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Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. AVRA
Es un ente instrumental de las Políticas de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería 
de Fomento y Vivienda, con vocación de servir a los intereses de la mayoría social, y 
especial atención a la población más vulnerable.

1.Introducción

Promoción de suelo

Promoción de vivienda protegida

Espacios y equipamientos públicos

Gestión del parque público de vivienda

Rehabilitación urbana

Gestión de ayudas de fomento del alquiler

Gestión de Fianzas



1.Introducción

La Junta de Andalucía, como responsable directo de las actividades de administración y 
mantenimiento de los inmuebles pertenecientes al Parque Público de Viviendas, apuesta 
por la función social de la vivienda pública en alquiler como elemento clave para 
garantizar:

• La mejora de la calidad de vida de las personas

• La calidad de las viviendas

• La integración en el entorno urbano



El parque público residencial titularidad de la Junta de Andalucía está formado por 76.502 
viviendas protegidas, (50.250 viviendas en arrendamiento y 26.252 en régimen de 
compraventa y acceso diferido) repartidas entre 574 municipios de las 8 provincias 
andaluzas, en los que habitan más de 350.000 personas.

Caracterización del parque público residencial de Andalucía:

• Antigüedad media: 22 años (83% construidas entre 1980-2000- antes de normas de EE)

• Tipo de población: 60% viviendas en núcleos de población de menos de 100.000 hab.

• Tipología edificatoria: 69% viviendas plurifamiliares y 31% viviendas unifamiliares.

1.Introducción



Caracterización del parque público residencial de Andalucía:

• Estado de conservación: el 45% presentan deficiencias (43,5% en fachadas y 
cerramientos verticales, 25% en instalaciones comunes y 18,5% en cubiertas)

AVRA tiene como premisa la elaboración del IEE de todos los edificios del PPV, de cara a 
tener un diagnóstico y caracterización del mismo y detectar las necesidades y 
oportunidades de intervención en los edificios.  

• Accesibilidad: el 93% tienen problemas de accesibilidad, y por tanto, serían 
susceptibles de ajustes razonables en materia de accesibilidad.

• Eficiencia Energética: 23% calificación G; 20% calificación F; 56% calificación E; 1% D 
y 0% A o B.
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Resultado de los IEE (97% de edificios plurifamiliares y el 18% de los edificios unifamiliares 
realizados):



La Conservación y mantenimiento del Parque Público de Viviendas es una de las 
líneas principales recogidas en Plan Plurianual de Actuación 2016-2020 de AVRA y en 
Estrategia de Gestión del Parque Público de Viviendas.

una estrategia en la conservación del parque residencial andaluz, alineada con las políticas 
europeas actuales debido a la heterogeneidad de dicho parque de viviendas, así como el 
volumen y la dispersión geográfica
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Elaboración y puesta en marcha de un Plan de Mejora y Mantenimiento dada la 
necesidad de:

Por otra parte:

plan de acción que permita el diseño, la, según se establece en el Plan de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, fijando unos compromisos de resultados y una 
planificación de actuaciones para alcanzarlos.



• Líneas de trabajo e investigación en materia de eficiencia y rehabilitación 
energética
• 1. Proyectos europeos

• Actuaciones acogidas al Programa de Fomento de la Regeneración y 
Renovación Urbana del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación. 

De acorde a dichas líneas prioritarias, sobre el parque público se está interviniendo con 
varios tipos de actuaciones, que, además de la línea de reparaciones menores del Parque 
Público, son las siguientes:

• 3. Rehabilitación energética de edificios
• 2. Actuaciones acogidas al Programa de Construcción Sostenible
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Estas líneas de trabajo e investigación en relación a la eficiencia y rehabilitación 
energética y a la rehabilitación de edificios dan respuesta a:

• Las imposiciones derivadas de las diferentes normativas europeas, estatales y 
autonómicas. 

• Su preocupación por la mejora de la eficiencia energética de los edificios y el 
cumplimiento del objetivo 2020.

