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 Análisis de Planes de rehabilitación 

Resumen 

En la arquitectura cada vez es más importante las rehabilitaciones de los 
edificios y sobre todo aquellas rehabilitaciones que tratan los temas de 
eficiencia energética. Lo que intento abordar en este trabajo son esos 
planes de rehabilitación que van surgiendo en las ciudades, la manera en 
que lo hacen, hasta que punto tratan los aspectos energéticos y como 
tienen en cuenta las normativas urbanísticas para realizarlos. 

Otro punto a tratar es el futuro de estos planes de rehabilitación energéticos, 
analizando así de que manera afronta España estos temas de rehabilitación 
para los próximos años. 

Todo esto lo realizo con el fin de poder obtener una comparación y sacar 
unas conclusiones sobre estos planes, obteniendo así las ventajas y 
desventajas de cada uno de ellos, permitiendo así tener la posibilidad de ir 
mejorando para el futuro estos planes de rehabilitación. 
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Abstract 

In architecture, it is increasingly important to rehabilitate buildings and 
especially those rehabilitations that deal with energy efficiency issues. What 
I intend to address in this work are those rehabilitation plans that are 
emerging in the cities, the way they do it, to what extent they deal with the 
energy aspects and how they take into account the urban regulations to 
carry them out. 

Another point to be discussed is the future of these energy rehabilitation 
plans, thus analyzing how Spain faces these rehabilitation issues for the 
coming years. 
 
All this is done in order to obtain a comparison and draw conclusions about 
these plans, thus obtaining the advantages and disadvantages of each of 
them, thus allowing the possibility of improving these rehabilitation plans for 
the future. 
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Estado del Arte 

 Plan de Castilla y León 

PLAN DE REHABILITACIÓN INTEGRAL de Castilla y León. (2011). 
[Memoria] Junta de Castilla y León. 

 Plan de Vitoria-Gasteiz 

Vitoria-gasteiz.org. (2018). Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - SmartEnCity 
- Proyecto de Coronación: creación de ciudades inteligentes neutras en 
carbono. [online] Available at: http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&ta
bla=contenido&uid=u559cff7e_151852964b0__7db7 [Accessed 10 Jun. 
2018]. 

Vitoria-gasteiz.org. (2018). Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Plan General 
de Ordenación Urbana vigente. Planeamiento General. [online] Available at: 
http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&ta
bla=contenido&uid=7fe61a6b_1199d92f009__7ff4 [Accessed 10 Jun. 
2018]. 

 Plan de Miranda de Ebro 

Ebro, A. (2018). A.R.U.. [online] Mirandadeebro.es. Available at: 
http://www.mirandadeebro.es/Miranda/Ayuntamiento/Servicios/%C1rea%2
0de%20Urbanismo/A.R.U. [Accessed 10 Jun. 2018]. 

Plan especial de reforma interior para la regeneración urbana Ebro-
entrevías. Miranda de Ebro. Burgos. (2016). [Memoria] Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro, Miranda de Ebro. 
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Metodología 

La realización de mi trabajo la realizo de tal manera que lo divido en cuatro 
fases, las cuales tienen cada una unos objetivos a los que llegare, 
realizando ciertas actividades.   

 

La primera fase de mi trabajo es realizar la selección de los planes que voy 
a analizar, sus motivos y el orden en el que voy realizar este análisis. 

Fase 1: ESTUDIOS PREVIOS 

Objetivo 1 

Selección de planes a estudiar 
Actividad 1.1. Determinar los criterios de selección 
Actividad 1.2. Determinar el orden de estudio de los 
planes 

 

 

La segunda fase de este trabajo consiste en analizar los planes que 
seleccioné, empezando por el urbanismo de las ciudades para poder 
entender el modo en el que está construida la ciudad y poder realizar la 
rehabilitación del mejor modo. Luego se hará el análisis del plan desde los 
requisitos que se deben cumplir, como el estado actual de los edificios y de 
las calles, para por último poder analizar y entender las actuaciones que se 
realicen para rehabilitar los edificios y los espacios urbanos. 

Fase 2: PLANEAMIENTO 

Objetivo 2 

Analizar los motivos para la actuación del plan de 
rehabilitación 
Actividad 2.1. Analizar la historia del urbanismo de los 
lugares de intervención 
Actividad 2.2. Analizar los requisitos y motivos para la 
realización del plan 
Actividad 2.3. Analizar el estado actual constructivo de 
los edificios a rehabilitar 
Actividad 2.4. Analizar la problemática de los espacios 
urbanos 

Objetivo 3 

Analizar las soluciones de los planes 
Actividad 3.1. Analizar las soluciones a tomar en los 
edificios de viviendas 
Analizar 3.2. Analizar las actuaciones a realizar en los 
espacios urbanos 
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La tercera fase consta del análisis de las normativas urbanísticas, para 
poder obtener hasta que punto los planes cumplen la normativa y lo mas 
importante que es lo que dice la normativa sobre los aspectos energéticos 
para estos planes de rehabilitación. 

Fase 3: NORMATIVA 

Objetivo 4 

Obtener la relación entre la normativa y los planes de 
rehabilitación 
Actividad 4.1. Analizar la normativa de las ciudades a 
rehabilitar 
Actividad 4.2. Comparar la normativa con las actuaciones 
del plan 

 

 

La ultima y cuarta fase constaría de analizar el panorama de la 
rehabilitación y la energía, para observar hasta que punto ha llegado a 
España, y cuales son los aspectos que tiene en cuenta para la rehabilitación 
energética en el futuro. 

Fase 4: REHABILITACION Y ENERGIA 

Objetivo 5 

Obtener el alcance de la rehabilitación energética 
Actividad 5.1. Analizar la importancia de la rehabilitación 
en España 
Actividad 5.2. Analizar la estrategia a largo plazo de la 
rehabilitación en edificios en España 
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1.PLANEAMIENTO 

 

1.1. Selección de planes 

En este trabajo trato de analizar diferentes planes de rehabilitación en el 
entorno del país para poder compararlos y así ver la situación a día de hoy 
de estos planes de rehabilitación y hasta que punto tratan el tema de la 
mejora de la eficiencia energética. 

De esta manera hago una selección de tres planes para analizar, que serian 
el Plan de Castilla y León conocido como Plan de Rehabilitación Integral de 
Castilla y León, el Plan de Vitoria-Gasteiz llamado SmartEncCity, y por 
ultimo el de Miranda de Ebro que se llama Área de Regeneración Urbana. 

Los motivos de selección de estos planes son en primer lugar el de Miranda 
de Ebro al ser mi ciudad natal y en la que he vivido toda mi vida, 
permitiéndome así conocer de primera mano la ciudad y tener la facilidad 
de conocer el plan. El de Vitoria-Gasteiz lo elegí debido a la situación en la 
que se encuentra con respecto a Miranda de Ebro, ya que se encuentran a 
media hora y siempre han estado relacionadas debido a su cercanía. Por 
ultimo el de Castilla y León, por ser la comunidad autónoma de Miranda de 
Ebro.  

Otro de los motivos de selección de estos tres planes es la diferencia de 
escala que hay entre los tres, ya que Castilla y León es una comunidad 
autónoma, Vitoria-Gasteiz es una ciudad grande y Miranda de Ebro es una 
ciudad pequeña. De esta manera podre tener una comparación entre planes 
de dos ciudades, pero también podre tener obtener una comparación entre 
ciudad y su comunidad autónoma. 

La manera en la que voy a plantear el estudio, es empezar por el de Castilla 
y León seguido del de Vitoria-Gasteiz y terminare con el de Miranda de 
Ebro, para así poder empezar por un plan mucho mas grande y complejo, 
llegando a unos planes mucho mas sencillos debido a la escala de las 
ciudades. 
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1.2. Plan de Rehabilitación de Castilla y León (PRICYL) 
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1.2.1. Análisis de la comunidad autónoma 

Castilla y León es una las 17 comunidades autónomas que tiene el territorio 
de España, en concreto es la más extensa, pero es la sexta más poblada 
con una cifra de 2.425.801 habitantes según el INE en el año 2017. Se 
encuentra situada en el norte de la península ibérica y consta de nueve 
provincias que son: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, 
Soria, Valladolid y Zamora. 

1.2.2. Análisis e historia sobre antiguos planes de rehabilitación 

en Castilla y León 

Hasta el siglo XX no es la época en la que se empieza a pensar en los 
valores estéticos e históricos de las ciudades, pensando así que sería 
necesario una cierta transformación. 

Las primeras leyes que se publican en España para empezar con estas 
transformaciones serian la del año 1926 que sería “Tesoro Artístico 
Arqueológico Nacional” y la del año 1933 “Patrimonio Artístico”, estos dos 
Decretos de Ley consistirán en anunciar e instaurar los conjuntos históricos 
y artísticos como patrimonio urbano. 

En el año 1956 se crea la primera Ley del Suelo. Entre los planes 
territoriales esta ley crea el plan especial de reforma de los cascos urbanos, 
sanear barrios insalubres, resolver los problemas de circulación y estética… 
Todos estos planes durante hasta el año 1975 que fue cuando se vio que 
este plan empezó a dar problemas. En ese mismo año la Ley del Suelo fue 
reformada y se cambiarán los planes de reforma que tendrán de base la 
“protección del medio urbano para su conservación y mejora en 
determinados lugares” y la “ordenación de recintos y conjuntos 
arquitectónicos, históricos y artísticos”. 

En el 1980 se estableció que la “protección oficial en materia de vivienda se 
extiende a la adquisición y preparación de suelo preferente residencial, el 
equipamiento comunitario primario, la rehabilitación de viviendas 
existentes, así como las obras de mejora que produzcan en las mismas 
ahorro en el consumo energético”. 

En el Real Decreto del 1982 es cuando se empieza a tener en cuenta la 
rehabilitación de los cascos urbanos ya que tenía como objetivo “ordenar 
las actuaciones de las Administraciones Publicas 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. -artístico, 
mediante la declaración de Áreas de Rehabilitación Integrada”. Pero no fue 
esta sino la del año 1983 la que establecieron los criterios de las ARIs. 

Foto 1. Situación de Castilla y 
León en España 
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En el año 1985, se creó la Ley de Patrimonio Histórico Español, que vario 
poco de lo que se decía hasta ese momento de la conservación de lo 
artístico, histórico... añadiéndose el interés etnográfico, científico, técnico y 
antropológico. Otra novedad fue adjuntada a este nuevo plan que fue la 
redacción de Planes Especiales para los Centros Históricos (PECH) 

1.2.3. Análisis del Plan de Rehabilitación Integral de Castilla y 

León 

Como se explicó anteriormente, la creación de las ARIs se remonta a los 
años 80. Las ARIs aprobadas por la Junta de Castilla y León entre 1998 y 
marzo de 2010 siguen una metodología para crear el listado siguiendo una 
síntesis de una serie de datos: 

 Denominación. Se ha empleado la utilizada por los Ayuntamientos y la 
Junta de Castilla y León para la aprobación del expediente. 

 Provincia, localidad o municipio. 
 Fecha. Se ha tomado como dato la fecha de aprobación del ARI por la 

Junta de Castilla y León. 
 Tipo de intervención, según dos categorías generales: conjunto urbano 

o área rural. La condición de urbano o rural dependerá del número de 
la población del municipio, siendo 20.000 habitantes el límite. 

 Descripción. Servirá para definir de manera más precisa, dentro de los 
“tipos de intervención” y de los supuestos de la legislación, que tipo de 
área queda afectadas por el ARI, en particular en acciones en “Conjunto 
urbano” o en acciones en “Área rural”. 

 Número de Viviendas. Se recoge el dato de viviendas que se prevé 
rehabilitar según la memoria- programa de cada ARI. 

 Presupuesto. cuantía económica del presupuesto total de la 
intervención. 

 Relación económica. Se trata sencillamente de un dato que 
proporcionara una aproximación a la dimensión presupuestaria relativa 
de las ARIs. 
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Como podemos observar en la anterior tabla el total de ARIs aprobadas 
hasta marzo del 2010 sería de 39. Del total de 39 poblaciones, el 63 % se 
corresponde a “Áreas Rurales”; esos municipios con menos de 20.000 
habitantes, y el otro 37 % pertenece a esas poblaciones de más de 20.000 
habitantes que se corresponde a “Conjuntos Urbanos”. Estos números lo 
que quieren mostrar es que el plan de rehabilitación de Castilla y León tiene 
una tendencia rural. 

También se puede observar que a partir del año 2006 hay una clara 
tendencia a lo rural, y a partir del año 2009 esta tendencia se vuelve ya 
completa para estas “Áreas rurales”. Esta tendencia podría relacionarse con 
la aprobación de la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio 
rural, entre cuyos objetivos esta: “el de fomentar la reutilización de viviendas 
ya existentes, la rehabilitación de viviendas y edificios, la preservación de 
la arquitectura rural tradicional, y la declaración de áreas de rehabilitación 
de los municipios rurales.” 

