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prepantecedentes
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Resolución de la DGRA de incorporación al PREP de 1 de marzo de 2013 como Actividad Complementaria

Difundir una nueva forma de intervenir en la ciudad.

Formar a los agentes participantes en el proceso.

Seleccionar actuaciones y propiciar la intervención de forma integrada.

382 ayuntamientos adheridos

204 propuestas presentadas

52 propuestas seleccionadas, de las que 35 se incluyeron en el PREP

resultados de la convocatoria 2013 

16 obras finalizadas (Almería, Rioja, Alcalá del Valle, Rota, Chiclana, Medina Sidonia, Puerto Real, Nigüelas, 
Cañete de las Torres, Carcabuey, Montalbán de Córdoba, Villanueva del Duque, Archidona,  Casares, Las 
Cabezas de San Juan y Sanlúcar La Mayor) 

1 obra pendiente de licitación (El Burgo)

5 proyectos en redacción (Armilla, Olvera, Martos, Mairena del Aljarafe y Pulpí)

5 proyectos en fase de licitación (Serón, Arjona, Beas del Segura, Jódar y Arahal) 

1 C.M. pendiente de firma (Motril)

ejecutar actuaciones modelo para futuras políticas de intervención en el espacio público

Orden de 17 de junio de 1998 
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recuperación del entorno de la Plaza Muñoz. Almería. F.O. 2015

antecedentes actuaciones lca ejecutadas

mejora del entorno urbano de La Costilla. Rota, Cádiz. F.O. 2016
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adecuación c/Antonio Machado como antesala escolar.  Cañete de las Torres, Córdoba. F.O. 2016 

antecedentes actuaciones lca ejecutadas

conformación eje peatonal Pza. Mártires-c/ San Juan. Las Cabezas de San Juan, Sevilla. F.O. 2016

Meter fotos antes y despues



concordancia con otras estrategias
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (2006)

Estrategia de Paisaje de Andalucía (2012)

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2020

contexto
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Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020
Decreto 141/2016, de 2 de agosto

6

antecedentes

en el marco de este programa se mantendrán y/o desarrollarán los 
criterios y objetivos de la iniciativa La Ciudad Amable

Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano

                                                           

art.95:  tiene por objeto el desarrollo de actuaciones que persigan 
la regeneración de la ciudad consolidada mediante la reconversión 
o adecuación urbana del espacio público hacia un modelo de 
ciudad más sostenible y accesible, fomentando la reactivación 
social y económica del tejido conectivo de la ciudad consolidada, 
entendido como equipamiento al aire libre y como patio colectivo.



contexto

Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-202O

Eje Prioritario 6: "Conservar y Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos"

Prioridad de Inversión 6e: "Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizar las 

ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas zonas industriales (incluidas zonas de reconversión), 

reducir la contaminación atmosférica y promover medidas de reducción del ruido".

Objetivo Específico OE.6.5.l.: “Mejorar el entorno urbano, la rehabilitación de viejas zonas 

industriales y la reducción de la contaminación del suelo, atmosférica y acústica”.

además, se contemplan otros objetivos y prioridades del PO de manera transversal.

Inversión Territorial Integrada (ITI) de la provincia de Cádiz

inversión adicional para apoyar una serie de acciones integradas para dar respuesta a los retos específicos 

de la zona, en este caso, en materia de regeneración de los espacios públicos de la provincia y su relación 

con la activación económica y laboral.

Página   7

antecedentes

2 CONVOCATORIAS



Orden de 18 de diciembre de 2017, 
de desarrollo y tramitación del  PREPU 

p.r.e.p.u.

"el proceso de restablecimiento y mejora de aquellas zonas de la ciudad consolidada y de uso 
público que han sufrido degradación física o que se han visto afectadas por hábitos y conductas 

nocivos, a través de intervenciones que, favoreciendo procesos de participación ciudadana o 
surgidas a partir de los mismos, den respuesta a las carencias o demandas identificadas y que 

garanticen la sostenibilidad, la calidad del paisaje urbano y la integración de los aspectos sociales, 
económicos y ambientales."

regeneración de espacio público

documentos anexos:

Bases Generales del PREPU (ANEXO I)

Bases Particulares para la selección de actuaciones de intervención en la CAA  (ANEXO II)

Bases Particulares para la selección de actuaciones de intervención en la ITI de Cádiz  (ANEXO III)
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convocatorias efectuadas:

Resolución de 7 de mayo de 2018 de la SGV para la CAA

Resolución de 7 de mayo de 2018 de la SGV  para la ITI de Cádiz 



finalidad del PREPU

propiciar intervenciones de carácter innovador y experimental ("buenas prácticas")

fomentar una movilidad no motorizada, peatonal y ciclista.

