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Herramientas para el diseño de Estrategias Locales 
de Rehabilitación y Regeneración Urbana 

1. ANTECEDENTES 

Esta actividad da continuidad a otras anteriores realizadas en los años 2017 (Fase 1), 2018 (Fase 2) y 2019 
(Fase 3) que se indican de manera resumida: 
 
FASE 1 de la Investigación (año 2017): Creación del propio Observatorio Ciudad 3R y diseño del del 
esquema-índice para la evaluación de políticas públicas en materia de rehabilitación urbana, mediante los 
siguientes hitos: 
Acciones 2017: 

1. Establecimiento de la Red de Antenas en las 17 Comunidades Autónomas, identificando a 
personas de reconocido prestigio en la materia, como informadores clave de la realidad de la 
rehabilitación urbana en las distintas Comunidades Autónomas.  

2. Diseño y elaboración de la página Web del Observatorio Ciudad 3R  
3. Identificación del esquema – índice del Informe de evaluación de políticas públicas y buenas 

prácticas en materia de rehabilitación urbana:  
- Elaboración de una primera propuesta de índice.  
- Convocatoria de un panel de expertos para el contraste, debate y recogida de aportaciones 

al mismo.  
- Elaboración del índice final del informe anual de evaluación de políticas públicas y buenas 

prácticas.  
- Presentación del índice en foros especializados y difusión en la página web del observatorio. 

 
FASE 2 (año 2018): En el marco del creado Observatorio Ciudad 3R implantado a nivel nacional, se han 
analizado las políticas llevadas a cabo en los diferentes niveles administrativos de rehabilitación de 
viviendas y regeneración urbana, como fórmulas para el ahorro de energía. 
Acciones 2018: 

1. Elaboración una metodología de investigación para el seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas e iniciativas privadas, acerca de la regeneración y rehabilitación urbanas, a nivel estatal. 

2. Establecimiento de indicadores sociales, medioambientales, económicos, técnicos y territoriales, 
que ayuden a nivel estatal a avanzar en fórmulas para una utilización sostenible de los recursos 
naturales. 

3. Realizar recomendaciones para futuras convocatorias de ayudas por parte de la Administración 
General del Estado, que permitan medir mejor los objetivos y resultados esperados, 
singularmente en los relativos al ahorro energético. 

4. Redacción del Informe 
 

FASE 3 (año 2019): En el marco del Observatorio Ciudad 3R implantado a nivel nacional y dando 
continuidad a trabajos anteriores ya realizados, se estudiaron, analizaron e implementaron los resultados 
teniendo en cuenta los objetivos específicos e indicadores cualitativos y cuantitativos propuestos por la 
Agenda Urbana Española y por la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de 
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la edificación en España” (ERESEE 2017), en los otros dos niveles administrativos: Comunidades 
Autónomas y Municipios.  
Acciones 2019: 

1. Análisis de la información disponible sobre resultados de las ayudas a la rehabilitación a nivel 
estatal, de las 17 CCAA, en colaboración con las Direcciones Generales de Vivienda y Urbanismo 
respectivas, y de la Red de Antenas del Observatorio Ciudad 3R  

2. Elaboración de conclusiones del análisis efectuado 
3. Elaboración de una metodología de diagnóstico del parque residencial y no residencial, a escala 

de Comunidad Autónoma y de Municipio mayor o menor de 20.000 habs., para su posterior 
intervención en el mismo con criterios de eficiencia energética.  

4. Avance de directrices generales e indicadores sociales, medioambientales, económicos, técnicos 
y territoriales, para la elaboración de Estrategias Autonómicas y Locales de Regeneración 
Urbana.  

5. Edición revisada y publicación en papel del I Informe de evaluación sobre políticas públicas de 
rehabilitación residencial en España (2013 – 2017) y su incidencia en el ahorro energético.  
 

 
Figura 1 Portada de la edición en papel (noviembre 2019) 

Fuente: Observatorio Ciudad 3R 
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2. LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN 2020: Diseño de herramientas para la 

elaboración de estrategias locales de regeneración y rehabilitación urbana 

 
El nivel de deterioro de la calidad urbana y de la calidad de vida en la mayoría de las ciudades en todo el 
mundo reclama una profunda regeneración de los sistemas urbanos a todas las escalas. Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), en el ámbito internacional, y la Agenda Urbana Española, en el panorama 
nacional, conscientes de esta situación, han incluido la regeneración urbana como un mecanismo eficaz 
para alcanzar ciudades de mayor calidad, más resilientes, capaces de favorecer la integración social y 
convertirse en una solución local para los problemas globales en torno al cambio climático al que se 
enfrenta nuestro planeta. 
 
Además, la crisis COVID 19 manifiesta la necesidad de acelerar este proceso de regeneración de nuestras 
ciudades, ante el reto de reconciliar el modelo de ciudad sostenible y saludable, sin dejar atrás a los más 
vulnerables. Al respecto, instituciones como el Building Performance Institute Europe (BPIE) han 
declarado que la rehabilitación edificatoria debe ser un mecanismo que ayude a resolver los problemas 
ocasionados por esta crisis. Por un lado, económicos, por su capacidad de generación de empleo local, de 
calidad y de imposible deslocalización. Pero también sociales, al contribuir a la reducción de la 
vulnerabilidad y mejorar la habitabilidad y calidad de vida de todos los ciudadanos. Al respecto, la 
Comisión Europea ya ha anunciado recientemente su prioridad en la inversión en rehabilitación 
energética y las energías renovables en su plan de choque para esta crisis sanitaria y social, aunque 
todavía no ha confirmado los mecanismos en los que la llevará a cabo. 
 
En este contexto, y de la mano de ECODES, el Observatorio Ciudad 3R nació para responder a las 
demandas del sector de la rehabilitación y la regeneración urbana, ser un instrumento de observación y 
evaluación, y también ser una plataforma de acción. Financiadas por el Ministerio para la Transición 
Ecológica, recientes investigaciones1 del Observatorio Ciudad 3R confirman que las actuales políticas 
públicas de incentivo a la rehabilitación, aunque positivas, no están logrando alcanzar el ritmo de 
rehabilitación deseado (ver Figura 2) 
 
Algunos expertos reclaman un mayor esfuerzo y ambición si se quiere alcanzar, antes de 2050, la 
rehabilitación de al menos el 50% del parque residencial edificado anterior a 1979, fecha de la primera 
normativa española que exigía algún tipo de aislamiento térmico en los edificios (NBE CT 1989) y que 
según el último censo disponible (2011) suma 13,8 millones de viviendas. Esta cifra coincide 
prácticamente con la que corresponde al 50% de las viviendas principales (de uso habitual) en edificios 
plurifamiliares que son 6,9 millones de viviendas. 
 
En el cuadro siguiente se hacen unos sencillos cálculos, redondeando algunas cifras para visualizar los 
tiempos que conllevarían los diferentes “ritmos” e intensidad en el esfuerzo rehabilitador. 

                                                                        
1  Rubio del Val, Juan, ed. 2019. “Informe de evaluación sobre políticas públicas de rehabilitación residencial en España 

(2013-2017). Reflexiones sobre el desafío 2020 / 2030.” Zaragoza: Observatorio Ciudad 3R - ECODES - Ministerio 
para la Transición Ecológica. 
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Figura 2 Cálculo de los diferentes ritmos de rehabilitación y su efecto temporal sobre el parque residencial español 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Censo 2011 

 
En esa misma línea, se han identificado tres líneas de trabajo que podrían contribuir a acelerar el 
proceso:  

1) Facilitar que la financiación pública y privada llegue a las Comunidades de Propietarios, 
2) Coordinar los recursos económicos públicos entre los Ministerios que fomentan la 

rehabilitación y las CCAA,   
3) Apoyar económicamente el papel de los Ayuntamientos, reforzando su papel clave para la 

gestión de la rehabilitación. 
 

Este proyecto de investigación focaliza sus esfuerzos sobre 
este tercer reto: reconocer el papel clave de las administraciones 
locales para la gestión de la rehabilitación. 

 
Reto también reconocido en otros informes recientes del Grupo de Trabajo por la Rehabilitación (GTR)2. 
Por ello, este trabajo de investigación pretende dotar de herramientas a las administraciones locales para 
facilitar la elaboración, gestión y evaluación de estrategias locales de rehabilitación edificatoria. Existen 
ya iniciativas pioneras como la de la Comunidad Autónoma de Valencia que han dado un primer paso en 
el trabajo valioso en la línea de proporcionar herramientas a las administraciones locales. Estas primeras 
aproximaciones se tendrán en cuenta en el desarrollo de la investigación. 

▪ ¿Por qué es necesario reforzar el papel de las Administraciones Locales para el impulso 
definitivo de las políticas activas de fomento de la rehabilitación en España? 

 
En el Informe GTR Ciudades antes mencionado en el que tuvimos la ocasión de colaborar partíamos de 
una experiencia real de varios años de algunos de los autores, que además se vio enriquecida por los 
resultados de una encuesta realizada a responsables técnicos de varios municipios (ver Anexo 1 al Informe 
GTR 2019: “Por un cambio en las políticas públicas de fomento de la rehabilitación residencial: los 
municipios, pieza clave en un marco de cooperación institucional”.). Y ya en aquel momento 
propugnábamos un modelo que partiese “de la necesidad de generar espacios de concertación entre 
administraciones, con compromisos medibles y estables a medio plazo, y entendiendo la escala municipal 
como la escala productora de modelos, de innovación y, por tanto, la que marca las necesidades en la 
organización técnica y financiera de los planes.” 
 

                                                                        
2  Casanovas, Xavier, Cuchi Albert, Mas Jordi, Rubio del Val, Juan. Informe GTR Ciudades: Por un cambio en las políticas 

públicas de fomento de la rehabilitación residencial: los municipios, pieza clave en un marco de cooperación 
institucional. Grupo GTR (noviembre 2018) 

    http://www.observatoriociudad3r.com/wp-content/uploads/2018/12/Informe-GTR-Ciudades-nov-2018.pdf  

http://www.observatoriociudad3r.com/wp-content/uploads/2018/12/Informe-GTR-Ciudades-nov-2018.pdf
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La cercanía de los entes locales a las poblaciones y a los tejidos urbanos, incluso aun cuando no se hayan 
medido los principales indicadores reveladores de la obsolescencia de la edificación, o del deterioro del 
espacio público y de la actividad de algunas áreas, los hacen conocedores de los problemas y les 
permitirían implementar, con mayor facilidad que a las otras administraciones que tienen las 
competencias, singularmente las CCAA, las acciones de gestión. 
 
