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Rehabilitación de Barrios
Situación actual: retos y oportunidades



Situación actual
Confort y calidad de vidaConfort y calidad de vida

60% del parque es anterior a 1980
Las expectativas de calidad de vida 
han cambiadohan cambiado 
Necesitamos garantizar viviendas y 
barrios dignos, acordes con las 
prestaciones y tecnologías del sigloprestaciones y tecnologías del siglo 
XXI

EmpleoEmpleo
El sector ha perdido más de 
1.500.000 puestos de trabajo

La rehabilitación hoy
≈ 30.000 vvdas/año
Escala inmuebleEscala inmueble



Eficiencia energética y emisiones de CO2
Emerge la “pobreza energética”: El precio de la electricidad ha subido más 
del 40% desde 2005… y seguirá subiendo

El sector de la vivienda genera el 30% de las emisiones totales de España

Cada vivienda genera 2-3 TonCO2/año (>90 Mtoneq)





Hasta 400.000 vvdas/año…

… renovar el 37% del parque 
(anterior a 2001)(anterior a 2001)

ahorrar 370 MTon de CO y…ahorrar 370 MTon de CO2 y
1,6 MGWh

…hasta 140.000 empleosp

…mercado > 150 bn€ a 2030…mercado  150 bn€ a 2030



Por qué no Por qué no o qué oo qué o
arranca estearranca estearranca este arranca este 
sector ???sector ???



 Proceso muy complejoProceso muy complejo Proceso muy complejoProceso muy complejo

 “Time“Time consumingconsuming”” Time Time consumingconsuming

 IncertidumbreIncertidumbre:: IncertidumbreIncertidumbre: : 
Demasiados decisoresDemasiados decisores



Fase de concienciación, ¿cómo llegar al propietario?

1. Diseño folleto publicitario

2. Buzoneo

3. Reuniones con presidentes y p y
administradores de fincas

4. Toma de datos

5. Reuniones por edificiop



Cómo hacer viable el 
modelo??modelo??

El papel de las empresas



Qué necesitamos???
Asentar el concepto de 

rehabilitación “sostenible” e 
integralintegral
… eficiencia energética, modernización, 

accesibilidad y habitabilidad
l í i f ió l i… con la mínima afección al usuario

Actuar a escala de barrio…

Un nuevo marco, que reduzca la 
incertidumbre de estos proyectos

l b l (… que rompa las barreras actuales (p.e. a 
través de la ITE)

… cambios en la normativa urbanística
d l i d tilid d úbli… declaraciones de utilidad pública

Un nuevo modelo de

fi i iófinanciación



Fi i ió d l t iFinanciación de las actuaciones
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Houston, … Houston, … 
tenemos un problematenemos un problema ANTES AHORA… tenemos un problema… tenemos un problema



Cómo cambiar el modelo?
Necesitamos un nuevo marco legal

Una “ley-paraguas” y un programa y p g y p g

Cooperación público-privada:
Retornos tangibles del proyectoRetornos tangibles del proyecto

Eficiencia energética
Proyectos a escala urbana

Financiación pública (inferior a la actual)Financiación pública (inferior a la actual)
“Ventanilla única”
Programas europeos (BEI, mecanismos DEE…)

Financiación de los propietariosFinanciación de los propietarios
Facilitada por “nuevos productos” financieros

Préstamos SUBSIDIADOS

Otras fuentes de financiación:
Proyectos domésticos y FESCO2 (¿¿??)

Más alternativas… (p.e. DEE, GND UK)







i… comenzamos a caminar…

M N tiMarco Normativo
Real Decreto 233/2013

Plan Estatal de Fomento de alquiler de viviendas, 
la rehabilitación edificatoria, y la regeneración 
y renovación urbanas, 2013-2016

Real Decreto 235/2013

Procedimiento basico para certificación de la 
eficiencia energética de los edificios

En trámite parlamentario

Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación 
urbana 



Plan Estatal del fomento del alquiler de viviendas rehabilitaciónPlan Estatal del fomento del alquiler de viviendas, rehabilitación 
edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016

Objetivos:Objetivos:
Máxima rentabilidad con los recursos disponibles, facilitando una vivienda digna a 
a los colectivos más desfavorecidos y llegando las ayudas al mayor número 

ibl d i d dposible de ciudadanos

Presupuesto: 2.311.320.000 €

S b d ó é dPrograma 1 Subsidiación préstamos convenidos

Programa 2 Ayudas al alquiler

Programa 3 Fomento parque público viviendas

Programa 4 Fomento rehabilitación edificatoria

Programa 5 Fomento de la regeneración urbana

Programa 6 Apoyo a la implantación de IEE

Programa 7 Fomento de ciudades sostenibles



Fomento rehabilitación edificatoria

Objeto:

