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PRÓLOGO
Rehabilitación sostenible en Castilla y León
Castilla y León, como España en su conjunto, es una región de urbanización
tardía y de un desarrollo metropolitano relativamente reciente. Con más
del 50% de la población viviendo en ciudades, la intervención sobre la ciudad ha de ser nuestra apuesta cara al futuro. El reto de nuestras poblaciones es la adaptación y mejora hacia un modelo sostenible; el mundo rural
siempre anduvo mas apegado a la naturaleza, pero las urbes, especialmente desde finales del siglo pasado, se han convertido en islas ajenas a élla. Es
pues imprescidible reconducir nuestros núcleos urbanos, sus edificios, sus
infraestructuras y paisajes hacia modelos centrados en el ciudadano, y no
en el consumo insaciable de recursos.
La rehabilitación de nuestro parque inmobiliario bajo los criterios de
adaptación a los nuevos requisitos funcionales de accesibilidad, confort
y eficiencia energética debe ser el motor de la reorientación de un sector,
el de la construcción, que ha sufrido la crisis económica con dramática intensidad, lo que ha supuesto la desaparición de buena parte de su tejido
empresarial, especialmente pymes, y la consiguiente destrucción de más
de 1.600.000 de empleos directos.
Ante este reto, el grupo de Acción 3R, de AEICE, ha trabajado intensamente en la definición y desarrollo del Plan de Acción para la Rehabilitación
Sostenible de Castilla y León, 2016-2020. Este plan analiza fundamentalmente el parque residencial de la región, adaptando los criterios fijados
en la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el sector de la
Edificación en España en desarrollo del artículo 4 de la DIRECTIVA 2012/27/UE.
desarrollada por el Ministerio de Fomento, para establecer el alcance de la
misma en nuestra Comunidad, especialmente en lo relativo a rehabilitación de viviendas, con previsión de recursos y actividad económica asocia-

da; se conjuga también con el análisis de las directrices de la recientemente
propuesta Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León, ERUrCyL y su
punto de partida, el Plan de Rehabilitación Integral de Castilla y León, PRICyL.
La adaptación de nuestro parque de edificios a los nuevos requisitos de uso,
a la imprescindible accesibilidad para una población cada vez más envejecida, a la seguridad, a la incorporación de la tecnología y al ahorro energético, es una oportunidad para el sector, para las administraciones públicas
y también para el ciudadano, a todos beneficia la percepción de la mejora
de confort del entorno. El crecimiento hacia dentro en nuestras ciudades es
la seña de identidad del modelo centrado en el usuario, social y económicamente sostenible en línea con las estrategias actuales de rehabilitación
y renovación urbana, frente al modelo de crecimiento expansivo anterior.
El Plan Acción 3R se articula en torno a 5 grandes ejes estratégicos cuyo desarrollo establece la hoja de ruta para que la intervención sea una apuesta
real de futuro, centrada en un modelo más sostenible en el cual el ciudadano, propietario y usuario es el protagonista, el foco en el que se centran
todas las actuaciones que sin embargo requieren de la participación de todos los agentes para buscar y valorar las soluciones adaptadas al problema,
apoyar, tutelar y transmitir las bondades de la intervención en el proceso
de decisión, ejecutar con calidad y verificar los resultados obtenidos; en
definitiva, identificar la capacidad de mejora del actual proceso rehabilitador que sigue con un ritmo que apenas llega al 10% del que debería tener
para cumplir los compromisos de reducción de emisiones que corresponden a la edificacion residencial, y que también llega tarde a garantizar la
accesibilidad y el confort adecuados a los vecinos de muchos de nuestros
inmuebles.
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INTRODUCCIÓN

planteaba un ahorro de energía primaria para 2020 de 5.567 ktep (kilotolenadas equivalentes de petróleo) que equivaldrían a una reduccion de emisiones de 12.120 ktCO2.

