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ODS Nº 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos
sean
10 humanos
OBJETIVOS
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
1: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del
suelo, conservándolo y protegiéndolo.
2: Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad
existente.
3: Prevenir y reducir los efectos del cambio
climático.
4: Gestionar de forma sostenible de los recursos y
favorecer la economía circular.
5: Favorecer la proximidad y la movilidad
sostenible
6: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.
7: Impulsar y favorecer la economía urbana.
8: Garantizar el acceso a la vivienda.
9: Liderar y fomentar la innovación digital.
10: Mejorar los instrumentos de intervención y la
gobernanza.
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6

Barcelona, 4-6 octubre de 2010

¿Qué es GTR?
El Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR) ha tenido
como objetivo promover la transformación del actual sector
de la edificación, basado hasta hace muy poco casi
exclusivamente en la construcción de nueva edificación, hacia
un nuevo sector que tenga como objetivos la creación y el
mantenimiento de la habitabilidad socialmente necesaria
y, dentro de este sector de la edificación, la creación de un
nuevo sector de la vivienda económicamente viable y
generador de empleo, que garantice el derecho a la vivienda,
asumiendo los retos ambientales y sociales del Cambio
Global….
…en el que la Rehabilitación edificatoria y la
Regeneración Urbana de áreas de las ciudades existentes
ocupa un papel fundamental e ineludible.

El Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR) está
coordinado por GBCe y la Fundación CONAMA
………..y está compuesto por:
Valentín Alfaya. Director de Calidad y Medio Ambiente del Grupo Ferrovial.
Luis Álvarez-Ude. Arquitecto, ex Director General de Green Building Council España.
Xavier Casanovas. Profesor Universitat Politèc. de Catalunya. y Presidente de RehabiMed.
Enrique Jiménez Larrea. Abogado, ex-Director del IDAE.
Francisco Javier González. Profesor Escuela de Arquitectura de la UEM
Fernando Prats. Centro de Estudios Información Medioamb. Cambio Global España 20/50.
Juan Rubio del Val. Ex-Director Area de Rehabilitación Zaragoza Vivienda y actual Director
del Observatorio Ciudad 3R

Peter Sweatman. Director General de Climate Strategy & Partners.
Alicia Torrego. Gerente de la Fundación Conama.
Dolores Huerta, Secretaria Técnica de GBCe

Ana Echenique. Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU)
Jordi Mas, Arquitecto del Consorcio Metropolitano de la Vivienda , Ex-Tercer teniente de
alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet

¿Qué ha estado haciendo GTR?
2011-2018

https://gbce.es/blog/proyecto/gtr/

ESTRATEGIA GTR CIUDADES

COOPERACION ENTRE CIUDADES
GTR/CIUDADES

- Conocer y analizar la situación del parque edificado desde una visión que
tome en consideración los parámetros y especificidades locales.
- Identificar y recoger las principales líneas de actuación en
rehabilitación y regeneración urbana y documentar y sistematizar
diversas operaciones de rehabilitación y de regeneración urbana
realizadas por municipios españoles, agrupándolas según modelos
diferentes, para analizar sus objetivos iniciales, los mecanismos de gestión y
los resultados alcanzados a corto y medio plazo.
- Crear sinergias entre municipios españoles orientadas al intercambio
de experiencias y a Identificar las principales barreras con las que se
encuentran
.
- Integrar a las ciudades en las estrategias de rehabilitación y
regeneración urbana a nivel estatal y de las CCAA las principales
conclusiones y demandas locales, y el reconocimiento del papel operativo
fundamental de las administraciones locales

▪

Fase I: Creación del Grupo motor de GTR/Ciudades.
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Fase I: Creación del Grupo motor
de GTR/Ciudades.

Relatores:
Xavier Casanovas. Profesor. Escuela Politécnica
Superior de Edificación de Barcelona
Albert Cuchí. Profesor Titular. Universidad
Politécnica de Cataluña (UPC)
Jordi Mas Herrero. Teniente de alcalde de
Urbanismo y Vivienda. Santa Coloma de Gramenet
Juan Rubio del Val. Jefe del Área Rehabilitación
Urbana y Proyectos de Innovación Residencial.
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU

Colaboradores técnicos:
Jordi Amela Abella. REHA-REHABILITACIO. BCN
Gestió Urbanística.
José Antonio Artímez Álvarez. Director general.
Consorci Metropolità de l'Habitatge
Dolores Huerta. Secretaría Técnica GBCe
Pilar Pereda Suquet. Asesora del Delegado del Área
de gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.
Ayuntamiento de Madrid
Raquel del Río Machín. Asesora del Delegado del
Área de gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.
Ayuntamiento de Madrid