• la vocación de liderar desde el ámbito público una actividad emergente, además de 
servir como referencia de políticas sostenibles.

• Actuar como Impulsor Socioeconómico para personas con dificultades de acceso al 
empleo.
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En el año 2013 se desarrolla una estrategia de implantación de nuevas líneas 
de actuación en rehabilitación de edificios derivadas de la aprobación de:

Que se desarrolló en varias etapas y que implicó una reconversión de la Agencia.

• RD 235/2013 por el que se regula el procedimiento básico para la certificación 
energética de edificios

• RD 233/2013 por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 
2013-2016

• Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
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• Elaboración del Plan Plurianual de Conservación y Mantenimiento y la elaboración de los 
Informes de Evaluación de Edificios (IEE) del Parque Público de Vivienda de la Junta de 
Andalucía.

• Diseño y desarrollo de un Plan de Formación destinado al reciclaje del personal 
técnico de AVRA y a la incorporación de nuevas materias: eficiencia energética.

Primera etapa:

• Internalización de los procesos, antes externos: redacción de proyectos, dirección de 
obras, coordinación de seguridad y salud, verificación de las viviendas…
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Segunda etapa:

Y que actúa como eje principal de otros dos grandes objetivos: 

•mejora de la eficiencia energética

•eliminación de barreras arquitectónicas

•mantenimiento y conservación de la edificación

1. mantener las viviendas públicas de la Junta de Andalucía en condiciones dignas y 
adecuadas. 

2. impulsar un cambio hacia formas más justas y sostenibles en construcción.

Diseño de un modelo de intervención de rehabilitación de las viviendas con diversas 
estrategias para su consecución:
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2. Líneas de actuación en materia de
eficiencia y rehabilitación energética:



• Investigar nuevos modelos

• Desarrollar nuevos mecanismos financieros

• Reconvertir el modelo productivo hacia un modelo sostenible

1. Participación y desarrollo de proyectos europeos, encaminados al análisis y 
estudio de una mejora de la eficiencia energética de los edificios y el ahorro 
energético. 

Permite a la Agencia:

2.Líneas de actuación en materia de eficiencia energética



Desde los proyectos europeos se trabaja para romper las barreras
existentes en la rehabilitación y desde nuestra actividad territorial, 
para impulsar y fomentar el nuevo modelo sostenible.
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2. En 2014, AVRA pone en marcha la línea de actuación de rehabilitación 
energética acogiéndose al Programa de Impulso a la Construcción 
Sostenible en Andalucía, desarrollando 111 actuaciones de rehabilitación 
energética repartidas por las 8 provincias andaluzas, en 65 diferentes municipios y 7
zonas climáticas distintas.

• la mejora de la calidad arquitectónica, la eficiencia y el ahorro energético

• el confort y las condiciones de vida del ciudadano

• la recuperación del patrimonio edificado

• la concienciación de los ciudadanos

Dichas actuaciones, proponen el desarrollo y aplicación de medidas de rehabilitación 
energética a efectuar sobre la envolvente de edificios (6.794 viviendas) 
pertenecientes al Parque Público de Viviendas de AVRA con objeto de aumentar el 
comportamiento energético de los mismos en respuesta a :

2.Líneas de actuación en materia de eficiencia energética



2.Líneas de actuación en materia de eficiencia energética



Las intervenciones realizadas, medidas pasivas sobre la envolvente, se concentran en:

Ventanas/Huecos.
1. Colocación doble ventana.
2. Colocación de ventana con cámara de aire y RPT.
3. Toldos.

Cubiertas  
1. Aislamiento de cubierta plana, con terminación placa cerámica o grava. 
2. Aislamiento de cubierta inclinada, placa impermeabilizante ondulada y 

teja.
3. Aislamiento de cubierta inclinada mediante insuflado de celulosa.

Fachadas
1. Aislamiento mediante insuflado de cámara de aire.
2. SATE. Aislamiento por el exterior.

