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EL DIA EN QUE 
VERDADERAMENTE ME HICE 
FAMOSO

Gracias !!!! a Maje Saez

Y mi felicitación !!! a los y las 
responsables de las iniciativas 
de Euskadi premiadas a nivel 
estatal por AVS, y en especial 
a todos los trabajadores/as 
que están empujando el 
proyecto en el Barrio de 
Coronación de Vitoria y los 
OPENGUELA y AGREE.
Y al municipio de Sestao



1 Breve presentación del Observatorio Ciudad 3R (OC3R)

2 Marco de referencia: situación actual y reflexiones sobre la misma
             - Estudios recientes del OC3R 
             - “La rehabilitación del parque edificado obsoleto: una   

necesidad y ahora una oportunidad”

3 Conclusiones: 
             - Seguimos sin datos sobre como vamos
             - Novedades legislativas: Si, pero….
             - Cumplimiento presupuestario versus consolidación del sector
             - ¿Coordinación interadministrativa y publico-privada?
             - El apoyo decidido de los entes locales, sigue siendo una 

asignatura pendiente



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

Diseño del logo: Jose Ramon Mañeru

 Foro de opinion y punto de 
encuentro entre los diferentes 
agentes del sector. Receptaculo 
de informacion sobre buenas 
practicas e iniciativas

 Una referencia al servicio del 
sector, por ser fuente de 
información rigurosa, pero también 
como plataforma de acción y 
promoción de iniciativas y 
propuestas.

 Quiere ser atalaya, faro ... un 
espacio virtual desde el cual se 
descubra y registre lo que sucede, 
y lo que va a suceder.



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.  Tener 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 los diferentes niveles 

administrativos  en el estado 

español (estatal, autonómico y 

local) y de la Unión Europea sobre 

estas materias.
EUROPA



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 en Arquitectura, 
Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S)

 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)



III Jornada Anual Red Ciudad 3R  (Zaragoza, 28-11-2019)



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



 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

MITECO2020
“Herramientas para el diseño de Estrategias Locales 
de Rehabilitación Urbana: Marco metodológico”.

“Informe de evaluación sobre políticas publicas de 
rehabilitación residencial en España (2013-2017)”2019 MITECO

“Guía divulgativa para la elaboración de planes o 
estrategias locales de rehabilitación urbana

MITMA2021



(enero 2018-junio 2018)

Sesión inaugural Master 
en Rehabilitación y 
Regeneración Urbana 
(RERU)

30-01-2018
Universidad 
Politécnica 
Valencia

Jornada Housing Europe 
y Asociación Española 
de Promotores Públicos 
de Vivienda y Suelo 
(AVS)

25-04-2018 

Mercado del Born
Barcelona

Jornadas Rehabilitación 
y regeneración Urbana

26 y 27-04-2018
Colegio Oficial de 
Arquitectos
Albacete

Jornadas sobre 
Instrumentos para la 
rehabilitación integral de 
tejidos urbanos 

18-05-2018
Colegio Oficial de 
Arquitectos de 
Cádiz

PRESENTACIONES 
EN JORNADAS

DIFUSIÓN + FORMACIÓN + RED



Sesión URSA
Congreso 
CONTART

29-05-2018
Colegio 
Aparejadores
Zaragoza

Semana Inversión 
Socialmente 
Responsable (ISR)

06-06-2018
Patio de la 
Infanta Ibercaja
Zaragoza

Infoday 
Punto Nacional 
URBACT

13-06-2018

Madrid

Foro de las 
Ciudades
Revista Ciudad 
Sostenible

14-06-2018
IFEMA
Madrid

Jornadas de 
innovación en 
rehabilitación 
energética y 
renovación urbana

29/09/2018
Cáceres

PRESENTACIONES 
EN JORNADAS

 (mayo 2018-sept 2018)
DIFUSIÓN + FORMACIÓN + RED



JORNADA ANUAL 

GRUPO 3R DE 

ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE 

GESTORES 

PÚBLICOS (AVS)

