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Descripción de la temática abordada.

Resumen 
de proyecto

Época de crisis:

Recursos económicos escasos.
Falta de generación de plusvalías

Objetivos 
específicos

Índice

Falta de generación de plusvalías.
Incertidumbre.
Difícil acceso a financiación externa.

Índice 
esquemático

Estado 

Planteamiento regeneración urbana:

D fi i ió d á bit d t ió i bl

Metodología
propuesta

del arte Definición de ámbitos de actuación viables.
Máxima certidumbre en costes.
Escenario más probable de ingresos.
Pl ifi ió t l d t i d i tpropuesta

Calendario
previsto

Planificación temporal determinada y cierta.

Bibliografía 
preliminar

Sistema de gestión?
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Objetivo principal.

Análisis de antecedentes históricos
Resumen 

de proyecto

Análisis de antecedentes históricos

Casos de estudio

Objetivos 
específicos

Índice

Hipótesis de partida.

L i ió l i tÍndice 
esquemático

Estado 

Mayor seguridad jurídica
Mayor control económico

La expropiación es el sistema con:

Metodología
propuesta

del arte Mejor planificación temporal
Menor riesgo

Más equitativo y justopropuesta

Calendario
previsto

Metodología.

E i ió t d t hi tó i d ió b
Bibliografía 
preliminar

Exposición antecedentes históricos de regeneración urbana
Estudio de legislación y su aplicabilidad en ámbito catalán
Valoración, convenios urbanísticos, pago en especie y realojo
E t bl i i t i di d i bl P t á bit l
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Objetivos específicos.  1/2

Resumen 
de proyecto

• A partir de los Fondos Estructurales 1989‐1993.
Objetivos 
específicos

Índice

• Hasta período actual, 2007‐2013.
• Impacto generado, análisis de un estudio de caso.

Índice 
esquemático

Estado  • Evaluación económico‐financiera.

Metodología
propuesta

del arte
f

• Resultados reales obtenidos.
• Conclusiones y estimación parámetros indicadores.

propuesta

Calendario
previsto

• Evolución histórica y legislativa de la expropiación
Bibliografía 
preliminar

• Evolución histórica y legislativa de la expropiación.
• Análisis de la expropiación urbanística.
• Convenios urbanísticos y derecho al realojo.
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Objetivos específicos.  2/2

Resumen 
de proyecto

• Determinación del justiprecio, regulación y naturaleza.
Objetivos 
específicos

Índice

• Criterios, normas de valoración y cuestiones procedimentales.
• El pago en especie del justiprecio.

Índice 
esquemático

Estado  • Objeto y límites del convenio.

Metodología
propuesta

del arte
j y

• Incidencia temporal.
• La libertad de las partes en la determinación de la modalidad.

propuesta

Calendario
previsto

• Pautas y parámetros para que sea viable y sostenible
Bibliografía 
preliminar

• Pautas y parámetros para que sea viable y sostenible.
• Identificación y evaluación de costes incorporando el tiempo.
• Propuesta de modelo de gestión.
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Índice esquemático.

Resumen 
de proyecto 1. De la renovación a la redinamización urbana: las políticas de regeneración urbana 

en la segunda mitad del siglo XX.
Objetivos 
específicos

Índice

g g
1. Renovación urbana en un contexto de crecimiento urbano y consolidación de 

las áreas metropolitanas (años cincuenta y sesenta).
2. Crisis urbana y cambio de modelos de actuación (años setenta y ochenta).
3. La ciudad actual: Crecimiento disperso y procesos de recentralización Índice 

esquemático

Estado 

p y p
urbana.

2. Los nuevos paradigmas de las políticas urbanas en Europa.
3. Evolución de las políticas urbanas en el marco de la Unión Europea en las últimas 

décadas.

Metodología
propuesta

del arte 4. La Estrategia Territorial Europea.
5. La Iniciativa Comunitaria Urban.

