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El Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR) tiene como 

objetivo promover la transformación del actual sector de la 
edificación, basado hasta ahora 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".

4en el que la Rehabilitación edificatoria y la Regeneración 
Urbana de áreas de las ciudades existentes ocupa un papel 
fundamental e ineludible.

¿Qué es GTR?



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 Universidad Europea de Madrid.

Fernando Prats. Centro Complut. Estudios Información Medioamb. Cambio Global España 20/50.

Juan Rubio del Val. Director Area de Rehabilitación Urbana Soc. Municip. Zaragoza Vivienda

Peter Sweatman. Director General de Climate Strategy & Partners.

Alicia Torrego. Gerente de la Fundación Conama.

Dolores Huerta, Secretaria Técnica de GBCe

Ana Etchenique. Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU)

Jordi Mas, Tercer teniente de alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet

El Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR) está

coordinado por GBCe y la Fundación CONAMA

"""..y está compuesto por:



¿Qué esta haciendo GTR?

http://www.gbce.es/es/pagina/gtr-2014
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l’Estratègia Catalana de Renovació

Energètica d’Edificis, ECREE, (2014)

Estrategia de Regeneración Urbana en 

Castilla y León –ERUCYL- (2016)

Hoja de Ruta BULTZATU 2025

Pais Vasco (2012)
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GTR/CIUDADESGTR/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

COOPERACION ENTRE CIUDADES
GTR/CIUDADES



Metodología de trabajo

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

� Fase II: Encuesta dirigida a las administraciones locales españolas 

� Fase III: Análisis de resultados Encuesta 

� Fase IV: Toma de contacto con los ayuntamientos con experiencia 

� Fase V: Identificación de “buenas practicas”

� Fase VI: Encuentros de debate

� Fase VII: Publicación y difusión



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

Santa Coloma de 
Gramenet

24-01-2017

MADRID, 

BARCELONA, 

ZARAGOZA, 

PAMPLONA, 

VALENCIA, 

SANTA COLOMA, 

AREA METROPOLITANA 
BARCELONA



Fase I: Creación del Grupo motor 

de GTR/Ciudades.

Santa Coloma de Gramenet

24-01-2017

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

Coordinadores:
Alicia Torrego. Gerente. Fundación CONAMA
José Luis de la Cruz Leiva. Fundación Conama
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Vizcaya79.544Guecho
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Guipúzcoa186.064
San
Sebastián

Álava244.634Vitoria
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Documento construido 
colectivamente por
responsables municipales 
en el marco de la visión de
GTR, como referencia para 
su debate en Conama
Local 2017.

GTR CIUDADES
GRUPO MOTOR

Como base de 
aportaciones locales en 
los procesos de desarrollo 
de
Planes Estratégicos 
Autonómicos que se vayan 
poniendo en marcha.

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

1) LOS RETOS
• Necesidades

• Marco estratégico

2) LIMITACIONES DEL MODELO ACTUAL

• Condiciones de partida

3) LA NECESIDAD DE UN NUEVO MODELO

• Diversidad de situaciones sociales y económicas

• La necesidad de un nuevo modelo

• Reforzar la proximidad y capitalizar las prácticas locales innovadoras

• Instrumentos de referencia

4) EL MUNICIPIO COMO BASE: PROPUESTAS PARA UN MODELO

APOYADO EN ESTRATEGIAS Y PLANES LOCALES 

DE REHABILITACIÓN

PROPUESTA 1: POR UN MARCO ESTRATÉGICO ESTATAL Y AUTONÓMICO

PROPUESTA 2: POR UN MARCO ESTRATÉGICO LOCAL

PROPUESTA 3: CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESTATAL REEMBOLSABLE DE APOYO A LA REHABILITACIÓN (FERAR)

PROPUESTA 4: CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESTATAL DE GARANTÍA PARA LA REHABILITACIÓN (FEGaR)

PROPUESTA 5: SUBVENCIONES DEL 100% PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN GLOBAL

PROPUESTA 6: APOYO A LA CREACIÓN DE OFICINAS LOCALES DE GESTIÓN DEL PLAN DE REHABILITACIÓN.



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

A grandes retos 
(mas necesidades: x 10 (30.000 versus 300.000); y escasez 

de recursos)
• Los compromisos ambientales suscritos por el Estado Español

• El compromiso social en relación con la pobreza  energética

• Una adecuada implantación de las ITE e IEE  que permitiera mostrar la 
necesidad de rehabilitaciones de cierta urgencia en sus elementos de 
cerramiento, instalaciones y estructurales, sobre todo en aquellos barrios
mas vulnerables.

• 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.

• La adecuación de la vivienda a las necesidades de los nuevos hogares 



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

� LIMITACIONES DEL MODELO ACTUAL

� Gestión en cascada (Estado-C. Autónoma-Ayuntamiento)

� Desvinculado de planteamientos estratégicos

� Centrado en la subvención

� 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.



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

� LIMITACIONES DEL MODELO ACTUAL

a) Diversidad de situaciones sociales y económicas
No identifica la diversidad de situaciones que se producen en nuestras 

ciudades: el ritmo rehabilitador varía según el nivel de renta dominante en 

la comunidad de propietarios y su capacidad de gestión.