Santa Coloma de Gramenet

Coordinadores:

24-01-2017

Alicia Torrego. Gerente. Fundación CONAMA
José Luis de la Cruz Leiva. Fundación Conama

ENCUESTA

COOPERACION ENTRE CIUDADES
GTR/CIUDADES
%
s/Total

Municipios

Padrón 2010

Más de 1 millón

2

4.892.386

10,40

500.000 a 1.000.000

4

2.757.093

5,86

200.000 a 500.000

23

6.268.184

13,33

100.000 a 200.000

33

4.807.962

10,22

50.000 a 100.000

83

5.915.160

12,58

20.000 a 50.000

252

7.435.693

15,81

397

32.076.478

68,20

354

5.020.865

10,67

10.000 a 20.000

751

78,87

5.000 a 10.000

564

3.938.865

8,37

- de 5.000

6799

5.984.823

12,72

1ª FASE :135
personalizada

OBJETIVO
MEDIO
OBJETIVO
MAXIMO

RESPUESTAS ENCUESTA
2ª FASE
OC3R

COM. AUTÓNOMA

+ 500.000

+100.000

+ 50.000

JAEN

Andalucía
ZARAGOZA

Aragón
ASTURIAS

Castilla-La Mancha

BALEARES

Castilla y León

CANARIAS

Cataluña

ALBACETE

+ 20.000
SAN ROQUE

144.623

CALATAYUD

681.945

TOLEDO

255.760

LEON
BARCELONA

CANTABRIA,
EXTREMADURA

126.192

LLEIDA
MATARÓ
STA. COLOMA
S. BOI DE
LLOBREGAT

VILAFRANCA

SANTIAGO

Galicia

Nº HABS.

2.111.327

95.800

RIOJA
COM.

Com. de Madrid

MADRID

VALENCIANA

Navarra

+ 50.000

País Vasco

50 CIUDADES

+ 20.000

POZUELO
VALDEMORO
ARANJUEZ

3.874.233

MURCIA

Región de Murcia
20 CIUDADES

GETAFE
TORREJÓN
FUENLABRADA

441.003

PAMPLONA

TUDELA

231.079

BILBAO
VITORIA

BASAURI
SESTAO
DURANGO

688.912

10

3

14

5

7

10 / 17
58,88 %

3/6
50 %

14/56
25 %

5/83
6,02 %

7/252
2,77 %

8.650.874

8,65 /32,07
26,97 %
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CONTENIDOS Y RESULTADOS ENCUESTA (con advertencia)
• 50% ----Planes o estrategias locales
• 60% ----Información y análisis del parque
▪ MARCO ESTRATÉGICO:

▪ MARCO NORMATIVO

• Líneas de acción mas valoradas:
- Gestión de acompañamiento
- Incentivos (subv +crédito)
- Buena diagnosis (física y social) del parque edif.
- Formación
- Difusión buenas practicas
• - del 40% dispone de Ordenanzas urbanísticas o de edificación
especificas que regulen actuaciones de rh.
• 50% han revisado normativa urbanística (ascensores,
aislamiento en fachadas)
• 80% tienen normativas de incentivos (ayudas, disminución de
tasas, cesión andamios, realojos, etc.)
• 20% han puesto en marcha alguna medida Ley 3R (ámbitos,
instrumentos de planeamiento específicos)
• Principales barreras : marco legal específico, el impacto de las
subvenciones en el IRPF, LPH e IVA

Los municipios, pieza clave en un marco de cooperación institucional

CONTENIDOS Y RESULTADOS ENCUESTA (con advertencia)

▪ GESTIÓN:

• 75% disponen de algún mecanismo para el fomento de la
rehabilitación (empresa publica, oficina municipal)
• 70 % disponen de algún ámbitos delimitados: ARRU, ARI (desde 100
a 15.000 vivs)
• 65% disponen de técnicos específicos para la gestión de fomento
(arquitectos, aparejadores, trabajadores sociales, admvos.)
• Principales barreras:
- Complejidad y temporalidad de las ayudas
- Complejidad en la gestión de las operaciones y
- Falta de mecanismos de financiación privada adecuados
• 60% ha participado en proyectos innovadores (europeos o no) pero
no lo hacen en paternariados o GT supramunicipales o autonómicos.
• 76% impactos positivos (revitalización); 8% negativos (gentrific)

