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PE1. PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL (RUI)  

1 PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA
INTEGRADA (RUI)
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Descripción y objetivos
Aunque existen  diferentes  enfoques  para  definir  la  Regeneración  Urbana,  en
general se entiende como la mejora de la ciudad consolidada en su conjunto.
Desde una perspectiva integral, se busca la actualización y modernización del
entorno construido mediante la mejora de la habitabilidad o de su adaptación al
Cambio Climático, integrando y coordinando la perspectiva social, económica y
medioambiental.
Se entiende que la Regeneración Urbana Integrada (RUI) está ligada a una visión
ecológica de la ciudad. Por lo tanto, no sólo afecta a la rehabilitación de edificios,
también debe integrar la recuperación de los espacios públicos, la producción y
consumo local  de energía  renovable,  la  movilidad verde y  de proximidad,  la
gestión del metabolismo urbano atendiendo al recurso hídrico, a la recuperación
de  materiales  y  residuos,  y  a  la  renaturalización  de  la  ciudad.  Esta  visión
ecológica de la RUI incluye también otras dimensiones: la dimensión social, de la
que  se  requiere  un  nuevo  enfoque  que  tenga  en  cuenta  tres  procesos
demográficos:  el  envejecimiento,  la  diversidad  y  la  desigualdad urbana;  y  la
dimensión económica, dando respuesta a nuevos paradigmas como la economía
circular, la relocalización.
Desde el punto de vista de la gobernanza y la gestión, la RUI requiere de la
integración de agentes, haciendo falta acciones y proyectos transversales donde
profesionales de diferentes disciplinas, junto con los vecinos y vecinas se sienten
en la misma mesa para definir  conjuntamente una visión estratégica a largo
plazo y en coordinación con todas las áreas municipales. Es necesario integrarse
y coordinarse con planes en marcha y no convertirse en una estructura más. En
este sentido la Red de Oficinas Locales de Vivienda y Rehabilitación (Red Xaloc)
creada desde la Generalitat Valenciana ya establecida en Castelló, tal y como se

58



PLAN DE ACCIÓN LOCAL
AGENDA URBANA DE CASTELLÓ

describe en el PE3_ Oficina de Regeneración y Rehabilitación Urbana, apoyará en
la implementación de las actuaciones de regeneración que se lleven a cabo.
Los objetivos del proyecto son los siguientes:
 Rehabilitar  el  parque  edificado  (público  y  privado)  atendiendo  a  su

habitabilidad, accesibilidad, comportamiento energético y adaptación al CC y
en coordinación con el PE2_Plan de Transformación Energética Municipal

 Reactivar y regenerar los espacios libres de uso público
 Redefinir la accesibilidad urbana para reducir la segregación espacial
 Favorecer el equilibrio urbano entre las distintas áreas o barrios de la ciudad
Muchas  de  las  estrategias  ya  planteadas  en  el  municipio  de  Castelló  (“Plan
Estratégico de Vivienda”, “Estrategia para la rehabilitación sostenible de casas”,
etc.)  han  desarrollado  múltiples  acciones  en  este  sentido,  como  la  “EDUSI-
Transforma  Castelló”,  o  el  “Plan  General  Estructural”  donde  se  delimitan  17
áreas de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) susceptibles
de una regeneración urbana.

Área responsable
AG de Ordenación del territorio
Agentes implicados
 Otras  áreas  municipales:  AG de Ciudad de las  personas,  AG de Gobierno

interior, AG de Desarrollo económico sostenible, AG de Sostenibilidad y Lucha
contra el Cambio Climático

 Representantes de los Distritos
 Generalitat Valenciana

Beneficiarios
Ciudadanía, Sector económico y empresarial

Actuaciones
1 Definición del modelo de gobernanza para el desarrollo del proyecto (visión 

multidisciplinar y multinivel)
2 Plan participativo para la RUI
3 Priorización de intervención para los 17 ARRUs
4 Definición de la estrategia de RUI para una de las áreas identificadas
5 Diagnóstico pormenorizado de las áreas de intervención
6 Elaboración de un plan de acción para un caso piloto 
7 Puesta en marcha del plan de acción del caso piloto
8 Implementación de la estrategia RUI para todo el municipio

Fuentes de financiación
1/Proyectos  Estratégicos  para  la  Recuperación  y  Transformación  Económica:
Componente 2: Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana 
2/ Estrategia valenciana para la recuperación. Fondos NEXT GENERATION
3/ Plan de Reforma Interior de Vivienda. Plan RENHATA 
4/ Plan Conviure
5/ Implantación IEEV.CV
6/ Programa europeo ELENA
7/ Mecanismo NCFF de financiación del capital natural
8/ Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (Programa LIFE)
9/ Programa Marco de investigación y Horizonte Europa 
11/ Ayudas IVACE en autoconsumo, vehículo eléctrico, alumbrado público, etc.
12/ Presupuestos municipales
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Indicadores de la Agenda Urbana
1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del
patrimonio natural y
cultural, incluyendo aquellas encaminadas a la mejora de la conexión urbana-
rural
1.2.3.  Superficie  de  edificios  o  lugares  pertenecientes  al  patrimonio  cultural
rehabilitados o mejorados
2.5.2.  Presupuesto  de  las  actuaciones  de  regeneración  urbana  previstas  en
barrios vulnerables desde el punto de vista social, económico o ambiental
2.5.3.  Presupuesto  de  las  actuaciones  en  materia  de  rehabilitación  urbana
acogidas planes públicos de vivienda
2.6.2. Superficie de edificios sujetos a actuaciones de rehabilitación
2.6.3. Número de viviendas sujetas a actuaciones de rehabilitación
3.3.2. Superficie de suelo urbano en la que se prevén realizar actuaciones de
mejora o creación de zonas verdes y/o espacios abiertos basados en modelos
autóctonos y criterios bioclimáticos
4.1.2.  Consumo  de  energía  por  la  edificación,  infraestructuras  y  servicios
públicos
5.1.2. Distribución modal de los viajes (todos los motivos) en el área urbana
6.1.2  Presupuesto  invertido  en  actuaciones  realizadas  en  barrios  vulnerables
desde el punto de vista social, económico o ambiental
6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad
de oportunidades desde el punto de vista social, económico o ambiental
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