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 DEMANDA GENERALIZADA DEL SECTOR
…..que aboga por la creciente importancia que la actividad en torno a la 
rehabilitación y regeneración urbana debiera tener en nuestro país, 
tratando de reorientar y alinear al sector de la edificación hacia un nuevo 
modelo urbano en relación con la línea dominante de las ultimas décadas.

 NUEVO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
….se ha entendido que una vez aprobados esos instrumentos normativos (PE; Ley 
3R), es muy necesario impulsar una nueva línea de trabajo que permita 
evaluar los resultados que se vayan obteniendo y en su caso proponer 
nuevas medidas.

 PLATAFORMA PARA LA ACCIÓN
En un entorno colaborativo y abierto al mayor número de posibles 
interlocutores estableciendo alianzas, espacios de encuentro y propiciando no 
solo una observación pasiva, sino también que sepa convertir esta 
información y conocimientos acumulados, en plataforma para la acción y el 
impulso de estrategias y acciones concretas.





OBJETIVOS DEL OBSERVATORIO CIUDAD 3R

1.  Fuente de información, instrumento de
divulgación, espacio de participación y de 
formación, y especialmente un instrumento 
de evaluación y de seguimiento.

2.   Cubrir  un espacio geográfico de 
observación y seguimiento,  que abraque 
todo el territorio del estado español, 
ayudándose para ello de la colaboración de  
“personas/antenas” regionales y locales, y 
enlaces a las diversas plataformas y redes
del sector profesional y técnico ya existentes. 



OBJETIVOS DEL OBSERVATORIO CIUDAD 3R

3.  Tendrá presentes las diferentes 
escalas de intervención en el 
tejido urbano existente: el edificio, 
el conjunto edificatorio, las áreas 
urbanas, los barrios, etc., en el 
marco más general de la ciudad 
existente como principal objeto, no 
único, de estudio e intervención. 

4. Y tendrá en cuenta los diferentes 
niveles administrativos en el 
estado español (estatal, 
autonómico y local) y de la Unión 
Europea sobre estas materias. EUROPA



ACTIVIDADES 
ESTABLES

Creación y 
mantenimiento de 

una plataforma  
web

Elaboración de 
Informes 

periódicos

Edición del 
Boletín 

Ciudad 3R

Gestión
cuenta 
Twitter

ACTIVIDADES 
PERIÓDICAS

Organización de uno 
o dos Seminarios 

anuales (Red Ciudad 
3R)

Reunión anual o 
semestral del Grupo 

Asesor

Reunión anual del 
Grupo de Entidades 

Colaboradoras 

Creación de unos 
Premios Nacionales





ESQUEMA DE LA WEB1. PRESENTACION
• Un proyecto abierto y colaborativo

• Red Ciudad 3R

• Grupo Asesor del Observatorio Ciudad 3R

• Entidades colaboradoras

• Contacto

2. QUE ESTA PASANDO … Noticias clasificadas por 10 filtros Ámbito (Estatal, Autonom, Local)

Tipos (Rh, Rg, R

Temas (LPH, Ef.E., Acc. Salud )

3. INFORMES
• Informes Anuales de Evaluación y Buenas Practicas                                    

• Informes Temáticos

4. DOCUMENTA CIUDAD 3R
• MARCO NORMATIVO……………… Estatal  (urbanísticas, fomento o incentivos, sectoriales)

Autonómico (urbanísticas, fomento o incentivos, sectoriales)

Local (urbanisticas, fomento,gestion, accesibilidad,ef.energ.,renovables)

• ESTRATEGIAS……  Estatales

Autonómicas 

Locales
• BIBLIOTECA

• VIDEOTECA



ESQUEMA DE LA WEB5. FORMACION
 Master, posgrados, cursos

 Jornadas

 Otros (seminarios, charlas, etc.)