• 60% promueven mecanismos de participación y gobernanza ya que
se consideran bastante útiles (Charlas y visitas -44%-; Mesas y foros
▪ SENSIBILIZACIÓN,
debate y WEBs -39%-).
DIFUSIÓN Y
PARTICIPACIÓN: • Los agentes sociales participantes más frecuentemente (Residentes 92%-; Asociaciones de vecinos -84%-; Entidades profesionales -60%)
• 70% realizan campañas de sensibilización

http://www.observatoriociudad3r.com/biblioteca_category/a-informes-estudios-globales-edificacion-rehabilitacion/
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1) LOS RETOS

2) LIMITACIONES DEL MODELO ACTUAL

3) LA NECESIDAD DE UN NUEVO MODELO

4) EL MUNICIPIO COMO BASE: PROPUESTAS PARA UN MODELO
APOYADO EN ESTRATEGIAS Y PLANES LOCALES DE
REGENERACION URBANA

7 PROPUESTAS
Documento construido colectivamente por responsables municipales en el marco de la
visión de GTR, como referencia, para su debate y posterior presentación en Conama 2018.
Coautores: Xavier Casanovas, Albert Cuchi, Jordi Mas y Juan Rubio del Val.
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1) LOS RETOS
1) Los compromisos ambientales suscritos por el Estado Español
2) El compromiso social en relación con la pobreza energética
3) El mantenimiento de la calidad de los elementos constructivos e de un
parque cuya antigüedad empieza a ser relevante
(inadecuada implantación de las ITE e IEE)

4) La exigencia de accesibilidad -tanto urbana, como a las viviendas- una
urgencia en el marco de una población cada vez más envejecida y de mayor
edad.
5) La adecuación de la vivienda a las necesidades de los nuevos hogares
6) Los procesos de segregación urbana, verdadero círculo vicioso que afecta
a muchos entornos construidos y se retroalimenta del mal estado de las
viviendas más antiguas o de peor calidad constructiva, e influye en la salud
de sus habitantes

Viviendas por clase y periodo de construcción del edificio
(unidades y %) Censo 2011
ESPAÑA

Vivienda
Familiar
Total

Anterior
1940

Vivienda
Principal

25.208.622 18.083.692

3.311.831

2.044.672

1941‐1980

10.447.435

7.753.793

Suma
anterior
1940

13.759.266

9.798.465

Vivienda
Secundaria

Vivienda
Vacía

% VP % VS % VV

3.681.565 3.443.365 71,74 14,60 13,66

575.847

691.312 61,74 17,39 20,87

1.375.219 1.318.423 74,22 13,16 12,62

•Los visados de obra nueva de los Colegios de Arquitectos Técnicos aumentaron con intensidad en 2017
(20,4%).
•Los visados para rehabilitación crecieron en un 8,5% en el mismo periodo de tiempo, llegando a suponer
el 22,6% del total de visados de dirección de obra.

Datos Zonas ARRU
PLAN ESTATAL 2013-17

6 millones de
viviendas tienen
más de 50 años.

Nº
ACUERDOS

Nº VIVS.
FOMENTO
P.P.

Nº VIVS. A
REHABILIT
AR

Nº VIVS. A
RENOVAR

TOTAL
VIVIENDAS

ANDALUCÍA

34

0

8.747

281

9.028

ARAGÓN

14

0

675

65

740

CC.AA.

ASTURIAS

14

20

202

30

252

BALEARES

12

34

282

2

318

CANARIAS

43

0

4.628

548

5.176

CANTABRIA

1

20

0

0

20

CASTILLA - LEÓN

28

96

2.882

0

2.978

El 60% de las
viviendas
españolas se
construyeron sin
ninguna
normativa de
eficiencia
energética.

CASTILLA LA
MANCHA

3

0

441

10

451

CATALUÑA

13

105

3.777

270

4.152

EXTREMADURA

25

103

5

118

226

GALICIA

133

0

4.483

17

4.500

MADRID

16

0

9.533

154

9.687

MURCIA

25

0

4.435

664

5.099

LA RIOJA

2

19

44

0

63

4 millones (B+4
o mas) todavía
no tienen
ascensor,

VALENCIA

26

0

4.711

513

5.224

MELILLA

2

0

282

0

282

391

397

45.127

2.672

48.196

Fuente: Mº de Fomento

REHABILITACION EDIFICATORIA……………………………………………………….141.212

1.800.000 de ellas
en mal estado de
conservación

TOTAL

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030
(Aprobado Consejo Ministros 22/02/2019) 120.000 vivs/año

Parque residencial obsoleto anterior
a 1979: 13,8 M vivs
El 50% vivs principales en edif
plurifamiliares: 6.900.000 vivs.
Estimamos ahorros del 50%
respecto consumos anteriores
a la rehabilitación
RITMO
RITMO ACTUAL

PNIEC

RITMO DESEABLE
GTR

OBJETIVO

Total objetivo
Nº vivs.