Europa ha trasladado sus compromisos internacionales en materia medioambiental y de reducción de emisiones a su marco legislativo en forma
de sucesivas directivas, que han ido conformando desde 2004 un escenario cada vez más exigente en este sentido. La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética (DEE) plantea un objetivo principal de un 20% de ahorro
energético para 2020, y prepara el camino para mejoras ulteriores más allá
de ese año. Los edificios representan el 40 % del consumo de energía final
de la Unión, de ahí que el artículo 4 de la citada Directiva obligue a que los
Estados miembros diseñen una estrategia a largo plazo, que alcance más
allá de 2020, destinada a movilizar inversiones en la renovación de edificios residenciales y comerciales para mejorar el rendimiento energético del
parque inmobiliario. La estrategia debe abordar renovaciones exhaustivas y
rentables que den lugar a reformas que reduzcan el consumo, tanto de energía suministrada, como de energía final de un edificio, en un porcentaje significativo con respecto a los niveles anteriores a la renovación, dando lugar a
un alto rendimiento energético.
España ha transcrito parcialmente las Directivas Europeas en materia de eficiencia energética y fruto de ellos son, por ejemplo, la famosa Ley 8/2013 “de
las 3R” (rehabilitación, regeneración y renovación urbanas) completada por
el RDL 7/2015, texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana,
la creación del registro de Certificados de Eficiencia Energética y la instauración del Informe de Evaluación del Edificio, cada uno de ellos con plena
aplicación en el ámbito correspondiente, ya sea estatal, autonómico o local.
Castilla y León es pionera en el desarrollo de estas leyes estatales a nuestro
marco de actuación, comenzando por la Ley 7/2014, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.
El 29 de julio de 2011 se aprobó por Acuerdo de Consejo de Ministros el Plan
de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020. En él se establecían
una seríe de objetivos de ahorro para distintos sectores, y adjuntamos a
continuación el correspondeinte a Edificación y equipamiento, en el que se

Ahorros de
energía final
(ktep)
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Posteriormente, en cumplimiento del mencionado Artículo 4 de la Directiva
2012/27/UE, España, como Estado Miembro, presentó oficialmente en junio
de 2014 su ESTRATEGIA A LARGO PLAZO PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN EN ESPAÑA, elaborada por la
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento que plantea distintos escenarios de actuación con medidas y repercusiones cuantificados para el cumplimiento del incremento de la eficiencia
energética de su parque edificado.
El Código Técnico de la Edificación, inicialmente orientado a la obra nueva,
ha ido incorporando palulatinamente el traslado de parte de sus requisitos
de seguridad, confort, accesibilidad y eficiencia a las intervenciones en edificios existentes, a través de las sucesivas actualizaciones de sus documentos básicos
Disponemos, pues, de suficiente materia para empezar a trabajar, tanto en
rehabilitación con criterios de eficiencia energética, como en seguridad de
uso y accesibilidad, en la mejora de las condiciones acústicas que permitan disfrutar de un adecuado confort y habitabilidad en las viviendas. Podemos dar un paso más en el deber de conservación de nuestro inmueble que
como propietarios tenemos, y un paso más en la solidaridad que los unos
con los otros debemos tener en un país de propietarios de viviendas colectivas.
El ámbito legal, aunque mejorable y en algunos aspectos hasta contradictorio, sin embargo nos arropa y nos anima en nuestro objetivo de conseguir
un sector de la rehabilitación con plena marcha; ahora sólo nos queda solicitar mucha pedagogía para que como sociedad seamos capaces de entender y trasmitir su alcance, y rigor a quienes tienen la obligación de aplicarla,
no dejando que la necesaria flexibilidad que debe existir cuando de rehabilitar sobre lo ya existente hablamos, nos tiente a permitir soluciones parciales que nos imposibiliten actuaciones más ambiciosas en un futuro, o que
nos lleve a implantar respuestas técnicas que parcheen y prolonguen las deficiencias funcionales de las edificaciones, cuando existen otras viables que
sí constituyen una solución a todos esos desajustes e ineficiencias.

Apoyos gestionados por
el sector público (M€)

Inversiones
(apoyos gestionados por el sector
público + aportaciónprivada) (M€)
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2020

2016

2020

2016
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20112016

20172020

20112020

20112016

20172020

20112020

14

18

23

29

58

74

5,4

3,6

9,0

27,1

18,1

45,2
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CONTEXTO NORMATIVO
Normativa y documentación básica
y general en rehabilitación, regeneración
y renovación urbanas
Ámbito europeo
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012

VALORES DESTACADOS
DEL PLAN ACCIÓN 3R
El Plan de Acción 3R para la Rehabilitación Eficiente en Castilla y León 20162020, se inspira y basa todas sus actuaciones en los valores que a continuación se relacionan:
ʟʟ SUMA:

Resultado de la incorporación de todos los agentes con potencial
de acción

Agenda Territorial de la Unión Europea 2020 (AT2020). Hacia una Europa integradora, inteligente y sostenible de regiones diversas. Aprobada
con ocasión de la Reunión Informal de Ministros de Planificación y Desarrollo Territorial celebrada en Gödöllö, Hungría. 05 de mayo de 2011