6. CONSULTA CON…

 arquitecto (acuerdo con CSCAE)

 arquitecto técnico (en estudio)

 administrador de fincas (en estudio)

 constructor (en estudio) 

 técnico municipal (acuerdo con FEMP)

7. OPINION
 Artículos de expertos  

 Blogs: 

. Ciudad Diversa (Paisaje Transversal); 

. Ciudad Comercial (Dioscorides Casquero)

8. BUENAS PRACTICAS

9. NOTICIAS SOBRE EL OBSERVATORIO



ESTUDIOS-INFORMES

“Informe sobre las políticas de rehabilitación y 

regeneración urbana como fomento del uso sostenible 
de la energía en el parque de vivienda existente”.

2018 MITECO

2018 “Evaluación resultados de ayudas a la rehabilitación
en Barcelona (2008-2018)”

AYUNTAMIENTO 
BARCELONA

“Informe sobre innovaciones recientes en España en 
materia de rehabilitación y regeneración urbana” 

Mº FOMENTO2019

MITECO2019
“Utilización sostenible de recursos naturales como 
palanca para el cumplimiento del ODS 11, Ciudades 
y Comunidades Sostenibles”.



503 suscriptores en todas las CCAA

(Técnicos municipales, profesionales de la arquitectura, 
funcionarios autonómicos, promotores públicos  y sociedades 

municipales, asociaciones, administradores de fincas )

3 números solamente….
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DOS NUEVOS INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN: 
TWITTER Y EL BOLETÍN CIUDAD 3R



@ObsCiudad3R
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DOS NUEVOS INSTRUMENTOS DE DIFUSIÓN: 
TWITTER Y EL BOLETÍN CIUDAD 3R



Presentación del 
Observatorio Ciudad 3R 
en CONAMA LOCAL 
(Valencia, 28-11-2017)



Primera reunión Antenas de las 17 CCAA 
(Valencia, 27-11-2017)



GRUPO ASESOR DEL OBSERVATORIO CIUDAD 3R

 Fundación ECOLOGÍA Y DESARROLLO
 Grupo GTR
 Fundación CONAMA
 Green Building Council España (GBCe)

 Cátedra Zaragoza Vivienda de la 
Universidad de Zaragoza

 Grupo de Investigación de la Universidad 
de Madrid 

 Instituto Universitario de Urbanística de la 
Universidad de Valladolid (IUU)

 Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)
 Fundación TECNALIA

 Asociación por la Sostenibilidad de la 
Arquitectura (ASA)

 Asociación Española de Promotores 
Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) 

 Asociación Nacional de Empresas de 
Rehabilitación y Reforma (ANERR) 

 La Fundación “La Casa Que Ahorra”
 Confederación de Consumidores y 

Usuarios (CECU)
 Punto Nacional URBACT

Primera reunión Grupo Asesor  (Valencia,  28-11-2017)

http://www.gbce.es/es/pagina/gtr-2014
http://www.gbce.es/es/pagina/gtr-2014
http://www.conama.org/
http://www.conama.org/
http://www.gbce.es/
http://www.gbce.es/
https://catedrazaragozavivienda.wordpress.com/
https://catedrazaragozavivienda.wordpress.com/
http://habitat.aq.upm.es/gi/
http://habitat.aq.upm.es/gi/
http://www3.uva.es/iuu/es/inicio/
http://www3.uva.es/iuu/es/inicio/
http://www.five.es/
http://www.five.es/
http://www.tecnalia.es/
http://www.tecnalia.es/
http://www.sostenibilidadyarquitectura.com/
http://www.sostenibilidadyarquitectura.com/
http://www.promotorespublicos.org/
http://www.promotorespublicos.org/
http://www.anerr.es/
http://www.anerr.es/
http://www.lacasaqueahorra.org/
http://www.lacasaqueahorra.org/
http://cecu.es/
http://cecu.es/
http://ecodes.org/
http://ecodes.org/


La cuestión ya no es si las políticas de fomento de la rehabilitación

urbana son o no necesarias, la cuestión ahora es con cuanta

intensidad y ritmo se deben aplicar las medidas necesarias, para

cumplir, por ejemplo, con los objetivos del Gobierno expresados

en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-

2030 (Aprobado Consejo Ministros 22/02/2019), que marcaba en

esta materia un ritmo de 120.000 vivs/año, hasta 2030.



Parque residencial obsoleto anterior 
a 1979: 13,8 M vivs

El 50% vivs principales en edif
plurifamiliares: 6.900.000 vivs.

