
 

ÍNDICE – CONTENIDO DE LA MEMORIA PROGRAMA 

A.- DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DEMOGRÁFICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y 
AMBIENTAL DEL ENTORNO. 
 
A.1.- Antecedentes. Justificación de la Propuesta. 
 
Exposición de los principales datos históricos relativos al Municipio y en más concreto al 
ENTORNO RESIDENCIAL DE REHABILITACIÓN PROGRAMADA (ERRP) que se propone, así como 
su situación actual. 
 
A.2.- Situación del Entorno Residencial de Rehabilitación 
 
Se encuadrará el ámbito propuesto como ERRP en el conjunto del municipio desde todos los 
puntos de vista: ubicación geográfica, papel urbanístico, repercusión socioeconómica y 
demográfica, etc. 
 
A.3.- Datos Básicos 
 
Se incluirán los datos más relevantes que permitan cuantificar el Entorno de Rehabilitación, 
siempre en referencia al conjunto del municipio: habitantes, densidades de población, 
superficies totales y edificadas, número de edificios residenciales y totales, número de viviendas, 
etc. 
 
A.4.- Delimitación del Entorno Residencial de Rehabilitación Programado propuesto 
 
Se hará una delimitación del ERRP mediante una descripción perimetral o mediante manzanas 
catastrales.  
 
En todo caso, se justificará la delimitación adoptada, demostrando el cumplimiento del 
requisito establecido en el art. 10 del RD 853/2021, de 5 de octubre, indicando de forma expresa 
el porcentaje del apartado b) de dicho artículo. 
 
Se establecerá una relación exhaustiva de todos los inmuebles incluidos en el entorno 
delimitado de forma que se permita su identificación inequívoca, expresando; su dirección 
(tipo/nombre de vía y número), el número de viviendas que contiene, así como locales 
comerciales o de otros usos, y su antigüedad.  
 
A.5.- Planeamiento Urbanístico. Catalogación como BIC. 
 
Se hará una exposición del Planeamiento Urbanístico vigente, con sus fechas de aprobación o 
estado de tramitación, tanto General (PGOU, NUM) como Especial (PERI, PECH o similar), y con 
expresión detallada de los elementos más significativos, haciendo especial énfasis en aquellos 
aspectos que demuestren la viabilidad de las actuaciones que se propongan o la necesidad de 
su modificación. Se indicarán las Ordenanzas de aplicación en el ERRP. 
 
A los efectos de caracterizar el entorno propuesto y para la aplicación, en su caso, del art. 14.1.a) 
del RD 853/2021 de 5 de octubre, se indicará: 
 
 
 



 

 
 Si el Entorno está afectado de forma total o parcial por Bienes de Interés Cultural en su 

categoría de Conjunto Histórico, Monumento, Sitio Histórico o similar, ya sean declarados o con 
expediente incoado. Se incluirán las fechas del acuerdo de declaración de BIC o de incoación y 
la descripción del Bien. Se incluirá, asimismo, y en su caso, documentación gráfica de los 
entornos de protección declarados/incoados de dicho BIC. 
 

 Si el Entorno incluye inmuebles de uso predominante residencial para vivienda que 
están en el catálogo del Plan General de Ordenación Urbana o Normas Urbanísticas Municipales 
con algún nivel de protección, se identificarán, bien sea relacionándolos o incluyendo sus fichas 
individuales del catálogo. 

 
Así mismo, se dejará constancia de la existencia del Plan Especial de Protección que regule el 
Ámbito con su fecha de aprobación inicial o definitiva. 
 
A.6 - Análisis Demográfico y Socioeconómico 
 
Se analizarán los aspectos que permitan caracterizar la población residente en el Entorno 
Residencial de Rehabilitación Programado, así como su comparativa con el total municipal. 
Entre otros, como mínimo, deberán aportarse los siguientes datos: 
 
- Análisis demográfico: Estructura de la población por sexo y edad (pirámide de población) 
series de población de hecho y de derecho, indicadores derivados (índices de envejecimiento y 
sobreenvejecimiento, razón de dependencia, tasa de población inmigrante, etc.) 
 