2.Líneas de actuación en materia de eficiencia energética
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La inversión total estimada, ha sido de alrededor de 27.5 millones de euros, de los 
cuáles 24.9 millones de euros se ha destinado a Rehabilitación Energética. El resto 
corresponde al presupuesto en actuaciones de reparación.

Todas las intervenciones físicas han sido acompañadas de un programa de 
intervención social con dos protocolos, el de mediación social y el de 
incorporación de cláusulas de inserción en los pliegos de aquellas actuaciones que 
así lo permitían, con objeto de impulsar  estrategias de inserción sociolaboral para 
contribuir desde la acción pública a compensar los desequilibrios socioeconómicos 
fruto de la crisis actual.
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Nº
ACTUACIONES Nº VIVIENDAS INVERSIÓN

EMPLEOS 
ESTIMADOS

ALMERÍA 11 359 1.567.110 € 31

CÁDIZ 12 835 4.683.525 € 94 

CÓRDOBA 11 680 3.174.527 € 63

GRANADA 16 1.262 3.738.221 € 75 

HUELVA 12 443 2.290.116 € 46 

JAÉN 13 840 2.906.792 € 58 

MÁLAGA 11 934 3.555.069 € 71 

SEVILLA 25 1.441 5.611.761 € 112

TOTAL 111 6.794 27.527.121 € 551 

ESTIMACIÓN EMPLEOS GENERADOS
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Nota: Estimación del empleo:  20 empleos anuales 
generados por cada millón de euros de inversión en 
rehabilitación.
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2.Líneas de actuación en materia de eficiencia energética

Actuaciones Piloto:



En 8 de las 111 actuaciones, 1 por provincia, además de aplicar medidas pasivas 
sobre la envolvente de los edificios,

se ha realizado una monitorización del consumo de energía eléctrica y de las 
condiciones de temperatura y humedad de 140 viviendas, cuyos datos reales sirven 
para conocer el comportamiento del edificio antes y después de la intervención, y a su 
vez, una vez terminado el análisis, permiten constatar las posibles mejoras en el consumo 
eléctrico, y las condiciones de confort térmico producidas con las intervenciones.

También se puso en marcha un Plan de Control de Calidad específico de estas 
intervenciones de rehabilitación energética con el fin de controlar la ejecución de las 
mismas y el estudio del impacto de estas medidas en el confort, la habitabilidad y la 
eficiencia energética de las viviendas sobre las que se actuó.
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En las actuaciones pilotos se incluyen:

La dispersión geográfica de los pilotos, las diferentes tipologías edificatorias, zonas 
climáticas y orientaciones, así como la aplicación de distintas soluciones sobre la 
envolvente es una oportunidad única para el análisis de los resultados extraídos
de cara a desarrollar las que resulten más adecuadas a cada una de las situaciones.

2.Líneas de actuación en materia de eficiencia energética

• estudios previos teóricos: para determinar las intervenciones más favorables en 
términos energéticos, técnicos y económicos

• estudios reales del comportamiento térmico de los edificios antes y después 
de la intervención: para contrastar los datos teóricos con la realidad y determinar 
las soluciones más adecuadas a cada caso. Estos estudios se han realizado a través 
de Convenios de colaboración con tres Escuelas técnicas de la Universidad de 
Sevilla.



ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA:

• Desmontado y sustitución completa de cubiertas con aislamiento 
térmico de poliestireno extrusionado e=5cm

• Desmontado y sustitución de carpinterías en zonas comunes con 
carpintería de aluminio con RPT y vidrio doble 4+6+4