25.000
vivs /año

50.000
vivs /año

120.000
vivs /año

250.000
vivs./año

7,5%

1.035.000

41,4 años

20,7 años

8,6 años

4,14 años

25%

3.450.000

138 años

69 años

28,75 años

13,8 años

50%

6.900.000

276 años

138 años

57 años

27,6 años

2050
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2) LIMITACIONES DEL MODELO ACTUAL
a) Falta de respuesta a los retos urbanos
Diversidad de situaciones sociales y económicas: el ritmo rehabilitador
varía según el nivel de renta dominante en las CCPP y su capacidad de
gestión.
Así, deberían poder definirse herramientas ajustadas a una triple realidad:
sectores urbanos con ritmos de rehabilitación claramente
insuficientes, cuando a la antigüedad del parque se añaden componentes de
vulnerabilidad social en una situación que se retroalimenta y en la que las
subvenciones suelen pasar de largo.

1) amplios

2) sectores urbanos en los que, a pesar de contar con niveles de organización más
estructurados, el nivel de renta dificulta también la toma de decisiones que
permitan desencallar procesos rehabilitadores, en los que la subvención no es
suficiente incentivo y hay dificultad de acceso al crédito por una supuesta
morosidad incierta.
1) comunidades bien organizadas y niveles de renta suficientes acceden a las
subvenciones de forma recurrente cuando no tienen necesidad de ellas para
activar la renovación de la edificación, que acometen de forma parcial.
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2) LIMITACIONES DEL MODELO ACTUAL
b) Pocos recursos, discontinuos y de acceso complejo
▪ Gestión en cascada (Estado-C. Autónoma-Ayuntamiento)
▪ Desvinculado de planteamientos estratégicos
▪ Centrado en la subvención (sin incluir otras herramientas de
financiación-avales-, o de gestión, dirigidas a las CCPP)

▪ Muy afectado por la discontinuidad temporal

(Complejos procesos de gestión para alcanzar las ayudas, que incluyen
inseguridades en su percepción aunque las obras estén lanzadas)

▪ No coordina los recursos: Fomento-IDAE-Hacienda

MARCOS ESTRATEGICOS:
▪Estatal

▪Autonómico
▪Local

Los municipios, pieza clave de un nuevo modelo de promoción de la
Rehabilitación residencial en España
MARCO ESTRATEGICO (nivel estatal)
➢ Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la
edificación en España (ERESEE 2014 Y 2017 y actual revisión 2020)
➢ Planes Estatales de Vivienda (2013-2017) y (2018-2021)
(no disponen de una visión estratégica, y siendo el elemento clave en la inversión estatal en vivienda,
mezcla las líneas de apoyo a la rehabilitación con las de abordaje de la emergencia habitacional, con las que
compite para obtener recursos.)

En la actualidad, la Estrategia y el Plan no tienen ninguna relación entre ellos o es mínima. Lo
mismo ocurre con los Planes de Vivienda de Euskadi y Navarra.

➢ Otras iniciativas a nivel estatal:
- IDAE, perteneciente al MITECO aprovecha recursos europeos y del Fondo Nacional de Eficiencia
Energética (1,5 % de las ventas anuales de energía) para poner en marcha sus propios programas PAREER
basados en subvención y créditos = 42.358 viviendas (181 M € subv. y 303 M € de inversiones)
- Iniciativa EDUSI, gran catalizador de recursos FEDER (1.200 M € ) a los municipios, gestionada por el
Mº de Hacienda (¿?) descarta las operaciones de rehabilitación energética en edificios privados
(incertidumbre), que sí están aceptadas por la Unión Europea.

Ambas desvinculadas de los objetivos del Plan Estatal y de la Estrategia Nacional.

Los municipios, pieza clave de un nuevo modelo de promoción de la
Rehabilitación residencial en España
MARCO ESTRATEGICO (niveles autonómico y local)
➢ A nivel autonómico:
Apenas existen Estrategias como tales de ámbito autonómico formalizadas en
documentos consensuados con los municipios, los agentes del sector, etc., con
la excepción de Castilla y León y en alguna medida el País Vasco, que la tuvo
en su día de manera pionera (Bultzatu) o la de Cataluña (ECREE), que no fueron
implementadas.
➢ A nivel local:
El 50% de los grandes municipios están desarrollando planes y programas
estratégicos de rehabilitación o regeneración urbana, y han elaborado
información propia para un mejor conocimiento de la situación y necesidades del
parque edificado, pero sin una metodología compartida ni indicadores que
permitan contrastar objetivos y resultados.
A resaltar la iniciativa de la publicación de directrices para el desarrollo de
ESTRATEGIAS DE REGENERACIÓN URBANA para municipios de la
Comunidad Valenciana ( Enero 2018)

Los municipios, pieza clave de un nuevo modelo de promoción de la
Rehabilitación residencial en España

3) LA NECESIDAD DE UN NUEVO MODELO
•

Que

•

Que tenga visión estratégica para abordar todos los retos a los que
debe enfrentarse el parque, que se debe apoyar en el trabajo ya realizado
y en el conocimiento real de que disponen los municipios.