- Análisis socioeconómico: Empleo (índices de actividad y de ocupación) Educación (grado de 
formación) Renta (niveles de ingresos, de manera que pueda conocerse con cierta fiabilidad la 
capacidad financiera de la población afectada para afrontar la parte de financiación privada del 
Área de Rehabilitación), etc.  
 
Deberá prestarse especial atención a la presencia de población con escasos recursos económicos 
o en riesgo de exclusión social, para lo que se deberá tener en cuenta, e incorporar al presente 
documento, toda la información que puedan proporcionar los Servicios Sociales Municipales u 
otros organismos, relativa a ingresos medios de las unidades familiares/de convivencia 
residentes en el entorno, a los efectos de valorar la repercusión económica del criterio social 
previsto en el art. 15.2.b) del RD 853/2021, de 5 de octubre.  
 
A.7- Régimen Tenencia y Grado de Ocupación de Inmuebles de Uso Residencial 
 
Con el objetivo de conocer la forma de ocupación de las viviendas incluidas dentro del ámbito 
propuesto, dado que se trata de un aspecto que puede ser determinante para conocer la 
viabilidad de la propuesta, se deberá exponer el % de viviendas en cada uno de los regímenes 
de tenencia posibles: vivienda/local en propiedad, en arrendamiento con prórroga forzosa, en 
arrendamiento sin prórroga forzosa, cesión, etc. (se indicará la fuente de obtención de datos). 
 
Por otra parte, se hace preciso conocer cuál es el grado de ocupación de los inmuebles incluidos 
en el Entorno. Para ello, se deberá especificar con precisión el % y el número de inmuebles según 
los diferentes tipos de ocupación: viviendas ocupadas como residencia habitual, viviendas 
secundarias, viviendas vacías, locales ocupados, locales vacíos, etc.  
 
 
 



 

A.8- Memoria de Participación Ciudadana 
 
Se expondrá la forma en que la población afectada por la propuesta de Entorno ha participado 
en su planificación, tanto en lo relativo a la decisión de la delimitación propiamente dicha como 
en la determinación y selección de las actuaciones en espacios públicos: charlas informativas, 
sondeos, encuestas, entrevistas, presentaciones, etc.  
Así mismo, se especificará el grado de conocimiento y de conformidad con las propuestas de 
rehabilitación de edificios de uso residencial y la disposición a participar en la misma.  
 
B.- ANÁLISIS TÉCNICO 
 
B.1.- Problemática existente en Edificios Residenciales 
 
Se caracterizará la edificación residencial de vivienda (así como sus locales asociados) del 
Entorno indicando las fechas de construcción o de rehabilitación, tipología edificatoria y número 
de plantas, superficies típicas de viviendas, descripción de elementos constructivos 
característicos y descripción de las patologías asociadas a cada conjunto de elementos 
constructivos. 

 
Se hará un análisis pormenorizado de todos los edificios existentes dentro del Entorno. En 
principio, se considerará suficiente la realización de inspecciones visuales. La información 
pormenorizada resultante se recogerá en Fichas normalizadas como ANEXO a la Memoria-
Programa.  
 
Cuando el Ayuntamiento tenga instrumentada la Inspección Técnica del Edificio, se recogerán 
los resultados de la realización de dicha inspección en cada inmueble. De igual forma, se podrá 
documentar el número de licencias concedidas en ejercicios anteriores al de la solicitud del ERRP 
que justifiquen la voluntad rehabilitadora de los residentes.  
 
B.2.- Problemática existente en Espacios Públicos. 
 
En lo relativo al conjunto de espacios públicos, se caracterizarán estos mediante la descripción 
de aspectos como: superficie total tanto de red viaria como de espacios libres; características y 
estado de conservación del ajardinamiento, mobiliario, pavimentación; características y estado 
de conservación de redes de infraestructuras (redes de abastecimiento, saneamiento, 
distribución de energía eléctrica, telecomunicaciones, gas, recogida de basuras, etc.) y su 
capacidad para atender las demandas actuales y previstas; ordenación de tráfico y 
aparcamiento. 
 