• Reparación de fachadas con aislamiento exterior tipo SATE

Nº 
BLOQUES

Nº 
VIVIENDAS

INVERSIÓN 
TOTAL 

INVERSIÓN / 
VIVIENDA

PRESUPUESTO 
REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA

INVERSIÓN 
REHAB.ENERGÉT/
VIVIENDA

PRESUPUESTO 
MONITORIZACIÓN

4 92 633.507,10 6.885,95 552.866,35 6.009,42 7.806,32

CÁDIZ. BARRIADA LA PAZ. BLOQUES 23-23D-25-25D

RESULTADOS CERTIF ENERGÉTICA %mejora con respecto a inicial

Demanda calefacción (KWh/m2) 36,36%
Demanda refrigeración (KWh/m2) 1,14%
Consumo global energía primaria 
(KWh/m2) 13,27%
Consumo energía primaria 
calefacción(KWh/m2) 36,32%
Consumo energía primaria 
refrigeración(KWh/m2) 1,12%

Consumo energía primaria ACS(KWh/m2) 0,00%
Consumo energía primaria iluminación 
(KWh/m2) 0,00%
Emisiones globales (KgCO2/m2) 13,92%
Indicador global E
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Nº 
BLOQUES

Nº 
VIVIENDAS

INVERSIÓN 
TOTAL 

INVERSIÓN / 
VIVIENDA

PRESUPUESTO 
REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA

INVERSIÓN 
REHAB.ENERGÉ

T/VIVIENDA
PRESUPUESTO 

MONITORIZACIÓN
4 60 513.734,93 8.562,25 403.763,42 6.729,39 10.321,03

RIB ALMANJÁYAR. PLAZA MARIA JOSEFA RECIO BL. 6,7,8,9

ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA:

• Desmontado y sustitución completa de cubiertas con aislamiento térmico 
de poliestireno extrusionado e=7cm
• Desmontado y sustitución de puertas de acceso a cubierta de chapa 
rellena con aislamiento térmico de lana de roca 60 mm

• Aislamiento de fachadas mediante relleno de cámara de aire por 
insuflación de aislamiento térmico de lana de roca

• Desmontado y sustitución 
de carpinterías de aluminio 
con RPT y vidrio 4b+8+6 en 
dormitorios y salones y 
colocación de doble ventana 
en cocina de aluminio y vidrio 
sencillo 6 mm

RESULTADOS CERTIF ENERGÉTICA
%mejora 

con 
Demanda calefacción (KWh/m2) 55,14%
Demanda refrigeración (KWh/m2) 6,31%
Consumo global energía primaria (KWh/m2) 42,35%
Consumo energía primaria calefacción(KWh/m2) 55,05%
Consumo energía primaria refrigeración(KWh/m2) 6,47%
Consumo energía primaria ACS(KWh/m2) 0,00%
Consumo energía primaria iluminación (KWh/m2) 0,00%
Emisiones globales (KgCO2/m2año) 43,48%
Indicador global D
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EJEMPLOS EJECUCIÓN ACTUACIONES (I)

Intervención sobre las carpinterías
Colocación de doble ventana en Piloto de Jaén
Sustitución de ventanas en Piloto de Granada 

Sustitución de lucernario en Piloto de Almería
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EJEMPLOS EJECUCIÓN ACTUACIONES (II)
Intervención sobre las cubiertas
Colocación aislamiento en cubiertas (Actuación en Calle Niágara, Huelva)
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EJEMPLO EJECUCIÓN ACTUACIONES (III)

Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE)

Insuflado de lana de roca en cámaras de cerramiento
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Equipos de monitorización
.

Modelo de medidor de consumo energético instalado. El sistema mide con una pinza amperimétrica 
almacenando las mediciones en periodos horarios.

Modelo de medidor de humedad y temperatura instalados. Registrará medidas cada 60 min. Se han 
instalado un total de 455 sensores, 420 en interior de viviendas y 35 ubicados en el exterior.
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Gráfica semanal de monitorización de viv-02 en piloto de Córdoba

Medición (según medidas horarias):
-Código de barras en verde, consumo de electricidad en kWh. Escala de 0 a 3 kW.
-En rojo temperatura exterior (escala 0 a 35ºC).
-En negro temperatura en el salón de la vivienda.
-En fucsia y azul temperatura en dormitorios.
Se puede apreciar la exposición de cada estancia a la temperatura exterior y la falta de calefacción.
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Control de calidad

-Cámaras termográficas. Permiten, de forma 
cualitativa, estudiar el comportamiento energético del 
edificio, especialmente útil en la detección de los 
puentes térmicos.