El mapa anterior muestra la distribución territorial de las ARIs en el territorio 
de Castilla y León. Se aprecia una mayor densidad de ARIs en torno a un 
eje Suroeste-Noreste. León solo tiene tres ARIs y dos de ellas se 
encuentran en la capital, Ávila y Soria solo tienen dos ARIs en la provincia, 
mientras que en Segovia capital y el entorno de Béjar-Candelario se 
acumulan más de la mitad de las ARIs del conjunto de sus respectivas 
provincias. 

Este plan de rehabilitación subvenciona en todas las áreas las obras en 
fachada y en cubierta. En el 56 % se subvencionan también obras en la 
estructura, el 72% obras en elementos comunes de bloques de viviendas y 
en el 50% obras en el interior de viviendas, por lo que la prioridad de este 
plan es el aspecto exterior de los edificios. 

1.2.4. Criterios y selección de las poblaciones a rehabilitar 

Para hacer la selección de las poblaciones a las que se otorgaban las ARIs 
se hace un estudio de los problemas de cada de una de ellas en el que se 
tiene en cuenta los factores socioeconómico, territorial, medioambiental, 
referido al Patrimonio histórico, al estado de Patrimonio edificado y al estado 
de la urbanización. 

 En el factor socioeconómico se tendrá en cuenta: 
- La evolución demográfica de los municipios, dando prioridad a esas 

poblaciones que hayan tenido una perdida mayor al 10% en los 
últimos 15 años. 

- Perfil social, con prioridad de las poblaciones con un paro mayor al 
15 %. 
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- Perfil económico, dando prioridad a las poblaciones con menor nivel 
de riqueza.  

 En el factor territorial se tendrá en cuenta: 
- Posición de la población a más de 20 Km con respecto a otra 

población mayor a 5.000 habitantes. 
- Posición de la población a más de 10 Km de una vía de gran 

capacidad. 
- Poblaciones situadas en el borde del territorio regional. 

 En el factor medio-ambiental se tendrá en cuenta: 
- Que la población se encuentre cercana a un espacio natural 

protegido que pertenezca la Red de Espacios Naturales de Castilla 
y León. 

- Que la población se encuentre a una altitud mayor a 900 metros. 
 En el factor vinculado al Patrimonio Histórico se tendrá en cuenta: 

- Que la población tenga un Conjunto Histórico. un conjunto 
histórico es una declaración legal que agrupa a todos los bienes 
declarados como monumentos históricos-artísticos en una 
determinada localidad, siendo una figura de protección sobre los 
bienes culturales españoles y que se encuentra regulada por el 
Ministerio de Cultura de España.. 

- Que la población pertenezca a algún “Corredor Histórico” como son 
el Camino de Santiago, la Ruta de la Plata o el Canal de Castilla, o 
que pertenezca al ámbito del Plan Regional del Duero. 

- Que la población tenga un Patrimonio Etnográfico. El Patrimonio 
etnológico se puede entender como el conjunto de manifestaciones 
y tradiciones que representan la cultura y la identidad popular de una 
comunidad concreta de manera peculiar. Esto puede ser bienes 
materiales o inmateriales siempre que reflejen la cultura tradicional. 

 En el factor vinculado al estado del patrimonio edificado se tendrá en 
cuenta: 

- Estado general del edificio teniendo en cuenta la antigüedad de la 
misma y el número de viviendas vacías. 

 En el factor vinculado al estado de la urbanización se tendrá en cuenta:  
- Balance derivado de las encuestas provinciales de equipamientos y 

servicios. 

 

 

 

 



 

 
18 

 Análisis de Planes de rehabilitación 

1.2.5. Acciones que realiza el “Plan de Rehabilitación Integral de 

Castilla y León” 

La manera en la que empieza a actuar el “Plan de Rehabilitación Integral 
para Castilla y León” es mediante unas acciones que se definen como 
cuatro “ejes” que definen las acciones de rehabilitación de Castilla y León.  

Estos cuatro Ejes que organizan el plan serian: 

 Eje 1: Áreas de rehabilitación Integral y de Renovación Urbana: ARIs, 
ARUs y ARI+ARU. 

 Eje 2: Acciones de erradicación de la infravivienda y del chabolismo. 
 Eje 3: Programación de erradicación de la infravivienda y del 

chabolismo. 
 Eje 4: Orientación de las acciones hacia objetivos de re-equilibrio 

territorial y de regeneración urbana. 

1.2.5.1. Eje 1: Áreas de rehabilitación Integral y de renovación 

Urbana: ARIs, ARUs y ARI+ARU. 

 Áreas de Rehabilitación Integral (ARIs): Aquí se desarrolla las 
actuaciones de mejora de los tejidos residenciales en los medios 
urbano y rural, con el fin de recuperar funcionalmente las 
edificaciones y de garantizar un entorno de calidad, vivible y bien 
servido, en los conjuntos históricos, en los centros urbanos, en los 
barrios degradados y en los municipios rurales. 
 
Para este tipo de ARIs se exigen unas ciertas condiciones que 
serían: 
 Haber sido previamente declaradas por la Comunidad de 

Castilla y León. 
 El ARI deberá contener un mínimo de 200 viviendas a rehabilitar. 
 Las viviendas y los edificios deberán tener una antigüedad 

superior a 10 años. 
 Las viviendas que se encuentren dentro del plan deberán ser el 

domicilio habitual y permanente del propietario, o al 
arrendatario, al menos 5 años más después de la finalización de 
las obras. 

Las actuaciones que financia este Plan serian: 

 Las de mejora de accesibilidad, eficiencia energética, 
habitabilidad y seguridad estructural en las viviendas 

 Las obras de seguridad, estanqueidad, accesibilidad y eficiencia 
energética, y la utilización de energías renovable en edificios. 
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 Las obras de reurbanización y accesibilidad en los espacios 
públicos. 

 
 Áreas de renovación urbana (ARUs): Establece las condiciones básicas 

para la renovación integral de barrios o conjuntos de edificios de 
viviendas que precisan de actuaciones de demolición y sustitución de 
los edificios, de urbanización o reurbanización, de la creación de 
dotaciones y equipamientos, y de mejora de la accesibilidad de sus 
espacios públicos, incluyendo en su caso, procesos de realojo temporal 
de residentes. 
Para mejorar las condiciones del área afectada, además de a la 
sustitución de las viviendas se atenderá a la calidad medioambiental y 
urbanística del ámbito y del área urbana afectadas, evaluando el impacto 
sobre las mismas y desarrollando las actuaciones necesarias de re-
cualificación de la urbanización, de mejora de los espacios públicos y de 
la mejora de las infraestructuras urbanas. 

 
Para este tipo de ARUs las condiciones que se deben cumplir son: 
 Haber sido previamente declaradas por la Comunidad de Castilla y 

León. 
 El ARU deberá constar de un conjunto de 4 manzanas de edificios 

agrupadas o más de 200 viviendas. 
 La antigüedad de las viviendas deberá ser mayor a 30 años. 
 La mayoría de las viviendas se deberán encontrarse por debajo de 

los requisitos básicos de la edificación. 
 La mayoría de los edificios deberán estar en situación de 

agotamiento estructural y de los elementos constructivos básicos, 
que implique la demolición y reconstrucción. 

 Deberán ser viviendas residenciales más un 60% del total. 

Las actuaciones que financia este plan son: 

 La demolición de las edificaciones que se encuentran en la 
actualidad. 

 La construcción de los edificios que serían destinados a viviendas 
protegidas. 

 La urbanización y reurbanización de los espacios públicos. 
 Los realojos temporales necesarios para los residentes de los 

edificios a demoler. 
 

 Áreas de Rehabilitación Integral y de Renovación Urbana (ARI+ARU): 
La singularidad de los tejidos urbanos que configuran las ciudades y 
villas de Castilla y León, su complejidad y heterogeneidad, derivada de 
la superposición de edificaciones a lo largo de la historia puede  
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 recomendar que, en algunos casos, las propuestas de rehabilitación 
integral exijan simultáneamente la convivencia de las estrategias de 
rehabilitación con las de renovación urbana. 
En los ámbitos delimitados de ARI+ARU, su selección exigirá que en los 
mismos se cumplan los objeticos y condiciones antes definidos tanto 
para el ARI como para el ARU. 

 

1.2.5.2. Eje 2: Acciones de erradicación de la infravivienda y 

del chabolismo 

Se entiende por infravivienda el alojamiento que no cumple unas 
condiciones mínimas de habitabilidad e higiene y donde el mal estado 
de la construcción y de las instalaciones o las situaciones de 
hacinamiento ponen en grave peligro la salud de sus habitantes. 

Son situaciones de chabolismo los asentamientos residenciales en 
precario de un grupo de población en situación o riesgo de exclusión 
social, asentamientos con graves deficiencias de salubridad, 
hacinamiento de sus moradores y condiciones de seguridad y 
habitabilidad muy por debajo de los requerimientos mínimos aceptables. 
 

Para estas situaciones de infravivienda y chabolismo se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 
 La delimitación geográfica, con las condiciones urbanísticas y la 

situación irregular si procede y servidumbre existente. 
 Numero de personas que se encuentra en la vivienda y las 

características étnicas y demográficas. 
 Las condiciones físicas del asentamiento, el numero de viviendas, 

el origen de su construcción... 
 Estudio de las características socio-económicas, las relaciones con 

agentes sociales locales, medidas de reinserción…  
 Crear un plan de realojo teniendo en cuenta el perfil de las viviendas 

de destino y su localización. 

Las actuaciones a realizar por este plan serian: 

 Ampliación y mejora de las viviendas sociales. Incluyendo la 
creación de un parque de viviendas sociales con alquileres 
adecuados para la gente que exista en el lugar. 

 La previsión sistemática, tanto en las promociones publicas como 
en las previsiones de vivienda protegida del planeamiento de 
desarrollo, de cupos de vivienda protegida destinados al alojamiento 
de colectivos-objetivo por razón de vulnerabilidad y, entre ellos, el 
de las personas en situación o riesgo de exclusión residencial. 
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 Aplicar todos los derechos legales como la expropiación y el derecho 
a tanteo y retracto, sobre las viviendas sociales para garantizar el 
beneficio por parte de los colectivos sociales más vulnerables. 

 Crear oficinas de gestión para otorgar ayuda a los colectivos 
vulnerables. 

1.2.5.3. Eje 3: Programación de medidas de fomento de un 

desarrollo más sostenible. 

 La Rehabilitación integral en el fomento de un urbanismo más 
sostenible: es una estrategia vinculada directamente a un urbanismo 
mas sostenible, La “Estrategia Regional de Cambio Climático 2009-
2012-2020”, define en su “Plan de mitigación de los sectores 
residencial, comercial e institucional” una serie de objetivos 
urbanísticos y de ordenación del territorio que son asumidos por el 
PRICYL como propios. 
Estos objetivos serian: 
 Ordenar la expansión urbana, promocionando la rehabilitación 

de los tejidos urbanos existentes y vinculando la nueva 
urbanización a la ya existente. 

 Fomentar el diseño de modelos urbanos energéticamente 
eficientes, teniendo especial cuidado con la movilidad urbana 
más sostenible. 

 El apoyo del diseño de ciudades más compactas y 
diversificadas. 

 
 Medidas para el fomento de la eficiencia energética en las 

edificaciones rehabilitadas. 
 

Estrategia Regional contra el Cambio Climático 2009-2012 
 Ahorro y eficiencia energética en los edificios existentes. 
 Rehabilitación envolvente térmica de los edificios. 
 Reducción del consumo de las instalaciones térmicas. 

Ayudas RENOVE de rehabilitación y eficiencia energética: 
 Instalación de paneles solares 
 Mejora de la envolvente térmica del edificio 
 Mejora de las instalaciones de suministro de agua y la 

realización de redes de saneamiento separativas. 
 Cumplir los parámetros establecidos en los Documentos 

básicos del código Técnico de la Edificación 
 Mejora de las instalaciones térmicas. 
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 Medidas para el fomento de la eficiencia energética en las nuevas 
edificaciones en áreas de renovación urbana. Se considera la 
aplicación lo establecido por la “Estrategia Regional de Cambio 
Climático 2009-2012-2020” entre sus medidas aplicables al sector 
residencial, en particular en su programa sobre “Ahorro y eficiencia 
energética en obra nueva”, que habrá de ser cumplido en la 
propuesta y desarrollo de las ARUs. 

Se deberá cumplir: 
 Hacer efectivo el desarrollo de la normativa mas reciente en 

materia de requisitos de eficiencia energética en los edificios de 
nueva construcción. 

 Incorporación de las últimas tecnologías disponibles en cuanto a 
ahorro energético en las nuevas construcciones 

 Crear una estructura experta dentro de la Administración capaz 
de hacer efectivos los objetivos de la certificación energética. 

 Desarrollo de directrices de sostenibilidad ambiental y ahorro 
energético en los proyectos constructivos. 