Se hará un análisis pormenorizado de todos los espacios existentes dentro del Entorno. En 
principio, se considerará suficiente la realización de inspecciones visuales. La información 
pormenorizada resultante se recogerá en Fichas que se adjuntarán en el Anexo, reflejando en 
este apartado únicamente los datos resumidos más significativos. 
 
B.3.- Propuesta de Actuación en Rehabilitación de Edificios Residenciales 
 
Una vez analizado el estado actual de los inmuebles de uso residencial, y en base a sus 
conclusiones, se establecerá en este apartado la estrategia propuesta de actuación para su 
rehabilitación: objetivos energéticos y medioambientales, objetivos de intervención priorizando 
el carácter integral de las actuaciones, condiciones mínimas admisibles, orden de prioridad de 
las diferentes medidas… 
 



 

 
Las actuaciones propuestas estarán entre las contenidas en el art. 14 del RD 853/2021, de 5 de 
octubre, incluyéndose las de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante 
residencial para vivienda, con los límites expresados en el art. 15, siempre que se obtenga una 
reducción al menos del 30 % del consumo de energía primaria no renovable, referida a la 
certificación energética y una reducción de la demanda energética anual global de calefacción 
y refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio de al menos el 35 %, con las excepciones 
previstas en el apartado 14. 1.a del RD 853/2021, de 5 de octubre, para: 
 
 los edificios protegidos en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, 
 los edificios en los que se hayan realizado en los últimos cuatro años intervenciones de 

mejora de la eficiencia energética en las que se pueda acreditar esta reducción de la 
demanda.  

 
No serán subvencionables las actuaciones de inversión en generadores térmicos que utilicen 
combustible de origen fósil. No obstante, en aquellas actuaciones en la que se sustituyan 
calderas existentes por calderas de gas natural de mayor eficiencia, si bien su coste no podrá 
incluirse dentro de la inversión subvencionable, sí se podrá tener en cuenta su incidencia en 
la reducción del consumo de energía primaría no renovable, incluyendo dicha mejora en la 
certificación energética del edificio posterior a la actuación.  
 
En este sentido, será subvencionable la implantación de cualquier generador térmico cuya 
producción se base en energías renovables y que cumpla los requisitos especificados para 
el programa de barrios, por ejemplo, calderas de aerotermia, geotermia, biomasa, solar, etc. 
 
Especial atención merecerá la identificación de los inmuebles con elementos constructivos 
que contengan amianto. Conforme lo dispuesto en el art. 11.c del RD 853/2021, de 5 de 
octubre, las actuaciones que intervengan en estos elementos deberán proceder a su 
retirada obligatoria, realizándose por una empresa autorizada conforme a lo establecido el 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. En su caso, se podrá optar a las cuantías 
económicas extras previstas en el art. 15.2.b del RD 853/2021.  
 
Se incorporarán en este apartado TODOS los requisitos exigibles a los edificios que accedan a las 
ayudas del programa de barrios del RD 853/2021, de 5 de octubre, regulados en su art. 11. 
 
Con carácter general y al objeto de valorar económicamente las propuestas de intervención, se 
incluirán los costes medios de aquellas unidades de obra más significativas que permitan 
desarrollar las actuaciones propuestas. De igual forma, se podrán pormenorizar niveles de 
intervención referidos a las distintas actuaciones que utilicen los costes medios referidos y se 
asignen a los inmuebles individualmente y en función de sus necesidades, estado de 
conservación, etc. Cada nivel de intervención estaría asociado de forma aproximada a una de 
las “horquillas de ahorro energético conseguido con la actuación” recogidos en la tabla 15.1 del 
RD 853/2021, lo que facilitaría tanto el cálculo de las inversiones totales en rehabilitación como 
el desarrollo y redacción de la memoria técnica a la que se refiere el apartado C.7 y el art. 12.3. 
4º del Real Decreto. Las propuestas individualizadas para cada inmueble y su valoración se 
detallarán en las fichas que se adjuntarán como Anexo. La propuesta mínima de intervención 
garantizará, al menos, el cumplimiento mínimo de ahorro energético previsto en el art. 14 del 
RD 853/2021, caso en contrario, no serán subvencionables. 
 