Además de las razones anteriores se añade a nuestro juicio otro argumento cuantitativo ya que según 
datos del INE (Censo 2011), en los 50 municipios con mayor concentración de viviendas anteriores a 1980 
que suman 4.633.030, estas representan el 63% del volumen total de viviendas de esa antigüedad en 
España. Y de esos 50 municipios 44 de ellos tiene menos de 200.000 habitantes. Por lo que si en una 
primera y urgente acción a nivel país, dirigiéramos los esfuerzos económicos y de gestión hacia ellos 
estaríamos más cerca de alcanzar los objetivos que en esta materia nos estamos dando en los Planes y 
Estrategias de ámbito estatal en concordancia a su vez con los objetivos europeos. 
 
Por ello creemos que facilitando estas herramientas para la elaboración de Estrategias Locales de 
Rehabilitación Urbana estamos colaborando eficazmente a asentar las bases de un modelo estable y de 
futuro de fomento de la rehabilitación, residencial y de todo tipo en nuestro país en el que los municipios 
tengan un papel primordial en un marco estratégico de cooperación interinstitucional. 
 
La propia Agenda Urbana Española indica como una de las líneas de actuación a implementar, en el marco 
de uno del Objetivos Estratégico 2: “Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente”, las 
siguientes: 

- Fomentar e impulsar la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana para lograr un 
adecuado equilibrio entre esta actividad y la de generación de nueva ciudad. En especial, 
favorecer las propuestas de regeneración urbana que provengan del ámbito del cooperativismo. 
 

- Promover la regeneración y la renovación urbanas a gran escala y vincularlas con herramientas 
de lucha contra el cambio climático y con la existencia de un parque de viviendas accesibles y 
asequibles a través de la rehabilitación. 
 

- Mejorar el estado de conservación, seguridad, mantenimiento de los edificios y la habitabilidad 
de las viviendas. 

- Avanzar hacia la accesibilidad universal en edificios y viviendas. 
- Impulsar la mejora de la eficiencia energética del parque edificatorio existente con todas las 

medidas disponibles y posibles: fiscales, de agilización y simplificación de los trámites 
administrativos y mediante la puesta en marcha de campañas pedagógicas.    

- Promover las Inspecciones Técnicas de Edificios o los Informes de Evaluación de los Edificios para 
fomentar la puesta en marcha de medidas preventivas que impulsen el mantenimiento 
preventivo y no sólo corrector o paliativo en los edificios. 

- Utilizar mecanismos que permitan lograr sinergias entre los diferentes tipos de intervención en 
los edificios: mantenimiento, accesibilidad, eficiencia energética, etc. Se trata de potenciar la 
actuación integral sobre ellos. 

 
Y ello se deberá poner en marcha a través de Planes de Acción Locales en estas materias: 
 

Un Plan de Acción para implementar la Agenda Urbana Española requiere, como hace la propia 
Agenda, la elaboración de un diagnóstico de situación que identifique y analice los principales retos 
que plantean las políticas, planes, programas y actuaciones con incidencia en los modelos urbanos. 
Pero debe dar un paso más, porque no basta con apuntar los problemas, sino que debe plantear 
acciones concebidas bajo el prisma de los objetivos estratégicos que permitirán una adecuada 
reorientación de los planes, programas, políticas y proyectos en marcha o por desarrollar. 

 
Mas recientemente la propia Actualización 2020 de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación 
Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE 2020)  y un reciente artículo suscrito por tres 
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miembros del OC3R publicado en diario.es3, tras el anuncio del Presidente del Gobierno del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, de promover en el marco del citado plan para los próximos 
años 2021-2023 la rehabilitación de 500.000 viviendas, se insiste en la necesidad de contar con los 
Ayuntamientos y otros entes locales (Mancomunidades, Diputaciones, Cabildos Insulares, etc).  
 
En el primer caso, dedicando la Medida 1.4 dentro de uno de los 11 ejes de la implementación de la 
ERESEE dedicada expresamente al “Impulso de la coordinación con las Administraciones Locales sobre 
rehabilitación energética”, dedicando tres epígrafes completos a las Estrategias Locales de rehabilitación: 
 

a) El desarrollo de Planes de Rehabilitación a escala local, o supralocal, como requisito exigible a 
medio plazo, para poder acceder a la financiación de ámbito estatal o autonómico. 

b) Los Planes de Rehabilitación a escala local deben contemplar una visión a largo plazo de la 
rehabilitación y regeneración urbana en su ámbito de competencia. 

c) Potenciación, reorientación o creación de las estructuras administrativas, necesarias para la 
puesta en marcha de las Estrategias/Planes autonómicos y de los Planes de Rehabilitación a 
escala local. 
 

Y en el segundo, el articulo  antes mencionado: “La rehabilitación de la vivienda en España: de asignatura 
pendiente a oportunidad”, se destaca que “los municipios se presentan como piezas clave de actuación 
en un nuevo marco de cooperación institucional, lo que permitiría coordinar y focalizar los esfuerzos 
estratégicos y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan 
Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones locales, etc. Así, sería 
recomendable que desde la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas se 
impulsase la redacción de Estrategias Locales de Regeneración y Rehabilitación, a través de ayudas para 
su redacción y de su obligatoriedad para acceder a subvenciones y fondos disponibles”. 
 

▪ ¿Porque una Estrategia Local de Rehabilitación Urbana? 
 
No es bueno para los municipios perseguir solo las subvenciones y estar a la última convocatoria de ayudas 
de otras administraciones. Sabemos de las dificultades de financiación que aquejan a nuestros entes 
locales en general debido a un cierto “castigo” sufrido por todos ellos para pagar los excesos de una época 
de grandes obras en equipamientos, infraestructuras, etc. muchas veces megalómanas o innecesarias o 
ambas cosas a la vez, que ocultaban una corrupción de proporciones deleznables. Pero ello no es excusa 
para no saber en las materias con mayor incidencia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia donde 
van, ni conocer el rumbo a seguir. 
 

“No hay buen viento para quien no sabe adónde va…”  
(dicho marinero) 

 
El éxito en otros ámbitos, por ejemplo, en la Movilidad, la Calidad del aire, etc. con la progresiva 
implantación de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)  o de Calidad del Aire, etc., nos anima 
a pensar que son posibles estos otros Planes u Hojas de Ruta, o como les venimos llamando Estrategias 
Locales en materia de rehabilitación y de regeneración urbana, que permitan a los responsables políticos 
locales y a los técnicos municipales, a partir de una adecuada definición de problemas y oportunidades, 
saber hacia dónde deben dirigir sus esfuerzos económicos y de gestión para alcanzar su cuota parte de 
los objetivos generales que tenemos como país, así como aquellos otros objetivos más específicos de sus 
ámbitos. Porque si no hay buen viento para el que no sabe hacia dónde va, cuando la planificación de los 
ámbitos administrativos superiores: autonómicos, estatales o europeos requieran de su colaboración y 

                                                                        
3 Molina P., Rubio J. y Espinoza L. 2020 “La rehabilitación de la vivienda en España: de asignatura pendiente a 

oportunidad”. Artículo publicado en la edición estatal de diario.es el día 17-10-2020 
   https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/rehabilitacion-vivienda-espana-asignatura-pendiente-

oportunidad_129_6298183.html  

https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/rehabilitacion-vivienda-espana-asignatura-pendiente-oportunidad_129_6298183.html
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/rehabilitacion-vivienda-espana-asignatura-pendiente-oportunidad_129_6298183.html
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concurso proporcionando financiacion en convocatorias competitivas (nunca hay recursos para todos) les 
encuentre ya caminando en una determinada dirección, con las ideas claras…con objetivos e incluso con 
acciones y medidas concretas previstas (costes, necesidades, resultados esperados, tiempo de ejecución, 
etc.). 
 
Hemos aprendido que no es bueno armar proyectos urbanos para acudir a convocatorias estatales o 
europeas. Que se valora y mucho en las instancias superiores a aquellos Ayuntamientos con planes, con 
hojas de ruta generales o temáticas claras, consensuadas que trascienden la temporalidad escasa de las 
legislaturas sometidas al vaivén electoral. Por ello es mejor acudir a esas convocatorias europeas, 
estatales o autonómicas con hojas de ruta creíbles, planes y proyectos en marcha, y no al revés. 
 

“Lo que no se define, no se puede medir, lo que no se mide, 
no se puede mejorar, lo que no se puede mejorar, se degrada 
siempre” (William Thomson Kelvin, físico y matemático británico 1824-1907) 

 

▪ ¿Para qué sirven? 
 
La sucesión de acciones: definir, medir, mejorar, avanzar… que incluye la cita anterior, tan repetida 
cuando queremos animar a evaluar los resultados de un proceso, de un plan, etc., también sirven para 
explicar de manera sencilla la utilidad de un instrumento como el que estamos intentando describir y 
glosar. 
 
Ocurre con frecuencia que un problema o una cuestión percibida como tal, por ejemplo, la conservación 
de los edificios con una determinada antigüedad, una vez “medido” y puesto en un contexto mayor (todo 
el barrio, toda la ciudad.), puede parecer menor o alcanzar un peso e importancia más acorde con la 
realidad de este. Por tanto, esa primera acción de definir la cuestión a medir y luego la de hacerlo con la 
precisión que proporcionen los datos estadísticos, son las imprescindibles bases de estos trabajos. 
 
Pero nos preguntamos al inicio del párrafo ¿para qué sirven estos instrumentos? Cuando ya se conoce el 
alcance de los problemas y de las carencias en determinadas áreas consolidadas estamos todos (políticos 
locales, técnicos, agentes ciudadanos, profesionales, e incluso los propios usuarios y propietarios de los 
edificios), mucho más cerca de la solución y somos más conscientes de la necesidad de mejorar y de evitar 
por la inacción de todos de que estos se enquisten y aún peor se degraden hasta que puedan hacerse 
irreversible volver a dotarlos de una calidad media mínima. Y no necesariamente en todos estos ámbitos 
el papel del Ayuntamiento o de la Comunidad Autónoma (mejor aún juntos) debe ser primordial. Habrá 
algunos lugares en los que una vez “medidos y diagnosticados” serán los agentes privados del sector: 
técnicos, empresas, administradores de fincas, gestores, etc. los que se moverán y llevarán adelante los 
necesarios procesos de puesta al día de la edificación residencial, con alguna pequeña y puntual ayuda 
pública. 
 
Por tanto, este mayor conocimiento no solo no debe paralizar la acción, sino que debe ser un motor de lo 
contrario, para avanzar y concentrar en unas pocas líneas o ejes de actuación y en acciones o proyectos 
concretos, las soluciones al deterioro y a la pérdida de calidad de nuestros núcleos urbanos centrales, 
haciéndolos viables por medio de los adecuados y proporcionados instrumentos económicos, de gestión 
o normativos. Y que como decíamos más arriaba “permitan a los responsables políticos locales y a los 
técnicos municipales, a partir de una adecuada definición de problemas y oportunidades, saber hacia 
dónde deben dirigir sus esfuerzos económicos y de gestión” o también para que cuando lleguen 
requerimientos de instancias administrativas superiores o haya convocatorias de ayudas europeas o 
estatales: “les encuentre ya caminando en una determinada dirección, con las ideas claras…con objetivos 
e incluso con acciones y medidas concretas previstas (costes, necesidades, resultados esperados, tiempo 
de ejecución, etc.). 
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2.1 Objetivos y alcance del trabajo  
 

El objeto principal de este Estudio es poner a disposición de las Administraciones Locales y de los demás 
agentes locales, un marco metodológico para la elaboración de para la elaboración de Estrategias Locales 
de Rehabilitación Urbana, y servir de “guía” en esos procesos aportando herramientas de ayuda para cada 
una de las fases de las mismas: diagnostico, diseño, implementación, evaluación, como medio para 
acelerar el ritmo de la rehabilitación residencial en nuestro país y mejorar la calidad de vida y salud de sus 
usuarios, contribuir al ahorro económico de los hogares y a la menor dependencia energética como país, 
así como minorar las emisiones de CO2, mejorar la calidad del aire, etc. 
 