 
 Gestión sostenible de los procesos de construcción y de los residuos 

generados en las obras de rehabilitación y/o de renovación urbana. 
Se considera que debe cumplir el Plan Regional de Ámbito Sectorial 
de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León (208-
2010), que establece las exigencias de reducción, reutilización, 
reciclado y otras formas de valorización de los residuos provenientes 
de actuaciones. 

Se deberá cumplir: 

 La prevención de generar residuos en cantidad y peligrosidad 
como la gestión adecuada de los residuos producidos, minimizar 
los riesgos y efectos para el medio ambiente y cumplir los 
objetivos de gestión de los residuos. 

 Usar el árido reciclado. 
 Separar y tratar los productos resultantes de las demoliciones 

totales o parciales de edificios. 
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1.2.5.4. Eje 4: Orientación de las acciones hacia objetivos de 

re-equilibrio territorial y de regeneración urbana. 

 Intervención preferente en los municipios y barrios mas vulnerables 
de Castilla y León. La primera prioridad del PRICYL es orientar la 
acción rehabilitadora en los espacios de la Comunidad Autónoma 
donde se detectan situaciones más frágiles y donde, además, su 
impacto positivo pueda ser mayor. 
Se deberá cumplir:  
 Colaborar con otras acciones sectoriales en un desarrollo 

sistémico de objetivos de e-equilibrio territorial, atendiendo a las 
zonas de la Comunidad menos accesibles, peor servidas y con 
mayor debilidad demográfica. 

 Activar un programa regional de regeneración urbana de amplio 
alcance, capaz de poner en valor tejidos urbanos envejecidos o 
con problemas y colaborar con los entes locales en la mejora 
sistemática de las ciudades, villas y pueblos de la Comunidad 
Autónoma. 

 
 Fomento de las acciones de rehabilitación integrada en los 

corredores territoriales históricos y en los espacios naturales mas 
valiosos de la Comunidad Autónoma. De forma particular, y con el 
fin de articular las acciones de rehabilitación integral con otras 
políticas sectoriales en curso, se tendrán en cuenta como ámbitos 
de localización preferente de las acciones de rehabilitación integral 
los municipios situados en: 
 Los corredores territoriales estratégicos de la Comunidad 

Autónoma, donde se están desarrollando planes regionales 
específicos, y en particular en los correderos definidos por: 
Camino de Santiago, Ruta de la Plata, Valle del Duero y Canal 
de Castilla. 

 Los municipios cuyos territorios pertenezcan en parte, al menos 
un 25%, a la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. 

 Perfil integrado de las acciones de rehabilitación propuestas al 
servicio de la regeneración urbana.  
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1.3. Plan de Rehabilitación de Vitoria-Gasteiz (SmartEnCity) 
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Foto 3. Proyecto de Ensanche de 
Vitoria-Gasteiz del año 1927  

Foto 4. Plan General de 
Ordenación de 1956 

Foto 5. Plan General de 
Ordenación de 1963 

Foto 2. Situación de Vitoria-
Gasteiz en España 

1.3.1. Historia urbanística de la ciudad de Vitoria 

Vitoria-Gasteiz es una ciudad española que pertenece a la comunidad 
autónoma del País Vasco, siendo la capital de la provincia de Álava. En 
2018 se recogió una cifra de 250.051 personas empadronadas en la ciudad. 
Geográficamente siempre ha sido un cruce importante de caminos ya que 
ha sido el camino que unía la meseta central con Europa. 

Cuando comienzan los años 1900 en vitoria existía el escaso número de 
30.701 habitantes, durante toda la primera década el crecimiento es 
constante y moderado, pero a partir de estas fechas es cuando empieza a 
haber un crecimiento de industria. En 1922 se crean una nueva ordenanza 
que sigue siendo por alineaciones, pero lo que se observa es que la manera 
de extenderse de las ciudades no tenía todavía la influencia del movimiento 
moderno que existía en Europa.  

De esta manera en el 1924 se crea un ensanche llamado “la ciudad jardín” 
proyectada por José Luis López de Uralde, cinco años después el mismo 
proyectista crea 135 viviendas divididas en tres puntos diferentes de la 
ciudad bajo la Cooperativa Vitoriana de Casas Baratas. 

En el año 1927 se creó un nuevo Proyecto de Ensanche a cargo de los 
arquitectos Roberto Dubland y Julián Apraiz sigue siendo un plan de 
alineaciones como se hacía en el siglo anterior, es decir sigue sin responder 
al Movimiento Moderno Europeo. Este plan no llego a realizarse, aunque 
fue un plan de mucha importancia. 

Ya en los años 40 Vitoria había crecido hasta tener 51.191 habitantes. 

Fue en los años 50 cuando empezó a tener ese gran desarrollo industrial y 
cuando la ciudad incremento en tamaño a una gran velocidad. No fue hasta 
el 1954 cuando se realizó el nuevo plan general de ordenación urbana que 
fue aprobado en 1956 con una finalidad de incrementar en 150.000 
habitantes en un plazo de 50 años. En este año también se aprueba una 
ordenanza en la que se aceptan la manzana cerrada, ciudad jardín, bloque 
abierto... unas morfologías de una tipología más moderna. 

No fue hasta 1963 cuando se creó un nuevo plan general que sustituyo el 
del 1956 que hasta este momento había permitido crecer a la ciudad hasta 
la cifra de 76.142 habitantes. Este el primer Plan que no se crea por 
alineaciones y era creado para incrementar los habitantes en 193.000 
habitantes en 25 años.  

En estos años mientras la ciudad iba creciendo de manera rápida, en el 
casco urbano se podía observar que había una degradación ya que fue  
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Foto 6. Actur Lakua del año 1973  

Foto 7. Avance del plan de 1985  

descendiendo desde 17.690 habitantes en el año 1965 hasta 9.700 en 
1900, todo esto era debido a que el barrio se iba deteriorando física y 
socialmente. La mayoría de los edificios necesitaban rehabilitaciones. 

En el año 1973 se crea el Actur Lakua que estaba situado en el noroeste de 
la ciudad y que fue creado por Izquierdo Dobarco y que se preveía con este 
plan la creación de 24.000 viviendas de tal manera que se creaba como una 
ciudad nueva pegada a la ciudad existente.  

Lo que también fue un echo de importancia para la ciudad fue su elección 
como capital de Euskadi y sede del Gobierno Vasco en el año 1980. En este 
año el número de habitantes ya había ascendido a 192.775 habitantes. 

Ya como se había comentado antes, el gran crecimiento de la ciudad había 
provocado que el casco urbano se hubiese degradado físicamente y el 
ensanche del siglo XIX también presentase un gran deterioro. Debido a esto 
los nuevos Planes que se crean son: el Plan Especial de Rehabilitación 
Integrada del Caso Medieval y el Ensanche Neoclásico creado entre los 
años 1981 y el 1991 y la revisión en el año 1982 del plan del 63. Con este 
plan de rehabilitación lo que se quería conseguir era una rehabilitación de 
los edificios de viviendas, conservar el patrimonio como mejorar la vida 
urbana y la habitabilidad. 

El nuevo Plan del año 1985, se plantea algo muy diferente a lo que se había 
hecho hasta entonces, que es mejorar el carácter histórico de la ciudad 
debido a que se había dejado de lado por la importancia de las conexiones 
ferroviarias que fueron cambiadas a Miranda de Ebro, siendo esta el nuevo 
núcleo entre la meseta castellana y el resto de Europa. 

Lo que el plan del 85 planteaba principalmente era rellenar huecos en la 
ciudad preexistente, creando un tejido urbano consolidado. Este plan en los 
años futuros se convirtio en referente tanto a escala nacional como a 
internacional. 

Ya en los años 90 y en adelante hasta los días de hoy, lo que empieza a 
preocupar más a la ciudad de Vitoria son unos aspectos más de 
sostenibilidad, por lo que empiezan haciendo la creación del anillo verde, y 
siendo proclamada como capital verde europea en el 2012. 
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Foto 9. Barrio de Coronación  

Foto 8. Situación del Barrio de 
Coronación en Vitoria-Gasteiz 

1.3.2. Análisis del plan de rehabilitación y barrio 

Vitoria-Gasteiz es una de las tres ciudades que participa en el proyecto 
“SmarEnCity” junto a Tartu (Estonia) y Sondeborg (Dinamarca). 

El proyecto “SmartEnCity “consiste en crear ciudades Smart Zero Carbon; 
que sean más sostenibles, que demanden menos energía, maximicen el 
consumo de energías renovables, y que mejoren la calidad de vida de los 
ciudadanos de la ciudad bajo la subvención del programa de investigación 
e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea. 

En el caso de Vitoria, este proyecto se lleva a cabo mediante la 
rehabilitación de uno de los barrios de la ciudad. La selección del barrio a 
rehabilitar se hace mediante un “Diagnóstico de necesidades de 
intervención en la renovación de los edificios residenciales en el País 
Vasco” hecho en el 2011 mediante el Gobierno Vasco, una vez realizado 
este diagnóstico se llega a la conclusión de que el barrio que va a recibir 
esta rehabilitación es el Barrio de Coronación debido a que es uno de los 
barrios más prioritarios debido a su vulnerabilidad desde el punto social y 
en habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética, aunque haya otros 
barrios que se encuentren en la misma situación se elige este ya que tenía 
la facilidad de presentar la propuesta a tiempo a la Comisión Europea 
debido a que ya se estaba desarrollando una propuesta de intervención. 

El Barrio de Coronación está situado en el noroeste del núcleo urbano de la 
ciudad, entre el Casco Viejo y la Avenida Gasteiz. De la totalidad del 
municipio en este barrio se concentra el 5% de la población como el 5% de 
las viviendas. La mayor parte de las viviendas de este barrio fueron 
construidas en los años 60 y 70 y en la actualidad la imagen del barrio no 
ha variado mucho, sigue prácticamente igual que en 1970.  

Haciendo un análisis más profundo de las viviendas que hay en el barrio 
según su tipología y según el año de su construcción podemos 
encontrarnos que, en primer lugar; en relación a su tipología, sobre el total 
de viviendas el 98% se corresponde a vivienda urbana colectiva de 
edificación cerrada, dejando solo el 2% a vivienda urbana colectiva de  

Tabla 1. Datos sobre las viviendas en el Barrio de Coronación 
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Foto 10. Zona de intervención del 
plan SmartEnCity 

edificación abierta. En segundo lugar, en relación a su año de construcción, 
el 60% son viviendas construidas en los años 1961-1970, el 17% del1951-
1960, el 13% del 1971-1980, el 8% del 1901-1950, quedando un 3% 
correspondiente a los años 1981 en adelante. 

Dentro del Barrio de Coronación se elige el conjunto de edificios más 
cercano al casco histórico, un conjunto de 148 edificios divididos en las 
calles de: Coronación de la Virgen Blanca, Eulogio Serdán, Manuel Diaz de 
Arcaya, Badaia, Aldabe, Domingo Beltrán de Otazu, Kutxa, Fundadora de 
las Siervas de Jesús, Portal de Arriaga, las plazas de: Santo Domingo y de 
la Ciudadela y la plazuela de Aldabe. 
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Calle de Aldabe Calle de Badaia Calle de Coronacion de la virgen 

Blanca 

 
Calle de Domingo Beltrán de Otazu 
 

Calle de Eulagio de  Serdan Calle de Kutxa 

 
Calle Fundadora de las Siervas de 
Jesús 

Calle Manuel Diaz de Arcaya Calle Portal de Arriaga 

 
Plaza de la Ciudadela 
 

Plaza de Santo Domingo Plazuela de Aldabe 
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1.3.3. Estado actual constructivo de los edificios del barrio 

seleccionado 

Las viviendas actuales son todas de los años 1960-1970 y tienen una 
construcción en la que ninguna de ellas consta de aislamiento térmico ni en 
las fachadas ni en las cubiertas, lo que hace que sean unas viviendas que 
necesitan más calefacción en invierno que implica una gran emisión de 
CO2.  

Tras una inspección de los edificios se han identificado dos tipos de 
fachada, una fachada de muro de doble hoja de ladrillo que no tiene 
aislamiento térmico y una fachada de muro de carga sin aislamiento 
tampoco. 

En lo referente a la calefacción, hay viviendas con calefacción de gas tanto 
individual como central pero también existen viviendas en las que no hay 
calefacción de gas. 

Tras el estudio realizado en los edificios de la zona a intervenir, visto desde 
un punto de vista energético se pueden diferenciar seis tipologías que 
dependerán del tipo de fachada, de calefacción y del estado de las 
ventanas.  

TIPO 1: Fachada de muro de doble hoja de ladrillo sin aislamiento, 
calefacción individual de gas, menos del 75% de las ventanas cambiadas. 