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

RITMO ACTUAL RITMO DESEABLE     
GTR

Estimamos ahorros del 50%
respecto consumos anteriores 
a la rehabilitación

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

RITMO 

PNIEC

2050



Apuntes para una reconversión del sector

1) ALINEACIÓN DE OBJETIVOS Y VISIÓN ESTRATÉGICA

 Agenda Urbana Española

 ERESEE 2014-2017-2020

• Estrategias Autonómicas de Regeneración Urbana

- Estrategias Locales

- Evitando desajustes entre el marco estratégico y los planes operativos: Planes Estatales
y Autonómicos de Vivienda y Rehabilitación o las iniciativas del IDAE y FEDER (EDUSI)

- Superaando las limitaciones del actual modelo, basado en la gestión en cascada
(Estado-C-Autonoma-Ayuntamiento), desvinculado de planteamientos estratégicos,
centrado exclusivamente en la subvención pública (créditos y avales públicos), muy
afectado por la discontinuidad temporal y que no coordina los recursos públicos (Mº
de Fomento-IDAE Hacienda)

Plan Estatal de Fomento de la Rehabilitación Energética y la Regeneración Urbana



Apuntes para una reconversión del sector

Plan Estatal de Fomento 

de la Rehabilitación 

Energética y la 

Regeneración Urbana

1) Facilitar el acceso a la financiación
Otras fórmulas de financiación pública:

- Subvención + crédito (IDAE, Santa Coloma)

- Subvención + aval publico

- Solo aval publico
Fondo Estatal de Garantía para la Rehabilitación
(FEGaR),

2) Movilización de recursos públicos y privados
- Planes concertados con visión estratégica

- Coordinación de fondos públicos con la 
financiación privada

3) Apoyo a la gestión local

- Apoyo a Planes y Estrategias Locales

- Oficinas de Gestión (vinculadas a lo anterior)



Apuntes para una reconversión del sector

2) REVISIÓN 
SISTEMÁTICA DE 
LAS NORMATIVAS

 Estatales: CTE, LOE,  
IVA, IRPF, LPH

 Autonómicas: 
legislación urbanística, 
vivienda, 
consumidores

 Locales: Ordenanzas   
edificación



Apuntes para una reconversión del sector

3) DIMENSIÓN URBANA DE LA 
REHABILITACIÓN

 Diferentes escalas de 
intervención: vivienda, 
edificio, conjunto, barrio

 Habitabilidad y Salud, 
confort, contaminación 
atmosférica, acústica, 
lumínica, electromagnética

 Segregación urbana versus 
inclusión



Apuntes para una reconversión del sector

4) UNA NUEVA FORMA DE GESTIONAR EL PARQUE EDIFICATORIO 

(residencial, terciario)

 + sostenible: 

• minimizar consumos energéticos en el uso

• utilizar materiales en su rehabilitación de bajo coste energético

• utilización de renovables

• producción de energía: autoconsumos y venta de excedentes en red

• minimizar residuos y reciclado de recursos (aguas grises, basuras)

 + profesional: 
• economía de escala

• visión integral: física y temporal (PIG, hoja de ruta, pasaporte del edificio)

• colaboración multidisciplinar



5) FORMACIÓN
 Alineación de objetivos 

 Actualización de 
conocimientos (plataformas  
cooperativas)

 Diferentes escalas de 
intervención: vivienda, 
edificio, conjunto, barrio

 Diagnósticos cruzados: 
físico y social, a todas las 
escalas

(Mutual Learning for Energy Efficient Retrofitting)



6) PRESTIGIO
 El proyecto de rehabilitación del

muelle de la localidad inglesa
de Hastings, que cuenta con casi
150 años de vida y que fue
destruido por un incendio hace
siete años, fue distinguido con
el premio Stirling de arquitectura,
que reconoce la mejor construcción
del año en el Reino Unido.

 Concedido el premio Mies van der
Rohe a la rehabilitación de un
edificio de vivienda social en
Burdeos del Estudio Lacaton&Vasal.

La arquitectura "oficial" reconoce a
las intervenciones sobre lo existente
al servicio de la gente.
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MUCHAS GRACIAS