1. Urban I.
2. Urban II.propuesta

Calendario
previsto

3. El programa URBACT II (2007‐2013).
6. Caso de estudio. Barrio de Camp Redó. Palma de Mallorca.
7. Conclusiones.

Bibliografía 
preliminar

8. Objetivos de la Llei de Barris.
9 Caso de estudio Proyecto de Intervención integral al Barri Antic de Valls
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Índice esquemático.

Resumen 
de proyecto 10. Marco normativo de las expropiaciones urbanísticas.

11. Funciones de las expropiaciones urbanísticas.
Objetivos 
específicos

Índice

p p
12. La legitimación de las expropiaciones urbanísticas.
13. La expropiación urbanística como sistema de actuación para la ejecución del 

planeamiento.
14. Objeto de la expropiación.Índice 

esquemático

Estado 

j p p
10. Bienes y derechos susceptibles de expropiación.
11. Supuestos excluidos. La cuestión del dominio público.
12. Expropiación de bienes de confesiones religiosas.
13. Expropiación de facultades parciales del dominio.

Metodología
propuesta

del arte
p p f p

14. Expropiación de bienes con cargas o gravámenes.
15. Expropiación parcial.

15. Sujetos de la expropiación.
10. El expropiante.propuesta

Calendario
previsto

p p
11. El beneficiario.
12. El expropiado

16. El procedimiento expropiatorio.
10. El procedimiento general.

Bibliografía 
preliminar

11. El procedimiento de determinación del justiprecio.
10. El procedimiento de tasación individual.
11. El procedimiento de tasación conjunta.

17. Métodos valorativos. Criterios y normas de valoración.
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Índice esquemático.

Resumen 
de proyecto

l d f ó d á b d ó blObjetivos 
específicos

Índice

19. Criterios para la definición de ámbitos de gestión que sean viables 
económicamente.

20. Identificación, evaluación y descomposición de los costes de las actuaciones.
19. Costes de las expropiaciones.
20 ú d f d d i d i i iÍndice 

esquemático

Estado 

20. Número de afectados, costes de indemnizaciones, compensaciones y 
realojo.

21. Propuestas de reparcelación y compensación de cargas.
22. Urbanización e instalación de servicios urbanos.
23 Si d i úbli i i l i

Metodología
propuesta

del arte 23. Sistemas de espacios públicos y equipamientos colectivos.
24. Costes de promoción.
25. Costes financieros.

21. Estructuración financiera.
22 C b li i ió d i

propuesta

Calendario
previsto

22. Cobertura y limitación de riesgos.
23. Modelo de gestión.
24. Elementos económicos de valoración final.
25. Caso de Estudio. Propuesta para el nuevo Plan de Ordenación Urbanística 

M i i l d V ll

Bibliografía 
preliminar

Municipal de Valls.
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Las políticas de regeneración urbana implementadas en el marco de la UE.

b k d f l ó b “ h d

Resumen 
de proyecto

Roberts y Sykes definen la regeneración urbana como: “is a comprehensive and
integrated vision and action which lead to de resolution of urban problem and
which seek to bring about a lasting improvement in the economic, physical, social
and environmental condition of an area that has been subject to chance” .

Objetivos 
específicos

Índice

Mayer (1994) indica que las décadas de los cincuenta, sesenta y, en ciertos Estados
europeos, también hasta mediados de los setenta, se caracterizan por el
crecimiento de las ciudades, crecimiento que se da tanto en dimensiones
demográficas como urbanísticas Las grandes operaciones de renovación urbana seÍndice 

esquemático

Estado 

demográficas como urbanísticas. Las grandes operaciones de renovación urbana se
desarrollaron sobre la teoría urbanística del movimiento moderno. (Capel, 2002)

Turok (2007) estudia las áreas urbanas centrales de los años setenta y ochenta y
detecta que se empiezan a acentuar los problemas especialmente en aquellas que

Metodología
propuesta

del arte detecta que se empiezan a acentuar los problemas, especialmente en aquellas que
disponían de una menor accesibilidad, las que habían sido más afectadas por el
proceso de reestructuración económica, o en los centros históricos en que no se
realizaron operaciones de mejora. Las estrategias de intervención sobre los
espacios urbanos consolidados estaban menos centradas en las operaciones depropuesta

Calendario
previsto

espacios urbanos consolidados estaban menos centradas en las operaciones de
renovación, tendían a utilizar la rehabilitación o remodelación parcial como
modelo de actuación (Monclús, 2003; Portas, 2003).