�	COORDINACIÓN:
Integración de esfuerzos y recursos

Ámbito estatal

�	EFICACIA:
Romper barreras actuando sobre los principales problemas

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre de 2015 que aprueba
el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Ley 8/2013 de 26 de junio de 2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (“Ley de las 3 R”)
Real Decreto 233/2013 de 05 de abril de 2013 Plan Estatal de fomento
del alquiler de viviendas, de la rehabilitación edificatoria, y la regeneración
y renovación urbanas, 2013-2016.
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (Con las sucesivas actualizaciones de sus Documentos Básicos)
Ámbito Castilla y León

�	APRENDIZAJE:
Potenciación de los factores de éxito
�	ADAPTACIÓN:
Consideración de entornos diferentes
�	ACUERDO:
Búsqueda de consensos
�	INNOVACIÓN:
En la técnica y en la gestión
�	RESPETO AL MEDIO AMBIENTE:
Garantía de sostenibilidad

DECRETO 6/2016 de 03 de marzo de 2016 por el que se Modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014,
de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en
materia de urbanismo.
LEY 7/2014, de 12 de septiembre de 2014 de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.
DECRETO 22/2004, de 29 de enero de 2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
No legislativas
ERUrCyL. Estrategia de Regeneración Urbana en Castilla y León. Junio
2016
PRICyL. Plan de Rehabilitación Integral en Castilla y León. Febrero 2012
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FUNDAMENTOS DEL
PLAN ACCIÓN 3R

INTERACCIÓN ESTRATEGIA.
MINISTERIO- PLAN ACCIÓN 3R. PERÍODO 2016/2020
Número
viviendas

Escenario

El presente plan sienta sus bases en la citada ESTRATEGIA A LARGO PLAZO PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN EN ESPAÑA EN DESARROLLO DEL ARTÍCULO 4 DE LA DIRECTIVA
2012/27/UE, estrategia elaborada a partir de los estudios del Grupo de Trabajo de Rehabilitación del GBCe y presentada por el Ministerio de Fomento
en junio de 2014. Partiendo de ella, el Plan Acción 3R traslada al ámbito de
Castilla y León los datos generales del Estado, centrándose fundamentalmente en el parque residencial; para ello, estos datos se adaptan a la realidad concreta de nuestra región, considerando tanto factores poblacionales
como de volumen del parque de vivienda principal actual. Así se asegura un
dimensionamiento adecuado de los objetivos estatales en el territorio de
Castilla y León, cuya estrategia en este campo se define en la recientemente
presentada ERUrCYL, Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León
y especialmente en el Plan de Rehabilitación Integral de Castilla y León (PRICYL) de 2012.
Este traslado de datos, y por tanto de compromiso, del ámbito estatal al castellanoleonés, fue presentado por Aeice en FORAE, Foro de Rehabilitación
Ahorro y Energía, para el que se elaboró un cuadro resumen que ahora se
presenta actualizado a partir de los datos estadísticos de 2014. Resume los
cuatro escenarios de posibles a partir de los contemplados en la estrategia,
que parten de uno base consistente en mantener la situación vigente, otro
que incrementa notablemente las ayudas públicas para reducir los tipos
financieros y otros dos con crecientes alternativas de mejora de ayudas y
financiación para la rehabilitación de viviendas hasta el año 2020,
El cuadro muestra para cada escenario el nº de viviendas a rehabilitar,
la previsión de inversión global asociada a estas intervenciones y la parte
correspondiente a inversión pública en forma de ayudas para su fomento,

Inversión total
Inversión
(M€)
pública (m€)