29-11-2018 

Aytº de Getafe

Getafe (Madrid)

DEBATE SOBRE 

REGENERACIÓN 

URBANA

13-12-2018

Colegio de 
Arquitectos

Santander

MÁSTER 

UNIVERSITARIO EN 

URBANISMO Y 

ESTUDIOS 

TERRITORIALES

23-02-2019
Instituto Nacional 
de Administración 
Publica INAP

Madrid

PRESENTACIONES 
EN JORNADAS

DIFUSIÓN + FORMACIÓN + RED

FORMACIÓN 

+ RED

DIFUSIÓN

 (nov 2018-feb 2018)



Café 
Innovación en 
Ecodes

12-02-2019
Ecodes
Zaragoza

Coloquio 
Master RERU

14-05-2019
Universidad de 
Valencia

VI Jornada 
Catedra 
Zaragoza 
Vivienda
Sobre 
Estrategias de 
Regeneración 
Urbana

03-04-2019

Universidad

Zaragoza

Sestao: modelo 
de 
rehabilitación  y 
regeneración 
urbana 
sostenible

29-03-2019

Sestao 
(Vizcaya)

DIFUSIÓN + FORMACIÓN + CREACIÓN RED

 (feb 2019-abril 2019)



Reunión sectorial 
con Presidente 
del Gobierno

30-08-2019
Madrid

Reunión con 
Director General 
de Vivienda

27-09-2019
Madrid

Los objetivos del 
desarrollo 
sostenible y el 
Registro de la 
Propiedad

04-10-2019
Congreso 
Registradores

Sevilla

Taller sobre el 
papel de los 
ayuntamientos
 y la gestión de la 
rehabilitación

21-10-2018

Mº Fomento
Madrid

Jornada 
Observatorio 
2030

31-10-2019
CSCAE
Madrid

DIFUSIÓN + FORMACIÓN + CREACIÓN RED

 (agost 2019-nov 2019)



Comité seguimiento 
proyecto BUILD UPON 2

12-11-2019

Madrid

Reunión con Presidente 
Consejo General de 
Administradores de Fincas

12/11/2019

Madrid

III Jornada Anual de 
Antenas del OC3R

28/11/2019

Zaragoza

Presentación publica de

Informe sobre Evaluación 
de políticas públicas en 
España (2013-2017)

28/11/2019

 Zaragoza

I Encuentro de 
Observatorios de Vivienda

4/12/2019

València

Curso RE Urbanismo 10/12/2019

COAC

Santander

DIFUSIÓN + FORMACIÓN + CREACIÓN RED
 (nov 2019-dic 2019)



Ciclo Vivienda digna  Patronato 
Municipal de la Vivienda

27/02/2020

Palma de 
Mallorca

Jornada Metodológica

MEJORA HABITACIONAL EN 
BARRIOS VULNERABLES:

indicadores, actuaciones y 
recursos

05/03/2020

 

ETSAB-UPC

Barcelona
 “SOSTENIBILIDAD Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA”: 

La importancia de la 
rehabilitación en una estrategia 
global de sostenibilidad y 
eficiencia energética”

05/06/2020

COAA

Asturias

Presente y futuro de las 
políticas de vivienda en Europa

• Aytº de Vilafranca
• Comarca del Deba-Eibar-
• Aytº de Manresa
• Aytº de Mataro
• Mitma
• Generalitat 

22/10/2020

Ayuntamiento 
Vilafranca del 
Penedés

DIFUSIÓN + FORMACIÓN + CREACIÓN RED

 (feb 2020-dic 2020)



DIFUSIÓN + FORMACIÓN + CREACIÓN RED

 (ene 2021-nov2021)

JORNADAS 
SOSTENIBILIDAD Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

COA ASTURIAS

19/01/2021

Oviedo

VII JORNADA CATEDRA 
ZARAGOZA VIVIENDA

21/02/2021

Zaragoza

JORNADA ASA

OBSERVATORIO 2030 
CSCAE

Grupo de Trabajo 2

23/03/2021

 