 



 

Los beneficiarios de las ayudas garantizarán el pleno cumplimiento del principio de «no causar 
un perjuicio significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) y el 
etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), en los términos expresados en el artículo 6 del RD 
853/2021, de 5 de octubre.  
 
B.4.- Propuesta de Actuación en Urbanización y Reurbanización o mejora del entorno físico. 
 
Una vez analizado el estado actual de la red viaria y los espacios libres de uso público, y en base 
a sus conclusiones, se establecerá en este apartado la estrategia propuesta de actuación: 
objetivos de intervención, condiciones mínimas admisibles y orden de prioridad de las diferentes 
medidas. 
 
Con dicha propuesta, se deberá conseguir que la red viaria y los espacios libres alcancen dichas 
condiciones objetivo-mínimas.  
 
En el caso concreto de la urbanización y reurbanización, se prestará especial atención a la 
accesibilidad y sostenibilidad del conjunto.  

 
Para la urbanización y viarios, deberá especificarse pormenorizadamente las patologías y 
soluciones a adoptar, con su valoración correspondiente. Las propuestas individualizadas para 
cada espacio libre de uso público o elemento de la red viaria se detallarán en fichas que se 
adjuntarán como Anexo.  
 
C.- PROGRAMA DE ACCIONES INTEGRADAS 
 
C.1.- Acciones en ámbitos socioeconómico, educativo y cultural 
 
En base al análisis sociológico realizado en el apartado B.1, se deberán proponer en este epígrafe 
las acciones complementarias a las de carácter eminentemente constructivo propias del ERRP 
(rehabilitación, reurbanización) y cuyo objetivo será la resolución de los problemas detectados.  
 
A título de ejemplo, se podrían citar acciones formativas (creación de talleres de empleo, cursos 
de formación para el empleo, educación para adultos, etc.), las acciones culturales (actividades 
asociativas, implantación de bibliotecas, etc.), y las acciones socioeconómicas (implantación de 
centros de día, guarderías, asistencia domiciliaria, etc.). 
Estas acciones no tendrán que ser valoradas, y serán en todo caso completamente 
independientes de las Acciones de Rehabilitación de Edificios Residenciales, Acciones en 
Urbanización y Reurbanización, Fórmula de Gestión y Acciones de Realojo temporal de 
población, las cuales se refieren a la rehabilitación material del conjunto urbano. 
 
C.2.- Acciones en mejora de Sostenibilidad 
 
Se propondrá la adopción de acciones o medidas tendentes a la mejora de la Sostenibilidad del 
conjunto urbano: mejora de movilidad, reducción de residuos y mejora de su gestión, reducción 
del consumo energético, reducción del consumo de agua y otros recursos materiales, etc.  
 
Al igual que en el epígrafe anterior, estas acciones no tendrán que ser valoradas, y serán en todo 
caso completamente independientes de las establecidas en los apartados C.3 a C.6, que se 
refieren a la rehabilitación material del conjunto urbano.  
 
 



 

C.3.- Acciones en Rehabilitación de Edificios Residenciales. Costes. 
 
A partir de lo expuesto en la Propuesta de Actuación en Rehabilitación de Edificios Residenciales, 
y de las valoraciones realizadas, se hará una propuesta del número de viviendas y locales 
comerciales (o de otros usos) que se pretenden realizar/financiar en el marco del ERRP, con la 
justificación de la misma e idoneidad técnica, y se obtendrá la valoración de dichas 
intervenciones.  
 
El coste subvencionable de las actuaciones incluirá el coste total de la actuación, incluyendo el 
coste de ejecución material, honorarios profesionales, coste de redacción de proyectos, 
direcciones técnicas o facultativas, informes técnicos y certificados necesarios, los gastos 
derivados de la tramitación administrativa y otros gastos generales, siempre que todos ellos 
estén debidamente justificados.   
 
