
Medida demostrativa V.1 ‐ Publicación de un manual de buenas 
prácticas para promotores y Ayuntamientos en Áreas deprácticas para promotores y Ayuntamientos en Áreas de 

Rehabilitación Integral.

Obj i R il dif di l l i é i á d d ibl li d lObjetivo: Recopilar y difundir las soluciones técnicas más adecuadas y sostenibles aplicadas al 
trabajo en áreas de rehabilitación en los últimos años, permitiendo una generalización de las 
mismas y la sensibilización de promotores y Ayuntamientos.

Medida: Publicar tras su recopilación, las buenas prácticas en materia
de aislamientos, rehabilitación de cubiertas, fachadas, protección
contra el ruido, mejora de la eficiencia energética, reducción de la
demanda energética so de energías reno ables accesibilidaddemanda energética, uso de energías renovables, accesibilidad y
movilidad, áreas verdes y peatonalización, etc. Aplicadas en las
actuaciones derivadas de las ayudas para la recuperación de zonas de
rehabilitación en las pasadas convocatorias. La publicación irá dirigida ap p g
promotores y ayuntamientos con el fin de que sirvan como un listado
de posibles soluciones sostenibles a aplicar en toda intervención de
este tipo así como para la sensibilización de todos los sectores
implicados en la rehabilitación en materia de sostenibilidadimplicados en la rehabilitación, en materia de sostenibilidad.

Actuaciones: El 4 de agosto de 2009 se firmó el contrato para la redacción del Plan de Rehabilitación
integral de Castilla y León (PRICyL) El manual formará parte de uno de los documentos que se van aintegral de Castilla y León (PRICyL). El manual formará parte de uno de los documentos que se van a
elaborar y conformarán el Plan.



Medida demostrativa V.2 ‐ Realización de una auditoría urbana en las 
ciudades de Castilla y León mayores de 20.000 habitantes, con baseciudades de Castilla y León mayores de 20.000 habitantes, con base 

en un sistema de indicadores de calidad de vida.

Objetivo: obtención de información sobre los municipios de más de 20 000 habitantes de Castilla y LeónObjetivo: obtención de información sobre los municipios de más de 20.000 habitantes de Castilla y León 
para elaborar el informe socioeconómico “Auditoría Urbana”., respondiendo a una necesidad de 
información fiable y comparable que facilite la planificación urbana y contribuya a lograr un desarrollo 
sostenible y próspero. 

Medida: Elaboración de una auditoría urbana sobre el estado de las ciudades de Castilla y León, con 
recopilación de una gran cantidad de información útil para, entre otras cosas, basar la planificación 
urbanística y territorial en información completa, fiable y actualizada. La recopilación de datos se hará 
di d d f dí i d i i i L b jdirectamente desde fuentes estadísticas y administrativas y con encuestas a expertos. Los trabajos se 
completarán con la elaboración de índices, la redacción del informe y la presentación y difusión de 
resultados.

Actuaciones: El proyecto se adjudicó en abril de 2008. 

El criterio de selección de las ciudades incluidas en la auditoría ha sido en este caso el tamaño, incluyendo 
a todas las poblaciones castellano y leonesas mayores de 20.000 habitantes (las 9 capitales de provincia 
mas Ponferrada Miranda de Ebro Aranda de Duero San Andrés del Rabanedo Laguna de Duero y Medinamas Ponferrada, Miranda de Ebro, Aranda de Duero, San Andrés del Rabanedo, Laguna de Duero y Medina 
del Campo).

La metodología a seguir es la utilizada por el Eurostat en el proyecto Urban Audit (ver publicación Urban 
Audit Methodological Handbook). La elaboración de la auditoría correrá por cuenta de la Consejería de 
F t (Di ió G l d U b i P líti d l S l ) l i f ió á bli d lFomento (Dirección General de Urbanismo y Política del Suelo) y la información será publicada por la 
Consejería de Hacienda, tal y como se refleja en el Programa Estadístico de Castilla y León 2009 (operación 
estructural 22007) a pesar de no haberse recogido previamente en el Plan Estadístico 2006‐2009.


