNTO CON PROYECTO UNITARIO
1
2
3
4

Barrio de vivienda colectiva
Colonia de Santo Tomás
Grupo en Carlo I
Pisos Versalles
Bloques en Morejón

Barrio de baja densidad
5 Las Protegidas
6 Barrio Santo Tomás

1970
1972
1975
1977
1958
1900

Otros grupos sociales
7 Colonia para trabajadores de via y obras
8 Grupo de viviendas para militares

1965
1950

BARRIOS HOMOGENEOS NO PROYECTADOS
9 Barrio del Castillo
10 Medina sur

años 50
50-60

Inventario de Conjuntos Residenciales homogéneos.

615

ERUrCyL

ERUrCyL

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

Plano de localización de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Conjunto con proyecto unitario. BARRIO DE VIVIENDA COLECTIVA to
Denominación: Colonia Santo Tomás
Localización: Calle Colonia de santo Tomás
Fecha de ejecución: 1970
Promotor: Público
Nº viviendas: 248 viviendas
Tipología edificatoria: Bloques
Particularidades: Bloques de 5 plantas que a veces se juntan para formas manzana de
doble crujía. En los bordes se sitúan pequeños almacenes. Hay un especial abandono por lo
espacios libres colindantes.

Plano localización. 1:2000

Pgou Medina del Campo. 2008
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Conjunto con proyecto unitario. OTROS GRUPOS DE BAJA DENSIDADotro
Denominación: Grupo de Vías y Obras
Localización: Av de la Estación
Fecha de ejecución: 1965
Promotor: Privado
Nº viviendas: 12 viviendas
Tipología edificatoria: Unifamiliar
Particularidades: Construcciones de una planta, con jardín trasero. Se construyeron para
los trabajadores de Vías y Obras para el proceso de construcción de la línea ferroviaria.

Plano localización. 1:2000

Pgou Medina del Campo. 2008
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V. Balance inicial de los barrios más vulnerables del municipio.

Distritos censales del Ine.

1. La Mota
2. Centro, Ferial
3. Zona industrial,
4. Sector sur
5. Polígono Francisco Lobato y Polígono Las Claras.

Medina del Campo tiene 5 distritos censales, los datos de la variación de la
población y envejecimiento de su población entre los años 2001-2011 (periodo
intercensal) se refieren a las secciones censales, mientras que la tasa de ocupación
se refiere a los doce distritos. Estos valores junto la antigüedad del parque
inmobiliario que nos da el catastro (datos 2014), nos acerca a los distritos censales
que puedan suscitar necesidades de rehabilitación porque en ellos exista un valor
muy alto de los factores analizados.

619

ERUrCyL

ERUrCyL

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

V.1. Análisis de 4 factores: INR
1. Variación de población 2001-2011.Crecimiento (%).

Los ámbitos que han sufrido un fuerte decrecimiento en su población en los últimos
10 años son los que se sitúan al este del ferrocarril, principalmente el barrio de la
Mota y el barrio del Ferial al este del centro histórico.
2. Tasa envejecimiento 2011

En general Medina del Campo tiene un índice de envejecimiento medio-bajo en
todo el municipio, esto responde a que es un municipio cabecera comarcal donde
vive la gente joven de los pueblos de alrededor.
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3. Paro municipal (2011)

La tasa de población desempleada en Medina es alta en todo el municipio, todos
los distritos albergan un valor mayor del 40%.

4. Porcentaje de vivienda anterior a 1981 (2011)

Los barrios o áreas que concentran mayor porcentaje de viviendas anteriores a los
80 se sitúan en torno Al barrio de la Mota, principalmente en el lado este de la línea
ferroviaria y a mayores el conjunto de vivienda social de Santo Tomás de los años
60.
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V.2. Ámbitos con necesidades de regeneración urbana.

Analizados los cuatro factores se observa que las zonas con un índice de
necesidad de regeneración mayor, se concentra principalmente en el barrio de la
Mota, al este de la línea ferroviaria. Otros ámbitos con un índice alto se sitúan en el
este del centro histórico, en el polígono industrial al norte y el barrio del ferial.
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-4,30
-23,85
-17,03

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

890
1210
960

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

930
1589
1157

Paro municipal 2011

Población 2001

4708501001
4708503001
4708503002

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine

BARRIO DE LA MOTA

31,46
24,79
13,02

43,05
47,28
47,28

44,13
79,70
67,32

9
11
9
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-23,49

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

915

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1196

Paro municipal 2011

Población 2001

4708502003

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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EL FERIAL

30,60

47,14

31,25

9
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A.14. VALLADOLID
VALLADOLID
Código INE
Superficie
Población
Densidad 2014
Altitud núcleo principal
Número de núcleos de población
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47186
197,47 km2
306.830 hab
1.553,8 hab/km2
761 m
7
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Ortofoto 2011 Valladolid (JCyL)

I. Perfil urbanístico del municipio.
La estructura original de Valladolid tiene su origen en el siglo XI en las orillas del rio
esgueva ocupados por el Conde Ansurez. La ciudad medieval fue creciendo hasta
los 41.000 habitantes en el siglo XVI. El crecimiento había sido incontrolable y
fortuito hasta esa época. A partir de entonces la cuidad tendrá un periodo de
decadencia y crisis que no recuperara la población del siglo XVI hasta 1860.

627

ERUrCyL

ERUrCyL

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

A partir de 1860 con la llegada del ferrocarril a Valladolid y sus orígenes industriales
empezó la migración de la población del campo a la cuidad. Durante la segunda
mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX las reformas urbanísticas de la
cuidad son debido a las necesidades de adecuarse al mundo industrial. Se realiza
la desviación del rio Esgueva y el inicio del enterramiento de ramales urbanos del
rio Esgueva. Se pavimentan las calles y se realizan obras públicas. No hay un plano
general del Ensanche ni Reforma interior de Valladolid hasta 1939 en el que Cesar
Cort crea ese plan. El primer plan para Valladolid se organiza las zonas por usos,
equipamientos y espacios públicos.

Crecimiento y estructura urbana de Valladolid

En 1950 el ayuntamiento de Valladolid redacta una reforma al plan General Urbano
de Cort con el objetivo de hacerlo viable. Se hace intentando combinar las nuevas
trazas con las existentes. En paralelo con estos planes oficinales se está
produciendo en Valladolid la ocupación de la periferia. Nacen unos asentamientos
marginales para toda esa población que llegaba a la cuidad para trabajar de la zona
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rural. Posteriormente se plantearon con viviendas en polígonos de protección
oficial.
En 1964 se crea el polígono de Argales y se reserva el suelo para el polígono de
San Cristóbal. Nace huerta del Rey como zona residencial promovida por la
administración pública.
Será con el plan General de Ordenación Urbana de 1984 cuando se produzca la
expansión urbana. Dicho plan se basaba en una red arterial y dos rondas de
circunvalación que siguen siendo la base de la red viaria de Valladolid.
I.a. Población
Es en este contexto que Valladolid la evolución demográfica del municipio de
Valladolid en los últimos años, muestra una lenta y paulatina pérdida de población,
a partir del año 1991, cuando se alcanzaron los 345.891 hab., hasta llegar a los
319.943 hab., de 2006. En los últimos cinco años, la ciudad presenta saldos
negativos, que en los dos últimos años rozan los 3.000 hab., y ello a pesar de la
llegada de inmigrantes extranjeros.