Madrid

Entrevistas para Congreso 
ITE+3R

13/05/2021

Valladolid

CONAMA 2021

La recuperación que 
queremos

03/06/2021

Madrid

AGORA PEPRI

Talleres pre-revisión nuevo 
Plan Especial de Actuación 
Urbana (PEAU)

11-12/11/2021

Estella 
(Navarra)



PRESENCIA EN MEDIOS, WEBS, PUBLICACIONES, ETC

Referencia como “Buena Practica” de difusión del Portal web del 
Observatorio Ciudad 3R, en la Actualización 2020 de la Estrategia a largo 
plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en 
España (ERESEE). Junio-2020

Medida 11.4. Coordinación de los portales 
de visualización de datos e información. 

Partiendo de las herramientas existentes 
(Observatorio de la Vulnerabilidad 
Urbana, o similares a nivel 
autonómico, observatorios de 
rehabilitación de vivienda) 
desarrollar instrumentos de 
análisis territorializado (con 
desagregación a escala de 
sección censal o equivalente), con 
indicadores específicos (pobreza, 
características de las viviendas, 
etc.) para el diseño de los Planes 
de Rehabilitación a escala local y 
autonómico.

Numerosas propuestas coincidentes con conclusiones OC3R !!!



2 Marco de referencia: situación actual y reflexiones sobre la 
misma

             -  Estudios recientes del OC3R 
             - “La rehabilitación del parque edificado obsoleto: una   

necesidad y ahora una oportunidad”



1. MARCO DE LA 
PUBLICACIÓN

2. CONTENIDOS

3. OBJETIVOS

4. RESULTADOS/SÍNTESIS 
DE RESULTADOS

5. CONCLUSIONES 
/RECOMENDACIONES

6. REFLEXIÓN FINAL

http://www.observatoriociudad3r.com/informes/informe-de-evaluacion-sobre-politicas-publicas-de-reha
bilitacion-residencial-en-espana-2013-2017-reflexiones-sobre-el-desafio-2020-2030/
 

http://www.observatoriociudad3r.com/informes/informe-de-evaluacion-sobre-politicas-publicas-de-rehabilitacion-residencial-en-espana-2013-2017-reflexiones-sobre-el-desafio-2020-2030/
http://www.observatoriociudad3r.com/informes/informe-de-evaluacion-sobre-politicas-publicas-de-rehabilitacion-residencial-en-espana-2013-2017-reflexiones-sobre-el-desafio-2020-2030/


4 SÍNTESIS
RESULTADOS

75.312/ 5 = 15.062 vivs/año 112.314/ 5 = 22.462 vivs/año 

PLAN ESTATAL 

60% Accesibilidad

20% Efic. Energética

10% Conservación

10% Rh Integral

IDAE
100% 
Efic. Energética

Navarra- País Vasco
50% Accesibilidad
20-25% Efic. 
Energética
25-30% 
Conservación

CO2 ahorrado equivalente a 62.106 vehículos/año, solo el 0,20% del total



B. Conclusiones sobre resultados medioambientales

Los resultados obtenidos nos sitúan desgraciadamente muy 
lejos de los objetivos y hacen poco creíbles las cifras del 
PNIEC de no modificarse sustancialmente los instrumentos 
operativos, la coordinación interadministrativa, la 
financiación a las Comunidades de Propietarios y la mayor 
implicación y colaboración con los entes locales, tal y como 
se propugna por el Grupo de Expertos por la Rehabilitación 
(INFORME GTR CIUDADES)

5. 
CONCLUSIONES 

/RECOMENDACIONES
 

RITMO ACTUAL: 22.462 vivs/año: 50 ktep año x 10 AÑOS =  500 ktep 

PNIEC: 4.754 ktep ……EE (10 veces +)

                                                                                     
                              1.976 ktep….Renov. del 
equip. residencial.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una 
oportunidad perdida. Apenas un par de menciones….