TIPO 2: Fachada de muro de doble hoja de ladrillo sin aislamiento, 
calefacción individual de gas, más del 75 % de las ventanas cambiadas 

TIPO 3: Fachada de muro de doble hoja de ladrillo, calefacción central, más 
del 75% de ventanas cambiadas. 

TIPO 4: Fachada de muro de carga, calefacción de gas y con pocas 
ventanas cambiadas (<25%). 

TIPO 5: Fachada de muro de carga, sin calefacción de gas y con pocas 
ventanas cambiadas (<25%) 

TIPO 6: Fachada de muro de doble hoja de ladrillo sin aislamiento, no tiene 
calefacción de gas y pocas ventanas cambiadas (<25%). 
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1.3.4. Análisis de los métodos constructivos utilizados en los 

edificios antes de la rehabilitación 

 Fachada de muro de doble hoja de ladrillo sin aislamiento: 

Este tipo de fachadas consta de tres partes y en alguno de los casos de 
una cuarta. Estas partes son la hoja exterior, la cámara de aire, la hoja 
interior y el revestimiento exterior, este último es el que no suele 
aparecer en todos los casos. 

Hoja exterior puede encontrarse de dos maneras, la primera seria que 
la hoja exterior fuese una fábrica de ladrillo hueco doble con el 
revestimiento exterior y la segunda manera seria que la hoja exterior 
fuese de fábrica de ladrillo a caravista. Hablando sobre los espesores de 
la hoja exterior puede variar ya que existen diferentes tipos de ladrillos. 

La cámara de aire  

Hoja interior: Lo más habitual para solucionar esta hoja interior suele ser 
un tabique de fábrica de ladrillo hueco sencillo, que consta de unas 
dimensiones de 24x4x11.5. 

Revestimiento exterior: Los revestimientos más comunes en el caso de 
Vitoria serian, en primer lugar, el ladrillo a cara vista, y en segundo lugar 
sería un revestimiento continuo que se trataría de pinturas de diferentes 
tipos. 

 Fachada de muro de carga: 

Este tipo de fachada es una fachada que funciona como un sistema 
estructural del edificio, por lo que cualquier movimiento que le ocurra a 
la misma tendrá repercusión en otro lugar del mismo edificio. Este 
sistema es un sistema tradicional, solía estar construido con materiales 
como la piedra, tapia... y cuando se empezó a utilizar la fábrica de ladrillo 
los grosores disminuyeron.  

  

Foto 11. Detalles constructivos 
tipo de la fachada de muro de 
doble hoja de ladrillo sin 
aislamiento 
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1.3.5. Problemática en espacios públicos y equipamientos 

Analizando las calles y los espacios urbanos que se encuentran en el barrio 
a rehabilitar, este plan propone algo diferente a otros.  

Se contempla la posibilidad de que, a través de un proceso participativo, las 
vecinas y vecinos del barrio decidan como quieren que sea el espacio 
público dentro del ámbito de actuación establecido por el proyecto (el 
delimitado por las calles Coronación, Domingo Beltrán, Badaya y Portal de 
Arriaga), con las limitaciones presupuestarias del proyecto y en el marco de 
los planteamientos del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público.  

Estará en manos de las vecinas y vecinos del barrio de Coronación decidir 
si se mantendrán las bandas de aparcamiento o por el contrario de 
ampliarán las aceras. Si se transformaran integralmente algunas plazas, por 
ejemplo, la plaza de Aldabe o la de la Ciudadela, y que características 
deberán tener. 

1.3.6. Actuaciones a realizar en el espacio urbano 

Reforma de la calle Aldabe, el objetivo de esta reforma es reforzar el 
carácter semipeatonal de la calle y también mejorar la apariencia de la calle. 
La manera en la que se actuará será  

 Redistribuir el espacio entre la acera y la calzada, eliminando los 
aparcamientos laterales y dejando así mas espacio a la acera. 

 Crear zonas de estancia a lo largo de la calle, colocando en estas zonas 
mobiliario como bancos, sillas o jardineras. 

 Reducir el trafico que accede a la calle eliminando el acceso rodado 
desde la calle Siervas de Jesús. 

 Crear las aceras y la calzada al mismo nivel. 
 Reducir la velocidad de circulación del trafico rodado a 20 Km/h 
 Crear zonas de carga y descarga a lo largo de la calle 

Reforma de la plaza Aldabe, el objetivo de esta reforma es reforzar el 
carácter semipeatonal de la plaza y potenciar su valor como área de 
estancia. La manera en la que se actuará será: 

 Redistribuir el espacio entre la acera y la calzada, eliminando el carril 
que permite la conexión de las Calles Siervas de Jesús y Aldabe y 
modificar el trazado de la calzada que cruza la plazuela, haciéndolo 
coincidir con el eje de la calzada de la calle Badaia. 

 Crear las aceras y la calzada al mismo nivel. 
 Reducir la velocidad de circulación del trafico rodado a 20 Km/h 
 Crear una zona de estancia. 

Foto 12. Situación actual Calle 
Aldabe  

Foto 13. Rehabilitación propuesta 
para la Calle Aldabe 

Foto 14. Situación actual de la 
Plaza Aldabe  

Foto 15. Rehabilitación propuesta 
para la Plaza Aldabe 
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Reforma de plaza de la Ciudadela, el objetivo de esta reforma es reforzar el 
carácter semipeatonal de la plaza y mejorar las zonas para los peatones. 
La manera en la que se actuará será: 

 Redistribuir el espacio entre la acera y la calzada, eliminando uno de 
los carriles de los coches y dejando así más espacio a la acera. 

 Eliminar los parterres  
 Crear las aceras y la calzada al mismo nivel. 

Mejora de la iluminación y la gestión del alumbrado en diversas calles del 
barrio de Coronación, el objetivo de esta reforma consta de la sustitución 
de las antiguas farolas de lamparas de vapor de sodio de alta presión por 
unas luminarias LED. 

 

1.3.7. Recopilación y análisis de las soluciones tomadas en el 

plan 

Una vez hecho todo este estudio lo que el Plan Europeo SmartEnCity 
propone para el Barrio de coronación son unas medidas de rehabilitación 
que constan de tres puntos importantes: 

 Rehabilitación Energética de la fachada y de la cubierta del edificio 
 Segunda ventana en cara exterior de la fachada. 
 Calefacción centralizada y sistema de agua caliente para el barrio a 

base de biomasa. 
 Regeneración del espacio público   

Propuestas de rehabilitación: 

 Fachada SATE: Se trata de un sistema constructivo que consta de 
colocar el aislamiento por el exterior, esta formado por diversas capas 
que son: 
Fijación, se tata de ciertos adhesivos o perfiles de retención que permite 
la adhesión entre el aislamiento y la fachada ya existente. 
Aislamiento térmico, que puede ser de diferentes materiales como el 
poliestireno expandido EPS, lana de roca volcánica, poliestireno 
NEOPOR 
Capa base de armadura (mortero de armadura + malla de fibra de vidrio) 
Capa de acabado, que puede tener diferentes acabados ya que al final 
esta capa será la que de la apariencia estética al edificio. 

 
 

 

Foto 18. Fachada SATE tipo  

Foto 16. Situación actual de la 
Plaza de la Ciudadela 

Foto 17. Rehabilitación propuesta 
para la Plaza de la Ciudadela 



 

 
34 

 Análisis de Planes de rehabilitación 

 Fachada ventilada: Se trata de un sistema constructivo de un 
cerramiento multicapa formado por: 
Una hoja interior, que en los casos de rehabilitación seria la fachada 
existente hasta ese momento. 
Un aislamiento térmico adosado a la hoja interior 
Una cámara de aire ventilada, de anchura variable. Esta capa limita el 
intercambio de energía del ambiente exterior con el interior, y ventila la 
fachada. 
Una hoja exterior, que puede ser de diferentes materiales, se sustenta 
a la hoja interior mediante una subestructura de madera, aluminio o 
acero. Esta capa al ser la exterior es la que se expone a todos los 
agentes atmosféricos, por eso es importante su impermeabilidad, 
resistencia y durabilidad, ya que debe ofrecer estanqueidad al sistema. 
A parte de todo esto es la que da la apariencia estética al edificio. 
 

 Calefacción central de barrio de biomasa: Consta de un sistema de 
producción de calor basado en energía renovable, por lo que supone 
una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La 
utilización de biomasa; leña, se debe a que es de lo más económico y 
por ser un recurso local. La combustión de la biomasa es similar al 
resto, pero esta es una energía renovable y sostenible. 
La sala de calderas estará ubicada en el parking junto al Centro Cívico 
Aldabe, estará soterrada, ofreciendo un bajo impacto visual. Estará 
compuesta por calderas de biomasa y de gas natural con un silo donde 
se acumula la biomasa para su transformación en calor. 
Las viviendas podrán conectarse a esta nueva calefacción, y la nueva 
instalación se hará mediante unos tubos... que se soterrarán 
aprovechando las reformas de urbanismo y subirán por las fachadas 
aprovechando los 14 cm de espesor que tendrán. Finalmente, cada 
casa que esté conectada tendrá un intercambiador individual que le 
permita controlar la propia calefacción de su vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20. Tuberías de la 
calefacción central. Las de arriba 
son las interiores para las 
viviendas, las de abajo son las 
exteriores para la calle. 

Foto 19. Fachada ventilada tipo, 
con paneles metálicos 
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1.3.8. Normas Urbanísticas 

Las normas urbanísticas que regulan este plan de rehabilitación son las 
correspondientes al segundo ensanche. 

 Articulo 6.03.04. Condiciones de ocupación de parcela para todos los 
Grados. 

1.Retranqueos obligatorios 
No se permiten los retranqueos en relación con la alineación de fachada 
o con limites laterales de parcela, excepto en las casas en los que estás 
ultimas linden con una zona verde o libre pública o privada. 
Tampoco se autorizan los patios abiertos a fachada o los pasos abiertos 
entre fachada y patio manzana excepto en los casos específicos 
regulados como actuaciones singulares en el punto 6.03.08. 
 
3.Cerramientos 
La parte no edificada de la parcela se podrá deslindar del resto de fincas 
que formen el patio de manzana mediante muretes opacos o 
translucidos de altura no superior a 1,85 ml. 

 

 Articulo 6.03.05. Condiciones de la edificación 

5.Otras condiciones de la edificación 
b) Cuerpos volados para todos los Grados. 
Los balcones, miradores y terrazas no podrán sobrepasar el 5% de la 
anchura media del tramo de la calle en que se encuentra la parcela. 
El máximo en todos los casos será de 1,25 ml. 
El total de cuerpos volados no superara el 70% de la longitud total de la 
fachada. Las mismas normas regirán para la fachada posterior al patio 
de manzana. 
 

 Artículo 6.03.06. Condiciones estéticas y de composición 

En esta ordenanza no se imponen condiciones referentes a materiales, 
colores o composición específicas, diferentes a las que dimanan de los 
principios generales del arte y la técnica constructivas. 
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1.4. Plan de Rehabilitación de Miranda de Ebro (ARU) 
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Foto 21. Situación de Miranda de 
Ebro en España 

1.4.1. Historia urbanística de la ciudad de Miranda 

Miranda de Ebro, es la segunda ciudad más grande de la provincia de 
Burgos, en la comunidad autónoma de Castilla y León.  Se encuentra 
ubicada en el norte de la provincia junto a los límites de Álava y La Rioja y 
en la actualidad cuenta con un total de 35.608 habitantes según el INE en 
el año del 2017. El número de habitantes se está viendo reducido durante 
los últimos años debido a la crisis y al cierre de muchas fábricas que era un 
gran sustento de la ciudad. 

Desde mucho tiempo atrás la ciudad de Miranda siempre ha tenido ciertas 
barreras físicas que no la han permitido crecer a su antojo. Estas barreras 
son por ejemplo el monte de La Picota el Rio Ebro. Pero a los largos de los 
años han ido surgiendo otras barreras que no son físicas como por ejemplo 
las líneas de ferrocarril Madrid-Irún y la de Bilbao-Castejón, que impiden el 
crecimiento de la ciudad en el sentido este en la actualidad y que en su 
momento también se cruzaban por la ciudad y pusieron trabas para su 
crecimiento. 

La ciudad hasta el siglo XVIII tenía una urbanización todavía heredada de 
la edad medieval, una pequeña ciudad con calles estrechas y algún espacio 
pequeño entre ellas como eran las plazas, que se encontraba encerrada 
dentro de una muralla. 

No fue hasta el 1775 que esto empezó a cambiar. Hubo una gran riada que 
destruyo el puente que había sobre el rio Ebro y que permitió construir uno 
nuevo que unía los dos barrios de la ciudad; aquende y allende, y también 
derribo gran parte de la muralla. A partir de este momento en el que la 
muralla ya ha desaparecido es cuando la ciudad se va colmatando 
construyendo en los solares vacíos y mejorando las condiciones higiénicas 
y salubres de la ciudad. 

Todo esto hizo que hubiese un aumento de población, pasando de 1.338 
habitantes en el año 1752 a 2.005 en el año 1826. 

