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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, concretamente la Dirección
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, está a cargo de la Estrategia a largo plazo para la
rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE). Dicha dirección
ha comisionado varios estudios e informes que alimentarán la ERESEE. A finales de 2019,
organizaron un proceso de consulta mediante talleres para recoger las aportaciones de los
principales interesados, que se integrarán en la ERESEE.
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• A pesar de la inestable
situación política, en 2019 se
empezó a redactar la nueva
versión del ERESEE. En general,
los ciclos electorales dan lugar
a una falta de continuidad en la
preparación y la aplicación.
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• La falta de coordinación
entre los niveles de gobierno
nacional, regional y municipal
dificulta la aplicación. La
creación de un Comité Nacional
de Rehabilitación, como se
propone en la ERESEE de 2017,
facilitaría la cooperación entre
las Comunidades Autónomas y
los municipios.

Los edificios son competencia regional - cada Comunidad
Autónoma (CCAA) debe elaborar sus propios planes y
reglamentos para aplicar las leyes nacionales sobre edificios,
incluida la ERESEE.
El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana involucra
a las autoridades regionales y locales en la toma de decisiones
relacionadas con la edificación:
• Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo
• Comisiones Multilaterales de Vivienda, Urbanismo y Suelo
• Sub-Comisión administrativa de Calidad de la Construcción
• Comité Nacional de Rehabilitación (pendiente)
Algunas Comunidades Autónomas ya tienen sus propias
estrategias de rehabilitación:
• Extremadura planea renovar 705 edificios públicos para 2030
• Cataluña planea concienciar a los ciudadanos de los múltiples
beneficios de la rehabilitación energética de los edificios.
• Castilla y León apoya las acciones de rehabilitación, regeneración y
renovación urbana.
• La Comunidad Valenciana está creando una hoja de ruta para guiar
las intervenciones de rehabilitación municipal.
• Euskadi ha aprobado su Agenda Urbana ‘Bultzatu 2050’, elaborada
a partir de la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas.
Para más información, póngase en contacto con info@gbce.es
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Muchas ciudades también están liderando
el camino en la rehabilitación energética
de los edificios:
• Zaragoza Vivienda ha promovido la
rehabilitación de edificios desde 1989 y
ahora está elaborando un Plan de Acción
de Rehabilitación Municipal para 2030.
• Desde 2016, Madrid Plan MAD-RE se dirige
a las viviendas vulnerables con el obejtivo
de extenderse a toda la ciudad con
Rehabilita 2020.
• Txantrea, distrito de Pamplona, apoya
la rehabilitación energética profunda de
los edificios mediante el desarrollo de
medidas de ahorro de energía y sistemas
de calefacción de energía renovable.
• Opengela, proyecto de oficina de ventanilla
única en Euskadi.
• holadomus, proyecto de oficina de
ventanilla única en Cataluña.