Evolución de la población y pirámide poblacional. Datos Ine. Elaboración propia.

Valladolid mantiene una población joven, con edades medias en torno a los 36 años
y una proporción de activos superior al 70%, predominando los adultos jóvenes. La
base de la pirámide sufre un continuo descenso con pérdida de población más
jovén.
I.b. Economía.
Su estructura productiva alcanza las 11.405 empresas y 121.868 empleos, lo que
describe una economía terciarizada, con una fuerte componente industrial. Todo
ello permite un alto nivel de contención laboral, en la medida que más del 80% de
los ocupados vallisoletanos trabajan en el propio municipio, frente a un 7% que se
desplazan a trabajar al entorno próximo, lo que indica en cualquier caso el elevado
nivel de movilidad laborar que se produce en el alfoz de Valladolid.

Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social por sectores económicos.2013
[Fuente:Tesoreria General de la Seguridad Social]. Evolución del paro registrado. [Fuente sepes].

I.c. Vivienda
En este contexto, sin embargo, el proceso de construcción de viviendas, se ha
mantenido en Valladolid con incrementos del 19% en la década de 1980 y del 16%
en la de 1990, lo que ha supuesto alcanzar las 137.877 viviendas de 2001.
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Según el censo de vivienda del 2011 en Valladolidde las viviendas
existentes129.151 son principales, 18.757 están vacías, 10.260 son secundarias y
91 se destinan a otro uso. Existe una parte del parque de viviendas actual con
déficit de habitabilidad, confort o seguridad. Casi el 9% de los edificios de Valladolid
están valorados como deficientes, se trata de edificios cuya vida útil se agota y que
se prevé su sustitución o rehabilitación.

Evolución del número de viviendas principales, secundarias y vacías en el municipio desde el año 1900.
[Elaboración propia a través de datos Ine 2011].

Los años de mayor construcción de vivienda principal en Valladolid fueron los años
60 y 70, (63.846 viviendas) que supone casi el 50% del parque inmobiliario actual.
EDIFICIOS
Total
Ruinoso
Malo
Deficiente
Bueno

1941-1950

1951-1960

758
15
41
140
562

3375
17
58
262
3038

1961-1970

1971-1980

3246
6
23
174
3043

2527
5
7
66
2449

1981-1990

2013
2
6
17
1988

1991-2001

4656
..
17
39
4600

2001-2011

3308
..
1
3
3304

TOTAL

20885
78
236
1010
19561

Total edificios por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]

De esta tabla podemos ver que el mayor número de edificios e inmuebles en mal
estado o con deficiencias se encuentran entre los años 50 y 70.
INMUEBLES 1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2001
2001-2011
TOTAL
Total
3465
13649
45536
39574
20111
19988
17501
164010
Ruinoso
51
49
9
21
2
..
..
249
Malo
188
171
182
30
37
23
8
915
Deficiente
522
851
1004
632
127
398
26
4701
Bueno
2704
12578
44341
38891
19945
19567
17467
158145

Total inmuebles por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]

II. El planeamiento general vigente.
Valladolid cuenta con Plan General de Ordenación Urbana, cuya revisión fue
aprobada definitivamente mediante ORDEN FOM/1084/2003, de 18 de agosto de la
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Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León (BOCyL de 18 de julio de
2011) para su adaptación a la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
Actualmente, el PGOU está en proceso de revisión, el nuevo plan apostará por una
mejor ordenación del suelo urbano, dentro del marco de la regeneración y
renovación urbana.

Revisión Pgou Valladolid. 2003

III. El Centro Histórico.
El centro histórico se identifica con el centro urbano tradicional formado a partir de
una intensa pero selectiva transformación socio-espacial de una parte de la ciudad
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histórica. En 1986 se tramita el PECH de Valladolid, su perímetro contiene la ciudad
considerada histórica y la parte más antigua del centro urbano tradicional, donde
siempre se ha localizado el centro político administrativo, comercial, económico y
cultural de la ciudad.
Tres momentos son los que permiten entender los rasgos esenciales del centro
histórico de Valladolid: 1560, 1860 y 1960. En 1560 cuando Felipe II traslada la
Corte a Madrid, la ciudad –lo que comprende el recinto que podemos denominar
histórico- alcanzó la máxima extensión para dar cabida a los más de 42.000
habitantes. En la década de los 60 del siglo XIX, tras la llegada del ferrocarril, se
inicia un proceso de “reconquista” de la ciudad que se prolongará durante todo el
siglo XIX, para conectar la ciudad existente con las nuevas infraestructuras e
edificios emblemáticos y a su vez levantar nuevos edificios en la vieja ciudad. En
poco menos de una centuria, en el siglo XX, la ciudad se pone nuevamente en fase
de transformación, la factoría de Renault se instala en Valladolid y es necesario
insertar nuevos contenedores residenciales. Cuando el suelo intersticial entre el
casco urbano y las promociones oficiales periféricas de los años 50 se habían
agotado, los promotores encuentran en el centro las condiciones óptimas para
transformar el tejido residencial por medio del derribo y sustitución de los vetustos
edificios. En estos años confluyen una serie de circunstancias que dejan abonado el
camino para una agresiva intervención inmobiliaria en el centro histórico. Herencia
del pasado, actualmente, el centro histórico de Valladolid es un espacio castigado y
muy transformado, no por ello, un espacio valioso que aun muestra muchísima
actividad económica y comercial.

Centro Histórico de Valladolid.[fuente: “Atlas de Conjuntos Históricos de Castilla y León” (JCyL)]

IV. Aproximación a los conjuntos residenciales homogéneos de Valladolid.
El fuerte crecimiento demográfico que la ciudad de Valladolid experimentó a lo largo
del siglo XX, pero muy especialmente durante los años del desarrollismo, se tradujo
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en una gran cantidad de conjuntos residenciales, de promoción tanto pública como
privada, destinados a dar alojamiento a toda esa cantidad de población y que se
ubicaron en sucesivas coronas periféricas alrededor del centro histórico de la
ciudad.Construidos con mucha rapidez, con materiales muchas veces deficientes y
en ausencia de normativas y controles como los que existen en la actualidad, buena
parte de estos conjuntos sufren hoy deficiencias importantes que en el medio plazo
podrían comprometer su propia existencia, por lo que sin duda ninguna deben
convertirse en objeto principal de las políticas de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas.