Entre 2017-2019
En Francia 
2.400.000 viviendas 
individuales y 
700.000 en edificios 
colectivos.
900.000 vivs/año



6 REFLEXIONES 
SOBRE LA SITUACIÓN 
ACTUAL ANTE LOS 
DESAFÍOS 2020 2030

RITMO ACTUAL: 50 ktep año x 10 AÑOS =  500 ktep      PNIEC: 4.754 ktep ……EE (10 veces +)

                                                                                                                   1.976 ktep….Renov. del equip. residencial.Parque residencial anterior a 1979: 13,8 M vivs

El 50% vivs principales en edif plurifamiliares: 6,9 M vivs



La rehabilitación del 
parque edificado 
obsoleto, una 
necesidad, y ahora 
una oportunidad

 Facilitar el acceso a la financiación a CCPP 
•  Otras fórmulas de financiación pública:

-  Subvención parcial + crédito publico (IDAE,Sta. Coloma)   

  - Subvención + crédito privado + aval publico

  - a través del ICO y banca comercial

  - directamente desde AAPP (ICF, Pais Vasco)

- Subvención 100% (casos de alta vulnerabilidad)

           - Solo aval publico + crédito privado

           - Desgravaciones fiscales (para EE y otras)

           - No imputación ayudas de todas las AAPP en el IRPF

-  Movilización de recursos públicos y privados
 - Planes concertados con visión estratégica 
 -  Coordinación de fondos públicos con la 
    financiación privada.

 - Reforzar el papel de los municipios

 - Apoyo a Planes y Estrategias Locales

  - Oficinas de Gestión (vinculadas a lo anterior) 

6 REFLEXIONES 
SOBRE LA SITUACIÓN 
ACTUAL ANTE LOS 
DESAFÍOS 2020-2030

PARA MULTIPLICAR POR 
5 O POR 10 LOS 
RESULTADOS ACTUALES, 
NO SON SUFICIENTES 
LOS MECANISMOS 
HABITUALES.



5.300 
millones de 
euros. 
Para hacer 
más eficientes 
energéticament
e 480.000 
viviendas.

 renovación de vivienda o edificios en la manera tradicional: una 
comunidad de propietarios pide la ayuda y a continuación se procede con la 
obra. renovación de barrios completos. Este programa se orquesta 
consensuándolo con la comunidad y el Ayuntamiento, y también comprende la 
rehabilitación de los espacios comunes. Además, dentro de este bloque habrá 
actuaciones específicas para ciudades de menos de 5.000 habitantes (PREE 
5000)

EL PAÍS, 15-01-2021

 para la Agenda Urbana ayudas a las corporaciones locales para que 
diseñen sus planes o estrategias locales y con ellos den respuesta a 
problemas de habitabilidad, vivienda social, accesibilidad, movilidad o eficiencia 
energética.

 la rehabilitación de edificios públicos del Estado, las 
comunidades y Ayuntamientos, con una especial atención a los 
inmuebles sanitarios y educativos

2.400 M €
+

500 M €
< 5.000 hbs.

1.000 M €
+

1.080 M €

20 M €

 Programa PREE del IDAE junto con las CCAA 300 M €



Componente 2 Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana

Reformas: Inversiones:

1.- Implementación de la Agenda Urbana 
Española

1.-Programas de rehabilitación 

2.- Estrategia a largo plazo para la 
Rehabilitación Energética en el Sector de 
la Edificación en España (ERESEE)

2.-Programa de construcción de 
viviendas en alquiler social

3.- Ley de Vivienda. 3.- Programa de rehabilitación 
energética de edificios (PREE) 

4.- Ley de Calidad de la Arquitectura y del 
entorno construido.

4.- Programa de regeneración y 
reto demográfico para 
municipios de menos de 5.000 
habitantes.

5.- Oficinas de Rehabilitación ("ventanilla 
única").

5.- Programa de impulso a la 
rehabilitación de edificios 
públicos (PIREP).