Hemos focalizado conscientemente el objeto del Estudio y limitado el alcance de este a la rehabilitación 
urbana, sin que por ello dejemos de considerar que esta debe ejecutarse en el marco mas amplio de la 
regeneración urbana integrada, es decir en el contexto de otras actuaciones de carácter social y 
económico recogidas en la Agenda Urbana Española siguiendo postulados anteriores como la Declaración 
de Toledo y el Impulso a la Regeneración Urbana Integrada (2010)4, pero cuya dificultad de 
implementación es evidente. Por ello el alcance del presente estudio se centra proporcionar un adecuado 
marco metodológico y las herramientas e indicadores más directamente relacionados con la 
rehabilitación de edificios y de manera mas especifica de la edificación residencial más obsoleta y 
despilfarradora de energía y necesitada de ello. 
 
El reforzamiento del papel a jugar por los municipios en la gestión de la rehabilitación y regeneración 
urbanas contribuirá sin duda al impulso decidido del proceso de rehabilitación del parque edificado 
español, para acercar la tasa de rehabilitación anual a los objetivos (1.200.000 viviendas para el periodo 
2020-2030)  marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) o en la actualización 2020 
de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España 
(ERESEE 2020) y el más reciente “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” presentado por el 
Gobierno, en el que se llegan a concretar hasta 500.000 viviendas rehabilitadas para el periodo 2021-
2023. 
 
También figura como una de las medidas a impulsar en la ERESEE 2020 (Medida 1.4) incluso 
condicionando las posibles ayudas estatales y autonómicas a la existencia misma de este tipo de 
Estrategias Locales (Medida1.4, a)). Indicando lo que según este documento debería ser una Estrategia o 
Plan Local de Rehabilitación: 
 

“Los Planes de Rehabilitación a escala local deben contemplar una visión a largo plazo de la 
rehabilitación y regeneración urbana en su ámbito de competencia. Deben analizar y plantear de 
forma precisa el tipo de actuaciones a desarrollar, teniendo en cuenta las características de los 
edificios y el perfil socioeconómico de los residentes, identificando las áreas en que previsiblemente 
pueda actuar el mercado por sí mismo (actuaciones aisladas, con financiación privada o pequeños 
apoyos públicos –Medida 5.3-) y las áreas donde será necesario un mayor impulso público (pobreza 
energética, regeneración de barrios vulnerables, etc.), identificando los instrumentos óptimos para 
su desarrollo (delimitaciones de ámbitos, Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana Integrada, 
etc.) incluyendo –en su caso- los correspondientes instrumentos urbanísticos de desarrollo”. 

 
La consecución de este objetivo principal permitirá también: 
 

● Diseñar una metodología simple de DIAGNÓSTICO de problemas y oportunidades sobre el 
parque residencial existente, que permita identificar objetivos. 

                                                                        
4https://www.mitma.gob.es/portal-del-suelo-y-politicas-urbanas/otros-proyectos-y-actividades/agenda-

urbana-europea/la-declaracion-de-toledo-2010-y-el-impulso-a-la-regeneracion-urbana-integrada  

https://www.mitma.gob.es/portal-del-suelo-y-politicas-urbanas/otros-proyectos-y-actividades/agenda-urbana-europea/la-declaracion-de-toledo-2010-y-el-impulso-a-la-regeneracion-urbana-integrada
https://www.mitma.gob.es/portal-del-suelo-y-politicas-urbanas/otros-proyectos-y-actividades/agenda-urbana-europea/la-declaracion-de-toledo-2010-y-el-impulso-a-la-regeneracion-urbana-integrada
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● Formular distintas estrategias de actuación para la rehabilitación residencial funcional y 
energética, a corto / medio plazo que permitan cumplir los objetivos previstos, que ayuden al 
DISEÑO de las ELRRRUs 

● Proponer pautas e indicaciones para la IMPLEMENTACIÓN de las estrategias. 
● Establecer mecanismos de EVALUACIÓN de las estrategias, que permitan comprobar el impacto 

de estas. 
● Contar con otras herramientas transversales y comunes a todas las etapas del proceso: 

DIFUSIÓN, COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 
● Elaborar indicadores accesibles y georreferenciables para cada una de esas fases: diagnostico, 

diseño, implementación y evaluación.  
● Generar recursos de formación y difusión lo más directos posibles: guía, presentaciones en 

power point, etc., con un lenguaje accesible, con medios gráficos y audiovisuales para los agentes 
locales y grupos de interés interesados en la rehabilitación y regeneración urbana en un ámbito 
local. 

 
El presente trabajo que se dirige a un genérico tipo de agentes y administraciones locales, agrupadas o 
no las más pequeñas en tamaño y número de habitantes, que teniendo en cuenta la gran variedad de 
municipios por tamaños y otras características en nuestro país, se enfoca hacia las llamadas ciudades 
intermedias y pequeñas o por concretar algo más: a aquellas ciudades situadas en el amplio rango entre 
10.000 y 200.000 habitantes, que cuentan con unos mínimos servicios administrativos y técnicos, que 
aglutinarían a 722 de los 8.114  municipios existentes en España, es decir a un 10,13 % de ellos, pero que 
sin embargo contendrían una población total de 23.179.680 habitantes que representan a 49,29 % de la 
población total: 47.021.031 (ver Figura 3). 
 

 
Figura 3 Cuadro con distribución de la población por tamaño de municipios en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
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2.2 Metodología seguida 
 
En la línea de proporcionar herramientas a las administraciones públicas para el desarrollo de estrategias 
locales de rehabilitación existen ya iniciativas pioneras que han dado un valioso primer paso. En un 
artículo reciente, P. Molina (2019)5 repasaba las principales herramientas a nivel estatal, autonómico y 
local para discutir su potencial para el impulso de las actuaciones de rehabilitación con criterios de 
eficiencia energética. Tomando como punto de partida dicho trabajo, a continuación, se ha realizado un 
análisis sistemático de las principales herramientas para el desarrollo de estrategias de rehabilitación y 
regeneración urbana, según su ámbito administrativo —estatal, autonómico y local— y su finalidad —
herramientas de diagnóstico, de diseño de estrategia, de implementación y de seguimiento— (Figura 3). 
Los siguientes apartados discuten su relevancia, sus claves y las principales semejanzas y diferencias entre 
cada una de las herramientas analizadas. 
 

 

Figura 4. Principales herramientas analizadas, según su ámbito administrativo (estatal, autonómico y local) y finalidad 
(diagnóstico, diseño estrategia, implementación y seguimiento). 

Fuente: Atlas de Vulnerabilidad (Ministerio de Fomento 2015), InPar (Paisaje Transveral 2016), Rubio del Val (Rubio del Val 2019), 
Hernández-Aja (Hernández Aja et al. 2016), VEUS (Temes Cordovez 2019), E. Comunitat Valenciana (Serrano Lanzarote et al. 2018), 

Castilla y León (Consejería de Fomento y Medio Ambiente - Junta de Castilla y León 2016), País Vasco (Fundación Tecnalia R&I et 
al. 2012), PD Albacete (Bernabé Gascó 2018), Plan MAD-RE (Ayuntamiento de Madrid 2016), Pla de Barris (Ajuntament de 

Barcelona 2016). 

 

 

 

                                                                        
5  Molina Costa, Patricia. 2019. “Las Estrategias Locales de Regeneración y Rehabilitación y su potencial para el impulso 

de las actuaciones de rehabilitación con criterios de eficiencia energética.” Innovaciones recientes en España en 
materia de Rehabilitación y Regeneración Urbana. Anexo I. Ministerio de Fomento. 

   https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-
drupal/planes_estartegicos/8_2020_innovaciones_sobre_rehabilitacion_anexo_i.pdf 

https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/planes_estartegicos/8_2020_innovaciones_sobre_rehabilitacion_anexo_i.pdf
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/planes_estartegicos/8_2020_innovaciones_sobre_rehabilitacion_anexo_i.pdf
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CUADRO RESUMEN DE ESTRATEGIAS DE DIFERENTES ÁMBITOS 
(indicadores socioeconómicos) 

 

 

CUADRO RESUMEN DE ESTRATEGIAS DE DIFERENTES ÁMBITOS 
(indicadores físicos y urbanísticos) 

 



 
17 

 

 

Tras este análisis de las escasas Estrategias de ámbito autonómico y local existentes y teniendo presente 
el marco estatal proporcionado por la reciente “Actualización 2020 de la estrategia a largo plazo para la 
rehabilitación energética en el sector de la edificación en España”6 se ha procedido a definir y caracterizar 
las distintas herramientas para cada una de las fases de este tipo de procesos. 

- Herramientas de diagnóstico  

Las herramientas englobadas en esta categoría permiten realizar diagnósticos —físicos, sociales y 
económicos— para comprobar la necesidad de rehabilitación y/o regeneración, a través de un análisis de 
la vulnerabilidad y desigualdad urbana, generalmente a través del análisis estadístico. Son especialmente 
útiles para detectar áreas homogéneas, y priorizar dónde deben concentrarse los esfuerzos públicos. 
Aunque comparten la misma filosofía de trabajo, cada una de ellas cuenta con distintas metodologías e 
indicadores. Precisamente las aproximaciones más locales suelen desarrollar indicadores sobre 
cuestiones y problemáticas más concretas. Por ejemplo, todos comparten indicadores similares desde la 
dimensión física (como aquellos que valoran la edad de la edificación), aunque la metodología concreta 
de obtención —y representación— del indicador puede variar.  
Sin embargo, la dimensión social y económica suele contar con las mayores diferencias. Así, tanto en el 
caso del Visor de Espacios Urbanos Sensibles (VEUS)7 de la Comunidad Valenciana como en el Plan MAD-
                                                                        
6 MITMA (Secretaría General de Agenda Urbana/Vivienda Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura), 2020. 

“Actualización 2020 de la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en   
España”  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/es_ltrs_2020.pdf  

7 Temes Cordovez, Rafael. 2019. “Visor de Espacios Urbanos Sensibles (VEUS). Una nueva herramienta para intervenir 
en la ciudad.” In III Congreso Internacional ISUF-H. CIUDAD COMPACTA VS. CIUDAD DIFUSA. Valencia: Editorial 
Universitat Politècnica de València.  https://doi.org/10.4995/ISUFh2019.2019.9006.  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/es_ltrs_2020.pdf
https://doi.org/10.4995/ISUFh2019.2019.9006
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RE8 de Madrid consideran el valor catastral de la edificación como una de las variables clave en la 
delimitación de áreas vulnerables (Ayuntamiento de Madrid 2016, 44), mientras ese indicador no es 
común en el resto de las estrategias. Así mismo, las variables socioeconómicas y sociodemográficas con 
perspectiva de género aplicadas también en el Visor de Espacios Urbanos Sensibles de la Comunidad 
Valenciana es también una aproximación novedosa (Temes Cordovez 2019) frente al resto de 
herramientas. 
 