•

Que asumiendo las competencias de cada administración, mime e
incentive desde las CCAA a aquellos municipios con iniciativas, con
estrategias locales en marcha o con demandas organizadas desde las
CCPP o AAVV (diagnósticos del parque residencial, proyectos concretos o estrategias
de ciudad) – barrios o municipios con problemas-barrios o municipios con
proyectos, apoyando la realización de hojas de ruta, planes o

generar
espacios
de
concertación
entre
administraciones de diferente nivel competencial, con objetivos y
compromisos cuantificables y estables a medio plazo
parta

de

programas locales de regeneración urbana etc.
CON OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los municipios, pieza clave en un marco de cooperación institucional
OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Que movilice los máximos recursos, necesarios para lograr los
nuevos compromisos, con la necesaria implicación económica del
Estado apoyado por los instrumentos financieros y de inversión
europeos (Fondos FEDER, BEI, Plan Juncker, etc.) y por los
conocidos retornos macroeconómicos y fiscales (1) producidos
por la inversión inducida, incluyendo los retornos no considerados
hasta hoy, como los ahorros para el sistema público de salud (2)
que supone la mejora de la eficiencia energética de las viviendas
(1) Hay diversos estudios (RIME, Informe GTR) que indican retornos del 80% de la
inversión publica. O incluso, que la superan ( Ignacio de La Puerta, sobre P. Vasco)
21% de retorno en prestaciones por desempleo y un 11% de retorno en cotizaciones sociales.,30% de
retorno en IVA, impuestos a los consumos intermedios, IRPF e Impuesto de Sociedades.

(2) Un 3% de ahorro en servicios de salud por cada millón de euros de inversión en
rehabilitación energética en viviendas en situación de pobreza energética,
(Datos contenidos en el estudio “Estimación del efecto de la rehabilitación energética en la salud de las
personas. Visión Económica”. Fundación La Casa que Ahorra, Noviembre 2016)

Los municipios, pieza clave en un marco de cooperación institucional
OBJETIVOS ESPECIFICOS

2. Distribuir los recursos públicos de forma socialmente eficiente,
reconociendo:
▪

los entornos urbanos -CCPP, barrios- que necesitan apoyo en la gestión,
apoyo en forma de subvención y de financiación del pago aplazado de las
obras para afrontar la necesaria rehabilitación de las viviendas que ocupan, y
que debe hacerse en el marco de la satisfacción del derecho constitucional a la
vivienda digna con apoyo público,

▪

aquellos entornos urbanos que, no necesitando apoyo en la gestión, precisan
de apoyo económico para tomar la decisión de activar una rehabilitación
ambiciosa, que serían capaces de afrontar a medio plazo si cuentan con un
entorno que les permita acogerse a créditos mancomunados avalados

públicamente.
▪

aquellos entornos urbanos que no requieren de subvenciones para afrontar la
rehabilitación, sino de mecanismos de financiación comerciales y de la
adecuada exigencia legal para ponerla en marcha.

Los municipios, pieza clave en un marco de cooperación institucional

OBJETIVOS ESPECIFICOS

3. Sea capaz de trabajar sobre objetivos estratégicos definidos a la
escala adecuada:
▪

Objetivos estatales, acordes con los compromisos internacionales asumidos
y con los objetivos de redistribución social, así como con aquellos aspectos de
calidad de la edificación que son competencia estatal.

▪

Objetivos autonómicos, definidos sobre alcances a conseguir en el parque
de vivienda en ejercicio de sus competencias en vivienda.