En la expresión del presupuesto protegido se distinguirá, de forma independiente, los 
impuestos. No se consideran costes subvencionables los correspondientes a licencias, tasas, 
impuestos o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, podrán ser 
considerados elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o 
compensación total o parcial. 
 
El presupuesto de las obras de inversión no podrá superar los costes medios de mercado que a 
tales actuaciones correspondan. El coste de los certificados, informes y proyectos técnicos 
tampoco podrá superar los precios medios de mercado.   
 
C.4.- Acciones en Urbanización y Reurbanización. Costes.  
 
A partir de lo expuesto en el apartado Propuesta de Actuación en Urbanización y Reurbanización 
en espacios públicos, de las valoraciones realizadas en las fichas individualizadas de espacios 
públicos, se hará una propuesta de los espacios públicos que se pretende urbanizar o 
reurbanizar con justificación de la misma y valoración de dichas intervenciones. 
 
El coste subvencionable de las actuaciones incluirá el coste total de la actuación, incluyendo el 
coste de ejecución material, honorarios de los profesionales intervinientes, redacción de los 
proyectos y dirección de obra, certificados e informes técnicos, así como los derivados de la 
tramitación administrativa. 
 
En la expresión del presupuesto protegido se distinguirá, de forma independiente, los 
impuestos. No obstante, el IVA o el impuesto indirecto equivalente, podrán ser considerados 
elegibles siempre y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o compensación total o 
parcial. 
 
El presupuesto de las obras de inversión no podrá superar los costes medios de mercado que a 
tales actuaciones correspondan. El coste de los certificados, informes y proyectos técnicos 
tampoco podrá superar los precios medios de mercado.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C.5.- Fórmula de Gestión. Costes  
 
En este apartado se hará la propuesta de fórmula de Gestión del ERRP. Se propondrá la 
composición y funciones del Equipo Técnico y Administrativo necesario para el funcionamiento 
del Órgano Gestor y se valorará el coste de su implantación durante el periodo de ejecución de 
las actuaciones del ERRP, y hasta la finalización de las actuaciones (hasta el 30 de junio de 2026) 
y la justificación de su ejecución ante la administración autonómica (hasta el 30 de septiembre 
de 2026).  
 
C.6.- Acciones en Realojo temporal de Población. Costes 
 
Cuando de las obras propuestas resulte la necesidad de proceder al realojo temporal de la 
población afectada por las obras, se deberá establecer su previsión y la valoración a precios de 
mercado. 
 
C.7.- Se incluirá una memoria técnica en la que se identifiquen los objetivos energéticos y 
medioambientales de la propuesta de actuación. 
 
Con fundamento en el diagnóstico y propuestas de los apartados anteriores se redactará una 
memoria técnica en la que se identifiquen los objetivos energéticos y medioambientales de la 
propuesta de actuación, como indica el Art.12.3 del RD 853/2021, de 5 de octubre. A este efecto, 
se podrán elaborar certificados de eficiencia energética iniciales y previstos sobre inmuebles 
“tipo” y según niveles de intervención, que justifiquen los objetivos energéticos a nivel global 
del ERRP. De igual forma se integrarán las medidas medioambientales y de mejora de la 
eficiencia energética en el medio urbano.  
 
C.8.- Estudio Financiero. Aportación de Administraciones Públicas. 
 
En base a las estimaciones y costes previstos en los apartados C.3 a C.7, y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el art. 15 del RD 853/2021, de 5 de octubre, se determinará la aportación de los 
agentes intervinientes: Administraciones Públicas (Fondos Europeos y Ayuntamientos) y Sector 
Privado (Propietarios o Usuarios de las viviendas). 
 
En la expresión de los presupuestos protegidos se distinguirá, de forma independiente, los 
impuestos. 
 
En la planificación del estudio financiero se deberá tener en cuenta que, llegado el caso, y a la 
finalización de las actuaciones, las ayudas vinculadas a las actuaciones de urbanización y gestión 
se liquidarán en función del número de viviendas realmente rehabilitadas, en los términos 
expresados en los apartados c) y d) del art. 15 del RD. 
 