Troitiño (2001) destaca las nuevas dinámicas que surgen a partir de los años

Bibliografía 
preliminar

Troitiño (2001) destaca las nuevas dinámicas que surgen a partir de los años
ochenta y sus efectos, se produce una verdadera ruptura histórica con el modelo
tradicional de ciudad urbana. Por primera vez, las grandes ciudades inician un
retroceso demográfico a favor de sus regiones funcionales –espacios más alejados,
incluso más allá del continuo urbano metropolitano (Hall 1984)
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La Llei de barris como instrumento de regeneración urbana en Catalunya.

l / / bl l l “ l / d d d ll d

Resumen 
de proyecto

El 10/06/2004 se publica en el DOGC la “Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial”. Esta ley tiene por
objeto extender las actuaciones de intervención integral, dirigidas tanto a la
rehabilitación física como a la sostenibilidad ambiental, el bienestar social y la
d ó ó d l b á b d lObjetivos 

específicos

Índice

dinamización económica, a todos los barrios y áreas urbanas de Catalunya que, por
sus condiciones lo necesiten. Así establece la creación de un Fondo de fomento del
programa de barrios y áreas urbanas que requieran de atención especial .

Índice 
esquemático

Estado 

Nel∙lo (2005) indica que la política contra la segregación, la política de barrios tiene
que empezar por la política de la vivienda, que tendrán resultado a medio plazo.
No obstante es absolutamente necesario corregir, lo antes posible, las situaciones
que pueden llevar algunos barrios por un pendiente de degradación física y social

Metodología
propuesta

del arte difícilmente reversible.(Nel∙lo, 2008)

Albors (2008) define “mejora urbana” como el resultado del proceso de
transformación de un área cuando supone mejorar las condiciones de vida de lospropuesta

Calendario
previsto

habitantes. Esto implica la coordinación de diferentes políticas sectoriales,
partiendo de la articulación de equipos técnicos complejos y transdisciplinarios
capaces de formular e implementar planes y proyectos locales desde una
perspectiva integral. Ante procesos de degradación del parque de vivienda, y

Bibliografía 
preliminar

considerando el derecho de una vivienda digna y el deber de conservación y
rehabilitación, se justifica la intervención administrativa en el mercado local de la
vivienda. Las administraciones locales, en ejercicio de las competencias que le son
propias, pueden actuar mediante los instrumentos de planeamiento y gestión
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Las expropiaciones urbanísticas.

ú d ( ) l ó d l d l d ó

Resumen 
de proyecto

Según Fernandez Torres (2007) el propósito primordial del sistema de expropiación
forzosa como mecanismo de ejecución de planeamiento se resume en la
recuperación del beneficio de la comunidad de los gastos anudados a la inversión
realizada y materializar las plusvalías generadas, mediante la expropiación total en
i i i d d l d l id d d ió l j ió di

Objetivos 
específicos

Índice

principio de todos los terrenos de la unidad de actuación para la ejecución directa
de las fases de urbanización y de edificación a cargo de la Administración
expropiante o bien de un beneficiario de la misma.