     

    

 

Figura 5. Plano de localización de las Áreas Preferentes de Intervención para ala Rehabilitación Urbana (APIRUs) y Plano de 
Resultados del Plan MAD-RE según tipo de solicitud.  

Fuente: Villacañas Beades, S. et al. (2016). 
 
 

- Herramientas de diseño  

Las herramientas de diseño están enfocadas en la transformación de los diagnósticos efectuados en 
objetivos y líneas o ejes de acción concretos. La filosofía que persiguen las herramientas en esta fase es 
facilitar la definición de necesidades de rehabilitación y regeneración específicas, de acuerdo con las áreas 
de actuación detectadas, así como los posibles instrumentos de gestión, económicos o normativos para 
alcanzar los objetivos y modular el esfuerzo en distintas fases en el territorio y en el tiempo. Se trataría 
de un análisis integrado sobre las necesidades y las posibles soluciones disponibles. 
 
Algunas herramientas incorporan en esta fase diferentes mecanismos de participación de los agentes 
implicados en el proceso rehabilitador, favoreciendo la correcta gobernanza multinivel y horizontal. Así, 
los gráficos de 360º de la herramienta ‘Recuperando la Ciudad’9 facilitan la visualización de los objetivos 
en una mesa de negociación entre los agentes implicados desde múltiples dimensiones —marco urbano 
y territorial, diseño urbano y medio ambiente local, edificación y dimensión socio-económica— 
(Hernández Aja et al. 2016). Esta sencilla y efectiva comunicación de las dimensiones y líneas de actuación 
permite co-diseñar los diferentes escenarios futuros que pretende alcanzar el proceso de regeneración 
(Figura 5). De forma similar, la herramienta InPar puede ayudar en el co-diseño de estrategias, al 

                                                                        
8 Ayuntamiento de Madrid. 2016. “Plan MAD-RE. Madrid recupera. Estrategia de regeneración urbana.” Madrid. 
9 Hernández Aja, Agustín, Carolina García Madruga, Ángela Matesanz Parellada, Iván Rodríguez Suárez, Julio Alguacil 

Gómez, Javier Camacho Gutierrez, María Ángeles Castrillo Romón, et al. 2016. Recuperando La Ciudad. Estrategia 
Para El Diseño y La Evaluación de Planes Programas de Regeneración Urbana Integrada. Edited by Agustín 
Hernández Aja and Ana Sanz Fernández. Madrid: Instituto Juan de Herrera (IJH). 
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contrastar los indicadores ‘técnicos’ con aquellos obtenidos de la percepción ciudadana a través de 
procesos de participación (Paisaje Transversal, 2016)10.  

 

 

Figura 6. Gráfico de 360º para la definición de escenarios de mejora multidimensional 
Fuente: (Hernández Aja et al. 2016, 17) 

- Herramientas de implementación  

Las herramientas de implementación ayudan en la concreción de acciones específicas que contribuyen a 
la consecución de los objetivos propuestos en el proceso de diseño de la Estrategia de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación Urbana. Existe una gran diversidad en la formalización de estas herramientas, 
aunque todas ellas comparten una misma filosofía: definen el objetivo y alcance de la acción, su ámbito 
de actuación, su planificación temporal y económica, así como el modelo de gestión, gobernanza y 
financiación. En definitiva, transforman las líneas de actuación en acciones concretas, dotándolas de 
idoneidad técnica y económica. La definición de las acciones permite gestionar de una forma más óptima 
el proceso de rehabilitación / regeneración: plantear los escenarios de mejora, elaborar un cronograma 
específico del plan, conocer los agentes implicados en cada una de las acciones (gobernanza multinivel, 
participación horizontal), valorar posibles conflictos —físicos o temporales— de las acciones, así como 
conocer los recursos humanos y financieros (propios locales, autonómicos, nacionales o europeos; o 
inducidos) necesarios para su ejecución (Figura 6). 

                                                                        
10 Paisaje Transversal. 2016. “[InPar]: Indicadores participativos. Herramienta para la auditoría social de la 

sostenibilidad urbana.” Planur-e: Territorio, Urbanismo, Paisaje, Sostenibilidad y Diseño Urbano 7. 
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Figura 7. Ficha de acción. Se identifica la línea de actuación, el presupuesto, el cronograma, los objetivos esperados y la 
metodología empleada. 

 Fuente: (Serrano Lanzarote et al. 2018) 

- Herramientas de evaluación y seguimiento  

Las herramientas que incluyen fases de evaluación y seguimiento permiten no solo comprobar el grado 
de adecuación de la estrategia a los objetivos propuestos en base a los recursos —económicos, 
humanos— utilizados, sino también contar con mecanismos de reorientación ante las posibles 
contingencias a las que deba hacer frente la estrategia. 
 
La formalización de estas herramientas es variada: batería de indicadores cuantitativos capaces de evaluar 
los resultados obtenidos, indicadores cualitativos enfocados a sistematizar y recopilar información sobre 
lo que no puede medirse, o incluso gráficos y rúbricas (Figura 7).  
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Figura 8. Rúbrica de evaluación de propuestas 
Fuente: (Fundación Tecnalia R&I et al. 2012) 

- Herramientas transversales:  gobernanza, difusión, colaboración y participación  

A las “herramientas” como las venimos llamando necesarias o útiles para el desarrollo de las diferentes 
fases de las Estrategias Locales, debemos añadir otras de carácter transversal, comunes a todas las etapas, 
ya que en estos momentos los proyectos urbanos de cualquier tipo y en general las intervenciones sobre 
la ciudad existente, son impensables sin contar con una adecuada participación pública (difusión, 
colaboración, participación) muy distinta de la que durante décadas se ha considerado como tal en los 
procesos de aprobación de instrumentos de planeamiento, de carácter pasivo ejercitada a posteriori de 
la elaboración de las propuestas y recogida, en el mejor de los casos a regañadientes cuando no 
directamente rechazadas las aspiraciones ciudadanas presentadas por particulares o por entidades que 
los representaban.  
 
Y por tanto en las diferentes etapas ya indicadas de las ELRRRUs deberán apoyarse en una dinámica 
permanente de: Gobernanza (agentes que intervienen), Difusión (transparencia), Colaboración 
(contraste de opinión) y Participación (integración de diferentes actores, áreas de trabajo, etc.), 
ajustándolas a las finalidades de cada de ellas. 
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2.3 Actividades  
 
La propuesta se ha estructurado en torno a dos actividades: 
 

2.3.1 Actividad 1: Desarrollo de una metodología simple de diagnóstico, diseño e 
implementación de Estrategias de Rehabilitación y Regeneración Urbana y evaluación de estas.  
 
Esta actividad incluye el grueso de la investigación aplicada. Partiendo del conocimiento acumulado del 
OC3R en investigaciones anteriores y del análisis de las pocas Estrategias existentes estudiadas (ver 
apartados 2.1.1 y 4.5.1 del Estudio), ha sido posible identificar cinco áreas o fases del trabajo:  
 

- diagnóstico  
- diseño 

- implementación de las estrategias locales 

- evaluación y seguimiento  
 

Y, además, las herramientas transversales de: gobernanza, difusión, colaboración y participación, 
comunes a las 4 fases anteriores 
 
Esta actividad 1 ha analizado, entre otros aspectos, los siguientes: 
 

▪ Metodología simple de diagnostico 
 

a) ¿Qué datos o indicadores principales son necesarios para un correcto análisis del parque residencial 
existente y una correcta identificación de objetivos, y cómo deben cuantificarse y representarse 
cuantitativa, cualitativa y territorialmente? 
 
Estos aspectos han sido estudiados ampliamente en los apartados del Estudio dedicados, primero a 
exponer los tipos de indicadores (apartado 4.2) y después, a reseñarlos con algunos ejemplos de 
aplicación (apartado 4.3), resumiendo en dos grandes bloques las deficiencias y vulnerabilidades a 
examinar: 

 
• Frente a la vulnerabilidad residencial  

• Frente a la vulnerabilidad socioeconómica 

• Frente a la vulnerabilidad medioambiental 

2.3.2 Diseño, implementación y evaluación de las Estrategias 

b) ¿Qué tipos de estrategias y mecanismos de gestión existen, qué prioridades deben establecerse y 
qué buenas prácticas del territorio nacional e internacional pueden contribuir al éxito de las mismas?  

 
Las fases de diseño primero y de implementación posterior ocupan la mayor parte del Estudio, 
dedicándoles los apartados 5.2 y 5.3 del mismo. En ellos se exponen para la fase de diseño las principales 
preguntas a las que debe dar respuesta la elaboración de la Estrategia: 
 

▪ ¿QUÉ y CUANTO se pretende con esta estrategia?: definición de objetivos: generales y 
específicos  

▪ ¿DÓNDE?: Delimitación y priorización de áreas de intervención o líneas temáticas o transversales 
de acción  

▪ ¿CÓMO?: Aplicación de instrumentos existentes o diseño de nuevos: gestión/gobernanza, 
financieros o normativos 
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▪ ¿CUÁNDO?: Planificación temporal de las actuaciones 

▪ ¿COMO SE VA A REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA? 

 
Y para la fase de Implementación y puesta en marcha de estos Planes Locales o Estrategias como veíamos 
en el apartado 4.5.3 del Estudio, se habrán integrado las partes sustanciales de la Estrategia: 
 

▪ Establecimiento del marco estratégico: 

▪ Selección, cuantificación y priorización de objetivos: 

▪ Identificación de las líneas o ejes de acción, medidas, acciones 

▪ Establecimiento del modelo de gobernanza 

▪ Modelo e instrumentos de financiacion 

▪ Modelo de difusión, colaboración, participación 

▪ Plan de acción detallado en el tiempo 

▪ Modelo de revisión y seguimiento periódico del plan 

 

c)  Qué indicadores permiten monitorizar y evaluar los resultados de la estrategia, por si fuera necesario 
replantearla parcial o totalmente.  