Plano de edad de la edificación. Elaboración propia.[Fuente Catastro (datos 2014)].

IV.1. Áreas ya intervenidas o con proceso de regeneración en curso.
La primera área de rehabilitación en Valladolid se centraba en una parte del centro
histórico (Platerías, Catedral y sus entornos, donde se rehabilitaron 479 viviendas.
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Propuesta inicial del ARI en Platerías, Catedral y sus entornos en Valladolid. (BOCyL 6/04/1998).
FINAL
Rehabilitación

VIVIENDAS

COSTE TOTAL

JCYL

Mº Fomento

Diputación

Ayuntamiento

Particulares

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Urbanización

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Equipamientos

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Gestión

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

21.039.052,04 €

2.928.844,05 €

1.210.401,77 €

0,00 €

5.083.501,03 €

11.816.305,19 €

TOTAL ARI

479

Cuadro de datos finales de las actuaciones rehabilitadoras realizadas en el Centro Histórico de Valladolid.

En los últimos años se han puesto en marcha en Valladolid varias actuaciones
destinadas a algunos conjuntos residenciales. En primer lugar, en 2006 se puso en
marcha el ARI Rondilla, destinado a los polígonos de promoción oficial 18 de Julio y
XXV Años de Paz, construidos en los años cincuenta y sesenta. Esta operación,
realizada en dos fases y recientemente concluida, ha permitido reurbanizar varias
calles y rehabilitar alrededor de 850 viviendas.
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Propuesta inicial del ARI del barrio de la Rondilla. (BOCyL 29/11/2006).
FINAL
Rehabilitación
Urbanización
Equipamientos
Gestión
TOTAL ARI

VIVIENDAS
849

COSTE TOTAL

JCYL

Mº Fomento

Diputación

Ayuntamiento

Particulares

17.599.048,85 €

3.471.341,00 €

4.004.000,00 €

0,00 €

4.811.159,00 €

5.312.548,85 €

2.889.093,88 €

374.301,57 €

521.301,23 €

0,00 €

1.993.491,08 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

950.603,35 €

198.291,50 €

324.477,00 €

0,00 €

427.834,85 €

0,00 €

21.438.746,08 €

4.043.934,07 €

4.849.778,23 €

0,00 €

7.232.484,93 €

5.312.548,85 €

Cuadro de datos finales de las actuaciones rehabilitadoras realizadas en el barrio de la Rondilla, Valladolid.

IV.2 Áreas de intervención potencial. Una lectura selectiva de los
conjuntos residenciales homogéneos.
Dentro de los conjuntos residenciales homogéneos de la ciudad de Valladolid
destacan los polígonos de promoción oficial construidos tanto por el INV como por
la OSH Muchos de ellos emplean tipologías colectivas e incluyen varios centenares
de viviendas, como los polígonos Primero de Octubre, Jesús Aramburu o José Solís
Ruiz, entre otros, mientras que también se construyeron auténticos barrios de baja
densidad, como es el caso de Girón o de San Pedro Regalado. Asimismo, a ellosse
unen algunos grandes conjuntos de viviendas subvencionadas de promoción
privada, como por ejemplo el llamado poblado industrial Arca Real, en el barrio de
Delicias, o las promociones de la Constructora Imperial en los barrios de Rondilla y
Vadillos. También es destacable la existencia de numerosos barrios homogéneos
no proyectados, tanto de alta densidad (La Victoria, Delicias, Rondilla, etc.), que se
densificaron en los años sesenta, como de baja densidad, en forma de suburbios de
casas molineras la mayoría surgidos también en ese mismo periodo (Belén,
Pajarillos Altos, Las Villas, etc.).Finalmente, también cabe destacar la existencia de
algunas barriadas industriales construidas por empresas como ENDASA, NICAS,
TAFISA o Textil Castilla, distribuidas en distintos barrios de la ciudad.
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Nº

NOMBRE

AÑO

CONJUNTO CON PROYECTO UNITARIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Barrio de vivienda colectiva
José Antonio
Leones de Castilla
José Solís Ruiz
Cuatro de Marzo
Primero de Octubre
Dieciocho de Julio
Jesús Aramburu
Veintinueve de Octubre
XXV Años de Paz
Poblado Fasa
Vadillos
rondilla, imperial
Pajarillos
Francisco Franco
La Victoria
Grupo plaza de Toros_viudas
Grupo Arca real
Grupo militares

19
20
21
22

Barrio de baja densidad
Barrio San Pedro Regalado
Barrio Girón
La Overuela
Grupo municipal en barrio españa

1940
1954
1954 y 1957
1954
1955
1955
1956
1956
1962
1966
1963
1964
1964
1940
1940
1956
1961-1967
1954
1951-1957
1952-1957
1955
1976

Grupo de casas baratas
23 Bloques de San Isidro

1936

Otros grupos sociales
24
25
26
27

Onésimo Redondo
José Antonio Girón
Colón
Rosario Pereda

1940
1950
1954
1954

Residenciales vinculados a Industrias Singulares
28
29
30
31

Poblado Textil Castilla
Poblado San Alberto Magno o de TAFISA
Poblado NICAS
Poblado ENDASA

1949
1949
1952
1959

BARRIOS HOMOGENEOS NO PROYECTADOS
32
33
34
35
36
37
38
39
40

La Victoria
Cuesta de la Maruquesa-Barco de San Vicente-Parva de la Ría
Barrio España
Pilarica
Belén
Pajarillos Altos
La Esperanza
San Adrián
Las Villas

41 Cañada
GRANDES CONJUNTOS Y BARRIOS DE VIVIENDA SUBENCIONADA
42 Rondilla
43 Delicias
44 Pajarillos Bajos
LOS PRIMEROS GRANDES PLANES PARCIALES
45 Huerta del Rey
46 Arturo Eyries
Inventario de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Plano de localización de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Conjunto con proyecto unitario. BARRIO DE BAJA DENSIDAD
Denominación: Barrio Girón
Localización: margen izquierda de río Pisuerga
Fecha de ejecución: 1952 a 1957
Promotor: Instituto nacional de la vivienda
Nº viviendas: 723 viviendas
Tipología edificatoria: Viviendas unifamiliares
Particularidades: ámbito relevante en la ciudad, de alta calidad arquitectónica como la
plaza porticada junto a la iglesia. Parcelas de varios tamaños (150-300m2). Construcciones
escalonadas a distintos niveles por la topografía del terreno, generando frentes continuos.