6.- Mejora de la financiación de las 
actuaciones de rehabilitación 

6.- Programa de ayudas para la 
elaboración de proyectos piloto 
de planes de acción local de la 
Agenda Urbana Española
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Curso on line sobre el Gestor público en 2021 ante 
el Plan de Recuperación "Next  Generation EU”



Real Decreto 853/2021 de 5 de octubre por el que 
se regulan los Programas de ayuda en materia de 
Rehabilitación Residencial y vivienda social 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Curso on line sobre el Gestor público en 2021 ante 
el Plan de Recuperación "Next  Generation EU”



QUÉ ?

QUIÉN O QUIENES ?

CÓMO, CON QUE 
MEDIOS ?

DÓNDE ?

TIPOS DE ACTUACIONES GRADOS DEMANDA

FACTORES SUBFACTORES INSTRUMENTOS

TIPOS DE 
PROMOTORES/PROPIETARIOS

DEMANDA

conocemos la demanda?

TIPOS DE 
EDIFICIOS

ASCENSOR FORMA DE 
ACTUACIÓN

ZONA DEL 
MUNICIPIO

TIPO DE 
MUNICIPIO

ZONA 
CLIMÁTICA



TIPOS DE ACTUACIONES Demanda
%

OBSERVACIONES

Accesibilidad (Accs) 50 Principal demanda en encuestas

Eficiencia Energética (EE) 20
Ligera: < 30%
Media: 30-60%
Profunda: > 60%

Conservación (C) 10 Solo cuando es inevitable actuar
Ordenes municipales de ejecución

Renovación instalaciones (RI) 10 Se amortizan solas en poca tiempo

Actuaciones integrales
(Accs + EE + C + RI)

10 Poca demanda. 
Por fases, pero con una hoja de 
ruta clara. La que mas se debería 
fomentar.

QUE TIPOS DE ACTUACIONES

“no todas las actuaciones de rehabilitación pueden meterse en el 
mismo saco, ni suponer que la eficiencia energética es la principal 
demanda de los propietarios de viviendas obsoletas”



TIPOS DE PROMOTORES/PROPIETARIOS
• Propietarios organizados del inmueble (Comunidad de Propietarios)

 Edificio Plurifamiliar de mas de 50 vivs.
 Edificio plurifamiliar de 12 o menos viviendas
 Edificio unifamiliar adosado

• Propietario único del inmueble
 Edificio Plurifamiliar de mas de 50 vivs.
 Edificio plurifamiliar de 12 o menos viviendas
 Edificio unifamiliar aislado
 Edificio unifamiliar adosado

• Usuario/s de la vivienda

• Entidad Local
 Requerimiento obligatorio (orden de ejecución)
 Entidades locales de gestion de la rh

• Agente/Gestor de Rh/Entidad de Rehabilitación (agrupación de propietarios, gestores, 
etc.)

QUIEN es sujeto de la demanda de 
actuaciones de rehabilitación:



Real Decreto 853/2021 de 5 de 
octubre por el que se regulan los 
Programas de ayuda en materia 
de Rehabilitación Residencial y 
vivienda social del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia

Curso on line sobre el Gestor público en 2021 ante 
el Plan de Recuperación "Next  Generation EU”

Existen dos figuras para impulsar dichos programas que se describen en los 
artículos 7 y 8 que son:

 Entidad colaboradora: 

El órgano competente de la comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla 
podrá actuar a través de una o varias entidades colaboradoras que realizarán 
las actuaciones que se les encomienden, incluyendo la transferencia o entrega 
de los fondos públicos a los destinatarios últimos. Estos fondos nunca podrán ser 
considerados integrantes del patrimonio de la entidad colaboradora.