 
Por ultimo y respondiendo a la pregunta anterior se ha realizado una propuesta de indicadores para el 
seguimiento y evaluación alineados con los establecidos para la fase de diagnóstico que se resumen en 
los siguientes cuadros 
 

A. FRENTE A LA VULNERABILIDAD RESIDENCIAL 
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B. FRENTE A LA VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA 
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C. FRENTE A LA VULNERABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

 

 
Entregables y resultados esperados de esta actividad:  
 

a) Avance del Manual para la realización de Estrategias Locales de Rehabilitación Urbana 
 

El estudio realizado excede en mucho la intención inicial de elaborar un avance de Manual. Lo 
que se ha realizado es un Estudio con la finalidad de ofrecer herramientas, pero sobre todo un 
marco metodológico, para que las Administraciones Locales puedan elaborar Planes Locales de 
acción en materia de rehabilitación de la edificación. Hay materiales suficientes en el mismo para 
desarrollar un Módulo formativo sobre estos procesos dirigido a técnicos municipales y a 
técnicos y agentes que operan en el entorno de los entes locales, además de constituir un Estudio 
autónomo sobre la materia, no sobrada de ellos. 
 

Entregable en Anexo I: Estudio sobre Herramientas para el diseño de Estrategias Locales de 
Rehabilitación Urbana: Marco metodológico 
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(Ver Índice del estudio completo, a continuación) 
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b) Informe sobre el Seminario virtual celebrado el 12 de noviembre con 10 de las 17 Antenas del 

Observatorio Ciudad 3R, 3 miembros del equipo de redacción del Estudio, la Directora Científica 
del mismo y 6 expertos y técnicos municipales de Punto Nacional Urbact11, Éibar, Vilafranca del 
Penedés, Albacete y Lugo sobre el tema. 

 

 
Figura 9. Imagen del Seminario Virtual 

Fuente: Observatorio Ciudad 3R 

El Seminario se ha desarrollado con arreglo al siguiente programa: 
 

 
 

Entregable en Anexo II: Informe sobre Seminario Virtual  

                                                                        
11 https://urbact.eu/urbact-en-espana  

https://urbact.eu/urbact-en-espana
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2.3.2 Actividad 2: Divulgación y difusión de los resultados: 

La actividad 2 colabora a maximizar el esfuerzo realizado en la anterior. Para ello, se ha planteado un plan 
de difusión (ver Anexo III) que ha tenido en cuenta a todos los agentes interesados en el mismo:  
 

- Administraciones públicas: Estatales, Autonómicas y con especial incidencia en las Locales a 
través de sus redes (FEMP, u otras similares a nivel autonómico)  

- Academia: Dirigido a algunas entidades que hacen formación en esta materia:  Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP), a través de su Máster de Estudios Territoriales; Universidad 
de Valencia y el Instituto Valenciano de la Edificación a través del Máster de Rehabilitación de 
Edificios y Regeneración Urbana (RERU)  

- Ciudadanía y agentes interesados por la rehabilitación y regeneración urbana de nuestras 
ciudades, a través de la web del Observatorio Ciudad 3R- ECODES y de las redes y webs del Grupo 
Asesor12 del Observatorio Ciudad 3R. 

 
Entregables y resultados esperados: 
 

a) Plan de Difusión del Estudio para la elaboración de Estrategias Locales de Rehabilitación Urbana  
 

Entregable en Anexo III: Plan de Difusión 

 
b) Material formativo conteniendo elementos audiovisuales e infográficos para la difusión de los 

contenidos del Manual para la realización de un Seminario virtual replicable posterior con los 
mismos contenidos del estudio, dirigido a los entes y agentes locales.  

 

Entregable en Anexo IV:  Pdf del Power Point con presentaciones aptas para Modulo 
formativo basadas en los contenidos del Estudio 

 

c) Migración de la web Observatorio Ciudad 3R a la plataforma ECODES, para optimización del flujo 
de visitantes, y visibilización de propuestas. 

 
Esta actividad se ha desarrollado permitiendo que algunos de los contenidos de la web del 
Observatorio Ciudad 3R y de cada una de las secciones sea accesibles desde la web de ECODES 

 

 
Figura 10. Ejemplo de pantalla en la web de ECODES con acceso a contenidos de la web del Observatorio Ciudad 3R 

Fuente: Observatorio Ciudad 3R 

                                                                        
12 Grupo GTR, Fundación CONAMA, GBCe y ECODES, Cátedra Zaragoza Vivienda de la Universidad de Zaragoza; Grupo 

De Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Madrid; Instituto 
Valenciano de la Edificación (IVE); Instituto Universitario de Urbanismo de la Universidad de Valladolid (IUU). 
Fundación TECNALIA; Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS); Asociación por la 
Sostenibilidad de la Arquitectura (ASA); Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR), 
Fundación “La Casa Que Ahorra”, Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) y Punto Nacional URBACT. 
http://www.observatoriociudad3r.com/grupo-asesor-del-observatorio-ciudad-3r/ 

http://www.observatoriociudad3r.com/grupo-asesor-del-observatorio-ciudad-3r/
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Figura 11 Ejemplo de pantalla en la web de ECODES con acceso a contenidos de la web del Observatorio Ciudad 3R 

Fuente: Observatorio Ciudad 3R 

 

Entregable en Anexo V: Índice de secciones de la web del Observatorio a migrar a la de Ecodes 

 
d) Resultados del plan de comunicación: dossier fotográfico y/o escrito sobre los resultados de 

organización de la jornada del Seminario Virtual con Antenas y expertos invitados de varios 
Ayuntamientos (Ver en Anexo II:  Informe sobre Seminario Virtual con Antenas y expertos/as) 
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3. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

En el Prólogo del Estudio finalizábamos haciéndonos una pregunta: 
 

¿Por qué está resultando difícil llevar a cabo este tipo de 
instrumentos? 

 
 

El liderazgo, la visión global y la planificación conjunta a largo plazo de las actuaciones enmarcadas en una 
Estrategia o Plan Local de Rehabilitación Urbana, como se señala en la ERESEE 2020, debe corresponder 
a los Ayuntamientos y por ello allí se aconseja: “crear estructuras tipo Oficinas de 
Rehabilitación/Ventanillas Únicas para planificar, impulsar, gestionar, y poner en marcha las actuaciones. 

3.1 Barreras para la implementación de Estrategias Locales de Rehabilitación Y 

Regeneración Urbana 
 
Sin embargo, venimos comprobando como apenas hay unas pocas referencias en el panorama municipal 
estatal sobre este tipo de iniciativas, con las excepciones de algunas grandes ciudades: Madrid (MADRID 
RECUPERA Estrategia de Regeneración Urbana y Barcelona (Plan de Barrios)  y la meritoria aparición de 
algunas experiencias aisladas que conozcamos como son los casos de Palencia, Albacete entre las 
ciudades medias referenciados en un reciente artículo por Molina Costa, Patricia 2019 . Con las 
excepciones de algunas actuaciones limitadas a ámbitos concretos (Centro Histórico, zonas de Ensanche 
o Barrios periféricos de los 50-60 del siglo XX) que se alejan del objeto de este Estudio, aunque 
metodológicamente tengan punto en común. 
 
A diferencia de los Planes Locales de Movilidad, Planes Locales de Calidad del Aire o Agendas Locales 
Medioambientales, etc. que ya mencionábamos anteriormente, que, si están teniendo una razonable 
implementación en nuestras ciudades, seguramente porque la existencia de algunos de estos 
instrumentos de análisis y planificación estratégica condicionan ayudas estatales, como venimos 
propugnando que así ocurra de desde diferentes ámbitos (ver Informe GTR Ciudades) o incluso en la 
propia ERESEE 2020 (Medida 1.4, a), página 332) 
 
Observamos y ahora tan solo enumeraremos, algunas de las dificultades o barreras con las que se 
encuentran los Ayuntamientos de medianas y pequeñas ciudades (entre 20.000 y 200.000 habitantes) y 
aun muchas de las de mayor tamaño (superiores a 200.000 habitantes), que son objeto de un comentario 
más extenso al exponer la fase de implementación de las estrategias (ver apartado 4.5.3 del Estudio en 
Anexo I a este Informe) y de sus posibles maneras de contrarrestarlas acompañadas de algunas “buenas 
prácticas” en las que se hayan podido superar esas barreras y dificultades parcial o totalmente: 
 

- Dificultad de trabajar coordinadamente diferentes áreas municipales (integración horizontal) 
sobre áreas territoriales determinadas debido a la excesiva sectorización de la gestión 
administrativa municipal y la no siempre homogénea directriz política (fragmentación de los 
partidos) y técnica entre áreas. 
 

- Dificultad de la coordinación interadministrativa y sectorial (integración vertical) 

 
- Falta de formación sobre estos temas entre los técnicos de las administraciones locales 

 
- Complejidad en la gobernanza de estos instrumentos de manera simultánea a la gestión de la 

urgencia, del día a día por parte de los técnicos municipales si no se cuenta con apoyos externos 
para su inicial implementación y posterior seguimiento y evaluación. 
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- Dificultad y rechazo político a los tiempos largos que exigen estos procedimientos y a sentirse 
atados durante mucho tiempo a las directrices de las Estrategias, incluso por los propios regidores 
que las aprueban…No digamos por los que les suceden. 

 
- Ante los necesarios procesos de difusión, colaboración y participación pública se suele tropezar 

con un cierto “egoísmo” barrial o territorial a la hora de establecer prioridades en las actuaciones 
y los temas, dificultando los consensos políticos fundamentalmente, sin los que se hace difícil 
apostar por la viabilidad y continuidad de los planes y medidas previstas. 

 
- La financiacion para la elaboración de las propias Estrategias. 

 
- Por ultimo y quizás como consecuencia de las barreras descritas, estos documentos no acaban de 

obtener un nivel de fuerza coercitiva suficiente al no estar previstos aun como documentos 
vinculantes si estos no obtienen aprobaciones suficientes en el Pleno Municipal y son planes 
impulsados por un área concreta (Vivienda, Urbanismo, Acción Social etc.) y no por áreas más 
transversales y con fuerza política suficiente (Alcaldía, Transición Ecológica o similar) capaces de 
aglutinarlas. 

3.2 Conclusiones 
 
Para finalizar, queremos plantear unas conclusiones en el marco de este estudio y de otros trabajos de 
investigación desarrollados por el Observatorio Ciudad 3R y la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES). 
Y lo queremos hacer con los mismos cuatro argumentos finales que a modo de conclusiones utiliza nuestra 
compañera Patricia Molina Costa en su artículo sobre “Las Estrategias Locales de Regeneración y 
Rehabilitación y su potencial para el impulso de las actuaciones de rehabilitación con criterios de eficiencia 
energética.” (2019), como parte del Informe de apoyo (08) redactado por el Observatorio Ciudad 3R y 
ECODES para el Ministerio de Fomento (actual MITMA)13 y un último sobre formación de técnicos 
municipales de nuestra cosecha. 
 