Fue en el año 1860 cuando apareció en la ciudad el ferrocarril, un punto en 
la historia muy importante ya que hizo crecer la población de la ciudad. Pero 
lo que esto hizo que se fueron creando núcleos de poblaciones en 
diferentes zonas cercanas a la estación y a los almacenes del ferrocarril y 
creando así zonas de construcción muy aleatoria. Debido a esto el 
Ayuntamiento decidió tomar la iniciativa de que se debía construir de 
manera ordenada y lo hizo contratando a ingeniero para que realizase un 
plano poblacional. 

Foto 23. Plano Miranda de Ebro 
1874  

Foto 22. Representación de 
Miranda de Ebro entre 1487 y 
1497 
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Con estas actuaciones lo que se consiguió es que para el año 1900 la 
población aumentase a 6.199 habitantes. 

Para el año 1902 se decidió que se debía actuar contra la construcción sin 
sentido que se estaba haciendo en el eje que llevaba a la estación y por eso 
se contrata a Federico Keller para que crease un sentido a las nuevas 
construcciones. 

En el año 1903 Federico Keller creo la nueva manera de actuar que 
constaba que dos partes, una primera de reformar lo ya urbanizado para 
dar una mayor amplitud a las calles y la segunda de crear un nuevo 
ensanche que tenía dos partes una para construirse en un plazo cercano y 
otra para urbanizarse en un futuro más lejano.  

El sistema de urbanizar que Keller decidió para el nuevo ensanche era la 
tipología ortogonal, pero con algún elemento que rompiese con la 
regularidad y el empleo de plazas cono lugares de reunión para la gente. 
La tipología de las manzanas seria rectangulares, regulares y amplias. 

Keller para crear este plan de Miranda se fijó en las maneras que había 
tenido Vitoria para actuarlo, ya que pensaba que era lo más adecuado, así 
estableció una anchura mínima de 8 m y unas alturas máximas de los 
edificios que dependían de la propia anchura de la calle. 

Pero el Plan que creo Federico Keller no llego a aceptarse y llevarse a la 
práctica, y el expandirse de la ciudad se queda parado durante años hasta 
el 1910, que fue en este año cuando se retomó la decisión de expandirse la 
ciudad y mejorar lo que ya estaba construido. 

En el 1913 es cuando se acepta el nuevo plan para crear el ensanche, pero 
que si se estudia se puede observar que no vario mucho del que hizo 
Federico Keller en el año 1903. 

En el año 1922 fue un año importante también para la urbanización de la 
ciudad ya que fue cuando se mandó crear un plan de alineaciones para las 
calles, a cargo de Juan Alonso Gato. La decisión que tomo Juan Alonso 
Gato fue reformar el plan de Keller, algo que se lo aprobaron quedando así 
completamente definido el nuevo ensanche de Miranda. 

A pesar de que este plan fue aceptado y ya estuviese todo definido no sirvió 
porque se siguió construyendo sin respetar el Plan de Juan Alonso Gato. 

La siguiente propuesta de crear un nuevo Plan General de Miranda se 
creó en el año 1930 que servía para el ensanche y para reformar lo ya 
existente. 

Foto 24. Plano de Miranda de 
Ebro del ensanche de Federico 
Keller de 1903 

Foto 25. Plano de Miranda de 
Ebro del año 1913 

Foto 26. Plano del ensanche de 
Miranda de Ebro en el año 1922 
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Todos estos planes se pararon de manera brusca debido al comienzo de la 
Guerra Civil (1936-1939). 

Ya en la segunda mitad del siglo XX el urbanismo de Miranda de Ebro se 
empezó a dirigir por los Planeamientos. El primer Plan General de 
Ordenación Urbana se creó en el año 1962 y se aceptó en el 1968. El 
siguiente plan que se creó para la ciudad fue un Plan Especial de Reforma 
en el año 1977 que servía para la zona del Casco Actual Allende y en el 
1983 el del Casco de Aquende.  

Una fecha importante para la ciudad fue en el año 1987 ya que fue cuando 
se retiraron las vías de la línea de ferrocarril Castejón-Bilbao para hacerlas 
pasar por un túnel excavado por La Picota y así ya no cortar el nuevo 
ensanche por la mitad. 

En el 2005 se creó el último Plan de Ordenación Urbana 

1.4.2. Análisis de la arquitectura de la ciudad 

En los edificios más antiguos se puede observar la tendencia que tenían 
para construir en las casas de más categoría, empleaban la piedra de 
sillería con una fachada en la que se habrían huecos de las ventanas y 
balcones y poco a poco se empezaban a ver los miradores. 

En los años próximos van surgiendo materiales nuevos como es el ladrillo 
de tonos rojizos, de tal manera que a finales del siglo XIX ya se utilizaba 
para las fachadas mezclándolo con la piedra. Esta manera de construir se 
utilizará hasta el 1912 aproximadamente, que fue cuando se remplazó por 
la manera de construir del estucado convirtiéndose el ladrillo en pura 
decoración.  

En el 1922 empieza a cambiar la manera de construir ya que llega a Miranda 
un nuevo estilo que es el historicismo, el problema fue que llego de manera 
tardía y mal entendido. 

“Arquitectura historicista se refiere a aquella tendencia arquitectónica que 
reproduce la representación de algún estilo histórico de tiempos pasados. 
Aparece casi al mismo tiempo que el movimiento romántico, que surge 
hacia la segunda mitad del siglo XIX y se prolonga en el tiempo hasta las 
primeras décadas del siglo veinte.” 

Dando el salto al año 1930, en estos años empieza a desaparecer el 
historicismo en favor del racionalismo, aunque será de manera poco 
significativa y ya una vez terminada la guerra civil que también se verá 
complementada de una manera fuerte por la arquitectura franquista. 

Foto 27. Fotografía aérea de la 
situación actual de Miranda de 
Ebro 

Foto 28. Edificio en la plaza del 
mercado construido con sillarejo 

Foto 29. Edificio en la calle Vitoria 
construido con ladrillo en tonos 
rojizos. 
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“Racionalismo arquitectónico. Corriente arquitectónica nacida en Europa a 
raíz de las desbastadoras consecuencias de la Primera Guerra Mundial. El 
racionalismo centra su interés en una nueva estética que basa su 
fundamento en el uso de determinados materiales de construcción, como 
vía para ponderar arquitectónicamente una visualidad técnica y 
estandarizadora, la que a su vez se convierte en rechazo a toda 
ornamentación vacía y gratuita. De manera general las obras de 
arquitectura racionalistas se caracterizan por el predominio de los 
conceptos de estructura y función; por el uso de las formas geométricas 
simples con criterios ortogonales y por la concepción dinámica del espacio 
arquitectónico.” 

“Arquitectura franquista: Tenia una estética imperial y tradicionalista que 
en arquitectura reproducía formas herrerianas y que ha sido denominado 
neoherreriano.” 

1.4.3. Análisis del plan de rehabilitación y barrio seleccionado 

Miranda de Ebro, segunda ciudad más grande de la provincia de Burgos, 
se le otorga el plan para la actuación de rehabilitación de edificios y de 
regeneración de urbana, este plan se crea entre el Ministerio de Fomento, 
la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Miranda de Ebro. Este plan 
se llama Área de Regeneración Urbana “Ebro-Entrevías” (ARU). A este 
proyecto se le otorga 2.932.989,26 €. 

En el caso de Miranda de Ebro, la zona de actuación es la que se encuentra 
más cercana al rio Ebro; fuera del Casco Histórico, en la zona conocida 
como Allende. Esta zona tiene forma triangular y está delimitada por el rio 
Ebro, la línea de ferrocarril y las calles Ronda del Ferrocarril y la calle de los 
Almacenes, y consta de 34 manzanas edificatorias. 

Esta zona corresponde a una ampliación de la ciudad que corresponde a 
motivos de crecimiento, debido a la alta demanda de viviendas por el 
crecimiento de población en muy poco tiempo. 

La zona a rehabilitar consta de 271 edificios residenciales, 221 de ellos son 
anteriores a 1981, todos estos edificios suman un total de 2418 viviendas. 
Del total del número de viviendas hay 1856 que tienen una antigüedad 
superior 32 años y en 329 de estas no hay nadie viviendo. 

 

  

Foto 30. Edificio en la calle 
Ciudad de Toledo con 
construcción en estilo neoclásico. 

Foto 31. Fotografía aérea de la 
ciudad de Miranda de Ebro 
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Foto 32. Fotografía aérea del 
barrio seleccionado a rehabilitar 

Haciendo un análisis más pormenorizado del año de construcción de todas 
estas viviendas encontramos que van desde años anteriores a 1950 y llegan 
hasta años más actuales como el 2013.  

554 viviendas más antiguas que 1950 (23%) 
837 viviendas 1951-1970 (34%) 
435 viviendas 1971-1980 (19%) 
130 viviendas 1981-1990 (5%) 
146 viviendas 1991-1999 (6%) 
316 viviendas 2000-2013 (13%) 

La tipología característica de los edificios son edificios de vivienda colectiva, 
entre medianeras y que constan de planta baja más cuatro alturas y la 
antigüedad media como ya hemos visto seria de 50 años. 

Las características constructivas serian: Cimentación superficial, estructura 
de entramado de hormigón armado, fachadas de ladrillo caravista a 
revocados, sin aislamiento térmico, carpinterías de madera, instalaciones 
individuales de calefacción de gas natural, esta última instalada en los años 
90, y no disponen de ascensor. 

Haciendo un análisis más profundo de los tipos de edificios que hay y de su 
estado en la actualidad, podemos encontrar 

 Viviendas que están en situación de infravivienda como los que están 
situados en las calles Ciudad de Toledo, Barriada Primero de Mayo y 
La Merced. 

 Viviendas con un alto valor patrimonial que se encuentran en la Calle 
Vitoria, al ser una de las calles más importantes de la ciudad por ser 
uno de los lugares más importantes de entrada a la ciudad.  

Patologías más comunes: 

 Falta de aislamiento térmico en fachadas y cubierta. Presencia de 
puente térmicos. 

 Cubiertas envejecidas de teja cerámica roja. 
 Fachadas envejecidas con desprendimientos de acabados y añadidos 

inadecuados. 
 Carpinterías envejecidas de madera con acristalamiento simple. 
 Instalaciones de abastecimiento de acero y plomo envejecidas. 
 Instalaciones de saneamiento de fibrocemento u hormigón envejecidas. 
 Mala accesibilidad. 
 Instalaciones comunes en mal estado 

 

Foto 33. Plano del barrio con 
todas las manzanas 
seleccionadas a rehabilitar 

Foto 34. Edificio a rehabilitar que 
consta como catalogado por tener 
un valor patrimonial 
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Las necesidades del parque de viviendas residenciales del barrio son: 

 Mejora de la calificación energética de los edificios y viviendas, ya que 
la mayoría de los edificios tienen una calificación F o G. 

 Instalación de ascensores o necesidad de reforma a cota cero. 
 Rehabilitación de cubiertas y fachadas. 
 Mejora de las instalaciones de calefacción, abastecimiento y 

saneamiento, eléctricas y de protección contra incendios. 

“Las obras de rehabilitación de edificios residenciales serán promovidas por 
los propietarios. El Órgano Gestor tramitara una Ordenanza del Área de 
Regeneración Urbana Ebro-Entrevías que regulara las ayudas concebidas 
por la Administraciones Publicas y el procedimiento de las convocatorias y 
resolución.” 

1.4.4. Problemática en espacios públicos y equipamientos 

Las zonas públicas del área a tratar se caracterizan porque no hay casi 
zonas verdes, ni existen plazas o zonas peatonales. Los pocos espacios 
libres que existen en esta área se encuentran en los límites, como son las 
riberas del rio Ebro, la Plaza Cervantes y de Prim y la plaza de la 
Constitución. También hay que tener en cuenta que, al encontrarse las vías 
del tren en uno de los límites del área, esto cuenta como algo negativo para 
la buena urbanización de esta zona ya que no le permite expandirse hacia 
esa zona. 

Dentro de estas zonas públicas si hablamos de las calles se observa que 
es prioritario el tráfico rodado y el aparcamiento, dejando aceras estrechas 
y dificultosas para el paso. Las únicas calles que no son estrechas con la 
Calle Santa Lucia y la Calle Vitoria. Este diseño de las calles hace una 
accesibilidad mala a los edificios y la excesiva presencia de vehículos 
dificultan la accesibilidad urbana. 

1.4.5. Actuaciones a realizar en el espacio urbano 

Reformar el túnel de acceso rodado a la ciudad que salva el tráfico 
ferroviario por la Calle Vitoria, para mejorar las condiciones lumínicas, 
salubres, acústicas y de seguridad, ya que a día de hoy es un punto 
conflictivo en la ciudad sobre todo por las noches. 