En todo caso, las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla 
deberán establecer los criterios y las funciones a desarrollar por parte de las 
entidades colaboradoras que puedan operar como tales en su ámbito territorial.
En ningún caso podrán ser destinatarias de la información tributaria 

 

 

IMPORTANTE
S 

MODIFICACIO
NES 

LEGISLATIVA
S



Curso on line sobre el Gestor público en 2021 ante 
el Plan de Recuperación "Next  Generation EU”

Podrán actuar como entidades colaboradoras en la gestión de estas ayudas:
a) Los organismos públicos y demás entidades y corporaciones de derecho público.

b) Las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas íntegra o 
mayoritariamente por las administraciones públicas.

c) Las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

d) Las organizaciones no gubernamentales, asociaciones representativas de la economía 
social y demás entidades privadas sin ánimo de lucro, especialmente aquellas que 
desarrollen su actividad entre sectores vulnerables merecedores de una especial 
protección, tal y como se recoge en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.

e) Las entidades de crédito y cualesquiera otras sociedades o entidades privadas cuya 
colaboración se considere necesaria por la Administración que reconozca las ayudas, 
siempre que estén acreditadas ante la misma como entidades colaboradoras y quede 
suficientemente garantizada su neutralidad y objetividad en el proceso. 

Real Decreto 853/2021 de 5 
de octubre por el que se regulan 
los Programas de ayuda en 
materia de Rehabilitación 
Residencial y vivienda 
social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia

IMPORTANTE
S 

MODIFICACIO
NES 

LEGISLATIVA
S



Real Decreto 853/2021 de 5 de 
octubre por el que se regulan los 
Programas de ayuda en materia 
de Rehabilitación Residencial y 
vivienda social del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia

Curso on line sobre el Gestor público en 2021 ante 
el Plan de Recuperación "Next  Generation EU”

Existen dos figuras para impulsar dichos programas que se describen en los 
artículos 7 y 8 que son:

 Agentes y gestores de la rehabilitación.
 

Se entenderá por agente o gestor de la rehabilitación la persona física o jurídica, 
o entidad pública o privada que pueda realizar actuaciones de impulso, 
seguimiento, gestión y percepción de ayudas públicas, mediante 
mecanismos de cesión de derecho de cobro o similares, acceso a la 
financiación, elaboración de documentación o proyectos técnicos u otras 
actuaciones necesarias para el desarrollo de las actuaciones de 
rehabilitación o mejora que puedan ser objeto de financiación a través de alguno 
de los programas recogidos en este real decreto.
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Real Decreto 853/2021 de 5 de 
octubre por el que se regulan los 
Programas de ayuda en materia 
de Rehabilitación Residencial y 
vivienda social del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia

Curso on line sobre el Gestor público en 2021 ante 
el Plan de Recuperación "Next  Generation EU”

Existen dos figuras para impulsar dichos programas que se describen en los 
artículos 7 y 8 que son:

 Agentes y gestores de la rehabilitación
 Las CCAA posibilitarán la participación de estos agentes o gestores de la rehabilitación 

que faciliten modelos tipo «llave en mano» a propietarios y comunidades de propietarios o 
agrupación de comunidades de propietarios de edificios de vivienda.

 
 La actuación de estos agentes y gestores exigirá que aporten un documento que acredite 

el acuerdo con la propiedad, comunidad de propietarios o agrupación de comunidades de 
propietarios, que les faculte y autorice a actuar como tales

 
 Las CCAA podrán determinar las funciones concretas de los agentes y gestores de la 

rehabilitación.
 La participación del agente o gestor de la rehabilitación no exime al destinatario último de 

cumplir todas las obligaciones que le incumben 

IMPORTANTE
S 

MODIFICACIO
NES 

LEGISLATIVA
S



DONDE ? DIFERENTES SITUACIONES 
DE LOS INMUEBLES

 En que tipo de edificios ?, de forma aislada o integrada? en áreas homogéneas?, en 
que zonas del municipio?, en que tipo de municipio?, con que clima?

TIPOS DE EDIFICIOS ASCENSOR FORMA DE 
ACTUACIÓN 

ZONA DEL 
MUNICIPIO 

TIPO DE 
MUNICIPIO 

ZONA CLIMÁTICA 

- Edificio 
Plurifamiliar de 
más de 50 vivs. 