 
Para alcanzar los objetivos de rehabilitación energética en el sector de la edificación establecidos desde 
la AGE (a través de la Agenda Urbana, la  ERESEE 2020 y el PNIEC), es necesario concretar dichos objetivos 
en las escalas siguientes, autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel local, 
en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada municipio, idealmente recogidas por 
Estrategias de ámbito autonómico, que a dia de hoy apenas existen (ver articulo citado)  
 
Por ello, los municipios se posicionan como piezas clave de actuación en un nuevo marco de cooperación 
institucional (Casanovas et al, 2018), que permita coordinar y focalizar los esfuerzos estratégicos y el 
esfuerzo inversor público, actualmente disgregado (Plan Estatal de Vivienda, IDAE, FEDER-EDUSI, ayudas 
locales). 
 

Es recomendable que desde la AGE se impulse, en el marco o no de Agendas Urbanas Locales, la redacción 
de dichas Estrategias Locales de Regeneración y Rehabilitación como posibles Planes Locales de Accion, a 

                                                                        
13 Molina Costa, Patricia. 2019. “Las Estrategias Locales de Regeneración y Rehabilitación y su potencial para el 

impulso de las actuaciones de rehabilitación con criterios de eficiencia energética.” Innovaciones recientes en 
España en materia de Rehabilitación y Regeneración Urbana. Anexo I, edit. Juan Rubio del Val, 48–62. Ministerio de 
Fomento.  https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-
drupal/planes_estartegicos/8_2020_innovaciones_sobre_rehabilitacion_anexo_i.pdf 

CUANTIFICAR: "Aterrizar" objetivos Agenda Urbana, ERESEE 2020, PNIEC en el 
territorio: 

PLANIFICAR: Ofrecer recursos y metodología para impulsar la redacción de Planes 
Locales de Acción o Estrategias Locales de Rehabilitación y Regeneración Urbana (ELRRUs)  

 

https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/planes_estartegicos/8_2020_innovaciones_sobre_rehabilitacion_anexo_i.pdf
https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/planes_estartegicos/8_2020_innovaciones_sobre_rehabilitacion_anexo_i.pdf
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través de ayudas para su redacción y de su obligatoriedad para acceder a subvenciones y fondos 
disponibles. Se podría iniciar con los municipios que mayores necesidades de rehabilitación presenten, 
medida de forma sencilla por el porcentaje de edificios residenciales anteriores a 1980 que presenten —
según datos del INE, los 50 municipios con mayor concentración de viviendas anteriores a 1980 suman un 
total de 4.633.030, y representan el 60% del volumen total de viviendas de esa antigüedad en España 
(Casanovas, X., et al, 2018)—. Para ello, sería recomendable establecer una metodología de referencia, 
con indicadores comunes de progreso y de impacto que permitan evaluar su implementación. 
 

 
Asimismo, dado que la rehabilitación y la regeneración requieren de un importante esfuerzo para la 
gestión de los procesos, es importante dotar a los municipios de recursos para el establecimiento de 
oficinas de apoyo, que incluyan perfiles técnicos, sociales y administrativos, para el despliegue de las 
estrategias y su concreción en planes concretos por barrio o área homogénea. En este sentido, las 
experiencias en Navarra (Oficinas de Rehabilitación de Viviendas y Edificios- ORVE, Proyectos de 
Intervención Global-PIG), Cataluña (Planes de Barrio) y País Vasco (Sociedades Urbanísticas y Oficinas de  
Barrio, del Plan de Inversión Territorial Integrada del País Vasco) pueden servir de referencia. 
 

 
Dentro de la Red de Iniciativas Urbanas se podría generar un grupo de trabajo donde se pongan en común 
las diferentes experiencias que se vayan desarrollando en este ámbito (desarrollo y despliegue de 
(ELRRUs)), de manera que se puedan compartir metodologías y aprendizajes, y se pueda ir sistematizando 
e institucionalizando los procesos. 
 

 
Para finalizar este apartado queremos destacar que las barreras que existen todavía para el despliegue 
generalizado de este tipo instrumento de conocimiento y planificación operativa para la mejora de 
nuestros núcleos urbanos y que comentábamos en el prólogo, deben ser poco a poco superadas y para 
ello harán falta buenas dosis de pedagogía política pero también técnica. Formación y cooperación en red 
como decíamos en el apartado anterior, pueden ser dos buenas líneas de trabajo a las que desde el 
Observatorio Ciudad 3R y Ecodes vamos a seguir contribuyendo en la medida de nuestras fuerzas. 

3.3 Futuras líneas de investigación 
 
Tal como indicábamos en los Antecedentes hemos identificado en otros Informes y trabajos realizados 
tres líneas de trabajo que podrían contribuir a acelerar el proceso de rehabilitación residencial en nuestro 
país a los ritmos necesarios para cumplir con los objetivos estratégicos que como país nos hemos dado 
(PNIEC y ERESEE 2020) en línea con los objetivos europeos en esta materia: 
 

• Facilitar que la financiación pública y privada llegue a las Comunidades de Propietarios y a los 
Ayuntamientos o Empresas Públicas locales, para facilitar las actuaciones de rehabilitación. 

 

 

GESTIONAR: Dotar de recursos locales para el despliegue de las (ELRRUs) y la gestión de 
los procesos: 

 

SISTEMATIZAR Y TRANSFERIR: Establecer una "comunidad de práctica" para compartir 
experiencias y sistematizar los procesos: 

ELIMINAR LAS BARRERAS EXISTENTES PARA EL DESPLIEGUE NORMALIZADO DE LAS 
ELRRUs 
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• Coordinar todos los recursos económicos públicos entre los Ministerios que fomentan la 
rehabilitación, las CCAA, los Ayuntamientos. 

 
• Apoyar de todas las maneras posible a los Entes Administrativos Locales: Ayuntamientos, 

Mancomunidades, etc, reforzando su papel clave en la gestión de la rehabilitación de edificios 
y la regeneración urbana de sus áreas ya construidas. 

 
Este proyecto de investigación ha focalizado sus esfuerzos sobre este tercer reto: “reconocer el papel 
clave de las administraciones locales en la gestión de la rehabilitación”, reto también reconocido en otros 
informes recientes del Grupo de Trabajo por la Rehabilitación (GTR). Por ello, este trabajo de investigación 
pretende dotar de herramientas a las administraciones locales para facilitar la elaboración, gestión y 
evaluación de Estrategias Locales de Rehabilitación Urbana, muy centradas en la rehabilitación de 
edificios obsoletos. 
 
Por ello en próximas investigaciones nos proponemos incidir en los otros dos aspectos mencionados: 
 

Explorar nuevos instrumentos y fórmulas de financiación pública y 
privada identificando las barreras existentes, para que esta pueda llegar con 
urgencia y masivamente a las Comunidades de Propietarios u otros agentes 
públicos y privados que lo promuevan. 

 
Colaborar para mejorar sustancialmente la coordinación de los 

recursos económicos públicos entre los Ministerios e Institutos Estatales que 
fomentan la rehabilitación, las CCAA, y los Ayuntamientos. 

 
 

 
  



                                                                                                                                                                            

 
36 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO I 
 

ESTUDIO SOBRE HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS LOCALES DE 
REHABILITACIÓN   URBANA: MARCO METODOLÓGICO 

 

 
 

(se adjunta pdf) 
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ANEXO II 
 

INFORME SOBRE SEMINARIO VIRTUAL 
 
Tras la primera redacción del documento “Estudio sobre herramientas para el diseño de estrategias 
locales de rehabilitación urbana: Marco metodologico” (ver Anexo I) se ha realizado un Seminario Virtual 
con asistencia de las Antenas de diferentes CCAA que han intervenido en la redacción del documento, 
equipo redactor y algunos expertos vinculados a Ayuntamientos de tamaño pequeño y medio, ámbito 
universitario y privado, con el fin de recabar opiniones. 
 
La reunión virtual se celebró el día 12 de noviembre de 2020. Los asistentes fueron: 
 
Expertos: 

● Sonia Puente Landázuri, Directora General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias 

● Jon Aguirre Such, arquitecto urbanista Paisaje Transversal 
Representante del Punto Nacional Urbact  

● Eugenia Martinez, Arquitecta Municipal de Vilafranca del Penedes 

● Esther Zarrabeitia, Arquitecta, Responsable Dpto. Urbanismo y Rehabilitación, Sociedad para el 
Desarrollo Económico de Debabarrena (DEBEGESA) 

● Jose Carlos Clemente, Gerencia Municipal de Urbanismo de Albacete 

● Benigno Jauregui, Gerente de la Empresa Municipal de Vivienda de Lugo 

● Belinda López Mesa, directora de la Catedra Zaragoza Vivienda y Supervisora Científica del 
Estudio 

 
Antenas colaboradoras en la redacción del Estudio: 

● Cristina Cabello –Aragón– 

● Ana Lastra- Cantabria- 

● Eulalia Figuerola Ferrer-Cataluña- 
● María Jesús Sacristán –Comunidad de Madrid– 

● Ángeles Perianes Gutiérrez–Extremadura– 

● Isabel Izcue–Navarra– 

● Patricia Molina Costa –País Vasco– 

● Paz Sáenz de Jubera Munilla- Rioja- Arquitecta municipal de Calahorra 
● César Jiménez Alcañiz –Comunidad Valenciana– 

 
Equipo de redacción del Estudio: 
 

● Juan Rubio del Val, director del Observatorio Ciudad 3R 

● Almudena Espinosa Fernández, Doctora Arquitecta y miembro del grupo de investigación 
“Tecnología y Sostenibilidad en Arquitectura” del Área de Construcciones Arquitectónicas de la 
Universidad de Zaragoza. 

● Marta Gomez Gil, Arquitecta. Coordinadora de la Red Ciudad 3R 

● Sergio García-Pérez, Doctor Arquitecto de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad de Zaragoza. 
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Imagen del Seminario Virtual 

Fuente: Observatorio Ciudad 3R 

El programa de la sesión fue: 

 
17:00 Bienvenida y presentación equipo de redacción del Estudio 
 

- Juan Rubio del Val, director del Observatorio Ciudad 3R 
- Almudena Espinosa Fernández, Doctora Arquitecta y miembro del grupo de investigación 

“Tecnología y Sostenibilidad en Arquitectura” del Área de Construcciones Arquitectónicas de la 
Universidad de Zaragoza. 

- Marta Gomez Gil, Arquitecta. Coordinadora de la Red Ciudad 3R 
- Sergio García-Pérez, Doctor Arquitecto de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la 

Universidad de Zaragoza. 
 