▪

Objetivos municipales que, recogiendo los objetivos anteriores, se puedan
articular sobre estrategias y planes locales que consideren modelos de
intervención adecuados, estableciendo la escala de “barrio” como la escala de
referencia; unos instrumentos de gobernanza efectivos y estables y unas
herramientas de apoyo eficientes y durables ajustados a los procesos de
gestión y de obra (1)
(1) El 36.5% de los municipios que han contestado la Encuesta no disponen de mecanismos de gestión
técnicos específicamente dedicados a la rehabilitación y/o regeneración urbanas
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4. El municipio como base: propuestas para un modelo
apoyado en estrategias y planes locales de regeneración
urbana
Planteamos un modelo que parta de la necesidad de generar espacios de
concertación entre administraciones, con compromisos medibles y estables
a medio plazo, y entendiendo la escala municipal como la escala productora
de modelos, de innovación y, por tanto, la que marca las necesidades en la
organización técnica y financiera de los planes.
▪

La Administración General del Estado ha asumido los compromisos
internacionales, dispone de los fondos y recibe la mayor parte de los retornos
macroeconómicos de la actividad rehabilitadora.

▪

Las Comunidades Autónomas tienen las competencias en vivienda.

▪

Los Ayuntamientos tienen la proximidad a los tejidos urbanos que les permiten
implementar más fácilmente acciones de gestión.
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Este nuevo modelo debería reforzar la proximidad con los
territorios y capitalizar la experiencia innovadora acumulada
por una serie de municipios españoles.
▪Barcelona y Pamplona: Gestión por Convenios en determinadas situaciones y pagos
diferidos (subvenciones retornables, avales, adquisición vivienda, etc.)

▪Santa Coloma de Gramenet: Extensión de los ámbitos de actuación y aplicación del
sistema de cooperación a la rh en áreas de especial vulnerabilidad y falta de gestión.

▪Zaragoza: Gestión concertada :acompañamiento social y administrativo
▪Madrid (Plan Mad-Re): Delimitación de APIRUs y proceso de gestión seguido.
▪Navarra: Proyectos de Intervención Global con subvenciones adicionales a las CCPP que
deciden impulsar la rehabilitación conjuntamente.

▪C. A. Valenciana: RENHATA plataforma de encuentro y de colaboración entre municipios.
Directrices para el desarrollo de Estrategias Locales

▪Tudela, Pamplona, Burgos, Vitoria, Sestao: Rehabilitación energética a escala de
barrio: Bº Lourdes (132 vivs. 10 portales); Bº La Txantrea (EFIDISTRICT: 550 vivs y22
portales); Bº Rio Vera (706 vivs.), San Cristobal (633 vivs.), etc; Bº La Coronacion (6.066
vivs), Area Txabarri-Sol (258 vivs)
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❖ Es preciso un marco de referencia estratégico, donde las CCAA deberán tener
una diagnosis del estado de su parque edificado respecto a los retos
enunciados.
❖ Esta diagnosis deberá realizarse a través de unos indicadores que, respetando
las particularidades de cada una de ellas, estén mancomunados a escala estatal
-y comunitaria, si es necesario- para poder articularse en estrategias nacionales y
europeas.
❖ Ambos documentos estratégicos (estatal y autonómicos) deben ser coherentes
entre sí y reforzarse, buscando la mayor eficiencia en lo común y la coordinación
en aquellas cuestiones correspondientes a cada escala administrativa en
particular.
❖ La construcción de los enfoques estratégicos también debe incluir la
experiencia municipal, en un proceso ‘de abajo a arriba’ que reconozca las
particularidades y las semejanzas de los problemas a escala municipal.

Los municipios, pieza clave en un marco de cooperación institucional

Para lograr que los objetivos estratégicos estatales en materia de promoción de
la rehabilitación se cumplan, se debe superar la actual situación de desajuste
entre el marco estratégico y el esfuerzo inversor impulsado descoordinadamente
mediante los Planes Estatales de Vivienda y Rehabilitación o las iniciativas del
IDAE y FEDER (EDUSI)
❖ Proponemos la puesta en marcha de un Plan Estatal de Fomento de la
Rehabilitación Energética y la Regeneración Urbana, impulsado
conjuntamente por los Ministerios de Fomento y de la Transición Ecológica, que
debería singularizar y fortalecer las políticas estatales de inversión en este
ámbito, vinculándolas con la Estrategia (ERESEE 2014 y 2017y Revisión 2020)
y dotándolas de mayor estabilidad en el tiempo.