Plano localización. 1:5000

Revisión Pgou Valladolid. 2003
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Conjunto con proyecto unitario. RESIDENCIAL VINCULADO A INDUSTRIA
Denominación: Poblado San Alberto Magno o de Tafisa
Localización: Salida norte, avenida Burgos.
Fecha de ejecución: 1949
Promotor: OSH. Público, al amparo de la Ley de las Casa Baratas.
Nº viviendas: 72 viviendas
Tipología edificatoria: Vivienda Unifamiliar
Particularidades: Vivienda de una planta en un entorno natural de gran valor, el canal de
Castilla. El conjunto se encuentra en un estado avanzado de abandono y en algunos casos
de ruina.

Plano localización. 1:3000

Revisión Pgou Valladolid. 2003
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V. Balance inicial de los barrios más vulnerables del municipio.

Distritos censales del Ine.

Valladolid tiene 12 distritos censales, los datos de la variación de la población y
envejecimiento de su población entre los años 2001-2011 (periodo intercensal) se
refieren a las secciones censales, mientras que la tasa de ocupación se refiere a los
doce distritos. Estos valores junto la antigüedad del parque inmobiliario que nos da
el catastro (datos 2014), nos acerca a los distritos censales que puedan suscitar
necesidades de rehabilitación porque en ellos exista un valor muy alto de los
factores analizados.
-Áreas vulnerables de Valladolid
El Valladolid el Ministerio de Fomento ha localizado 6 barrios vulnerables: Caño
Argales-Circular, Delicias Norte, Delicias Sur, Pajarillos Bajos, Barrio España y
Huerta del Rey. En el año 1991 se estudiaron 3 barrios: Barrio España y San Pedro
Regalado, Pajarillos Altos y Barrio de las Flores y Arturo Eyries.
BARRIO ESPAÑA
Situado al norte de Valladolid se caracteriza por sus calles estrechas, compuesto
mayoritariamente por casas bajas con patios interiores, Frente a la parcelación
irregular de viviendas de autoconstrucción, se distingue un grupo de viviendas de
protección realizadas por el Patronato Francisco Franco. Es un barrio que
concentra un gran nivel de marginalidad.
El barrio es vulnerable por dos indicadores, carencias en las viviendas con un alto
porcentaje de ellas con falta de servicio o aseo y una alta tasa de paro. Desde el
punto de vista sociodemográfico destaca el porcentaje de población sin estudios y
ocupados no cualificados. Existen problemas de movilidad peatonal en algunas
calles, los espacios públicos son de baja calidad y existen problemas de integración
y delincuencia.
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CAÑO ARGALES-CIRCULAR
Situado al sur del Centro Histórico de la ciudad pertenece al barrio de la circular. Se
organiza a lo largo de tres calles paralelas a las vías de tren y cuatro
perpendiculares a las mismas. Es un viario estrecho con parcelas de poco frente y
mucho fondo, lo que genera viviendas interiores con poca ventilación. Es un barrio
de los más tradicionales de Valladolid, donde se mezcla edificación antigua con
obra nueva. El barrio es vulnerable por el porcentaje de personas residentes en
viviendas sin servicio y aseo. Destaca el alto grado de envejecimiento de la
población, el grado de cualificación es bajo y tiene un número elevado de paro
juvenil. Desde el punto de vista residencial el barrio cuenta con un gran porcentaje
de vivienda en mal estado, el espacio público es escaso con aceras estrechas y
escaso arbolado, lo niveles de contaminación acústica son altos.

DELICIAS NORTE
El barrio se localiza al sur del centro histórico de la ciudad, las calles siguen un
trazado regular prácticamente ortogonal, con calles interiores estrechas y con un
tejido residencial de manzana cerrada prácticamente colmatado. El barrio es
vulnerable por el porcentaje de persona residentes en viviendas sin servicio y aseo,
destaca la tasa de paro juvenil. Al situarse en el borde de las vías de ferrocarril
tiene problemas de accesibilidad con el centro, la calidad de patrimonio edificado es
malo, el espacio público es escaso con poca vegetación,
lo niveles de
contaminación acústica son altos.
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lo
DELICIAS SUR
Se localiza al sur de la calle del General Shelly, un barrio de bloque abierto donde
se entremezcla el viario con pequeñas plazas de carácter estancial. Es un barrio
problemático, no solo por las condiciones de la vivienda y el espacio libre, sino
también desde el punto de vista social. El barrio es vulnerable por el porcentaje de
personas residentes en viviendas sin servicio y aseo, por la tendencia de su
población al envejecimiento con un alto porcentaje de hogares unipersonales de
más de 64 años. Cabe destacar el porcentaje de población sin estudios y ocupados
no cualificados. La calidad de las viviendas es mala, cabe destacar el mal estado
del espacio público sobre todo de los polígonos de las Viudas y José Aramburu. La
calidad medioambiental es mala con alto nivel de contaminación acústica.

HUERTA DEL REY
Ubicado en la margen derecha del río Pisuerga, el barrio se organiza paralelo al rio
y la Avenida Salamanca. Las calles son anchas y cuenta con gran numero de zonas
verdes. Las manzanas están formadas por bloques abiertos y torres de gran altura
liberando el interior de las mismas generando plazas de uso público. El barrio es
vulnerable por la tasa de paro. El grado de cualificación es bajo. La mayor parte de
la edificación es de buena calidad, solo destacan tres conjuntos de vivienda por su
mal estado de conservación y peor calidad de los materiales.
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PAJARILLOS BAJOS
Situado al este del casco urbano tradicional, se pueden diferenciar dos zonas por la
tipología edificatoria que atiende a dos etapas distintas de su desarrollo. El
Polígono 29 de octubre formado por bloque abierto liberando pequeñas plazas y
zonas verdes interbloque y otra trama de manzanas cerradas con bloques en H
adosados. El barrio es vulnerable por la tasa de paro y el alto porcentaje de
población sin estudios. Se percibe cierta tendencia al envejecimiento de la
población con un alto porcentaje de hogares unipersonales de mayores de 64 años.
La edificación es de mala calidad constructiva, la calidad medioambiental es baja
por la escasez de vegetación. El índice de equipamiento por habitante es bajo.

En el estudio del ministerio también se han enumerado otras zonas vulnerables
como el área de San Benito-catedral, Parva de la Ría-La Overuela, la Rondilla,
Pajarillos Altos, Las Flores, el barrio Belén y El barrio de San Pedro Regalado;
barrios con altos valores de vulnerabilidad y por lo tanto potentes áreas de
regeneración y rehabilitación.
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V.1. Análisis de 4 factores: INR
1. Variación de población 2001-2011.Crecimiento (%).