Se cumplimentará el cuadro del anexo E.3 FINANCIACIÓN ERRP con las cuantías máximas de 
ayuda solicitada. 
 
C.9.- Programación Temporal Pormenorizada 
 
Se hará una programación pormenorizada de las actuaciones propuestas, que deberá ser 
coherente con el cuadro financiero del ESTUDIO FINANCIERO. APORTACIÓN DE 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  
 



 

Se tomará como fecha de inicio la de Declaración del ERRP por Acuerdo de la Junta de Castilla y 
León y como final la de finalización de las actuaciones objeto de financiación (hasta el 30 de 
junio 2026 conforme al art. 19 del RD 853/2021) y su justificación.  
 
La justificación de la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda deberá realizarse ante la 
administración autonómica en un plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo 
máximo concedido para la ejecución de las actuaciones (hasta el 30 de septiembre de 2026). 
 
Podrá tener el formato y carácter de un programa de trabajo, con el correspondiente diagrama 
de barras y el importe de la inversión prevista, distinguir las siguientes fases con las tareas que 
se detallan: 
 
 

 Tramitación: redacción y aprobación de la Normativa del ERRP. 
 Gestión: contratación y puesta en marcha de la Oficina Gestora-Equipo Técnico. En su 

caso, apertura y resolución de convocatorias de subvenciones a los promotores con 
expresión del número de viviendas; redacción de proyecto y adjudicación de obras para 
la rehabilitación, con expresión del número de viviendas; redacción de proyecto y 
adjudicación de obras para la urbanización, con expresión del espacio público objeto de 
intervención. 

 Rehabilitación: en su caso, obras de rehabilitación de cada convocatoria, con expresión 
del número de viviendas; obras de rehabilitación de cada proyecto, con número de 
viviendas.  

 Urbanización, Reurbanización: obras de reurbanización de cada espacio público.  
 
C.10.- Memoria de viabilidad técnica, compatibilidad con la ordenación urbanística:  
Se deberá establecer la viabilidad técnica de la actuación, en lo relativo a su compatibilidad con 
la con la ordenación urbanística vigente del entorno delimitado. Deberán analizarse los 
parámetros urbanísticos existentes y propuestos en materia de edificabilidad, densidad, usos y 
tipologías edificatorias. 
 
C.11.-Memoria de Viabilidad económica de los propietarios: 
Se deberá estudiar y cuantificar la viabilidad económica que supone la actuación, analizando la 
rentabilidad y el equilibrio entre los beneficios y las cargas derivadas de la actuación para los 
propietarios.  
 
C.12.- Informe sobre los criterios aplicados para la selección del Entorno: 
 
El informe se podrá fundamentar, entre otros, en la calidad técnica de la propuesta, la eficiencia 
del uso de los recursos, el carácter integral de las actuaciones, el carácter estratégico y su 
vinculación con la implementación de la agenda urbana en el ámbito territorial, la mejora de la 
sostenibilidad, digitalización y/o mejora de procedimientos administrativos para asegurar el 
desarrollo de las actuaciones en los plazos previstos, como establece el Art.12.3 del RD 
853/2021, de 5 de octubre.  
 
C.12.- Formas de gestión para llevar a cabo las actuaciones del Entorno: 
 
Se deberá establecer el procedimiento de concesión de subvenciones que se llevará a cabo por 
parte del ente gestor para las distintas actuaciones del ERRP (rehabilitación, reurbanización y 
oficina técnica), conforme a lo establecido en la normativa  en materia de subvenciones de 
aplicación. 



 

 
D- PLANOS 
 
D.1.- Situación del Entorno en Casco Urbano 
 
Plano de Situación del Entorno en el conjunto del Casco Urbano. 
 