(+/- de 4 
plantas) 

SI/NO Aislada/integrada Rentas 
altas/medias 
/bajas 

>1.000 habs 
>10.000habs 
>100.000 

habs 
>500.000 

habs 
 

 

- Edificio 
plurifamiliar de 
12 o menos 
viviendas 

(+/- de 4 
plantas) 

SI/NO Aislada/integrada Rentas 
altas/medias 
/bajas 

>1.000 habs 
>10.000habs 
>100.000 

habs 
>500.000 

habs 
 

 

- Edificio 
unifamiliar 
adosado 

 Aislada/integrada Rentas 
altas/medias 
/bajas 

>1.000 habs 
>10.000habs 
>100.000 

habs 
>500.000 

habs 
 

 

 



COMO? FACTORES DIFERENCIADORES 
 DE LA DEMANDA

FACTORES SUBFACTORES INSTRUMENTOS

FINANCIACION
(desde la 
demanda)

- No tienen acceso a financiacion privada 
(crédito)

- Tiene acceso a financiación privada con 
dificultades

- Tiene acceso a financiacion privada

- Máxima subvención
     (retornable o no)
- Créditos/avales públicos

- Asesoría administrativa

FINANCIACION
(desde la 
oferta)

- Macro: a entidades locales, a agentes rh 
o entidades de rh

- Micro: a comunidades de propietarios

-  Modelo Sta Coloma
-   ???
-   Crédito privado o publico

GESTION - Propietarios desorganizados
- Comunidades de Propietarios sin 

asesoramiento profesional
- Sector profesional

GEOGRÁFICAS
1. Sector profesional
2. Clima
3. Administración Autonómica
4. Administraciones Locales

- Significativa distribución de 
actuaciones de los 
programas IDAE : PAREER Y 
PREE (85% en 4 CCAA)

- Hay grandes diferencias

No puede tratarse igual, lo que no lo es. Se esta intentando responder 
con ofertas únicas a demandas muy diversas y heterogéneas.



Real Decreto 19/2021 de 5 de octubre de medidas 
urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación 
edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia

•Atención: introduce una modificación en la Ley 35/2006 de IRPF estipulando 
que NO SE INTEGRARÁN en la Base Imponible del ejercicio 2021 y 
siguientes, las ayudas recibidas para EE, las del PREE y PREE 5000.

•Establece Deducciones fiscales (Inversiones hasta 31-12-2022 excepto en 
edificios que el plazo es hasta 31-12-2023)

•Se establece mayoría simple en el acuerdo necesario en el régimen de propiedad 
horizontal de las comunidades de propietarios para actuaciones de eficiencia energetica. 
•Se establece una línea de avales mediante convenio entre el MITMA y el 
ICO para la cobertura parcial de la financiación de la rehabilitación con un 
plazo de devolución de hasta 15 años.
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Curso on line sobre el Gestor público en 2021 ante 
el Plan de Recuperación "Next  Generation EU”



FASES:
 Diagnóstico
 Diseño de la Estrategia
 Validación política y/o administrativa del Plan
 Implementación de la Estrategia
 Evaluación y seguimiento de la estrategia

Reforzar el papel de los municipios

      - Apoyo a Planes y Estrategias Locales

INTERESADOS: SOLICITAR A director@observatoriociudad3r.com 

CUANTIFICAR: Aterrizar" objetivos 
ERESEE 2020 en el territorio

PLANIFICAR: Ofrecer recursos y 
metodología para impulsar la redacción de 
Estrategias Locales de Rehabilitación 
Urbana 

GESTIONAR: Dotar de recursos locales 
para el despliegue de las Estrategias y la 
gestión de los procesos:

mailto:director@observatoriociudad3r.com


Corredactoras:

 Patricia Molina Costa 

       País Vasco

 Isabel Izcue 

       Navarra

 Paz Sáenz de Jubera 
Munilla 

       La Rioja 

 Eulalia Figuerola Ferrer 

       Cataluña

Coordinación de 
contenidos: 

 Almudena Espinosa 
Fernández 

  Marta Gómez Gil 

        



CONCLUSIONES (ex post)