potenciar el uso de la vegetación, red de espacios verdes.

garantizar la accesibilidad universal.

contribuir a la mejora del metabolismo urbano, mitigación de los efectos del cambio climático y la 
utilización racional de los recursos.

activación del espacio público a nivel social, cultural, económico y turístico.

promover la participación de la población en el diseño del espacio público.

integrar la perspectiva de género, promover la igualdad de oportunidades.

favorecer diseños arquitectónicos de calidad, mantenimiento y la mejora del paisaje urbano.

fomentar el intercambio de conocimientos.

difundir las actuaciones realizadas en el marco del Programa.

complementar estos objetivos con otros programas de la JA

objetivos del PREPU

apoyar a los ayuntamientos andaluces en la consecución de un modelo urbano sostenible, a través de 
la promoción de actuaciones en el espacio público
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p.r.e.p.u.



líneas de acción
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Intervención: ejecución de actuaciones en el espacio público de la ciudad consolidada

ayudas para el fomento de la calidad urbana

Formación: transmisión e intercambio de conocimientos sobre movilidad sostenible y diseño urbano entre 
responsables municipales, personal técnico y la ciudadanía en general

Difusión: sensibilización sobre la construcción, uso y gestión del espacio público urbano

jornadas

web

Estudio e investigación: conocimiento del espacio público en Andalucía; propiciar el trasvase de 
resultados de proyectos I+D+I

p.r.e.p.u.
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Espacios habitables:

espacio o secuencia urbana concreta.

activación y mejora de la calidad ambiental y paisajística.

se consideran actuaciones singulares en:

CHs/ BICs/ entornos de BICs inscritos en el CGPHA

Ámbitos especial fragilidad medioambiental, social y/o urbana.

Áreas de Rehabilitación Integral (ARI).

Islas ambientales:

sector urbano delimitado

potenciación movilidad urbana sostenible, jerarquización viaria

tipos de actuaciones de intervención

línea de intervenciónp.r.e.p.u.

isla ambiental del centro histórico. 
Sanlúcar La Mayor, Sevilla. F.O. 2016



línea de intervención

· la D.G.V.R.A. podrá incorporar actuaciones incluidas en el Acuerdo del 1% Cultural que cumplan 
los objetos del programa

· actuaciones del P.R.E.P. en tramitación 

disposición adicional décimo tercera D.141/2016 P.V.R.A. 2016-2020

· actuaciones seleccionadas mediante convocatoria en régimen de concurrencia competitiva

inclusión de actuaciones de intervención en el P.R.E.P.U.
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convocatorias 2018 2019 total

CAA 8 mill.€ 4 mill.€ 12 mill.€

ITI de 
Cádiz 10 mill.€ 7,580 mill.€ 17,580 mill.€

total 18 mill.€ 11,580 mill.€ 29,580 mill.€

el porcentaje con cargo a Fondos FEDER será del 80%

p.r.e.p.u.

la incorporación de actuaciones al programa estará limitada a la disponibilidad presupuestaria

la convocatoria podrá: 

prever posibilidad resolución complementaria de la concesión por aumentos sobrevenidos de crédito

fijar una cuantía adicional



línea de intervención

aportación CFV ≤ 400.000 € (en actuaciones singulares aportación CFV ≤ 800.000 €)

honorarios técnicos (RP, DF, trabajos previos…)  ≤ 20% PEM

cuantía y porcentaje de participación 

la financiación de las actuaciones se realizará de forma conjunta CFV y Ayuntamiento 

PRESUPUESTO TOTAL
SUBVENCIONABLE

% DE APORTACIÓN 
CFV

% DE APORTACIÓN  
AYUNTAMIENTO

Menor de 250.000 € 80% 20%

Entre 250.000 y 500.000 € 70% 30%

Mayor de 500.000 € 60% 40%
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p.r.e.p.u.

condiciones de participación
RP + obras: CFV  +  Ayuntamientos

proyecto de participación ciudadana: Ayuntamientos.



línea de intervención

ejecución de las obras: PEM + BI+ GG + CC + Liquidación

honorarios RP + DO + DEO + SS (contratados por CFV)

informes, certificados y trabajos previos (contratados por CFV)

difusión 

IVA (de todo lo anterior) siempre que no sea recuperado por el Ayuntamiento

gastos subvencionables

Honorarios: RP + DO + DEO + SS  (de oficio/contratados por Ayuntamiento)

informes, certificados y trabajos previos (de oficio/contratados por el Ayuntamiento)

redacción de proyecto de participación

acciones de participación

IVA (de todo lo anterior) 