D.2.- Clasificación y Calificación Urbanística Vigente. Catalogación BIC 
 
Plano a escala 1:1000 representando la Clasificación y Calificación Urbanística. Se señalarán, 
además, los elementos catalogados como BIC o con expediente incoado, su delimitación cuando 
se trate de Conjuntos Históricos o Sitios Históricos o sus entornos de protección 
(Monumentos…). Se señalarán asimismo lo inmuebles catalogados por el planeamiento, 
indicando su nivel de protección.  
 
D.3.- Delimitación del ERRP 
 
Plano a Escala 1:1000, sobre una base cartográfica con parcelario, a ser posible se aportará 
fichero “shape” georreferenciado.  
 
D.4.- Problemática en Edificios Residenciales 
 
Plano a Escala 1:1000 reflejando de manera sintetizada la problemática existente en Edificios 
Residenciales conforme a lo expuesto en el apartado B.1. 
 
D.5.- Problemática en Espacios Públicos. 
 
Plano a Escala 1:1000 reflejando de manera sintetizada la problemática existente en la Red 
Viaria, Espacios Libres, conforme a lo expuesto en el apartado B.2. 
 
D.6.- Propuesta de Actuación en Edificios Residenciales 
 
Plano a Escala 1:1000 representando de manera sintetizada las Actuaciones propuestas en 
Edificios Residenciales conforme a lo expuesto en los apartados B.3 y C.3. 
 
D.7.- Propuesta de Actuación en Espacios Públicos. 
 
Plano a Escala 1:1000 representando de manera sintetizada las Intervenciones propuestas en  la 
red viaria, espacios libres, conforme a lo expuesto en los apartados B.4 y C.4. 
 
Además, se podrán añadir todos los planos que se consideren necesarios. 
Se adjuntarán, asimismo, todas las fotografías que sean precisas para ilustrar el contenido de la 
Memoria-Programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
E.- ANEXOS 
 
E.1.- Fichas de Edificios Residenciales 
 
Fichas individualizadas con el contenido exigido en los apartados B.1 y B.3  
 
E.2.- Fichas de Espacios Públicos. 
 
Fichas individualizadas con el contenido exigido en los apartados B.2 y B.4 
 
E.3.- Financiación ERRP 
Propuesta de los costes y reparto financiero previsto desglosado conforme al apartado C.8.- 
Estudio Financiero. Aportación de Administraciones Públicas. 
 

Tabla para el desglose de costes y reparto financiero. 

 
FINANCIACIÓN ERRP 

 
Nº 

VIVIENDAS 

M2 
LOCALES 

QUE 
PARTICIPAN 

COSTE 
ACTUACIÓN 

SIN IVA 
IVA 

FONDOS EUROPEOS 
AYUNTAMIENTO PARTICULARES 

 30%≤∆Cep,nren<
45% 

45%≤∆Cep,nren<
60% 

∆Cep,nren≥60% 

REHABILITACIÓN 
EDIFICATORIA ( Ayuda base) 

         

Ayuda adicional RETIRADA DE 
AMIANTO 

*         

Ayuda adicional CRITERIO DE 
VULNERABILIDAD 

         

REGENERACIÓN URBANA          
OFICINA TÉCNICA          
REALOJOS *         
TOTAL          

          
* El número de viviendas de esta casilla se encuentra incluido en el nº total de viviendas   

 
E.4.- Cumplimiento de requisitos transversales recogidos en la Orden HFP/1031/2021, de 29 
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 
 

1- Se deberá aportar el cumplimiento de los hitos y objetivos CID, etiquetado verde y 
etiquetado digital, así como la autoevaluación del cumplimiento del principio de no 
causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH) 
2- Plan de refuerzo por parte de la Administración local para la prevención, detención 
y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, así como la 
compatibilidad y la prevención de la doble financiación. 
3- Cumplimiento de los objetivos de comunicación y publicidad de las actuaciones 
dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
E.5.- Propuesta de Ordenanzas o Normativa del ERRP 
 
Propuesta de Normativa del Entorno de Rehabilitación, cuando sea precisa conforme a lo 
establecido en el apartado A.5 y C.9) 
 
Además, se podrán incluir como Anexo todos los documentos que se considere necesario 
aportar. 