Son muchos los barrios que han sufrido un fuerte decrecimiento en su población en
los últimos 10 años, así tenemos el sur del centro histórico,Paseo Zorrilla Norte, el
barrio de la Farola, Delicias, Pajarillos, la Rondilla, barrio España, Huerta del Rey,
Parquesol Sur, la zona antigua del barrio de las Villas, Arca Real, la Victoria y la
Cuesta de la Maruquesa.
2. Tasa envejecimiento 2011.

En general Valladolid tiene un índice de envejecimiento medio. Los ámbitos que
concentran una tasa de envejecimiento mayor se sitúan el barrio de Huerta del Rey,
Cuatro de Marzo, Paseo Zorrilla, Rondilla y algunos ámbitos del entorno de Circular,
y Delicias.
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3. Paro municipal (2011)

La mayor tasa de población en paro se sitúa en los barrios de este de Valladolid:
Delicias, Pajarillos, la Rondilla, Barrio España y las Flores, el resto de la ciudad se
sitúa en una tasa media, de especial relevancia es una isla que situada en el centro
histórico con una tasa muy baja de población en paro.
4. Porcentaje de vivienda anterior a 1981 (2011)

Los barrios o áreas que concentran mayor porcentaje de viviendas anteriores a los
80 se sitúan mayoritariamente al este de la ciudad, coincidentes con barrios obreros
de la primera y segunda mitad del siglo XX: Delicias, Pajarillos, Rondilla y Barrio
Belén, al oeste tenemos el sur de Huerta del Rey y zonas del Barrio de la Victoria,
en el sur Cuatro de Marzo, san Adrian y las promociones de vivienda pública de
Arturo Eyries.
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V.2. Ámbitos con necesidades de regeneración urbana.

Analizados los cuatro factores se observa que las zonas con un índice de
necesidad de regeneración mayor, se concentran en los barrios periféricos del
centro histórico, al norte los barrios de Rondilla, la Victoria y Barrio España, al este
Pajarillos, Delicias y entornos de Circular, al sur Cuatro de marzo, la farola y el
norte de Arca Real y en la zona oeste el sur de Huerta del Rey y Arturo Eyries.
En estos barrios se concentro un alto número de vivienda social de los años 50-80.

646

Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León

-23,50
-35,16
-18,77

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1035
710
645

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1353
1095
794

Paro municipal 2011

Población 2001

4718608040
4718608041
4718608037

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine

AMOR DE DIOS

49,76
41,55
44,96

46,68
46,68
46,68

100,00
83,44
96,88

12
12
12
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-25,16
-22,38
-38,69
-14,29
-22,68
-30,23
-29,02
-14,94
-22,37
-32,92
-26,22

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

1035
985
710
750
675
1020
570
905
840
870
1165

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Crecimiento %

1383
1269
1158
875
873
1462
803
1064
1082
1297
1579

Paro municipal 2011

Población 2011

4718606012
4718606013
4718606014
4718606016
4718606024
4718606025
4718606026
4718606028
4718606029
4718606030
4718606034

Tasa de
envejecimiento
2011

Población 2001

PAJARILLOS BAJOS

Código Ine
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26,57
33,50
19,01
33,33
27,41
24,02
21,05
22,10
19,05
16,67
30,47

46,48
46,48
46,48
46,48
46,48
46,48
46,48
46,48
46,48
46,48
46,48

100,00
100,00
70,26
97,65
95,07
100,00
100,00
100,00
89,76
91,16
88,41

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
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-3,03
-9,09
-14,45
-21,03
-33,95

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

960
1220
740
1085
640

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

990
1342
865
1374
969

Paro municipal 2011

Población 2001

4718606002
4718606006
4718606007
4718606010
4718606021

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine

CIRCULAR

29,17
37,30
25,68
33,18
35,94

46,48
46,48
46,48
46,48
46,48

88,58
87,65
100,00
91,95
92,56

10
11
11
11
12
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-15,95
-1,01
-22,67
-28,31

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

1470
1865
1170
590

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Crecimiento %

1749
1884
1513
823

Paro municipal 2011

Población 2011

4718604001
4718604003
4718604007
4718604035

Tasa de
envejecimiento
2011

Población 2001

DELICIAS NORTE

Código Ine
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24,15
17,69
20,09
37,29

46,22
46,22
46,22
46,22

77,37
74,22
74,04
99,72

11
10
11
12
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-26,21
-4,00
-7,86
-14,29
-18,97
-15,92
-26,75
-20,64

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1005
1630
785
690
790
845
720
715

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1362
1698
852
805
975
1005
983
901

Paro municipal 2011

Población 2001

4718604015
4718604016
4718604020
4718604021
4718604022
4718604023
4718604025
4718604033

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine

DELICIAS SUR

37,81
21,17
22,29
15,94
30,38
21,89
27,78
30,77

46,22
46,22
46,22
46,22
46,22
46,22
46,22
46,22

92,38
81,39
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
74,57

12
10
10
11
11
11
11
11
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-11,13
-21,39
-16,47

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

950
860
710

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Crecimiento %

1069
1094
850

Paro municipal 2011

Población 2011

4718611005
4718611006
4718611009

Tasa de
envejecimiento
2011

Población 2001

PASEO ZORRILLA SUR

Código Ine
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42,63
30,23
36,62

37,39
37,39
37,39

100,00
84,50
100,00

11
10
11
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-33,94
-18,27
-16,93
-27,28

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

765
935
1070
965

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1158
1144
1288
1327

Paro municipal 2011

Población 2001

4718601006
4718610011
4718610013
4718610017

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine

HUERTA DEL REY-CABALLERIA

45,10
39,04
42,52
31,61

34,43
39,13
39,13
39,13

84,83
100,00
100,00
100,00

11
11
11
10
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RONDILLA
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-22,10
-16,17
-13,35
-30,10
-5,96
-0,60
-12,79
-25,00
-46,69
-2,55
-7,36
-24,34
-18,27
-26,19
-12,60
-27,08

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

585
1115
1155
1015
1230
1000
675
1065
395
1260
1120
1060
1060
665
1075
630

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

751
1330
1333
1452
1308
1006
774
1420
741
1293
1209
1401
1297
901
1230
864

Paro municipal 2011

Población 2001

4718608009
4718608010
4718608012
4718608013
4718608014
4718608015
4718608016
4718608017
4718608020
4718608023
4718608025
4718608026
4718608027
4718608030
4718608038
4718608039

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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35,90
42,15
19,91
25,12
39,02
35,00
29,63
20,19
44,30
23,41
25,45
21,70
26,89
35,34
29,77
40,48

46,68
46,68
46,68
46,68
46,68
46,68
46,68
46,68
46,68
46,68
46,68
46,68
46,68
46,68
46,68
46,68

88,10
100,00
75,52
80,06
96,89
100,00
100,00
94,38
100,00
100,00
77,15
100,00
100,00
100,00
79,96
100,00