17:15 Presentación invitados expertos 
 

- Sonia Puente Landázuri, Directora General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias 
- Jon Aguirre Such, arquitecto urbanista Paisaje Transversal 
- Representante del Punto Nacional Urbact  
- Eugenia Martinez, Arquitecta Municipal de Vilafranca del Penedes 
- Esther Zarrabeitia, Arquitecta, Responsable Dpto. Urbanismo y Rehabilitación, Sociedad para el 

Desarrollo Económico de Debabarrena (DEBEGESA) 
- Jose Carlos Clemente, Gerencia Municipal de Urbanismo de Albacete 
- Benigno Jauregui, Gerente de la Empresa Municipal de Vivienda de Lugo 
- Belinda López Mesa, directora de la Catedra Zaragoza Vivienda y Supervisora Científica del 

Estudio 
 
18:00 Presentación Antenas de la Red Ciudad 3R colaboradoras en el Estudio 

- Cristina Cabello –Aragón– 
- Ana Lastra- Cantabria- 
- Eulalia Figuerola Ferrer-Cataluña- 
- María Jesús Sacristán –Comunidad de Madrid– 
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- Ángeles Perianes Gutiérrez–Extremadura– 
- Isabel Izcue–Navarra– 
- Patricia Molina Costa –País Vasco– 
- Paz Sáenz de Jubera Munilla- Rioja- Arquitecta municipal de Calahorra 
- César Jiménez Alcañiz –Comunidad Valenciana– 
 

18:15 Debate 
 
19:00 Conclusión 
 

 
 
 
De la reunión se extrajeron las siguientes conclusiones: 
 
1) Jon Aguirre Such (Punto Nacional Urbact): 

 

- Resalta la necesidad de trabajos como este para contribuir a mejorar el ritmo rehabilitador. 

- Echa en falta hacer mayor hincapié en la idea de la “integrabilidad” (horizontal y vertical), de la 

colaboración interdepartamental. 

- Propone hacer en el futuro un documento guía, tipo “paso a paso” orientado a técnicos municipales 

y representantes políticos. En él, dar pautas muy claras de cómo se hace una Estrategia o Plan Local 

- También habla de intentar involucrar a varios Ministerios (Agenda Urbana, Hacienda para gestión 

de los fondos, etc.). 

 

2) Eugenia Martínez (Arquitecta Municipal de Vilafranca del Penedes): 

 

- Habla de la experiencia de rehabilitación en Vilafranca del Penedés, donde se rehabilitaron viviendas 

con dinero público, que se recupera con la cedencia del inmueble. 

- También habla de la experiencia de implantar oficinas de barrio (en el contexto del Plan de Barrios) 

que, sin embargo, aunque ayudó para tener mayor proximidad con los vecinos no fue una iniciativa 

suficiente. 

- Considera importante que los municipios cuenten con una Estrategia de estas características para 

fijar un objetivo a largo plazo y tener un marco general en el que encuadrar las diferentes medidas. 

 

3) Esther Zarrabeitia (Arquitecta de la Oficina Comarcal del Deba (Eibar) 

 

- Está de acuerdo en que es fundamental tener una Estrategia u hoja de ruta para saber dónde vamos 

y comenta que la Estrategia de Euskadi, ya con alguna antigüedad, necesita un impulso para 

actualizarse. 

- Considera necesario clarificar si la Estrategia está orientada la rehabilitación edificatoria o a la 

regeneración urbana, pero cree importante incluir la parte más urbana (incluso con temas de 

movilidad, que sobrepasan la escala de barrio). 

- Echa de menos medir el grado de organización de las áreas de posible actuación para conocer el 

interés vecinal, porque es un elemento clave a la hora de priorizar las intervenciones. 
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4) Benigno Jáuregui Fernández (Gerente Empresa Municipal de Vivienda de Lugo): 

 

- Comenta sobre como en las oficinas de barrio de Galicia, que tuvieron su origen para gestionar 

pequeñas intervenciones en el casco histórico de Santiago, a menudo no hay suficientes técnicos y 

estos acaban haciendo tareas que sobrepasan las de ayuda a la rehabilitación. 

 

- Plantea estudiar qué estructuras de trabajo “de mínimos” son necesarias en cada territorio en 

función de su población y necesidades para resolver los problemas de rehabilitación, regeneración 

y renovación. 

- También cree en la importancia de este tipo de Estrategias para poder aglutinar en ellas todos los 

objetivos en esta materia de los municipios. 

 

5) Belinda López Mesa (Profesora Titular de Construcción y Directora de la Cátedra Zaragoza Vivienda): 

 

- Le parece pertinente y muy necesario este trabajo para responder a las preguntas y problemas en la 

creación de Estrategias Locales. Cree que tienen que existir hojas de ruta para saber lo que estamos 

haciendo y así ayudar a acelerar el ritmo de la rehabilitación. 

- Cree que el trabajo se debería llamar algo más parecido a “Marco metodológico general para el 

diseño de Estrategias Locales”. Piensa que es importante generar una forma de trabajar…e indica 

que es mas importante el marco metodológico que unos u otros indicadores ya que estos pueden 

variar con el tiempo, pero el modo de trabajar, no 

- Cuestiona el porqué de centrarse en ciudades pequeñas y medias y no orientarse también a ciudades 

mayores, que también lo pueden encontrar interesante. 

- Piensa que va a ser necesario un apoyo institucional fuerte para que se instaure la metodología del 

trabajo. 

- Opina que el formato de un Módulo formativo por el que se ha interesado el Master de 

Rehabilitación de Edificios y Regeneración Urbana (RERU) de la Universidad de Valencia y el Instituto 

Valenciano de la Edificación (IVE) sería muy apropiado. 

- Cree que habría que mejorar el enlace o vinculación con la Agenda Urbana. 

 

6) Jose Carlos Clemente (Ing. de Caminos, Gerencia Municipal de Urbanismo de Albacete): 

 

- Comenta su experiencia reciente en la elaboración del Plan Director de Rehabilitación para Albacete 

- Destaca la necesidad de conseguir amplios consensos para evitar que estos documentos pierdan 

virtualidad con los cambios de legislatura municipal 

- Comenta la necesidad de obtener algún tipo de aprobación formal a estos documentos por la misma 

razón anterior 

 

7) Sergio García-Pérez (Doctor Arquitecto de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de 

Zaragoza): 

- Cree que la gran aportación de este trabajo es la contribución para acelerar el ritmo de la 

rehabilitación aportando este marco metodológico. 

- Se podría aprender de la época COVID y añadir algunos criterios de diseño como la flexibilidad 

de espacios, la adaptación para el trabajo desde casa, etc. 

- Opina que habría que ser más claro en cuál es el enfoque de este trabajo. Hablar menos de 

regeneración urbana y más de rehabilitación a escala de barrio. 

- Hablar de las limitaciones de este trabajo para abrir futuras líneas de investigación. 

- Animar a cada municipio a aplicar esta metodología de una manera flexible, según las 

características y objetivos concretos de cada uno. 

- Intentar que los indicadores de cada una de las fases estén más alineados entre sí. 
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8) Patricia Molina Costa (Doctora Arquitecta y Responsable del Area de Regeneración Urbana de 

TECNALIA y Antena del Observatorio Ciudad 3R en el País Vasco): 

 

- Cree que habría que acotar o restar en la parte de regeneración urbana. 

- Resaltar el impulso que se está dando a la rehabilitación y a la descarbonización del parque 

edificado a través de la ERESEE, la Renovation Wave, etc. 

- Cree pertinente destacar aspectos de accesibilidad, sociales… además de la parte de 

rehabilitación energética. 

- Opina que habría que alterar el orden de las tareas, poniendo en primer lugar el establecimiento 

del modelo de gobernanza (horizontal, vertical y participación ciudadana). 

- A la hora de priorizar entre áreas de intervención, recoger las necesidades, pero también las 

oportunidades, es decir, ver si hay vecinos participativos y coordinados, etc. 

- Ver el tema de la segmentación de la demanda. Analizar qué zonas necesitan más o menos 

ayudas, cuáles deben rehabilitarse acogiéndose al deber de conservación de los habitantes. Que 

debe hacer el sector público y que el privado 

- Alinear en mayor medida los indicadores de diagnóstico y de evaluación. 

- Opina que, para aligerar un poco el texto, la parte de objetivos generales podría ir a un anexo. 

- Sería importante hacer un primer paso de ver con qué estructuras de trabajo se cuenta en cada 

municipio, para no olvidar a ningún agente implicado. Por ejemplo, mesas de trabajo existentes. 

Mapas de agentes para cada fase del proceso 

- La implementación tiene tres ejes fundamentales: Gobernanza, Gestión y Financiacion 

 
9) Sonia Puente Landázuri ( ExDecana del Colegio de Arquitectos de Asturias, Directora General de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias y hasta un mes Antena del Observatorio 
Ciudad 3R en esa Com. Autónoma): 
 

- Aporta la visión de ver el documento a largo plazo. Pensar en rehabilitación primero para crecer 

hasta regeneración urbana integral en un plazo más largo 

- Le parece importante para ayuntamientos más pequeños o con menos medios. 

 

10) Isabel Izcue (Arquitecta, Ex Responsable de las Oficinas de Rehabilitación en Navarra y Antena 

del Observatorio Ciudad 3R): 

- Opina que debería haber mayor correlación entre indicadores de diagnóstico y de evaluación. 

- Hacer más hincapié en la parte de consumos energéticos en coherencia con la ERESEE (datos 

sobre consumos). Considera que no incluiría indicadores sobre infravivienda, sino que se 

centraría en la rehabilitación energética y en la accesibilidad. 

- Excesivo detalle en el proceso seguido para la gestión de Comunidades de Propietarios (CCPP)  

 

11) Paz Sáenz de Jubera Munilla (Arquitecta Municipal de Calahorra y Antena del Observatorio 

Ciudad 3R en La Rioja) 

 

- Cree que habría que sintetizar y hacer más visual el documento. 

- Plantear un esquema con las fases de la estrategia y poniendo la participación ciudadana y el 

comité de expertos acompañando todo el proceso. 

 

12) César Jiménez Alcañiz (Arquitecto y Profesor del Master RERU, experto en rehabilitación, ex 

responsable de la Oficina de Rehabilitación para el Centro Histórico de Valencia y Antena del 

Observatorio en esa Com. Autónoma) 
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- Está de acuerdo en que habría que definir si estamos hablando de rehabilitación o de 

regeneración urbana. 

- Coincide con Belinda en que sería más adecuado el nombre de “Marco metodológico...”. 

- Está de acuerdo con Patricia en que habría que hablar de la cuestión de que haya barrios que 

necesiten más o menos apoyos financieros: segmentación de la demanda 

- Cree que habría que incluir un glosario de conceptos básicos para clarificar algunos conceptos. 

 

13) Ángeles Perianes (Arquitecta del Dep. de Construcción Sostenible del Instituto Tecnológico 

INTROMAC en Extremadura y Antena del Observatorio en esa Com. Autónoma): 

 

- Considera de gran utilidad para municipios pequeños y medianos este tipo de investigación 

y en su opinión pueden ayudar acelerar el ritmo de la rehabilitación en los mismos 

- Coincide en que habría que dar al texto un formato más gráfico y visual para ayudar a los 

técnicos. 