Montañés (2005) indica que está tan íntimamente unida la expropiación alÍndice 
esquemático

Estado 

( ) q p p
urbanismo que podría afirmarse que la actividad urbanística no podrá realizarse sin
imponer, respecto de algunos de los terrenos afectados, la privación singular de la
propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, que es lo que
constituye precisamente el objeto de la expropiación forzosa (art 1. LEG). Incluso en

Metodología
propuesta

del arte
y p j p p ( )

el marco del sistema de actuación más privado de todos, el de compensación, las
leyes urbanísticas autonómicas han introducido normas que permiten a los
propietarios incorporados forzosamente solicitar la expropiación de sus terrenos.

propuesta

Calendario
previsto

Chinchilla (2009) realiza un estudio pormenorizado de la teoría y la práctica
administrativa del convenio expropiatorio.

Muñoz Guijosa (2008) en “Estudio sobre la valoración el suelo en Inglaterra”
equipara el nuevo régimen de valoración del suelo con el que en Inglaterra es

Bibliografía 
preliminar

equipara el nuevo régimen de valoración del suelo con el que en Inglaterra es
conocido como criterio del existing use value, partiendo de la “valoración de lo
existente”, basándose, en expresión de Roca Cladera (2007), “en el ser” y no “en el
devenir”.
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Metodología para la renovación urbana, estructuración económica y gestión.

Resumen 
de proyecto

Rodriguez, Moulaert y Swyngedouw (2001) analizan los cambios en la
formulación y gestión de la política urbana en las ciudades europeas desde
mediados de los años 80 planteándose algunas reflexiones a modo de conclusión
sobre los riesgos de fragmentación y exclusión social y territorial que incorporan

Objetivos 
específicos

Índice

g g y y q p
estas intervenciones y las nuevas políticas urbanas competitivas.

Mas (2001) hace unas reflexiones sobre la estrategia económica y financiera y de
gestión en la renovación urbana de los barrios fronterizos, presentando una serie

á á ó ó fÍndice 
esquemático

Estado 

de parámetros básicos para la estructuración económica y financiera de los
proyectos de renovación urbana, así como par la delimitación de un modelo de
gestión correcto para estas actuaciones, entre las cuales se encuentran la
concepción formal de las propuestas, la evaluación de los costes (expropiaciones,

l f d d b ó l ó d

Metodología
propuesta

del arte compensaciones a los afectados, proyectos de urbanización y instalación de
servicios urbanos, costes financieros, etc.), la determinación y gestión del
financiamiento (equilibrio fondos públicos‐fondos privados, proporción de
actuaciones dentro del mercado y destinación de los beneficios obtenidos, etc.) y
l ió i l d l

propuesta

Calendario
previsto

la gestión integral del proyecto.

El Gobierno Vasco, en diciembre de 2010, publica el plan estratégico de
rehabilitación de edificios y regeneración urbana indicando objetivos,
metodología y contenidos estableciendo prioridades ejes y líneas de actuación

Bibliografía 
preliminar

metodología y contenidos, estableciendo prioridades, ejes y líneas de actuación.

Reursa. Remodelacions Urbanes S.A. es un organismo dependiente de la
Generalitat de Catalunya que realiza la gestión integral de las remodelaciones
urbanas.
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Metodología propuesta.

Resumen 
de proyecto Estudio antecedentes históricos.

Análisis de resultados e impacto generado.
Objetivos 
específicos

Índice

El antes y el después.

Índice 
esquemático

Estado 

Análisis de la Llei de Barris.
Informes de evaluación final, según reglamento.
Conclusiones.

Metodología
propuesta

del arte

Recopilación legislación y establecimiento procedimiento.
M t d l í l ipropuesta

Calendario
previsto

Metodología valoraciones.
Propuesta convenio urbanístico. Análisis pago en especie.

Bibliografía 
preliminar

Metodología para regeneración urbana. Modelo gestión.
Establecimiento de parámetros e indicadores.
Propuesta sobre estudio de caso.
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Calendario previsto.

Resumen 
de proyecto

Objetivos 
específicos

ÍndiceÍndice 
esquemático

Estado 

Metodología
propuesta

del arte

propuesta

Calendario
previsto

Bibliografía 
preliminar
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