Reformar la misma Calle Vitoria como un bulevar mejorado con espacio 
para la estancia y para mejorar su valor comercial, ya que es una de las 
entradas a la ciudad. 

Foto 35. Edificio a rehabilitar con 
la falta del aislamiento térmico y 
fachada envejecida 

Foto 36. Parque infantil situado en 
la Calle Bilbao con problemas 
para su accesibilidad 

Foto 37. Aceras estrechas y en 
mal estado 
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Reformar la Calle Carlos III, quitando importancia al tráfico rodado para 
dársela a los peatones y así crear una unión entre el Parque Antonio 
Machado, la Calle de la Estación y la Calle Vitoria. 

Renovar el parque infantil que se encuentra en la Calle Bilbao mejorando 
su aspecto, mantenimiento y su accesibilidad. 

Renovar y rehabilitar las aceras y calzadas antiguas que en la actualidad se 
encuentran en mal estado de conservación. Renovar las infraestructuras de 
abastecimiento y de saneamiento. 

Creación de áreas peatonales cómo será la Calle Travesía Carlos III, 
eliminando el tráfico y creando así un espacio público de ocio y descanso 
para los peatones. 

De los equipamientos públicos que se encuentran en la zona a actuar, el 
antiguo colegio Cervantes necesitaría una rehabilitación en la que abarca 
las actuaciones de mejora de la accesibilidad, de la envolvente energética 
y del sistema de calefacción. Se sustituirá el sistema de calefacción actual 
con emisores de energía azul mediante energía eléctrica por una instalación 
de biomasa. Rehabilitación completa de la cubierta con aislamiento térmico. 
Sustitución de las carpinterías de aluminio de perfil sin rotura de puente 
térmico y acristalamiento simple por otras de mayor eficiencia energética. 
Instalación de ascensor y reforma del acceso al edificio para hacer este 
accesible a personas con movilidad reducida. 

1.4.6. Soluciones a tomar en los edificios de viviendas y 

espacios públicos 

Una vez hecho el estudio del estado actual de los edificios de viviendas y 
del espacio público de la zona a actuar, se proponen unas estrategias de 
actuación para conservar y mantener, que tratan las diferentes deficiencias 
encontradas: 

 Accesibilidad: Quitar las barreras arquitectónicas en las viviendas y en los 
espacios públicos que permiten un fácil acceso y facilitando así a las 
personas mayores y personas con movilidad reducida. 
 

 Eficiencia energética: Rehabilitar los edificios de viviendas y los edificios 
públicos, colocando aislamiento térmico en las fachadas hasta ahora nulo 
debido a la antigüedad de los edificios, las instalaciones térmicas obsoletas 
y que provocan mucho gasto y el cambio de ventanas que permitan un 
mejor sellado de las estancias interiores. 

 

Foto 38. Calle Vitoria a reformar 
para crear un bulevar de estancia 

Foto 39. Colegio cervantes, 
equipamiento publico al que 
instalar aislamiento térmico 
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 Movilidad: Rehabilitar los espacios públicos para mejorar las 
conexiones en transporte público, en bici y para peatones y tener una 
buena convivencia con el transporte rodado. 
 

 Integración de los bordes urbanos: Realizar obras de aislamiento 
acústico en el borde ferroviario y permitir así una mejor convivencia 
con las viviendas situadas en el límite de las vías del tren. 
 

 Recuperación de los valores arquitectónicos y paisajistas: Rehabilitar 
los edificios catalogados que se encuentran en la zona actuar. Del total 
de 21 edificios 16 se encuentran en la Calle Vitoria que es uno de los 
accesos a la ciudad, de ahí la importancia de su rehabilitación. 
 

 Mejora de las infraestructuras: Mejora de la eficiencia energética del 
alumbrado público, mejora de las redes de abastecimiento y 
saneamiento. 
 

 Mejora de los espacios libres a bajo coste: Rehabilitación de las áreas 
libres que ya existen con criterios de ahorro de mantenimiento. 
 

 Mantenimiento de la vitalidad urbana: Fomentar la mezcla de usos 
privados y públicos con el uso residencial. 
 

 Integración y participación: Fomento del asociacionismo, de la 
integración de género y edad, participación ciudadana y transparencia. 

1.4.7. Normas Urbanísticas 

Para la realización del plan de rehabilitación de Miranda de Ebro habrá que 
tener en cuenta las normas urbanísticas que hacen referencia a las 
condiciones de parcela, condiciones estéticas etc... 

Ver Anexo 1. 
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2. REHABILITACIÓN Y ENERGÍA 

 

2.1. La importancia de rehabilitar de manera energética 

El número de viviendas en España es de aproximadamente 25 millones, la 
mitad de ellas con una antigüedad mayor a 30 años, y cerca de 6 millones 
con una antigüedad superior a los 50 años. Sin embargo, la rehabilitación 
en España se sitúa 15 puntos por debajo de la media europea. 

La eficiencia energética se considera no solamente como una parte 
esencial de la Rehabilitación de edificios sino de la urbanización y de la 
regeneración de barrios de las ciudades, facilitando las actuaciones en 
espacios que consigan reducir un 30% la demanda energética de 
calefacción y refrigeración con aislamientos, sistemas centralizados e 
integración de energías renovables en sustitución de fuentes no renovables. 

2.2. Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética 

en el sector de la edificación en España 

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 4 de la Directiva 
2012/27/UE, sobre Eficiencia Energética, el Ministerio de Fomento publicó 
en 2014 la “Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el 
sector de la edificación en España” (ERESEE 2014) , y en 2017 ha 
elaborado la “Actualización de la Estrategia a largo plazo para la 
rehabilitación energética en el sector de la edificación en España” (ERESEE 
2017).  

El art. 4 de la Directiva 2012/27/UE, sobre Eficiencia Energética, exigió a 
los Estados miembros presentar en 2014 una Estrategia a largo plazo para 
la rehabilitación energética en el sector de la edificación, que debía incluir: 

 un panorama del parque inmobiliario nacional  
 una definición de enfoques rentables de renovación, en función del tipo 

del edificio y la zona climática;  
 políticas y medidas que estimulasen renovaciones exhaustivas y 

rentables;  
 una perspectiva de futuro para orientar las inversiones de todo tipo y  
 un cálculo del ahorro de energía y de los beneficios a obtener. 

La ERESEE 2014 además de satisfacer plenamente todos los 
requerimientos de la Directiva, supuso un importante punto de partida para 
el impulso de la rehabilitación energética del sector de la edificación en 
España, así como una hoja de ruta para el sector, que sigue vigente y que 
permite guiar a los distintos agentes que intervienen en los procesos de 
rehabilitación, en sus respectivas esferas de actividad. Esta Estrategia fue 
la mejor valorada de toda la Unión Europea, según el Informe realizado por 
el JRC de la Comisión Europea. 
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De acuerdo con el citado art. 4 de la Directiva, correspondía actualizar la 
Estrategia en 2017. La “Actualización de la Estrategia a largo plazo para la 
rehabilitación energética en el sector de la edificación en España” (ERESEE 
2017) posee un marcado carácter cualitativo, dado que no se dispone de 
nueva información estadística relevante que permitiera abordar una 
actualización cuantitativa. La actualización se centra, por tanto, en el 
análisis del impacto de las medidas ya adoptadas para impulsar la eficiencia 
energética en la edificación; así como en identificar las nuevas medidas que 
se consideran necesarias para que este sector siga avanzando en España. 

Los contenidos principales de la ERESEE 2017 son: 

 Introducción.  
 Análisis de la evolución del consumo de energía en el sector de la 

edificación y evolución de la rehabilitación en España.  
 Seguimiento de las medidas de impulso de la rehabilitación energética 

puestas en marcha.  
 Análisis de los principales retos estructurales.  
 Propuesta de nuevas medidas y ejes de acción 

2.2.1. Evolución de la rehabilitación en edificios en España 

Haciendo un análisis de todos los edificios rehabilitados; tanto 
residenciales como de otros usos, se puede observar que ha habido un 
crecimiento durante los años 2014, 2015 y 2016. El número de visados 
para realizar obras de rehabilitación en viviendas paso de, en el año 
2014 ser 22.413 a, en el año 2016 ser 25.880, siendo esto un incremento 
del 15,47%. El incremento que hubo en estos años de visados para 
rehabilitaciones de edificios de otros usos fue menor, pasando de 5.665 
en el año 2014 a 5.735 en el 2016. 

Haciendo una comparación entre las obras de rehabilitación y las obras 
nuevas, la cantidad de visados para las obras de rehabilitación supone 
el 30% del total de visados firmados. 

Se realiza un análisis más pormenorizado, en el que se compara las 
obras de rehabilitación con las obras nuevas por comunidades 
autónomas, obteniéndose que las que tienen un mayor número de 
edificios rehabilitados son las Islas Baleares, Melilla y el Principado de 
Asturias, observando especialmente que en las islas Baleares los 
edificios rehabilitados suponen el 49,5% del total de obras, y 
descendiendo a las dos siguientes con un 28,3% y un 28,2%, 
respectivamente. 

Teniendo solo en cuenta los edificios residenciales podemos observar 
que las comunidades autónomas con mayor número de viviendas 
rehabilitadas en 2015 son: Cataluña, Andalucía y la Comunidad 
Valenciana, siendo el número de viviendas rehabilitadas 4.487, 3.461 y 
2.063 respectivamente. 
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Terminando este análisis, se obtienen los datos de rehabilitación en 
comparación con el resto de Europa, y lo que se observa es que aunque 
haya habido un importante aumento de edificios residenciales 
rehabilitados, en España supone un 0,8% en comparación con el 1,82% 
de Austria, el 1,75% de Francia y el 1,49% de Alemania. 

 

2.3. Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de 

Edificios existentes (PAREER II) 

2.3.1. Objetivo del programa 

Promover la realización de actuaciones integrales en los edificios 
existentes, con independencia de su uso y de la naturaleza jurídica de 
sus titulares, así como contribuir a alcanzar los objetivos establecidos en 
la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, y en el Plan 
de Acción 2014-2020 

2.3.2. Tipos de actuaciones que cubre el programa 

 Tipo 1: Mejorar la eficiencia energética de las envolventes térmicas. 
 Tipo 2: Mejorar la eficiencia energética de las instalaciones térmicas 

y de iluminación. 
 Tipo 3: Reemplazar las energías convencionales por energía solar 

térmica. 
 Tipo 4: Reemplazar las energías convencionales por energía 

geotérmica. 

2.3.3. Criterios que se deben cumplir 

Las actuaciones que se lleven a cabo para poder entrar en el programa 
deberán tener un coste superior a 30.000 € e inferior a 4.000.000 €. 

Deberán mejorar la calificación energética total del edificio 1 letra mínimo 
en la escala de emisiones de CO2 

Si las actuaciones que se van a llevar a cabo son las del tipo 2,3 o 4, 
deberán cumplir que la potencia térmica nominal de generación de calor 
o frio de las nuevas instalaciones tendrán que ser: 

 Si la actuación es del tipo 2, mayor a 40 kW 
 Si la actuación es del tipo 3, mayor a 14 kW 
 Si la actuación es del tipo 4, mayor a 12 kW 
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A parte de todo esto, también se tendrán en cuenta otros criterios extra 
para tener una ayuda adicional: 

 Si el edificio de viviendas este acogido a algún régimen de 
protección pública. 

 Si la mejora de la eficiencia energética del edificio incrementa en dos 
o mas letras en la escala de emisiones de CO2. 

 Si realizas la actuación del tipo 1 en conjunto con alguna otra de los 
otros tipos. 

 

2.3.6. Tipos de edificios que cubre el programa 

Para poder recibir las ayudas de este programa el edificio debe cumplir 
unas ciertas características: 

 El edificio existente tenga una antigüedad superior al 2007. 
 Edificios de cualquier uso regulado por el artículo 2.1 de la Ley de 

Ordenación de la Edificación (L.O.E), se exceptúan los edificios 
industriales, de la defensa, agrícolas o partes de los mismo 
destinados a talleres, procesos industriales, de la defensa y 
agrícolas no residenciales. 

2.3.5.  Beneficiarios del programa 

 Los propietarios de edificios existentes destinados a cualquier uso, 
siempre que tengan personalidad de naturaleza privada o pública. 

 Comunidades o agrupaciones de comunidades de propietarios de 
edificios de viviendas constituidos como propiedad horizontal. 

 Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de 
edificios, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 
del Código Civil, y no hubiesen otorgado el titulo constitutivo de 
propiedad horizontal. 