Tasas o tributos municipales (deberán ser asumidos por el Ayuntamiento) 

gastos no subvencionables

gasto realizado = efectivamente pagado antes finalización del periodo de justificación
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p.r.e.p.u.



línea de intervención

I. fase de trabajos previos y redacción de proyectos 

1) Ficha de Características de la actuación

2) licitación  trabajos previos y redacción de proyecto + dirección facultativa

3) realización de los trabajos previos necesarios

4) redacción de proyecto

5) supervisión del proyecto  

6) aprobación del proyecto 

desarrollo de las actuaciones de intervención
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II. fase de ejecución de obras 

1)  convenio de colaboración C.F.V. - AYUNTAMIENTO                                                          

2) contratación de las obras por la C.F.V.

3) ejecución de las obras 

+ participación ciudadana  (AYUNTAMIENTO) 

en la ITI de Cádiz (ANEXO III.1)

coordinación y seguimiento de las actuaciones
Comisión Coordinación
Comisión Técnica

convenios específicos 

p.r.e.p.u.

modelos 
en la CAA (ANEXO II.1)



estar constituidos como Ayuntamiento de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Planeamiento General adecuado y, en su caso, Plan Especial necesario aprobado definitivamente.

ser propietarios o contar con la disponibilidad de los terrenos.

tener capacidad de financiación para la actuación propuesta.

estar adheridos a la iniciativa La Ciudad Amable 

compromisos por acuerdo de Pleno u órgano en quien delegue previo a la solicitud, para: 
autorización al titular de la alcaldía a la presentación de la solicitud 

disponibilidad de los recursos económicos para la financiación de su porcentaje de participación 

 asumir los gastos derivados de  impuestos, licencias y tasas municipales.

redacción y ejecución de un proyecto de participación ciudadana

autorización al titular de la alcaldía para la firma del convenio de colaboración con la CFV

disponibilidad de los terrenos y  certificado de que propuesta  cumple la normativa urbanística 

requisitos de los beneficiarios  
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condenada mediante sentencia firme de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

haber dado lugar(culpable) a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la S.S. 

no hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en ámbito autonómico o estatal. 

sancionada resolución firme con pérdida de posibilidad de obtener subvenciones según Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (disposición final primera o la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria)

tener deudas en período ejecutivo de cualquier ingreso de Derecho Público de la CAA

en la solicitud: certificado del secretario municipal 

prohibiciones de los beneficiarios   

p.r.e.p.u.



línea de intervención

a) Objetivos que se pretenden alcanzar.

b) Análisis y diagnóstico del contexto urbano general.

c) Descripción detallada de la actuación.

d) Descripción de actuaciones y agentes en relación a la participación ciudadana.

e) Viabilidad urbanística y adecuación al planeamiento municipal.

f) Aspectos medioambientales y socioeconómicos.

g) Programación temporal.

h) Estudio de viabilidad económica y financiera.

i) Indicadores de evaluación.

j) Propuesta de uso y mantenimiento. 

contenido de las propuestas 
(art.96 del D.141/2016 PVRA 2016-2020)
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el contenido  de la propuesta no podrá estar inserto en alguna Estrategia DUSI cofinanciada 
mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 

a. ámbito dentro de la ciudad consolidada y todos los suelos urbanos.

b. la propuesta se ajustará al Planeamiento General aprobado y al Planeamiento de Desarrollo en su caso.

c. la propuesta responderá a los objetivos del Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano.

requisitos de las propuestas 

p.r.e.p.u.



línea de intervención

presentación de solicitudes: formulario + dossier técnico 
cada ayuntamiento podrá presentar una solicitud por sí mismo y por cada entidad local autónoma (ELA) 
constituida en su ámbito, pudiendo proponer una única actuación por cada una de ellas.

sólo se concederá una subvención por cada ayuntamiento (mayor puntuación) 
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contenido del formulario
a) datos identificativos del Ayuntamiento interesado y de quien lo represente.

b) medio preferente o lugar a efectos de notificaciones 

c) declaración responsable de no hallarse incurso en las circunstancias de prohibición

d) declaración responsable de que cumplen los requisitos 

e) la información necesaria para aplicar los criterios de valoración.

f) declaración responsable relativa a otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y, en su 
caso, concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha e importe. 

g) declaración responsable de la veracidad de todos los datos reflejados en la solicitud..

p.r.e.p.u.



línea de intervención

I. Memoria (máximo de 10 formatos A4):

I.a. objetivos que se pretenden alcanzar.