Las medidas que se considera deberían estar incluidas en el Plan son las
siguientes:
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❖ Se propone que el Plan Estatal promueva en paralelo una primera fase en
la que los 50 municipios con más viviendas anteriores a 1980 cuenten con
una Estrategia Local de Rehabilitación (1) , que diagnostique el estado del
parque y las capacidades organizativas de sus propietarios, caracterizando las
secciones censales u otros ámbitos más homogéneos.
- Con un mínimo conjunto común de indicadores referidos a los retos globales
antes enunciados, que permitiese una evaluación global a escala de CCAA y
estatal, con al menos delimitación de ámbitos con los diferentes ritmos posibles
de rh (insuficiente, mejorable, aceptable)
- Cada Estrategia Local debería desplegarse en Planes Locales plurianuales

- Convenios entre Estado y CC.AA. para ayudar a los Ayuntamientos
(1) Según datos del INE, los 50 municipios con mayor concentración de viviendas anteriores a 1980 (4.633.030)
representan el 60% del volumen total de viviendas de esa antigüedad en España.
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Como muestra el ejemplo de Santa Coloma de Gramenet, las corporaciones
locales pueden impulsar como obras de interés público amplias renovaciones
urbanas, repercutiendo los costes a los propietarios mediante cuotas que se
pueden distribuir en el tiempo.
❖ Para poder desarrollar estas renovaciones, el Plan Estatal de Rehabilitación
debiera dotar un fondo “revolving” público, al que hemos denominado

Fondo Estatal Reembolsable de Apoyo a la Rehabilitación (FERAR)
que permita descargar a los ayuntamientos de los compromisos financieros
que se generan y conseguir así mayor capacidad de acción e incidencia.
❖ A dicho fondo se podrían acoger los Ayuntamientos con Plan Local aprobado,
para el desarrollo de las Áreas delimitadas.
❖ Dicho fondo podría dotarse gradualmente y debería permitir financiar operaciones
hasta 15 años, con un importe por vivienda de hasta 15.000 €, con un objetivo
a medio plazo de poder financiar 100.000 viviendas/año
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PROPUESTA 5: Constitución de un fondo de estatal de
garantía para la rehabilitación (FEGaR)
Asesorar de forma activa a las comunidades mejor organizadas, siguiendo el
ejemplo de Zaragoza, se vería favorecido si se logra que puedan suscribir
créditos a la rehabilitación que tengan apoyos de sistemas públicos (avales)
para neutralizar el potencial de morosidad.
❖ Para ello, se propone poner en marcha un fondo ya incluido en las acciones
de la actual Estrategia Nacional, al que hemos denominado Fondo Estatal de
Garantía para la Rehabilitación (FEGaR), a imagen y semejanza de los
avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA). Lo que
facilitaría la concesión de créditos con plazos más largos e interés fijo,
mediante cuotas asumibles.

❖ El Fondo cubriría una morosidad estimada del 7-10% del total de la inversión
generada. A dicho Fondo podrían acogerse:
- CCPP que promuevan rehabilitaciones integrales, y acudan a créditos.
- Empresas constructoras que tengan contratos de rehabilitación integral que
incluyan financiación comercial, firmados con comunidades de propietarios;
- Actuaciones impulsadas por municipios mediante el FERAR.
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PROPUESTA 6: Subvenciones del 100% para la redacción de proyectos
Para activar la decisión de las CCPP, las subvenciones deben contribuir de
forma más decisiva a apuntalar el proceso de toma de decisiones,
especialmente en los primeros estadios.

Para ello, se deberían articular programas de subvención completa destinados a
la redacción de proyectos técnicos que recojan la totalidad de intervenciones a
realizar (hoja de ruta, proyecto de intervención global, como en Navarra) en
los elementos comunes para lograr altos niveles de eficiencia energética.
❖ Por tanto se propone establecer una línea de ayudas en el nuevo Plan
Estatal, previo convenio con las CC.AA. correspondientes, dirigidas a
municipios de más de 10.000 habitantes, para la subvención a CCPP para la
redacción de proyectos técnicos de hasta 600 € por vivienda.
Dichos proyectos, en las secciones censales en las que las que la planificación
identifique falta de iniciativa por parte de las comunidades de propietarios,
podrían ser encargados directamente por la administración local.
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En el marco del próximo Plan Estatal de Rehabilitación, y tal y como ya defiende
la actual Estrategia Nacional, se añada a la existente línea de ayudas a las
oficinas locales de gestión de ARRUS, otra mas.

❖ Proponemos que se pongan en marcha convenios entre Estado y CC.AA. para
que éstas puedan dotar a los Ayuntamientos de más de 10.000 habs. (con
Estrategia y Plan Local aprobados) de oficinas locales de gestión para el
desarrollo de los Planes Locales.
❖ Para los municipios de menor tamaño, proponemos espacios supra
municipales de concertación con la participación de las Diputaciones o
Consejos comarcales.
❖ Con contratos programa de una duración amplia, con un mínimo de 8
años, con una aportación de 500 € por vivienda rehabilitada, dichas oficinas
rendirán cuentas de su efectividad anualmente y conforme a los objetivos del Plan
Local. Agregando resultados, se podrá hacer un seguimiento estrecho del
cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional.
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En las secciones censales con ritmos de rehabilitación insuficientes:
▪ contratar los proyectos técnicos
▪ delimitar Áreas de Conservación y Rehabilitación Energética y de
Accesibilidad e impulsar directamente las obras (modelo Santa Coloma)
▪ ayudar a las personas con menos recursos mediante subvenciones
reembolsables (modelo Barcelona) o mediante créditos personales (Pamplona)
▪ apoyar financieramente dichas operaciones en el FERAR y el FEGaR.