1)Seguimos sin disponer de 
información publica sobre resultados 
de los Planes vigentes: no sabemos 
como vamos…años 2018-2020….2021

     
 del Plan Estatal 2018-2021 solo hay datos 

públicos (web MITMA) de cumplimiento 
presupuestario y destino ayudas por tipos y 
por CCAA, del año 2018 

 del PREE , solo datos del reparto por 
CCAA. No hay resultados ni en la web de 
IDAE ni en las de las CC.AA.

 sigue sin existir una adecuada medición de 
actuaciones de rehabilitación que no 
reciban ayudas publicas estatales o 
autonómicas. NO se actualiza la recogida 
estadística que envían los Ayuntamientos 
(cuantos de ellos?) al MITMA (Observatorio 
de la Vivienda y Suelo),no se han 
renovando las fichas desde 1990

Ficha Estadística C-1, Ley 4/1990



1) Siendo muy positiva la orientación de los fondos Next Generation UE, la 
concreción de ellos en nuestro país por medio de los dos RD de 5 de octubre, 
son merecedores de un SI, PERO….

    - RD 853/2021
• Programas 1 a 5: de actuaciones de reh a nivel de barrio (ERRP), oficinas de gestion, libro del 

edificio existente y proyectos: 
   (mas preocupación por el cuanto, que por el como)
• Las figuras de las Entidades Colaboradoras y de los Agentes o gestores de la rehabilitación 

recogidas, son una importante novedad. No queda claro su fomento o el apoyo en los primeros 
pasos. ¿Se extenderán a los Planes Estatales y Autonómicos “ordinarios”? y Locales?

-RD 19/2021

• Desgravaciones fiscales: solo hasta 2023…

• Imputación de las ayudas en el IRPF: solo para ayudas reguladas por el RD y para EE
• Avales : a través del ICO y luego de la banca comercial…..
   ( limitación de las ventajas a las ayudas reguladas en los RD, ¿y las demás ?)

2) La aparente falta de coordinación con el Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2018-2021 y el futuro 2022-2025

CONCLUSIONES (ex ante)              1



CONCLUSIONES (ex ante)             2

3) La impresión es que se trata de medidas dirigidas a conseguir el éxito 
presupuestario y no tanto a la consolidación de un sector, cuando la oportunidad 
de hacerlo es evidente.
- RD 853/2021
• Programas 1 a 5: de   de rehabilitación a nivel de barrio (ERRP), oficinas de gestion, 

libro del edificio existente y proyectos: 
   (mas preocupación por el cuánto, que por el cómo)
    - de que tamaño y características deben ser los ERRP?
    - se nombran en el RD aspectos de intervención social, que luego no tienen cobertura 

presupuestaria…
-RD 19/2021

• Desgravaciones fiscales: solo hasta 2023…y solo las del PRTR….y despues?..y otras?

• Imputación de las ayudas en el IRPF: solo para ayudas reguladas por el RD y para EE
• Avales : a través del ICO y luego de la banca comercial…..

      ( limitación de las ventajas a las ayudas reguladas en los RD, ¿y las demás ?)

4)   No se ha incluido el apoyo expreso a la realización de Planes o Estrategias 
Locales (ERESEE 2020, medida 2.3 pagina 332: El desarrollo de Planes de Rehabilitación a 
escala local o supralocal , La creación de las estructuras administrativas necesarias para la puesta en 
marcha de los Planes de Rehabilitación a escala municipal (Medidas 1.4 y 4.4), o refuerzo de los 
existentes si ya los hubiera.)



Juan Rubio del Val,

Arquitecto Urbanista, 
Director del Observatorio Ciudad 3R

  Jornadas AVS, Bilbao
  17 de noviembre de 2021

Seguimiento y 
evaluación de 
políticas 
publicas de 
rehabilitación: 
¡ahora toca 
realizar lo 
soñado!

director@observatoriociudad3r.com                          http://www.observatoriociudad3r.com/

MUCHAS GRACIAS / ESKERRIK ASKO

mailto:director@observatoriociudad3r.com
http://www.observatoriociudad3r.com/
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