Equipos específicos empleados:

-Termo-flujómetros. Permiten medir la mejora 
producida en la capacidad aislante de los cerramientos, 
tras la intervención. Se trata de un ensayo cuantitativo.

-Blower-door Sirven para determinar las infilltraciones 
de aire que posee una vivienda  y en consecuencia la 
permeabilidad al aire de los elementos que conforman 
su envolvente, especialmente las carpinterías.
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Resultado de un estudio termográfico
• Cerramiento exterior

ANTES INTERVENCIÓN DESPUÉS INTERVENCIÓN RESULTADOSRESULTADOS
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RESULTADOSANTES INTERVENCIÓN DESPUÉS INTERVENCIÓN

• Cerramiento interior
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Información del consumo eléctrico que se incluyen en las facturas de la 
compañía eléctrica de dos periodos distintos, antes de la intervención y una vez 
realizada la intervención. Vivienda (sustitución carpinterías y cubierta e insuflado 
aislamiento en cámaras). Sep-2014/Nov-2014 = 282 (Kwh)

Sep-2015/Nov-2015 = 249 (Kwh)

Dif. Consumo = -33 (Kwh) (-11%)

Enero 2015-Marzo2015 = 438 (Kwh)
Enero2016-Marzo2016 = 390 (Kwh)

Dif.Consumo= -48 (Kwh) (-11,70%)

Por lo que con la intervención hemos 
conseguido bajar la factura de 
nuestros usuarios en 
aproximadamente unos 120-150 
euros anuales y un ahorro 
energético considerable

ANTES INTERVENCIÓN DESPUÉS INTERVENCIÓN
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Actualmente, para el periodo 2017-2019 se tienen previstas 19 actuaciones acogidas 
a la convocatoria de la línea de incentivos Construcción Sostenible que se 
desprende de la Orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para el desarrollo energético sostenible de Andalucía para el periodo 
2017-2020.

• Intervenciones de carácter integral
• 437 viviendas
• 7 provincias
• 3,6 millones de euros de inversión

Dos de las actuaciones están previstas iniciar la licitación en breve. 

2.Líneas de actuación en materia de eficiencia energética

Características de las actuaciones:



3. En 2016 se inicia la Línea de Rehabilitación Energética de 
edificios. 

Esta línea se financia a través del eje 4 del P.O. FEDER Andalucía, y en algunos 
casos tienen financiación FEDER, Estatal y recursos propios.

• Actuaciones de carácter integral 

2.Líneas de actuación en materia de eficiencia energética

Principales características:

•de mayor entidad que las desarrolladas bajo el programa de Construcción 
Sostenible

•incluyen en todas y cada una de ellas elementos de innovación (eco-
aislamientos, instalaciones solares térmicas para ACS, sistemas de cubiertas 
ventiladas o equipos para ACS de muy alto)



En el periodo 2016-2017 se están desarrollando 5 actuaciones de cierta entidad, que 
afectan a 488 viviendas:

100 vpp en Bda. Antonio Muro, Puerto Real. Obras finalizadas

2.Líneas de actuación en materia de eficiencia energética

•100 viviendas, y su espacio interior, en el ARRU Antonio Muro Puerto Real.
•149 y 90 viviendas en Fase 3 y 4 del ARRU Polígono el Rancho, de Morón de la 
Frontera.
•24 viviendas en Las Navas de la Concepción en Sevilla.
•25 viviendas en Dehesas Viejas, en Granada.



24 VPP EN LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN, SEVILLA
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• Medidas pasivas: 

o Sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE). 

o Sustitución de cubierta plana, por cubierta invertida con 80 mm. de aislamiento o 
vegetal.

o Sustitución de las ventanas con más problemas de estanqueidad y aislamiento, 
por carpinterías con rotura de puente térmico, y vidrio doble, con lámina bajo 
emisiva. 

