HISTÓRICO DE VERSIONES DEL DOCUMENTO:
DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS DE REGENERACIÓN URBANA
PARA MUNICIPIOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Versión Beta, enero 2018
Versión 1ª Edición, junio 2018: Cambios principales respecto a la versión Beta.










1. Introducción: se presentan algunos conceptos de la Agenda Urbana Europea, en base a las últimas
publicaciones sobre la misma.
2. Etapas para el desarrollo de una ERU: se acota el alcance de la metodología presentada en estas directrices
al planteamiento inicial o propuesta de una ERU por parte de un ayuntamiento, dejando para etapas posteriores la
definición exhaustiva de las operaciones o actuaciones a desarrollar en cada Línea de Actuación, así como los
indicadores de seguimiento para evaluar el logro de objetivos.
3. Formulación sintética de la estrategia. Fichas: Se adaptan los datos y la información a recopilar a lo largo de
las 4 Etapas, adaptando las fichas a este nivel de información. Se suprimen los datos relativos a algunos datos de
partida, a datos de la “Estrategia Ejecutada” o al detalle de cada Actuación.
Anexo 1: VEUS. Se actualiza la presentación del Visor del Espacios Urbanos Sensibles en base a los ajustes
realizado sobre el mismo.
Anexo 3.1. Recopilación de EDUSI’s: se actualiza el cuadro resumen, incorporando las 5 EDUSI’s seleccionadas
en 2018, y se mejora el formato de las fichas resumen ya contenidas.
Anexo 3.2. Recopilación de ARRU’s: Se añaden 16 fichas resumen, a las 2 presentadas en la versión Beta.
Anexo 4. Fichas operativas para el desarrollo de una ERU: Se actualiza el formulario de las fichas según los
cambios presentados en los apartados 2 y 3.

Versión V.2, julio 2018: Cambios principales respecto a la versión 1.







Índice: Se reorganiza el orden de los anexos, de forma que la muestra de la Fichas operativas para del anexo 4 al
1, y se incorpora un nuevo anexo, el 5, para presentar las “Instrucciones para la aplicación del VEUS en una ERU”.
Anexo 1: VEUS. Se actualiza la presentación del Visor del Espacios Urbanos Sensibles en base a los ajustes
realizado sobre el mismo.
Anexo 3.2. Recopilación de ARRU’s: Se actualiza la ficha del ARRU “Cabanyal- Canyamelar – Valencia”.
Anexo 5: Instrucciones para la aplicación del VEUS en una ERU: Se presentan unas instrucciones para aquellos
ayuntamientos que desean proponer una ERU en un área integrada en una determinada Sección Censal o en un
área en la que participan varias Secciones Censales. Se presenta la metodología para calcular, en estos dos casos,
la Tipología de Vulnerabilidad del área.
Bibliografía: Se amplía y actualiza.
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