Impulsa las actuaciones en edificios e instalaciones para mejorar su estado de 
conservación eficiencia energética y accesibilidadconservación, eficiencia energética y accesibilidad

Beneficiarios:

C id d d i i i d id d i iComunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades o propietarios 
únicos de edificios de viviendas

Ayudas:Ayudas: 

Hasta 4.000 € por vivienda para conservación

Hasta 2 000 € por vivienda eficiencia energética ( 5 000 € con reducción del 50%Hasta 2.000 € por vivienda eficiencia energética ( 5.000 € con reducción del 50% 
en la demanda)

Hasta 4.000 € por vivienda para mejora de accesibilidad

No podrán superar el 35% del prepuesto con un max de 11.000 € viv.



Fomento regeneración urbana

Objeto:

Financiación de rehabilitación en edificios y viviendas, urbanización de espacio 
público o edificación de edificios demolidos dentro de un ámbito con un mínimopúblico o edificación de edificios demolidos dentro de un ámbito con un mínimo 
de 100 viviendas

Beneficiarios:

Administraciones públicas, comunidades de propietarios, agrupaciones de 
comunidades, consorcios, entes o empresas privadas

Ayudas: 

Máximo del 35% del presupuesto con los siguientes máximos:

• Hasta 11.000 € por vivienda rehabilitada

• Hasta 30.000 € por vivienda construida en sustitución de otra demolida

• Hasta 2.000 € por vivienda para la obra de urbanización

• * 4.000 € anuales por unidad de convivencia para realojarp p j



Apoyo Informe Evaluación Edificios IEE

Objeto:

Impulso a la implantación de un Informe de evaluación de los edificios que 
incluye el análisis de las condiciones de accesibilidad, estado de conservación y la 
eficiencia energéticaeficiencia energética 

Beneficiarios:

Comunidades de vecinos agrupaciones de comunidades o propietarios únicosComunidades de vecinos, agrupaciones de comunidades o propietarios únicos 
que realicen el informe antes de 2016

Ayudas: y

Subvención máxima: 50% del coste del informe



Fomento de ciudades sostenibles y competitivas

Objeto:

Financiación de proyectos de especial transcendencia:
M j d b i• Mejora de barrios

• Centros y Cascos históricos
• Sustitución de infraviviendas
• Eco- Barrios
• Zonas turísticas

Beneficiarios:

Administraciones públicas territoriales, propietarios de edificios de viviendas, 
comunidades de propietarios consorcios entes asociativos de gestióncomunidades de propietarios, consorcios, entes asociativos de gestión

Ayudas: 

Má i d l 40% d l l i i á iMáximo del 40% del presupuesto con los siguientes máximos:

• Hasta 11.000 € por vivienda rehabilitada

ó• Hasta 30.000 € por vivienda construida en sustitución de otra demolida

• Hasta 2.000 € por vivienda para la obra de urbanización



Certificación de la eficiencia energética de los edificiosCertificación de la eficiencia energética de los edificios

Es obligado cuando se construyan, vendan o 
alquilen edificios o unidades de estos. 

A partir del 1 de junio de 2013 será exigibleA partir del 1 de junio de 2013 será exigible 
en los contratos de compraventa o 
arrendamiento

V lid 10 ñ bl lValidez 10 años, responsable el promotor o 
propietario

El certificado incluye un documento deEl certificado incluye un documento de 
recomendaciones para la mejora  en 
reformas en la envolvente y las 
instalaciones y las relativas a elementos del y
edificio.  



Ley de rehabilitación regeneración y renovación urbanaLey de rehabilitación, regeneración y renovación urbana

óPara facilitar la rehabilitación se flexibiliza la normativa vigente para favorecer y 
hacer viable la Rehabilitación.

1. Efectos socio-económicos1. Efectos socio económicos

Dinamizador de la economía y generador de empleo

2 Efectos urbanísticos y medioambientales2. Efectos urbanísticos y medioambientales

Se conservará mejor el parque existente

Se fomentará la calidad la sostenibilidad y la competitividadSe fomentará la calidad, la sostenibilidad y la competitividad

Se aumentará la eficiencia energética y se reducirán las emisiones de gases de 
efecto invernadero

3. Efectos jurídicos

Modificación Ley del suelo, Ley de Propiedad Horizontal



Muchas gracias