• Intervención sobre el espacio común exterior.

• Medidas activas: 

o Se prevé la implantación de una instalación solar térmica.

24 VPP EN LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN, SEVILLA
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•Monitorización: 

o Se someterán a monitorización, a razón de un monitor de consumo eléctrico 
y un termo-higrómetro por estancia (salón y dormitorios). 

24 VPP EN LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN, SEVILLA

•Ensayos específicos: 

o Se llevarán a cabo ensayos de estanqueidad al aire, mediante el sistema de
Blower-door o puerta soplante, sobre las viviendas con carpinterías 
originarias y comerciales, para evaluar la mejora tras la intervención.

2.Líneas de actuación en materia de eficiencia energética



• Manzanas 11 y 12 del Polígono Guadalquivir en Córdoba, con 110 y 110 viviendas 
cada una
• 99 y 52 viviendas en dos actuaciones en la Calle Cruz Verde en Málaga.
• 150 viviendas en 14 bloques de Mengíbar, Jaén.

Para el periodo 2017-2019, hay previstas 5 actuaciones de rehabilitación energética con 
financiación FEDER, que afectará a 521 viviendas,  (actualmente en fase de redacción de 
proyecto) 
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3. Actuaciones acogidas al Programa de 
Fomento de la Regeneración y Renovación 
Urbana del Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación. ARRUs.



Actualmente AVRA está llevando a cabo intervenciones como desarrollo de los 
programas ARRU que se enmarcan dentro del “Programa de fomento de la 
regeneración y renovación urbanas” del Plan de Vivienda y Rehabilitación Estatal.

• Obras de mejora de la calidad y sostenibilidad urbana, mediante obras de 
urbanización o reurbanización, mejora de la accesibilidad de espacios públicos y 
mejora de la eficiencia ambiental.

• Obras de mantenimiento e intervención en edificios y viviendas pertenecientes al 
parque público residencial.

• Obras de demolición y edificación de nueva construcción (o rehabilitación) a 
ejecutar en inmuebles titularidad de AVRA (calificación energética mín B).

DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO DE LA REGENERACIÓN Y 
RENOVACIÓN URBANA. PLAN DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN.

3. Línea de Rehabilitación. ARRUs



Durante el año 2015, AVRA llevó a cabo 94 actuaciones que afectan a 6.789
viviendas con una inversión superior a 12 millones de euros. 56 de ellas, han sido 
realizadas sobre las 10 Áreas declaradas de Regeneración y Renovación Urbanas 
(ARRU) en los Acuerdos Bilaterales de Octubre 2014. Estas actuaciones han sido 
cofinanciadas por fondos del Plan Estatal y por FEDER 2007-2013.

En Octubre de 2015 se declararon otras 20 Áreas de Regeneración y Renovación 
Urbanas (ARRU), de manera que desde el año 2015, se han ejecutado en las 30 
ARRUs, 103 actuaciones, que afectan a más de 7.000 viviendas y una inversión 
superior a 32,6 millones de euros. 

3. Línea de Rehabilitación. ARRUs



3. Línea de Rehabilitación. ARRUs

RESUMEN SITUACIÓN EJECUCIÓN ACTUACIONES EN ARRUS DESDE 2015

27.705.3841.9135926.590.7994.2203232.631.8827.247103TOTAL

22.516.2881.9135020.818.8183.9062612.471.0872.41032
ACUERDOS ARRUS 
2015

5.189.096095.771.981314620.160.7954.83771
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2014

INVERSIÓ
N

VIVIENDA
S

ACTUACI
ONES

IMPORTE 
ADJUDICA
CIÓN (IVA 
INCLUIDO)