12
12
11
11
11
10
11
11
12
10
10
11
11
12
11
12
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A.15. ZAMORA
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ZAMORA
Código INE
Superficie
Población
Densidad 2014
Altitud núcleo principal
Número de núcleos de población

49275
149,28 km2
64.423 hab
434,56 hab/km2
660 m
2

Ortofoto 2011 Zamora (JCyL)
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I. Perfil urbanístico del municipio.
Situada al noroeste peninsular a orillas del Duero se alza sobre una amplia meseta
rocosa en una disposición muy alargada. El origen defensivo de la ciudad explica su
posición sobre un promontorio flanqueando el paso sobre el Duero en forma de
flecha. El primer recinto amurallado englobaría la parte alta de la ciudad hasta la
actual Plaza Mayor. Desde la Plaza Mayor salían los caminos que han configurado
las calles principales de este área: San Torcuato y Santa Clara, hacia Villalpando y
Toro, así como San Andrés, paralela al río Duero, que originan las puertas en el
tercer recinto amurallado. En este último recinto, aparecen innumerables
parroquias, varios palacios y conventos, como elementos singulares que definen la
morfología. De forma casi simultánea a la ocupación histórica del recinto
amurallado, se desarrollaron algunos barrios extramuros agrupados en torno a
parroquias o a centros conventuales situándose en zonas próximas a las diversas
puertas y portillos de la ciudad.

Crecimiento y estructura urbana de Zamora

Además de los barrios extramuros, surgen varios arrabales, normalmente
asociados a los accesos a Zamora, como el Arrabal de San Lázaro. En la otra orilla
del Duero, entre las huertas conventuales y, alrededor de los caminos de acceso a
la ciudad, se desarrollan algunas parroquias: San Frontis, en la zona más;
Cabañales, en el paso del puente sobre el Duero, junto al Convento de las Dueñas;
y el denominado Arrabal de Pinilla, pequeña agrupación de granjas, en una posición
más oriental. Son tejidos característicos, radiales, alrededor del foco parroquial
apoyados en los caminos y con la huella de las cañadas o en forma de almendra.
Permanecen como núcleos aislados, con crecimiento longitudinal y vacíos
intermedios, de huertas. Con la llegada del ferrocarril, el crecimiento extramuros se
desarrolla en abanico, apoyándose en la prolongación de San Torcuato con la
Avenida de Tres Cruces, hacia la nueva estación, y en la Avenida de Requejo,
como prolongación de Santa Clara. Al otro lado de línea ferroviaria el tejido es más
apretado, calles más estrechas y edificación de menor altura. Esta supone una
barrera física real que, al Sur del río, se ha convertido en una línea límite del
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desarrollo urbano. A la derecha de la Avenida de Requejo surge un área de
ensanche regular (unidad de Ramiro Ledesma).
La ocupación de los bordes y el crecimiento de la ciudad se realizan en gran parte
mediante procesos de parcelación, con objeto de realizar una lotificación lo más
aprovechable posible, con edificaciones en su mayoría de una planta y de
construcción sencilla. En el tejido de Zamora son fácilmente reconocibles los grupos
de vivienda de la preguerra y de la postguerra. En la actualidad se han realizado
una serie de operaciones singulares, importantes por su magnitud e incidencia en la
trama urbana, ya que además de ser intervenciones que ocupan una amplia
extensión, se han realizado en el interior de la ciudad, en torno al ensanche, en
tramas urbanas ya consolidadas.
I.a. Población
La ciudad de Zamora contaba en 2014 con 64.423 habitantes. Desde 1900 y hasta
1991, el municipio de Zamora creció de forma regular, aun en las fases en las que
el conjunto de la provincia perdió población. Desde 1900, la capital ha multiplicado
el número de habitantes por 4,06 (de 16.287 habs. en 1900 a 66.672 en 2008),
mientras que la provincia ha perdido un 28%. A resultas de este doble proceso, la
capital, que representaba sólo el 5,9% del total de la provincia en 1900, acogía en
2005 al 33,4% de sus habitantes. En los últimos 30 años el censo de población de
Zamora ha estado prácticamente estacionado, con una tendencia al decrecimiento
habiéndose producido el pico de población en 1991.

Evolución de la población y pirámide poblacional. Datos Ine. Elaboración propia.

Del análisis de la pirámide de población se deduce que se trata de una ciudad con
una población que tiende a un envejecimiento muy pronunciado, porque la
población menor de 20 años sólo representa el 17,20%, mientras que la población
comprendida entre 20/40 años es de un 28,23 %, la comprendida entre 40/60 del
29,06% y la mayor de 60 años del 25,45%, muy superior por tanto a la tasa de
reposición, por lo que si no se produce algún tipo de inmigración la población de la
ciudad tenderá a disminuir en las próximas décadas.
I.b. Economía.
La economía se basa prácticamente en su totalidad en el sector servicios y una
mínima dedicación industrial y en el sector de la construcción. La primacía del
sector servicios es antigua en la ciudad, en el 2007 trabaja en el sector terciario el
80,4% de la población ocupada, repartiéndose el resto entre el 6% de la industria, el
11,3% de la construcción y el 2,4% del sector primario.
La actividad industrial pone de manifiesto un elevado grado de minifundismo
productivo, únicamente entre las industrias de producción de energía con casi 18
afiliados por centro y las industrias alimentarías con 12, presentan un cierto tamaño.
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Porcentaje de afiliados a la Seguridad Social por sectores económicos.2013
[Fuente:Tesoreria General de la Seguridad Social]. Evolución del paro registrado. [Fuente sepes].

En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de parados, ha
pasado de 3.863 en 2008 a 7.319 en 2014, lo que sitúa a Zamora en una
proporción de parados mayor que 11% sobre el total de la población. Aunque en el
año 2014 hay un ligero descenso, es uno de los parámetros más relevantes.
I.c. Vivienda.
Zamora cuenta con 39.062 viviendas, lo que supone casi el 30% del total de
viviendas existentes en la provincia. Según datos del INE existe un elevado número
de viviendas (11.765) que se destinan a vivienda secundaria y vivienda vacía. La
proporción de viviendas vacías sobre el total de viviendas familiares está
comprendida entre el 15-20%.

Evolución del número de viviendas principales, secundarias y vacías en el municipio desde el año 1900.
[Elaboración propia a través de datos Ine 2011].