Así, deberían poder definirse herramientas ajustadas a una triple realidad:

1) amplios sectores urbanos con ritmos de rehabilitación claramente 
insuficientes, cuando a la antigüedad del parque se añaden 
componentes de vulnerabilidad social 

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.

3) 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.



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

� LA NECESIDAD DE UN NUEVO MODELO

• Que parta de generar espacios de concertación entre administraciones,
con compromisos medibles y estables a medio plazo. 

• Que tenga visión estratégica para abordar todos los retos a los que debe 
enfrentarse el parque.

• 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 con problemas-barrios con proyectos o municipios con 
problemas o municipios con proyectos, apoyando la realización de hojas 
de ruta, planes o programas locales de regeneración urbana etc.

• Que movilice los máximos recursos, 

• Que consiga la mayor eficiencia económica y social de la intervención 
pública.



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

�sea capaz de movilizar los recursos privados necesarios para lograr 

los nuevos compromisos, con una implicación presupuestaria del 

Estado, apoyado por los instrumentos financieros y de inversión 

europeos (Fondos Feder, BEI, Plan Junkers, etc.) y por los retornos 

producidos por el monto total de inversión activada:

− considerando la capacidad de generar empleo, directo e indirecto: por cada millón 

de euros de inversión en rehabilitación, se generan alrededor de 60 empleos, produciendo 

un 21% de retorno en ahorros en prestaciones por desempleo y un 11% de retorno en 

cotizaciones sociales.

− considerando los retornos en impuestos 30% de retorno en IVA, impuestos a los 

consumos intermedios, IRPF e Impuesto de Sociedades.

− considerando los ahorros para el sistema público de salud que supone la mejora de 

la eficiencia energética de las viviendas[: 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.



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

� sea capaz de distribuir los recursos públicos de forma 

socialmente eficiente:

a. reconociendo los entornos urbanos -comunidades, barrios- que necesitan 

apoyo en la gestión, apoyo en forma de subvención y en el pago aplazado 

de las obras

b. reconociendo aquellos entornos urbanos que no necesitan apoyo en la 

gestión,  precisan de apoyo económico para activar una  rehabilitación 

ambiciosa, pero que son capaces de afrontarla a medio plazo si cuentan con un 

entorno que les permita acogerse a créditos mancomunados sin riesgo

c. reconociendo aquellos entornos urbanos que no requieren de 

subvenciones para afrontar la rehabilitación, sino de mecanismos de 

financiación comerciales y de la adecuada estimulación legal para ponerla en 

marcha.



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

�sea capaz de trabajar sobre objetivos estratégicos definidos a la 

escala adecuada:

� objetivos estatales de asunción de compromisos internacionales y 

objetivos de redistribución social inter-comunidades, así como de aquellos 

aspectos de calidad de la edificación que son competencia estatal

� objetivos autonómicos sobre alcances a determinar sobre 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, considerando:

- la escala de barrio como la escala de referencia,

- periodos de tiempo ajustados a los procesos de gestión y de obra

necesarios, procesos de gestión eficientes y ajustados a las necesidades de 

los vecinos,



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

� Reforzar la proximidad y capitalizar las prácticas locales 
innovadoras

Un nuevo modelo que debe reforzar la proximidad con los territorios y capitalizar
la experiencia innovadora acumulada por una serie de municipios españoles,
especialmente activos :

- el caso de Navarra: Proyectos de Intervención Global

- el caso de Santa Coloma de Gramenet: Aplicación del sistema de cooperación a la rh

- el caso de Zaragoza: Gestión concertada :acompañamiento social y administrativo

- el caso de Madrid (Plan Mad-Re) : Delimitación de Áreas (APIRUs)

- el caso de Barcelona: Gestión por Convenios en determinadas situaciones y pagos diferidos.

- el caso de Pamplona: Rehabilitación energética de barrio (EFIDISTRICT)-550 vivs y22 portales

- el caso de Tudela: Rehabilitación Energética del Barrio de Lourdes-132 vivs. 10 portales

- la experiencia en marcha en la C. A. de Valencia: Red autonómica RENHATA



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

� El municipio como base: propuestas para un modelo        
apoyado en estrategias y planes locales de regeneración 
urbana 

1) POR UN MARCO ESTRATÉGICO ESTATAL Y AUTONÓMICO

2) POR UN MARCO ESTRATÉGICO LOCAL

3) CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESTATAL REEMBOLSABLE DE  APOYO A LA 
REHABILITACIÓN (FERAR)-municipios versus CCPP-

4) CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESTATAL DE GARANTÍA PARA LA 
REHABILITACIÓN (FEGaR)-CCPP-

5) SUBVENCIONES DEL 100% PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE 
INTERVENCIÓN GLOBAL

6) APOYO A LA CREACIÓN DE OFICINAS LOCALES DE GESTIÓN DEL PLAN DE 
REHABILITACIÓN.



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

A grandes retos4
(mas necesidades: x 10 (30.000 versus 300.000); y escasez 
de recursos)

4.....mayor concertación
(entre administraciones, entre empresas y propietarios)

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

44.y nuevos instrumentos
(créditos avalados por Fondos específicos- Fondos revolving

para Ayuntamientos)
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