VIVIEN
DAS

ACTUACI
ONES

INVERSIÓ
N

VIVIEN
DAS

ACTUAC
IONES

PREVISTAS EN EJECUCIÓNEJECUTADAS

DENOMINACION 
ARRU 

DATOS ARRUS 2014-
2015



3. Línea de Rehabilitación. ARRUs

EJEMPLOS INTERVENCIONES EN BARRIADAS DECLARADAS ARRUS



3. Línea de Rehabilitación. ARRUs

Estado inicial y obras de rehabilitación integral de edificio de viviendas en C. Ramón de Cala 17. ARRU 
Entorno San Mateo. Jerez de la Frontera. Cádiz

EJEMPLOS INTERVENCIONES EN CENTROS HISTÓRICOS DECLARADOS ARRUS
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Estado inicial y obras de rehabilitación integral de edificio de viviendas en C. Ramón de Cala 17. ARRU 
Entorno San Mateo. Jerez de la Frontera. Cádiz



3. Línea de Rehabilitación. ARRUs

Estado inicial y obras de rehabilitación integral de edificio de viviendas en C. Ramón de Cala 17. ARRU 
Entorno San Mateo. Jerez de la Frontera. Cádiz



3. Línea de Rehabilitación. ARRUs

EJEMPLOS INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN BDAS ARRUS

100 VPP EN BARRIADA ANTONIO MURO, PUERTO REAL, CÁDIZ



• Medidas pasivas: 

o Sistema de aislamiento térmico por el exterior tanto en las fachadas a vial 
como a patio principal, 

o Sustitución de la cubierta existente por transitable invertida con 80 mm. 
aislamiento 

o Sustitución de las ventanas con más problemas de estanqueidad y 
aislamiento por carpinterías con rotura de puente térmico, y vidrio doble, con 
lámina bajo emisiva. 

• Intervención en espacio público: 
o Intervención sobre el espacio público interior mediante elementos de baja 

absorción calorífica y de sombra. 

100 VPP EN BARRIADA ANTONIO MURO, PUERTO REAL, CÁDIZ

3. Línea de Rehabilitación. ARRUs



100 VPP EN BARRIADA ANTONIO MURO, PUERTO REAL, CÁDIZ

• Monitorización: 
o Se está en proceso de monitorización de 12 viviendas, una bajo cubierta, una 

de entreplanta y 1 en planta baja, por cada una de las fachadas, a razón de un 
monitor de consumo eléctrico y un termo-higrómetro por estancia (salón y 
dormitorios). 

• Ensayos específicos: 
o Previamente a la actuación, ensayos de estanqueidad al aire, mediante el 
sistema de Blower-door o puerta soplante, sobre las  viviendas con carpinterías de 
origen y con modelos posteriores muy básicos, para evaluar la mejora tras la 
intervención.

3. Línea de Rehabilitación. ARRUs



3. Línea de Rehabilitación. ARRUs
149 VPP 3ª FASE, BARRIADA EL RANCHO DE MORÓN DE LA FRA.



• Medidas pasivas: 
o Insuflado de aislamiento mineral en cámaras de aire (6-12 cm.)
o Colocación de mantas de lana de roca en calles entre tabiques palomeros, 

bajo cubierta.
o Sistema de aislamiento térmico por el exterior bajo los forjados que lindan 

con los soportales.
o Sustitución de las ventanas con más problemas de estanqueidad y 

aislamiento, por carpinterías con rotura de puente térmico, y vidrio doble, 
con lámina bajo emisiva. 

• Medidas activas: 

o Se prevé la implantación de una instalación solar térmica.

• Intervención en espacio público: 

o Intervención mediante elementos de baja absorción calorífica y de sombra. 

149 VPP 3ª FASE, BARRIADA EL RANCHO DE MORÓN DE LA FRA.
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• Monitorización: 
o Se están monitorizando 13 viviendas, a razón de un monitor de consumo 

eléctrico y un termo-higrómetro por estancia (salón y dormitorios). 

149 VPP 3ª FASE, BARRIADA EL RANCHO DE MORÓN DE LA FRA.

• Ensayos específicos: 
o Se han llevado a cabo recientemente ensayos de estanqueidad al aire, 

mediante el sistema de Blower-door o puerta soplante, sobre las  viviendas con 
carpinterías originarias y comerciales, para evaluar la mejora tras la 
intervención.