 Empresas de servicios energéticos (ESE). 
 Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de 

edificios, que acrediten dicha condición. 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

 

 

 

Gráfico 1. Línea del tiempo del urbanismo de Vitoria-Gasteiz 

 

 

 

 

Gráfico 2. Línea del tiempo del urbanismo de Miranda de Ebro 

 

Como podemos observar, después de analizar la historia urbanística de la 
ciudad de Miranda de Ebro y de Vitoria-Gasteiz se ve que hay un punto 
importante para su urbanismo; el ferrocarril, ya que lo que hizo crecer a 
Vitoria fue esto al ser un cruce importante y en el año 1985 cuando dejo de 
serlo por Miranda, fue entonces cuando Vitoria se replanteo un cambio de 
urbanismo. Pasa de manera similar en Miranda, ya que el hecho que hizo 
que la ciudad creciese fue la creación del ferrocarril y toda la urbanización 
giro en torno a las vías y a la retiración de una de las líneas del medio de la 
ciudad.  

 

Plan rehabilitación Castilla 
y León 

Plan rehabilitación 
Vitoria-Gasteiz 

Plan rehabilitación 
Miranda de Ebro 

2.425.801 habitantes 246 976 habitantes 35.922 habitantes 
39 poblaciones 148 edificios residenciales 271 edificios residenciales 
Plan Estatal Plan Europeo Plan Estatal 
1998-2010 2016-2021 2016-2017 

Tabla 2. Comparación de las características mas importantes de los tres planes analizados 

Con esta tabla podemos observar que los tres planes analizados tienen 
grandes diferencias como puede ser el primero, el numero de habitantes 
que engloban, la cantidad de poblaciones y edificios que se van a rehabilitar 
en cada uno de ellos, el origen del plan; estatal o europeo y también los 
años de creación y realización del plan. 
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Plan rehabilitación 

Castilla y León 
Plan rehabilitación 

Vitoria-Gasteiz 
Plan rehabilitación 

Miranda de Ebro 
Aspectos 

estructurantes 
Mejora seguridad 

estructural 
No consta No consta 

Aspectos 
constructivos 

No consta 
Fachada SATE 

Fachada ventilada 
No consta 

Aspectos 
energéticos 

Mejora 
Aislamiento fachadas 
Calefacción central de 

barrio de biomasa 

Colocación aislamiento 
térmico en fachadas 

Aspectos 
urbanísticos 

Reurbanización Reurbanización Reurbanización 

Aspectos 
Normativos 

No consta No consta No consta 

Aspectos 
accesibilidad 

Mejora No consta Mejora 

Aspectos 
habitabilidad 

Mejora No consta No consta 

Influencia del 
entorno 

No consta No consta 
Aislamiento acústico 

líneas ferroviarias 
Edificios 

Catalogados 
No consta No consta Mejora 

Infravivienda 
Demolición y 

construcción viviendas 
protegidas 

No consta No consta 

Instalaciones Mejora 
Calefacción central de 

barrio biomasa 
Mejora 

Tabla 3. Comparación de los aspectos que trata cada uno de los planes 

En la tabla anterior podemos observar la comparación de todos los aspectos 
a tratar en un plan de rehabilitación y hasta que punto cada uno de los 
planes analizados trata cada uno de esos puntos, pudiendo obtener las 
ventajas y las desventajas de estos planes.  

 

 

Año Total Obra Nueva A ampliar 
A reformar 

y/o restaurar 
2016 92.135 64.038 2.003 26.094 
2015 76.542 49.695 1.434 25.413 
2014 58.776 34.873 1.485 22.418 
2013 58.740 34.288 1.853 22.599 
2012 69.656 44.162 2.487 23.007 

Tabla 4. Comparación de cantidad de edificios construidos y rehabilitados 
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Gráfico 3. Comparación de todos los edificios rehabilitados por comunidades en el año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Comparación de edificios rehabilitados y de obra nueva por comunidades en el año 2015  
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Conclusiones 

1. Habiendo analizado los planes de Castilla y León, Vitoria-Gasteiz y 
Miranda de Ebro, observo que todos los planes contemplan los 
aspectos energéticos, la reurbanización y la sustitución de las 
instalaciones, pero luego dependiendo del plan tienen variaciones 
como los aspectos estructurantes, la influencia del entorno, los 
aspectos de accesibilidad, los aspectos de habitabilidad, la 
conservación de edificios catalogados, los aspectos de infravivienda. 
Estas diferencias se deben a que el Plan de Castilla y León es un plan 
mas complejo y contiene muchos mas puntos a tratar, ya que trata la 
rehabilitación desde ciudades a pueblos, los Planes de Vitoria-Gasteiz 
y el de Miranda ya son mucho mas sencillos ya que solo tratan un 
barrio a rehabilitar. 

2. No existe relación entre la normativa referente a los aspectos 
energéticos y lo que se realiza en los planes urbanísticos y se debería 
incluir en la normativa aspectos energéticos para la rehabilitación de 
las viviendas, para corroborar todo esto he analizado la normativa de 
las ciudades de Vitoria-Gasteiz y Miranda de Ebro. 

3. Después de analizar los tres planes, se puede decir que en general 
no incluyen los aspectos constructivos de la rehabilitación, el único 
que lo hace es el de Vitoria-Gasteiz, achaco la existencia de estos 
aspectos por ser un Plan Europeo. Como se ha analizado en la 
comparación de rehabilitación entre España y el resto de Europa, 
Europa nos lleva la delantera en el tema de la rehabilitación. 
Observando así que la Unión Europea trata mejor el tema de la 
rehabilitación energética. 

4. Por último, después del análisis de las rehabilitaciones en toda 
España, saco de conclusión que las rehabilitaciones cada vez están 
comiendo más terreno a la obra nueva, cómo se puede observar en 
ciertas comunidades, que la rehabilitación llega a ser el 50% del total 
de obras realizadas, viendo así que la rehabilitación es el futuro de la 
construcción. 

5. Como propuesta final, planteo que todos los planes que se creen a 
partir de ahora deberían llegar a un punto mas concreto como serian 
los aspectos constructivos, creando así unos planes que vaya desde 
lo general que es la urbanización a lo mas particular que son los 
detalles constructivos.  
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Anexo 

Anexo 1: Normas urbanísticas Miranda de Ebro 

Artículo 203. Objeto 
1. Las presentes Normas tienen por objeto regular las condiciones 
aplicables a las actividades de construcción y edificación que se desarrollen 
en el Municipio de Miranda de Ebro. 
2. Estas Normas se aplicarán con carácter general en el presente Plan 
General de Miranda de Ebro, salvo indicación en contra del régimen de los 
usos, en las determinaciones particulares que se contengan en la 
regulación de cada zona de Ordenanza, en las ordenanzas particulares del 
planeamiento de desarrollo o de las fichas individualizadas de las Unidades 
de Actuación que contiene este Plan General, en cuyo caso serán de 
aplicación siempre que no desvirtúen las establecidas en estas Normas. 
 
Artículo 214. Rasantes. 
1. Se considera rasante la línea que señala el planeamiento o el Organismo 
administrativo actuante como perfil longitudinal de una vía pública, tomada 
(salvo indicación contraria) en el eje de la vía. En los viales ya ejecutados y 
en ausencia de otra definición de la rasante, se considerará como tal el perfil 
existente. 
2. Con referencia a la rasante de la calle, pueden definirse rasantes de las 
alineaciones oficiales o públicas y, en su caso, de las alineaciones de 
edificación. 
 
Artículo 215. Referencias de la edificación.  
1. Se considera cerramiento, a la valla o cierre situada sobre los linderos 
que delimita una parcela. 
2. Se consideran fachadas, a aquellas superficies que conjuntamente con 
las cubiertas, por encima del terreno, delimitan la edificación, salvo vuelos 
o salientes. 
3. Se considera línea de edificación, a la proyección horizontal de la 
envolvente de las fachadas de la edificación sobre rasante. 
 
Artículo 217. Posición de la edificación respecto a las alineaciones. 
1. Se prevén las situaciones siguientes: 
a) En línea: cuando la línea de edificación es coincidente con la alineación. 
b) Fuera de línea: cuando la línea de edificación es exterior a la alineación. 
c) Remetida o retranqueada: cuando la línea de edificación es interior a la 
alineación. 
2. Salvo los vuelos o salientes de la fachada que se autoricen 
expresamente, ninguna parte ni elemento de la edificación, sobre el terreno 
o subterránea, podrá quedar "fuera de línea" respecto a la alineación de 
parcela o pública. 
 
Artículo 219. Retranqueo. 
1. Se entiende por retranqueo la anchura de la franja de terreno 

comprendida entre la línea de edificación y la alineación de referencia, 
medida sobre una recta perpendicular a ésta. Se considera línea de  
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2. retranqueo a la línea establecida en el planeamiento para señalar el 
retranqueo establecido. 

2. Podrán autorizarse edificios retranqueados sólo cuando no resulten ni 
puedan resultar en el futuro medianeras o paredes unidas al descubierto 
(visibles desde el espacio público), admitiendo éstas sólo cuando sean 
predio dominante de una servidumbre de luces y/o vistas o, 
excepcionalmente, si las medianeras se convierten en fachadas o se 
decoran con los mismos materiales y características. 
3. En zonas con edificación entre medianerías podrán obviarse la condición 
anterior si el frente de fachada contiguo a éstas se continua sin retranquear 
en una longitud mínima de 3,50 metros. 
4. En supuestos de retranqueo y a efectos de vuelos y salientes, se tomará 
como línea de edificación la del fondo del espacio abierto. El retranqueo no 
alterará la altura de edificación fijada en relación con el ancho de la calle, 
parámetro que permanecerá definido por la alineación oficial. 
 
Artículo 255. Salientes sobre espacios exteriores. 
De las alineaciones oficiales o de la edificación sólo podrán sobresalir 
cornisas, aleros, molduras, impostas y parte decorativa de los edificios; así 
como portadas y escaparates, marquesinas, toldos, muestras, banderines, 
anuncios publicitarios y los cuerpos volados definidos en el artículo 
siguiente. 
 
Artículo 256. Cuerpos volados autorizados. 
1. Entendiéndolos como ocupación del espacio exterior a la alineación 
oficial o de la edificación por vuelo sobre el mismo, podrán autorizarse los 
siguientes cuerpos volados.- 
a) Balcón es el saliente de un vano que arranca desde el pavimento de la 
pieza a la que sirve y se prolonga hacia el exterior en un forjado o bandeja 
saliente, con un vuelo máximo de 60 cms, teniendo sus tresplanos verticales 
abiertos con barandilla o peto en su parte inferior, y con un frente que no 
exceda de 30 cms. respecto de los límites laterales del hueco de acceso. 
b) Balconada es el saliente común a varios vanos que arrancan del 
pavimento de las piezas a las que sirven, con un vuelo máximo de 60 cms, 
teniendo sus tres planos verticales abiertos, sin antepechos de fábrica. 
c) Terraza es el espacio entrante o saliente no cerrado, cuando en este caso 
supera la dimensión establecida en los apartados anteriores. 
d) Mirador es el vano que arranca desde el pavimento de la pieza a la que 
sirve, y se prolonga hacia el exterior en un cuerpo acristalado con un vuelo 
máximo de 100 centímetros, teniendo el hueco de acceso al mismo una 
anchura no superior a 180 centímetros. La longitud máxima de su frente 
será igual o inferior a tres (3) metros, debiendo mantenerse una distancia 
mínima de 60 cms. entre miradores o demás cuerpos volados. 
e) Cuerpos volados cerrados son los salientes en fachada no 
pertenecientes a la clase de miradores, estando cerrada en sus cinco 
planos, con o sin huecos en alguno de los mismos. 
2. El Ayuntamiento podrá establecer el precio público que corresponda 
cuando se realicen sobre espacios públicos. 
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Condiciones de estética 

Artículo 323. Aplicación. 
1. Las condiciones de estética se aplicarán a todos los tipos de "obras en 
los edificios" y "obras de nueva edificación". 
2. El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que 
pudiera afectar negativamente a la imagen de la ciudad en el marco de la 
aplicación de las determinaciones de este plan General. 
 
Artículo 324. Fachadas. 
1. Las fachadas de los edificios públicos o privados, así como sus 
medianerías y paredes unidas al descubierto, aunque no sean visibles 
desde la vía pública, deberán conservarse en las debidas condiciones de 
seguridad, higiene y estética. 
2. Todos los paramentos visibles desde el exterior deberán tratarse con 
iguales materiales y calidad que las fachadas, prohibiéndose la 
impermeabilización de los mismos con materiales bituminosos de colores 
oscuros, a menos que éstos sean recubiertos o blanqueados. 
3. Los cuerpos construidos sobre la cubierta de los edificios: torreones de 
escalera, torres de refrigeración, depósitos de agua, chimeneas, etc, 
quedarán integrados en la composición del edificio u ocultos. Se procurará 
especialmente la integración, ocultándolas o empotrándolas en los 
paramentos, de las líneas de conducción de energía eléctrica y redes 
telefónicas y, asimismo, que las antenas no sean visibles desde la vía 
pública. 
4. Los proyectos de edificación contendrán el diseño de la fachada de todas 
las plantas, incluyendo la planta baja cuando ésta admita usos diferentes al 
de vivienda. Los cerramientos de los locales vacantes se resolverán de 
forma que armonicen con el resto del edificio y con las fachadas vecinas. 
 