- Cree que habría que llevar a Anexos objetivos generales de las Estrategias estatales y Agenda 

Urbana Española 

 

14) Cristina Cabello Matud:  

- Indica que habría que sintetizar o pasar a los anexos las partes de metodología y antecedentes 

y concentrar al inicio del documento lo relacionado con Europa, con la ERESEE, etc. 

- No habría que olvidar hablar de cuáles son los agentes implicados y de intentar fomentar la 

cultura de la rehabilitación entre la población. 

 

15) Eulàlia Figuerola Ferrer:  

- La correlación entre los indicadores de diagnóstico y de evaluación se puede corregir con 

facilidad en sucesivas versiones del trabajo. 

 

 
Imagen del Seminario Virtual 

Fuente: Observatorio Ciudad 3R 

 
De todas las aportaciones y sugeencias ha tomado nota el equipo de redaccion del Estudio, incorporando 
todas ellas al mismo. 
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ANEXO III 
 

PLAN DE DIFUSIÓN 
 

Con el fin de optimizar el esfuerzo realizado compendiando referentes anteriores y elaborando un marco 
metodológico para la elaboración de Estrategias Locales de Rehabilitación Urbana se ha elaborado el 
siguiente Plan de Difusión complementario a la investigación realizada. 
 
El Plan se plantea en diferentes fases, a corto y medio plazo: 
 
Fase 1: Difusión entre expertos de diferentes Comunidades Autónomas (CCAA) y Ayuntamientos 
 

Tras la primera redacción del documento (ver Anexo I) se proyecta un Seminario Virtual con asistencia de 
las Antenas de diferentes CCAA y algunos expertos vinculados a Ayuntamientos de tamaño pequeño y 
medio, con el fin de recabar opiniones y ayudarnos a la difusión del documento. 
 
Listado asistentes: 
 
Expertos: 

● Sonia Puente Landázuri, Directora General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias 

● Jon Aguirre Such, arquitecto urbanista Paisaje Transversal 
Representante del Punto Nacional Urbact  

● Eugenia Martinez, Arquitecta Municipal de Vilafranca del Penedes 

● Esther Zarrabeitia, Arquitecta, Responsable Dpto. Urbanismo y Rehabilitación, Sociedad para el 
Desarrollo Económico de Debabarrena (DEBEGESA) 

● Jose Carlos Clemente, Gerencia Municipal de Urbanismo de Albacete 

● Benigno Jauregui, Gerente de la Empresa Municipal de Vivienda de Lugo 

● Belinda López Mesa, directora de la Catedra Zaragoza Vivienda y Supervisora Científica del 
Estudio 

 
Antenas colaboradoras en la redacción del Estudio: 

● Cristina Cabello –Aragón– 

● Ana Lastra- Cantabria- 

● Eulalia Figuerola Ferrer-Cataluña- 
● María Jesús Sacristán –Comunidad de Madrid– 

● Ángeles Perianes Gutiérrez–Extremadura– 

● Isabel Izcue–Navarra– 

● Patricia Molina Costa –País Vasco– 

● Paz Sáenz de Jubera Munilla- Rioja- Arquitecta municipal de Calahorra 
● César Jiménez Alcañiz –Comunidad Valenciana– 

 
Equipo de redacción del Estudio: 
 

● Juan Rubio del Val, director del Observatorio Ciudad 3R 

● Almudena Espinosa Fernández, Doctora Arquitecta y miembro del grupo de investigación 
“Tecnología y Sostenibilidad en Arquitectura” del Área de Construcciones Arquitectónicas de la 
Universidad de Zaragoza. 

● Marta Gomez Gil, Arquitecta. Coordinadora de la Red Ciudad 3R 

● Sergio García-Pérez, Doctor Arquitecto de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad de Zaragoza. 

 
El Seminario realizado el pasado día 12 de noviembre ha tenido cierta repercusión en redes de algunas 
entidades participantes: 
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Fase 2: Difusión a algunas Universidades y Entidades formativas 
 
Dirigida a algunas entidades que hacen formación en esta materia: 
 

▪ Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) que a través de su Máster de Estudios 
Territoriales viene formando todos los años a una treintena de técnicos municipales en los que 
participa el director del Observatorio Ciudad 3R desde hace tres años. En la edición del 2021 se 
incorporará como materia de formación el resultado del Estudio. 

 
▪ Universidad de Valencia y el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) a través del Máster de 

Rehabilitación de Edificios y Regeneración Urbana (RERU), que se ha comprometido a trasladar 
los contenidos de la investigación a un Módulo Formativo de 20 horas en la próxima edición del 
RERU en 2021 

 
▪ Curso On Line sobre Gestión de la Rehabilitación de la Asociación Española de Gestores 

Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) que va por su tercera edición dirigido a técnicos de empresas 
públicas de vivienda y rehabilitación, la mayor parte de las cuales son de ámbito local, en el que 
dos de los cinco módulos formativos, los dirigen dos miembros del Observatorio Ciudad 3R que 
han participado activamente en la elaboración de este Estudio 
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Fase 3: Difusión a Administraciones públicas: Estatales, Autonómicas y con especial incidencia en las 
Locales a través de sus redes (FEMP, u otras similares a nivel autonómico) 
 
Dirigida a algunos organismos de las Administraciones Publicas con especial incidencia en las materias del 
Estudio, se han programado presentaciones del Estudio a las siguientes: 
 

▪ Subdirección General de Políticas Urbanas 
▪ Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

 
▪ Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 

 
▪ Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

 
Fase 4: Difusión a sector profesional y ciudadanía 
 
Dirigida a agentes interesados por la rehabilitación y regeneración urbana de nuestras ciudades, a través 
de la web del Observatorio Ciudad 3R- ECODES y de las redes y webs del Grupo Asesor14 del Observatorio 

Ciudad 3R: 
● Fundación CONAMA 

● Green Building Council España (GBCe) 
● Grupo GTR  
● Cátedra Zaragoza Vivienda de la Universidad de Zaragoza  
● Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica 

de Madrid 

● Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) 

● Instituto Universitario de Urbanismo de la Universidad de Valladolid (IUU) 

● Fundación TECNALIA 

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

● Asociación por la Sostenibilidad de la Arquitectura (ASA)  
● Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANERR)  
● Fundación “La Casa Que Ahorra”,  
● Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) y 

● Punto Nacional URBACT 

 
 
  

                                                                        
14. http://www.observatoriociudad3r.com/grupo-asesor-del-observatorio-ciudad-3r/ 

http://www.observatoriociudad3r.com/grupo-asesor-del-observatorio-ciudad-3r/
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ANEXO IV 
 

PRESENTACION PARA MODULO FORMATIVO BASADAS EN LOS CONTENIDOS DEL ESTUDIO 
 
 

(se adjunta aparte pdf del Power Point) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                                                                                            

 
47 

 

ANEXO V 
 

INDICE DE SECCIONES DE LA WEB DEL OBSERVATORIO A MIGRAR A LA DE ECODES 
 
 

Con la finalidad de optimizar del flujo de visitantes la web de ECODES con los contenidos del Observatorio 
Ciudad 3R, y la mayor visibilizarían de propuestas se ha realizado un trabajo de migración de una web a 
la otra. 
 
Esta actividad se ha desarrollado permitiendo que algunos de los contenidos de la web del Observatorio 
Ciudad 3R y de cada una de las secciones sea accesibles desde la web de ECODES 

 

Se han estudiado como los contenidos de la web del Observatorio Ciudad 3r eran susceptibles de integrar 
en la web de ECODES 
 

Árbol navegación web: 
 

Actual: 
 
1. Presentación 

1.1. Un proyecto colaborativo y abierto 
1.2. Bases del OC3R 
1.3. Red Ciudad 3R 
1.4. Grupo Asesor 
1.5. Contacto 
 

2. ¿Qué está pasando? 
Filtro de noticias: 

                   
 
3. Documenta Ciudad 3R 

3.1. Marco normativo 
3.1.1. Estatal 
3.1.2. Autonómico 
3.1.3. Local 

 
3.2. Estrategias 

3.2.1. Estatal 
3.2.2. Autonómica 
3.2.3. Local 

 
3.3. Biblioteca 

3.3.1. Informes / estudios globales edificación / rehabilitación 
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3.3.2. Libros y publicaciones 
3.3.3. Revistas (Monográficos-artículos) 
3.3.4. Guías y manuales 
3.3.5. Proyectos europeos, de investigación, tesis, PFMS, etc. 
3.3.6. Ponencias, presentaciones en jornadas 
3.3.7. Buenas prácticas 
3.3.8. Enlaces a otras bibliotecas 

 

 
3.4. Videoteca 

 
4. Informes 

 
5. Formación 

5.1. Máster / postgrados 
5.2. Cursos 
5.3. Jornadas 
5.4. Actividades / eventos 

 
6. Opinión 

6.1. Blog ciudad comercial 
6.2. Blog ciudad diversa 

 
7. Noticias sobre el OC3R 
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Propuesta de migración: 
 
1. Presentación 

1.1. Un proyecto colaborativo y abierto 
1.2. Bases del OC3R 
1.3. Contacto 
 

2. ¿QUÉ HACEMOS Y CON QUIEN? 
Texto: Introducción: qué hacemos y en qué podemos ayudar (socios como proyectos, etc.) 
2.1 RED CIUDAD 3R 

Necesidad especial: antenas. Fotos + cvs. 
2.2 GRUPO ASESOR 
 
Enlace a 3 OBSERVAMOS:  
Enlace a 4 EVALUAMOS Informes de evaluación, temáticos 
Enlace a 5 COMUNICAMOS Eventos del Observatorio 

 
 

3. OBSERVAMOS:  
3.1. Que está pasando: noticias  

Necesidad especial - filtro de categorías de noticias: 

 

3.2. Normativas 
Necesidad especial - mapa GIS o Photoshop para incluir normativa. 

3.3. Eventos formativos 
3.4. Biblioteca/videoteca 
Necesidad especial - etiquetas de publicaciones: 

 
 

4. EVALUAMOS: Informes de evaluación, temáticos 
 
5. COMUNICAMOS: Eventos del Observatorio 
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RESULTADO 
 

 
 

Esta sección tiene la condición de categoría (cabecera y colores propios, además de una sección de 
actualidad propia para la visualización de las propuestas del Observatorio). Integramos el proyecto dentro 
de ECODES: la presentación del proyecto y su correcta ubicación dentro del área Ciudades Sostenibles > 
Rehabilitación, regeneración y renovación urbana 
 
Debajo hemos incluido dos opciones, enlaces a las distintas secciones de la web del Observatorio: 
 

 
 

De esta forma damos salida a las necesidades del proyecto que no serían compatibles con la filosofía de 
la web de ecodes, además de dotar de agilidad al proyecto, de una cierta autonomía y de cubrir 
necesidades propias. 
 
Y a continuación incluimos una sección de noticias categorizadas como "Observatorio Ciudad 3R" 
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Con el apoyo de: Elaborado por: 


