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Presentación



¿Qué vamos a 
hacer hoy?
Iniciamos un trabajo
compartido
y os invitamos a 

sumaros a él

1ª sesión del 
proceso de 
participación  

.

Presentación 
del trabajo del 
Plan de 
Regeneración 
y participación

.
De 2 horas de 
duración



¿Qué vamos a hacer hoy?
Objetivos de la sesión

Informar sobre el Plan de 
Regeneración

Analizar necesidades y 
problemática de los edificios

Conocer usos actuales y 
movilidad en el área 
seleccionada

Reflexionar conjuntamente 
sobre las necesidades e 
intereses en torno al espacio 
público



El plan de 
regeneración 

urbana de 
Aranda de 

Duero



¿Qué es un 
Plan de 
Regeneración?

Una figura de planeamiento 
municipal

Objetivo prioritario: detectar 
zonas degradadas o en proceso 
de degradación en la ciudad 
actual

Plantear acciones de 
revitalización y mejora



Las principales estrategias del plan

Mantener la ciudad 
consolidada, evitar 

el deterioro

Regeneración y 
renovación urbana

Priorizar 
rehabilitación 

frente a sustitución

Integración de los 
diferentes tejidos  

urbanos

Implantación de 
nuevas funciones y 

usos

Conseguir espacios 
libres públicos. 

Accesibles y 
abiertos



El proceso- Plan de trabajo

Delimitación del 
ámbito de 
regeneración

1

Plan Especial de 
Reforma Interior

2

Memoria-
programa del 
área de 
regeneración 
urbana

3

Estamos 
aquí



El área delimitada

Santa Catalina

Tenerías
Santo Domingo

El Polígono

Diversas áreas 
estudiadas

En el 
Barrio de 

Santa 
Catalina

1 área final 
delimitada



El área 
delimitada



¿Por qué un trabajo participado?

Reglamento orgánico del 
Ayuntamiento de Aranda de Duero

Título VIII de participación ciudadana

Capítulo 1 de la intervención de los 
ciudadanos

Legislación urbanística

Ley 3/2015 de 4 de marzo de 
Transparencia y Participación 
ciudadana de Castilla y León

Decreto 7/2016 de 17 de marzo, por 
el que se regula el procedimiento 
para el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública en la 
Comunidad de Castilla y León

Participación 
integrada en el 
procedimiento



Con diferentes niveles de 
trabajo Orientación

Comunicación

DeliberaciónConsulta

Entidad 
local

Ciudadanía

Colectivos

Equipo 
técnico

Participación con partes 
interesadas

Organizado en un Plan de Participación
Trabajo conjunto=beneficio compartido



Sobre las 
viviendas y sus 

necesidades



¿Podemos mejorarlas?



Tu edificio y tu vivienda 1

El interior del 
edificio 
¿necesita alguna 
mejora?

¿Falta 
ascensor o 
hay 
escalones en 
la entrada?

¿Cuál es el 
estado 
general del 
vivienda?

¿Hace falta 
alguna 
mejora?

¿Es tu vivienda 
eficiente?

¿Pierde calor 
por las 
ventanas?

¿Falta 
aislamiento?



Tu edificio y tu vivienda 2
¿Qué nos puedes 

aportar?
Porque quien 

mejor lo conoce 
eres tú

Cuestionario de 
cumplimentación 

individual



Vemos los 
resultados en el 

plano de 
accesibilidad



En torno al 
espacio 
público



¿Pasamos por el 
barrio?



¿Por dónde pasamos?

¿Qué recorridos 
hacemos por la 

zona?



¿Usamos los 
espacios 
públicos?



¿Tenemos espacios 
públicos en el 

barrio?
¿Dónde están?

¿Los USAMOS?

¿Para qué los 
usamos?

¿Quién los usa?



¿Para qué queremos usar los diferentes espacios?
¿Qué necesidades tenemos?



¿Necesitamos 
dotaciones y 
comercios?



¿Tenemos tiendas 
en el barrio? ¿Son suficientes? ¿Qué nos falta?



¿Y ahora qué?



El trabajo continúa

Delimitación del 
ámbito de 
regeneración

1

Plan Especial de 
Reforma Interior

2
Memoria-
programa del área 
de regeneración 
urbana

3

Integramos vuestras
aportaciones y

os enseñamos el resultado



Estamos en 
contacto
Para más información 
sobre el proceso de 
participación

948210131

lupe.lecumberri@arbuleku.com



¿Qué te ha parecido la sesión de hoy?

Para cumplimentar 
individualmente



Muchas gracias por vuestra 
asistencia, interés y 

aportaciones

C.Andrés + Ll.Masiá SLP                       

Equipo redactor

Planeamiento                                       Participación

Y para 
terminar…