Artículo 325. Soportales. 
No se podrá rebasar la alineación oficial con los elementos verticales de 
apoyo; su ancho interior libre (profundidad) será igual o superior a 2,40 
metros y su altura será, al menos, la de la planta baja del edificio. Será de 
uso público para tránsito peatonal debiendo procurarse la continuidad física 
con el espacio abierto colindante, y carecer de cerramientos. 
 
Artículo 326. Pasajes peatonales. 
1. El ancho mínimo de los pasajes peatonales cubiertos será de 3,50 metros 
y su altura será, al menos, la de la planta baja del edificio. 
2. El uso de estos pasajes será peatonal, autorizándose sólo 
excepcionalmente el paso de vehículos de emergencia, tales como 
ambulancias, bomberos, etc así como, ocasionalmente y previa 
autorización municipal, suministros de acopio para obras de reforma o 
similares. 
 
Artículo 327. Cierre de terrazas. 
1. Con carácter general se prohíbe el cierre de terrazas existentes, salvo 
que con un proyecto unitario para la totalidad de la fachada del edificio, 
pudiera mejorarse, a juicio del Ayuntamiento, mediante la imagen formal de 
la edificación. 
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2. En edificios en que se hubieren realizado cerramientos anárquicos de 
terrazas, el Ayuntamiento podrá exigir la adecuación de las mismas a un 
proyecto unitario. 
 
Artículo 328. Cornisas y aleros. 
Los salientes máximos de cornisas serán de 15 centímetros y de los aleros 
de un (1) metro desde la fachada. Sobre estos elementos no se permitirá 
ninguna construcción, ni siquiera antepechos ni barandillas. 
 
Artículo 329. Otros salientes. 
1. Los salientes de jambas, molduras, pilastras y elementos similares 
podrán sobresalir de la alineación de parcela un máximo de 10 centímetros 
para aceras de ancho hasta uno cincuenta (1,50) metros; y de 15 
centímetros si la acera tiene un ancho superior al mencionado. 
2. Se prohíbe que las persianas, bastidores, puertas, vidrieras y demás 
elementos análogos de las construcciones se abran hacia el exterior, a 
excepción de los casos en que queden dentro de las repisas de los balcones 
o de los antepechos de las ventanas. 
3. No se consentirán macetas ni jardineras voladas sobre la vía pública, si 
no se autorizan expresamente y con carácter previo a su colocación. 
 
Artículo 330. Portadas y escaparates. 
La alineación exterior no podrá rebasarse en planta baja con salientes 
superiores a los salientes de jambas, molduras, pilastras y elementos 
similares definidos en el artículo anterior, con ninguna clase de decoración 
de locales comerciales, portales o cualquier otro elemento similar. 
 
Artículo 331. Marquesinas. 
1. La altura libre sobre la rasante de la acera será igual o superior a 2,60 
metros. 
2. El saliente máximo no excederá de una dimensión de un (1) metro menos 
que el ancho de la acera o límite de aparcamiento, si lo hubiera; en las 
aceras donde exista arbolado, se considerará que su ancho (a efectos de 
limitar el saliente máximo de la marquesina) es la distancia hasta la 
alineación de los árboles. 
3. No se permite el vertido de aguas a la vía pública desde las marquesinas 
ni la instalación sobre las mismas de macetas u otros objetos móviles. 
 
Artículo 332. Toldos. 
Los toldos móviles estarán situados en todos sus puntos, incluso los de 
estructura, a una altura mínima de 2,20 metros sobre la rasante de la acera. 
Los toldos fijos cumplirán las mismas condiciones de las marquesinas. 
 
 
Artículo 333. Muestras. 
Los anuncios paralelos al plano de fachada tendrán un saliente máximo (de 
la alineación de parcela) de diez (10) centímetros, y cumplirán además las 
condiciones siguientes: 
1. Se prohíben los anuncios estables en tela u otros materiales que no 
reúnan las mínimas condiciones de conservación de su dignidad estética. 
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2. En las plantas bajas podrán ocupar una faja de hasta 90 centímetros de 
alto, sobre el dintel de los huecos y sin cubrirlos; y a más de 50 centímetros 
del hueco del portal, dejando totalmente libre el dintel del mismo. 
3. Podrán adosarse en su totalidad al frente de las marquesinas, 
cumpliendo las limitaciones señaladas para éstas. 
4. Las muestras no se permiten en edificios catalogados o protegidos. 
5. En las plantas distintas de la baja podrán ocupar una faja de hasta 70 
centímetros de alto, adosada a los antepechos de los huecos y sin reducir 
la superficie de iluminación de los locales. 
6. En edificios con uso exclusivo de espectáculos, comercial o industrial, y 
en edificaciones de carácter singular, a juicio del Ayuntamiento, podrán 
instalarse muestras con dimensiones mayores siempre que no cubran 
huecos ni elementos decorativos. 
7. Todas las muestras luminosas cumplirán las condiciones anteriores y se 
situarán a más de 2,60 metros sobre la rasante. Para su instalación se 
requerirá la conformidad de los inquilinos, arrendatarios y en general de los 
usuarios de los locales con huecos a menos de 10 metros en la misma 
alineación o 20 metros en la alineación de enfrente. 
 
Artículo 334. Banderines. 
1. Los anuncios normales al plano de fachada estarán en todos sus puntos 
a una altura mínima de 2,60 metros sobre la rasante de la acera, con un 
saliente máximo (de la alineación de parcela) igual al autorizado para los 
salientes en fachada. Podrán adosarse en su totalidad a los laterales de las 
marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para éstas. 
2. Los banderines luminosos cumplirán las condiciones anteriores y se 
situarán a más de 2,60 metros sobre la rasante. Para su instalación se 
requerirá la conformidad de los usuarios de los locales con huecos a menos 
de 20 metros, en cualquier alineación. 
 
Artículo 335. Medianerías. 
1. Los paños medianeros y paredes unidas al descubierto deberán tratarse 
o decorarse con los mismos materiales que la fachada o con otros de 
suficiente calidad; en todo caso, de forma que su aspecto y calidad sean 
tan dignos como los de la fachada. 
2. Las licencias que comporten dejar medianerías o paredes unidas vistas, 
por derribo de edificios o porque no se agote la altura máxima permitida, 
habrán de incluir las condiciones relativas al tratamiento que deba darse a 
las mismas, a cumplimentar por el titular de la licencia. 
3. Salvo en estos supuestos, será responsabilidad del propietario del edificio 
más alto decorar y conservar los muros que aparezcan al descubierto sobre 
parcelas no edificables o sobre edificaciones contiguas, en la parte que 
exceda de la altura permitida por las ordenanzas correspondientes. 
4. Por razones de ornato urbano, el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución 
de obras de mejora de medianerías, en determinados espacios públicos de 
mayor importancia visual y/o estética. 
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Artículo 336. Cerramientos. 
1. Los solares y cualquier otro terreno que indique el Ayuntamiento 
mediante resolución motivada deberán cercarse con cerramiento 
permanente de 2 a 3 metros de altura, situado en la alineación de la 
edificación y fabricado con materiales que garanticen su estabilidad y 
conservación. 
2. Las parcelas con edificación entre medianerías y retranqueada podrán 
cerrarse con vallas de altura máxima 2,50 metros. 
3. En las parcelas con edificación aislada, el cerramiento se resolverá: 
a) El de fachada, con elementos ciegos de un metro de altura máxima, 
completados en su caso con protecciones diáfanas acordes estéticamente 
con el lugar, pantallas vegetales o soluciones similares, hasta una altura 
máxima de 2,50 metros. O con cerramientos de estética acorde con el lugar, 
que no formen frentes opacos continuos de longitud superior a 20 metros ni 
rebasen una altura de 2 metros. 
b) Los linderos laterales o traseros entre distintas parcelas con edificación 
aislada se dividirán con protecciones diáfanas y pantallas vegetales hasta 
la altura máxima de 2 metros. 
4. Se exceptúan aquellos edificios aislados que, en razón de su destino, 
requieran especiales medidas de seguridad, en cuyo caso el cerramiento 
se ajustará a sus necesidades. 
5. No se permitirá en ningún caso el remate de cerramientos con elementos 
que puedan causar lesiones a personas o animales. 
6. En las parcelas situadas en Suelo Rústico serán de aplicación las 
condiciones establecidas en sus Normas Particulares de este Plan General, 
no autorizándose el vallado de parcelas rústicas salvo que dispongan de 
licencia de actividad o de edificación, o que esté justificado en razón a la 
naturaleza de la explotación agropecuaria, debiendo observarse los 
criterios de diseño y condiciones que establezcan los servicios técnicos 
municipales. 
Artículo 337. Urbanización y conservación de zonas libres privadas. 
1. Los servicios, instalaciones y zonas libres privadas (con o sin uso público 
en superficie), abiertos a la vía pública o en patios interiores principales o 
de manzana, deberán ser urbanizados y conservados debidamente por sus 
propietarios, en condiciones de seguridad, limpieza y salubridad. En el caso 
de que dicha obligación afecte a varios copropietarios, se hará constar esta 
prescripción en los Estatutos de las comunidades de propietarios. 
2. El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de estas obligaciones y, en caso 
de que no se efectuasen debidamente, podrá realizar su conservación con 
cargo a la propiedad de las fincas. 
3. En casos excepcionales en que las malas condiciones del terreno así lo 
exijan, el Ayuntamiento podrá obligar al propietario de un solar a realizar un 
drenaje por medio de tuberías que desagüen a la red de alcantarillado, en 
la forma que se determine en cada caso. 
4. Los patios de manzana y zonas libres privadas no ocupados por 
edificación, deberán ajardinarse en al menos un cincuenta (50%) de su 
superficie, salvo que justificadamente, en razón a la necesidad de disponer 
de accesos para resolver la dotación de aparcamiento de la edificación o 
por albergar construcciones bajo rasante, pueda dispensarse de su 
cumplimiento. 



 

 
66 

 Análisis de Planes de rehabilitación 

 
 
Artículo 338. Protección del arbolado. 
1. El arbolado existente en espacios públicos, aunque éste no haya sido 
calificado como zona verde o espacio de recreo y expansión, debe ser 
protegido y conservado. Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá 
ser repuesta de forma inmediata, en su caso con cargo al causante de la 
misma. 
2. La necesaria reposición del arbolado existente en espacios públicas, 
cuando por deterioro u otras causas desaparezcan los ejemplares 
existentes, será obligatoria y con cargo al responsable de la pérdida, sin 
perjuicio de las sanciones a que pudiera dar origen. La sustitución se hará 
con especies iguales o del mismo porte que las desaparecidas, o 
empleando la especie dominante en la hilera o agrupación de arbolado. 
3. Si la reposición fuera imposible, se exigirá la plantación de cinco árboles 
por cada uno talado, en el lugar y condiciones que se señale por los 
servicios técnicos municipales. La misma exigencia será de aplicación en el 
supuesto de que la tala se haga por iniciativa de la propia administración 
municipal. 
4. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas será 
preceptiva la plantación de especies vegetales, preferentemente arbóreas, 
independientemente del uso a que se destine la edificación, exceptuando 
sólo el espacio que se destine al acceso rodado y aparcamiento de 
vehículos. 
5. Los patios o espacios libres ajardinados existentes deberán conservar y 
mantener en buen estado sus plantaciones de cualquier porte. 
6. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo catalogado, 
público o privado, la licencia se condicionará a que en el transcurso de la 
misma se dote al tronco de un adecuado recubrimiento rígido que impida su 
lesión o deterioro, hasta una altura mínima de 1,80 metros. 
7. Salvo que resulte ineludible para la realización de canalizaciones en el 
subsuelo, no se permitirá la realización de excavaciones cerca de 
ejemplares arbóreos catalogados, existentes en el espacio exterior público 
o privado, a menos de 5 veces el diámetro del árbol a la altura de un metro 
y, como mínimo, a menos de 50 centímetros. Ni la apertura de zanjas y 
hoyos, cerca de ejemplares arbóreos, fuera de las épocas de reposo 
vegetal. 
8. Con carácter previo se dotará al tronco de un recubrimiento rígido y si, 
como consecuencia de la excavación o cualquier otra obra resultasen 
alcanzadas raíces de grueso superior a 5 centímetros, éstas deberán 
cortarse con hacha, dejando cortes limpios y lisos que se cubrirán con 
cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado. El retapado se hará 
en un plazo no superior a 3 días de la apertura, procediéndose a 
continuación a su riego. 
9. Queda prohibido en el espacio exterior urbano: 
a) Depositar materiales de obra en los alcorques del arbolado. 
b) Verter ácidos, jabones o cualquier otra clase de productos nocivos para 
el arbolado en los alcorques o cerca de éstos. 
c) Utilizar el arbolado para clavar carteles, sujetar cables o para cualquier 
otra finalidad análoga de la que pueda resultar perjudicado. 