Los años de mayor construcción de vivienda principal en Zamora ha sido la década
1991-2001 donde se hacen más de 10.000 viviendas, lo que supone casi el 40% del
total de las viviendas en Zamora.
EDIFICIOS
Total
Ruinoso
Malo
Deficiente
Bueno

1941-1950

1951-1960

768
8
29
130
601

1262
7
30
176
1049

1961-1970

1971-1980

902
..
2
38
862

1981-1990

660
..
4
21
635

1991-2001

602
..
2
7
593

2001-2011

624
..
3
7
614

1915
..
..
3
1912

TOTAL

7979
46
169
672
7092

Total edificios por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]
INMUEBLES 1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2001
2001-2011
TOTAL
Total
1523
3575
5549
5673
4076
3827
14945
41330
Ruinoso
8
7
..
..
..
..
..
74
Malo
59
54
4
4
4
6
..
292
Deficiente
238
615
138
86
25
32
14
1629
Bueno
1218
2899
5407
5583
4047
3789
14931
39335

Total inmuebles por edad de construcción y su estado. [Fuente Ine]

De esta tabla podemos ver que el mayor número de edificios e inmuebles en mal
estado o con deficiencias se encuentran entre los años 40 y 60.
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II. El planeamiento general vigente.
La última revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Zamora se aprueba
definitivamente por Orden de la Consejería de Fomento de 21 de julio de 2011

Pgou Zamora. 2011

Además del Pgou recientemente aprobado, está en vigor el Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico, cuyo ámbito tiene grandes dimensiones y que es
importante para la ciudad en su conjunto.
Existe también aprobado definitivamente un Plan Especial de Protección de las
Márgenes del Río Duero a su paso por Zamora, actualmente en vigor y del que se
han ejecutado algunas actuaciones.
Han sido aprobados dos instrumentos de Ordenación del Territorio con incidencia
directa sobre la ciudad de Zamora desde el punto de vista tanto urbanístico como
económico y funcional. Por un lado el Plan Regional Zamor@Duero, a través del
cual se propone una reordenación integral de los ámbitos ligados al río Duero al
este del núcleo, en el punto de encuentro con el Valderaduey. En esta actuación se
engloba tanto futuros desarrollos residenciales como la previsión de suelo
destinado a actividades productivas, logísticas y dotacionales. Vinculada a este
instrumento debe señalarse también la aprobación del Plan Regional para una
Actuación de Urbanización de la Aldehuela (PRAU).
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III. El Centro Histórico.
Zamora cuenta con el mayor número de edificios románicos de España,
pretendiéndose su incorporación al Patrimonio Europeo y a las Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, así como con la declaración de interés
turístico internacional de su Semana Santa (cuyo escenario fundamental es el
propio centro histórico).
En el año 2000 se aprueba definitivamente el Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico Artístico de Zamora. (2 de junio de 2000, BOCyL 106).El espacio
delimitado y declarado en Zamora como Conjunto Histórico, es muy amplio y de
gran importancia para la ciudad. Es, en realidad, el centro urbano que concentra
casi la totalidad de la actividad institucional, además de una parte muy relevante de
la actividad comercial y de otros servicios privados, además de contener el espacio
de prestigio “real o potencial” ligado a los monumentos y al espacio histórico en
general.
En los últimos años se han llevado a cabo en el casco antiguo una serie de
actuaciones urbanístico-arquitectónicas que han mejorado sensiblemente su
imagen y habitabilidad tanto en sus infraestructuras, pavimentos, iluminación,
equipamiento urbano, peatonalización y movilidad, como en valorización de
murallas, bordes del río e incluso en las nuevas edificaciones implantadas, con
tipologías de huecos y materiales acordes con su carácter histórico.
Dado el alto valor histórico-cultural, funcional, y turístico de este centro, se debe
seguir insistiendo con nuevas medidas en una estrategia positiva de restauración,
recuperación y revitalización.

Centro Histórico de Zamora [fuente: “Atlas de Conjuntos Históricos de Castilla y León” (JCyL)]
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IV. Aproximación a los conjuntos residenciales homogéneos de Zamora.
Además de los grupos con proyecto, en Zamora hay un notable número de barrios
con cierta homogeneidad, sobre todo de baja densidad con viviendas unifamiliares
autoconstruidas, como el barrio Alviar, San José obrero, el barrio de San Lázaro o
El barrio de san Isidro y Obilisco; otros se corresponden con antiguos abarrales ya
al sur, en el otro lado del Duero, como el Barrio de Pinilla, San Ramón y el
Sepulcro, Cabañales y San Frontis.

Plano de edad de la edificación. Elaboración propia.[Fuente Catastro (datos 2014)].
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IV.1. Áreas ya intervenidas o con proceso de regeneración en curso.
Zamora ha tenido activado un ARI que abordaba un conjunto de edificios
denominado “Viviendas de la Obra Sindical del Hogar”, integrado por los grupos
“Ramiro Ledesma” y “Martín Álvarez”. La actuación ha rehabilitado 355 viviendas y
mejorado la urbanización, espacios libres y equipamientos públicos, con una
inversión total de 4.308.722,96 euros.
FINAL
Rehabilitación

VIVIENDAS
355

COSTE TOTAL

JCYL

Mº Fomento

Diputación

Ayuntamiento

Particulares

3.922.864,42 €

1.000.321,66 €

1.168.871,85 €

0,00 €

910.124,39 €

843.546,52 €

Urbanización

129.317,32 €

44.855,53 €

25.863,49 €

0,00 €

58.598,30 €

0,00 €

Equipamientos

52.883,30 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

52.883,30 €

0,00 €

Gestión
TOTAL ARI

203.657,92 €

52.858,04 €

70.477,39 €

0,00 €

80.322,49 €

0,00 €

4.308.722,96 €

1.098.035,23 €

1.265.212,73 €

0,00 €

1.101.928,48 €

843.546,52 €

Cuadro de datos finales de las actuaciones rehabilitadoras realizadas en el barrio de viviendas de OSH en Zamora.

IV.2 Áreas de intervención potencial. Una lectura selectiva de los
conjuntos residenciales homogéneos.
Dentro de los conjuntos residenciales homogéneos de la ciudad de Zamora
destacan los polígonos de promoción oficial construidos tanto por el INV como por
la OSH Muchos de ellos emplean tipologías colectivas e incluyen varios centenares
de viviendas, como los polígonos de San José Obrero, El Grupo Ramiro Ledesma y
Martin Álvarez, Los Pisos del Matadero o Grupos entorno a la Estación de FFCC.
Destacan promociones de baja densidad con el grupo San José Obrero, San
Lázaro o la Colonia de Diputación Provincial. Con una lógica de baja densidad es
destacable la Colonia Ciudad Jardín o alguna pequeña promoción en Calle peña de
Francia. Pero si por algo se caracteriza Zamora es por la cantidad de barrios,
generalmente autoconstruidos, en torno a las principales iglesias de extramuros.
Barrios de baja densidad con vivienda molinera en su mayoría que guardan su
carácter y entidad desde hace años, y que por su baja calidad de construcción son
áreas con grandes necesidades de renovación y regeneración.
Nº