En las secciones censales con ritmos de rehabilitación mejorables:
▪ asesorar de forma activa a las CCPP, siguiendo el ejemplo de Zaragoza;
▪ subvencionar los Proyectos técnicos y gestionar subvenciones dirigidas a promover la
coordinación entre comunidades, siguiendo el ejemplo de Pamplona.
▪ favorecer que puedan suscribir créditos a la rehabilitación con el apoyo del FEGaR
(avales).

En las secciones censales con ritmos de rehabilitación aceptables
▪ asesorar de forma activa a las CCPP

Los municipios, pieza clave de un nuevo modelo de promoción de la
Rehabilitación residencial en España
1: POR UN MARCO ESTRATÉGICO ESTATAL Y AUTONÓMICO
2: POR UN PLAN INTERMINISTERIAL DE REHABILITACION QUE AUNE Y
COORDINE RECURSOS
3: POR UN MARCO ESTRATÉGICO LOCAL
4: CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESTATAL REEMBOLSABLE DE APOYO A LA
REHABILITACIÓN (FERAR)-Fondos Revolving para Ayuntamientos5: CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESTATAL DE GARANTÍA PARA LA
REHABILITACIÓN (FEGaR)- Fondo de Garantía para avalar a CCPP6: SUBVENCIONES DEL 100% PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE
INTERVENCIÓN GLOBAL
7: APOYO A LA CREACIÓN DE OFICINAS DE GESTIÓN DE PLANES LOCALES
DE REGENERACION URBANA
TODA UNA ESTRATEGIA INNOVADORA Y VIABLE : GTR

CIUDADES
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AUTOFINANCIACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE REHABILITACIÓN
Objetivo: 250.000 viviendas al año x 15.000 €/viv = 3.750 M €
Retornos fiscales no afectos a destinos finalistas (excluyendo cotizaciones
sociales, etc.), llegaría al 30% de la inversión estimada (0,30x3750=1.125)
▪ Impuesto sobre Sociedades: 3%
▪ IRPF sobre remuneración asalariados: 5%
▪ Impuestos netos sobre consumos intermedios: 1%

(Presentación de Ignacio de la Puerta, Jornada Grupo 3R de AVS en Getafe 29-11-2018)
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AUTOFINANCIACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE REHABILITACIÓN
Objetivo: 250.000 viviendas al año x 15.000 €/viv = 3.750 M €
Retornos fiscales no afectos a destinos finalistas (excluyendo cotizaciones
sociales, etc.), llegaría al 30% de la inversión estimada (0,30x3750=1.125)
▪ Impuesto sobre Sociedades: 3%
▪ IRPF sobre remuneración asalariados: 5%
▪ Impuestos netos sobre consumos intermedios: 1%
Ingresos originados por el Plan: 1.125 M €

▪
▪
▪
▪

Contrato programa para Oficinas de Gestión: 125 M €
Ayuda a la redacción de proyectos técnicos: 150 M €
Fondo de Garantía-avales- (7% del total invertido): 265 M €
Aportación anual al fondo Revolving: 585 M €
Financiación: BEI +Feder+Clima, que se repondría periódicamente (se estima que el plazo medio de
financiación sería a 12 años), por lo que los recursos públicos que se destinen al mismo se irán
recuperando a medio plazo y pueden ser destinados al mismo fin.

A todos estos ingresos hay que añadir otros retornos al Estado (creación de empleo= +
cotizaciones sociales, reducción de emisiones, reducción de costes sanitarios para la salud

Los municipios, pieza clave de un nuevo modelo de promoción de la
Rehabilitación residencial en España

CONCLUSIONES

A grandes retos (mas necesidades y escasez de
recursos) x 10….. (25.000 versus 250.000)
….....mayor concertación
(entre administraciones, entre empresas y propietarios)

……..mas eficacia
( movilizando recursos públicos y privados
distribuyéndolos de forma socialmente eficiente)

…….nuevos instrumentos financieros y de gestión
(créditos avalados por Fondos específicos- Fondos
revolving para Ayuntamientos-Oficinas Locales)

Y…autofinanciable
( contabilizando solo retornos fiscales)
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