I.b. análisis y diagnóstico del contexto urbano general. 

I.c. descripción detallada de la actuación

I.d. descripción de actuaciones y agentes de participación ciudadana

I.e. viabilidad urbanística y adecuación al planeamiento municipal

I.f. aspectos medioambientales  y socio-económicos

I.g. programación temporal

I.h. estudio viabilidad económica y financiera

I.i. indicadores de evaluación

I.j. propuesta de uso y mantenimiento

II. Documentación gráfica (máximo de 6 formatos A3 doblados en A4):

II.a. plano de situación y delimitación del área de actuación

II.b. plano de planeamiento urbanístico (clasificación suelo y usos)

II.c. plantas, alzados y secciones del estado actual (si es de interés)

II.d.  plantas, alzados y secciones de la propuesta (sin definir diseño específico)

II. e. fotografías

contenido del dossier técnico
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p.r.e.p.u.



línea de intervención

criterios de valoración
CRITERIOS DE VALORACIÓN (*) estos criterios deben tener puntuación › 0 puntos PUNTUACIÓN

Criterios de habitabilidad (*)
(30 ptos.)

1. Adecuación de la propuesta al contexto urbano. De 0 a 10 puntos

2. Adecuación de la propuesta al contexto ambiental. De 0 a 10 puntos

3. Aportación de la actuación al incremento de la dotación y/o mejora de espacios libres y accesibles en 
el municipio.

De 0 a 10 puntos

Criterios de movilidad (*)
(20 ptos.)

4. Propuestas que apuesten por la movilidad sostenible, priorizando la movilidad peatonal y ciclista, el 
uso del transporte público y  la reducción del tráfico rodado y/o la superficie destinada a aparcamiento. 
Además, busca mejorar  la conectividad con el sistema urbano y con las redes de infraestructuras y 
equipamientos colectivos. 

De 0 a 20 puntos

Criterios de  metabolismo urbano (*)
(15 ptos.)

5. Gestión adecuada de recursos naturales y previsión de medidas de eficiencia energética en el 
mantenimiento, en los servicios urbanos y gestión de residuos.

De 0 a 10 puntos

6. Carácter innovador de la intervención. De 0 a 5 puntos

Criterios de cohesión e integración 
social

(20 ptos.)

7. Activación del espacio público a nivel social, cultural, económico. De 0 a 10 puntos

8. Integración de propuestas participativas. De 0 a 10 puntos

Criterios de transversalidad e 
integración con otras políticas

 (15 ptos.)

9. Actuaciones en ciudades que tengan su conjunto monumental o alguno de sus elementos inscritos en 
la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, en municipios que tengan la consideración de Conjunto 
Histórico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz; o bien  que se realicen en el entorno 
o en Bienes de Interés Cultural incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Hasta 2 puntos

10. Actuaciones que se realicen en espacios de especial fragilidad y/o vulnerabilidad ambiental, social 
y/o urbana, o bien en Áreas de Rehabilitación Integral (ARI).

Hasta 3 puntos

11. Solicitantes que tengan planes de movilidad sostenible vigentes y en curso que prioricen y justifiquen 
la intervención.

Hasta 3 puntos

12. Solicitantes que tengan planes municipales de vivienda y suelo vigentes y en curso que prioricen y 
justifiquen la intervención. 

Hasta 4 puntos

13. La propuesta incluye intervenciones consideradas prioritarias por el planeamiento vigente. Hasta 3 puntos

VALORACIÓN TOTAL ≥ 40 puntos VALORACIÓN MÁXIMA TOTAL 100 puntos
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p.r.e.p.u.



procedimiento de presentación de solicitudes
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 publicación convocatoria

3 meses

Informe comprobación

publicación listado de subsanación

10 días

publicación listado provisional beneficiarios

evaluación documentación presentada

publicación listado definitivo beneficiarios

10 días
6 meses

AYUNTAMIENTOS

Presentación solicitudes

DD.TT.
20 díasPresentación subsanaciones

COMISIÓN EVALUACIÓN

a) alegar

b) aceptar + acreditar datos

15 días

Informe evaluación previa

aceptación expresa

adhesión

formulario firmado + dossier

laciudadamable.cfv@juntadeandalucia.es

16/08/2018

plazo abierto

18/02/2019

p.r.e.p.u.

D.G.V.R.A.16/05/2018



Servicio de Arquitectura de la D.G.V.R.A.

Dpto. Programas y Cooperación con las Corporaciones Locales

Fermina Gómez Martínez

esperamos vuestras propuestas
gracias

laciudadamable.cfv@juntadeandalucia.es
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