NOMBRE

AÑO

CONJUNTO CON PROYECTO UNITARIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Barrio de vivienda colectiva
Los Bloques
Grupo en plaza Argentina
Grupo Sebastian Elcano
Grupo entorno Estación
Pisos del Matadero
El Bolo
Grupo San José
Grupo OSH Av Galicia
Grupo León Felipe
Barrio de baja densidad
Grupo San José Obrero
Grupo en Calle Merceces
Grupo San Lázaro
Colonia diputación provincial

1954
1973
1971
1971
1961-1965
1973-77
1961
1959
Finales 70
1957
1950
1950
1945

Ciudad jardin
14 Ciudad jardín

1959

Otros grupos sociales
15 Grupo en C/Peña de Francia

1949

BARRIOS HOMOGENEOS NO PROYECTADOS
16
17
18
19
20
21

Barrio Alviar
Barrio de San Lázaro
San Isidro-Obilisco
La Pinilla
San Ramón
El Sepulcro

GRANDES CONJUNTOS Y BARRIOS DE VIVIENDA SUBENCIONADA
22 Barrio de San Jose Obrero
Inventario de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Plano de localización de Conjuntos Residenciales homogéneos.
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Conjunto con proyecto unitario. BARRIO DE VIVIENDA COLECTIVA t
Denominación: Los Bloques
Localización: Avda. Reyes Católicos
Fecha de ejecución: 1939
Promotor: Obra Sindical del Hogar
Nº viviendas: Aprox 300 viviendas
Tipología edificatoria: Bloques
Particularidades: Bloques lineales de doble crujía que generan grandes patios estanciales
interiores conectados con las vías de acceso rodado perimetrales a la manzana mediante
numerosos pasajes. Las viviendas son pasantes con doble orientación (calle y patio), salvo
en uno de los bloques que son totalmente interiores.

Plano localización. 1:3000

Pgou Zamora. 2011
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Conjunto con proyecto unitario. CIUDAD JARDÍN
Denominación: Ciudad Jardín
Localización: Avda Príncipe de Asturias C/ Bellavista C/ Carlos Pinilla
Fecha de ejecución: Años 50
Promotor: Ministerio
Nº viviendas: 58 viviendas
Tipología edificatoria: Viviendas unifamiliares pareadas
Particularidades: Colonia construida para los funcionarios de previsión a los que se
proporcionaba viviendas en las que compatibilizar la vida urbana con cierto grado de
ruralización. Son volúmenes sencillos, compositivamente influidos por la arquitectura
tradicional

Plano localización. 1:2000

Pgou Zamora. 2011
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V. Balance inicial de los barrios más vulnerables del municipio.

Distritos censales del Ine.

El censo divide Zamora en 5 distritos censales:
1.
2.
3.
4.
5.

Centro, Principe de Asturias, Hospital-alto de los Curas
Los Bloques, La Candelaria II, La Aldehuela
Arrabales del sur
San Lázaro, Centro y arrabales históricos
San José Obrero, Peña Trevinca, Alberca-Arenales, Estación

Zamora tiene 5 distritos censales, los datos de la variación de la población y
envejecimiento de su población entre los años 2001-2011 (periodo intercensal) se
refieren a las secciones censales, mientras que la tasa de ocupación se refiere a los
cuatro distritos. Es valores junto la antigüedad del parque inmobiliario que nos da el
catastro a nivel de parcela (datos 2014), nos acerca a los distritos censales que
puedan suscitar necesidades de rehabilitación porque en ellos exista un valor muy
alto de los factores analizados.
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V.1. Análisis de 4 factores: INR
1. Variación de población 2001-2011.Crecimiento (%).

Los barrios que han sufrido un fuerte decrecimiento en su población en los últimos
10 años son el norte del centro histórico, los barrios en torno al ferrocarril, la
entrada desde Valladolid que incluye las zonas de los Bloques y el ferial y el barrio
de San José Obrero. El centro histórico en su zona sur y este también ha tenido un
fuerte decrecimiento de su población. Ya cruzando el Duero tenemos el arrabal sur
2. Tasa envejecimiento 2011

En general Zamora tiene un índice de envejecimiento medio. Sobresalen tres zonas
con una tasa de envejecimiento alta, una se sitúa al norte del centro histórico en
torno a la estación de FFCC, las zona este del centro histórico y parte del barrio de
San José Obrero.
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3. Paro municipal (2011)

En general hay una gran tasa de población en paro, prácticamente toda la ciudad
se encuentra en una tasa superior al 40%, salvo la zona este del centro histórico y
el barrio de san Lázaro.
4. Porcentaje de vivienda anterior a 1981 (2011)

Los barrios o áreas que concentran mayor porcentaje de viviendas anteriores a los
80 se sitúan en torno a la estación de ferrocarril, el entorno de la Magdalena en el
centro, el barrio de los Bloques al este y el sur de la avenida Príncipe de Asturias.
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V.2. Ámbitos con necesidades de regeneración urbana.

Analizados los cuatro factores se observa que las zonas con un índice de
necesidad de regeneración mayor, se concentran en el norte del centro histórico
entorno a la Avenida de las Tres Cruces y la Estación, el barrio de los bloques que
concentra un alto número de grupos de viviendas sociales junto con algunas
promociones en torno a la Avenida Príncipe de Asturias. La zona norte del barrio de
San José Obrero con varias promociones de vivienda social y Santo Tomás.
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-18,23
-14,55
-17,05

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

915
875
1450

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1119
1024
1748

Paro municipal 2011

Población 2001

4927502006
4927502007
4927502008

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine

LOS BLOQUES

23,50
28,57
16,55

42,10
42,10
42,10

62,27
94,58
58,98

10
11
10
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-15,91
-27,29
-28,20
-30,79

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

1115
1420
835
780

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Crecimiento %

1326
1953
1163
1127

Paro municipal 2011

Población 2011

4927501008
4927501009
4927501013
4927501014

Tasa de
envejecimiento
2011

Población 2001

LAS TRES CRUCES Y ESTACIÓN

Código Ine

ERUrCyL

30,49
22,54
31,74
35,26

45,52
45,52
45,52
45,52

76,43
37,95
70,90
71,08

11
9
11
12

-40,62

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

500

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

842

Paro municipal 2011

Población 2001

4927505007

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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BARRIO DE SAN JOSÉ OBRERO

40,00

44,90

95,05

12
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-13,72
-20,55

Índice de necesidad
de rehabilitación
(INR)

Crecimiento %

1610
785

Porcentaje de
vivienda anterior a
1980 (2011)

Población 2011

1866
988

Paro municipal 2011

Población 2001

4927502011
4927502016

Tasa de
envejecimiento
2011

Código Ine
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SANTO TOMÁS

23,91
40,76

42,10
42,10

62,18
47,96

10
11