3. Línea de Rehabilitación. ARRUs



4. Buenas prácticas de AVRA



En resumen, las Buenas Prácticas de AVRA asociadas a estas líneas de intervención 
para la conservación y mantenimiento del Parque Público de Viviendas se pueden 
resumir entre otras, en los siguientes puntos:

1. Internalización de todos los procesos

3. Reconversión de la Agencia y su personal. Reciclaje formativo.

4. Buenas prácticas de AVRA

2. Diseño y puesta en marcha de modelos de intervención sobre el parque de vivienda 
más innovadores y sostenibles.

4. Análisis, estudio y evaluación de las actuaciones. Monitorización y ensayos 
específicos antes, durante y después de las intervenciones en colaboración con grupos de 
investigación universitarios.



5. Programas de inserción socio-laboral. Generación de empleo y nuevos nichos de 
mercado  

7. Programas de concienciación a los vecinos

4. Buenas prácticas de AVRA

6. Programas de itinerario social- participación inter-vecinal

8. Intervenciones llevadas a cabo sin alterar la vida de los inquilinos (permanecen en 
el interior durante el proceso, salvo en casos muy concretos, demoliciones y nueva planta 
o rehabilitaciones integrales que requieren realojos). Intervenciones sostenibles en cuanto 
uso y mantenimiento.

9. Acceso de los grupos de investigación a un campo de dimensiones 
excepcionales, dada la diversidad de intervenciones y de materias en pleno proceso de 
investigación y desarrollo.

10. Mejora de la calidad arquitectónica y urbana del parque público de viviendas de 
Andalucía y de las condiciones de confort de los ciudadanos.



5. Objetivos de AVRA



AVRA pretende seguir trabajando en la línea de rehabilitación iniciada y lograr una serie de 
objetivos entre los que se encuentran:

1. Reducción de consumo energético y emisiones de carbono, obteniendo un ahorro 
económico en consumos de energía, pero sobre todo, consiguiendo una mejora del 
confort y de las condiciones de vida del ciudadano.

2. Cambio de miras hacia la recuperación del patrimonio edificado mediante la 
rehabilitación en lugar de la nueva edificación. 

5. Objetivos de AVRA

3. Intervenciones de regeneración urbana en áreas residenciales existentes con 
grado de obsolescencia desde el punto de vista arquitectónico, urbano y social. 
Coherencia con el trabajo de AVRA en las ARRUs (Plan Estatal).



6. Establecimiento de Líneas de trabajo colaborativas, que generen sinergias con las 
líneas de investigación, tanto internamente, a través de los proyectos europeos y 
experiencias reales, como externamente, con entes de investigación, universidades y 
otros organismos implicados, de tal manera que se puedan analizar soluciones, evaluar 
sus costes, establecer mecanismos de financiación y aprovecharlas en proyectos piloto 
que puedan ser replicables en el resto del parque residencial andaluz.

5. Aprovechar la extensión y heterogeneidad del Parque Público de viviendas titularidad de 
AVRA para plantear actuaciones más allá de las medidas pasivas de la envolvente de 
los edificios, extendiendo su acción a la mejora del entorno urbano y social. 
Sostenibilidad social asociada a la mejora ambiental del barrio.

4. La intervención social vinculada a la intervención física en el patrimonio público 
(parque público de viviendas, suelos, urbanización, etc.), haciendo partícipe a la población 
y a los agentes sociales en la transformación y dignificación de dicho patrimonio. 

5. Objetivos de AVRA



8. En definitiva, materializar los requerimientos normativo vigentes, la  
función social de la vivienda y…

7. Actuar como impulsor socioeconómico propiciando el empleo de colectivos 
poblacionales con mayores dificultades de acceso al empleo. 

5. Objetivos de AVRA



Asumir el papel ejemplarizante de la administración 
pública como impulsor de acciones en materia de 
eficiencia energética, rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA
antonio.berengena@juntadeandalucia.es