Ahorro de % con la media
energía Ktep
2010-2012

BASE

21.639

541

162

1.044

-7%

BASE +

64.108

1.603

481

3.468

-23%

MEDIO

79.748

1.994

598

4.088

-26%

ALTO

111.382

2.785

835

5.077

-32%

considerado que todas ellas en su conjunto suponen un 30% de la inversión
total. En el otro extremo se muestra el ahorro previsto de energía en cada
escenario y el porcentaje de reducción respecto a la media del consumo de
energía en edificación residencial entre 2010 y 2012.
Aunque la estrategia estatal arrancaba en 2014, en la actualidad el mercado de la rehabilitación no consigue despegar, las actuaciones realizadas
distan mucho de los ritmos planteados para cumplir los objetivos y están
muy vinculadas a las ayudas públicas; por tanto, siendo realistas, de los
cuatro escenarios planteados consideramos establecer como objetivo el
denominado Base +, el que cumple el objetivo de forma menos holgada,
es decir el que supone rehabilitar en nuestra Comunidad de aquí a 2020
unas 64.100 viviendas. Esto equivale a una media de 15.000 viviendas rehabilitadas por año, todo un reto si pensamos que los ritmos actuales, según
las estadísticas oficiales, se encuentran en valores próximos al 10% de esas
cantidades.
El Plan Acción 3R es una propuesta para dar respuesta a este reto enorme
por la cantidad de trabajo que conlleva y por el reducido tiempo con que se
cuenta para abordarlo. Consideramos que es una respuesta eminentemente práctica, complementaria a la de carácter más teórico del PRICyL y de la
ERUrCyL, y que aporta sobre todo unos valores indispensables para arrostrar esta empresa regional, valores que en cierto modo son los que nos unen
como clúster y que en la medida de nuestras posibilidades incorporaremos
al Plan, pero especialmente a la Acción que conlleva.
Obra nueva

Obra nueva
Periodo
Total

En edificios de
viviendas familiares

Total

Inifamiliar
2015

3.690

2.536

2014

3.272

2.240

2013

2.863

1.850

2012

4.226

3.064

2011

6.049

4.846

1.466

En otros
edificios

En bloque
1.069

1

94

1.060

1.447

791

1.462

385

2

83

949

3

99

914

2.062
2.675

992

10

152

1.010

2.168

3

176

1.027

6.- VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. OBRA NUEVA, AMPLIACIÓN Y/O REFORMA DE EDIFICIOS
N.º de viviendas y superficie media según tipo de obra y destino principal. Castilla y León.
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OBJETIVOS GENERALES
DEL PLAN
El principal objetivo del Plan Acción 3R es proporcionar, mediante la rehabilitación, edificios de calidad adecuada al ciudadano, incluyendo tanto la
satisfacción de las necesidades de la población, como las exigencias europeas de eficiencia y sostenibilidad en la edificación. La calidad de la rehabilitación percibida por el propietario, individual o en comunidad a través
de las ventajas que de ella se derivan, será la que le lleve a comprender y
asumir su responsabilidad y a la vez necesidad de mejorar su edificio, al
que el paso del tiempo aleja de las exigencias habitacionales actuales.
El criterio de calidad se establece a partir de las bases de accesibilidad, seguridad, funcionalidad, confort, eficiencia energética, y conservación para
estos edificios. Para lograr este objetivo se define una estrategia de capacitación y reactivación del sector de la construcción, reorientándolo hacia
una especialización en rehabilitación, buscando a partir del análisis de las
actuales barreras de ésta, la máxima eficiencia de la inversión destinada a
dicha reactivación.
El Plan Acción 3R es por tanto una propuesta fundamentalmente operativa
que pretende asegurar el cumplimiento de los objetivos de rehabilitación
en la parte concerniente a Castilla y León, por lo que pretende integrarse
y orientarse hacia esas estrategias regionales, estatales y europeas de renovación urbana, de eficiencia energética y de sostenibilidad ambiental.
El Plan se estructura en cinco ejes fundamentales que van desarrollándose
de forma en diversos programas y medidas que paulatinamente materializan estos enfoques estratégicos en desarrollos concretos, acciones suficientemente específicas como para permitir su seguimiento individual pero
que adquieren todo su potencial al actuar en conjunto, con efectos multiplicadores de resultados en cada uno de los ejes estratégicos planteados.
Aunque el análisis se realiza con la vista en el conjunto inmobiliario existente, es el sector residencial el que concentra las mayores necesidades y
posibilidades de actuación, es por ello que la mayoría de los programas y
medidas propuestas se centran en reactivar la rehabilitación del parque de
viviendas, con una fase inicial en la que las ayudas y demostradores públicos son motor fundamental para el arranque.
Como hemos mencionado, que el Plan A3R parte de la Estrategia Española
de Rehabilitación en el sector de la Edificación, del Ministerio de Fomento,
y que de esta estrategia se toma el escenario llamado base en su variante
denominada “con apoyo a tipos”.
Esto plantea, como puede verse en el gráfico un ritmo creciente de actuaciones de rehabilitación edificatoria a nivel nacional que desde las 66.000
de 2014 llegan a las casi 320.000 viviendas en 2020, lo que lleva el acumulado de 2014-2020 a la cantidad de 1.147.295 viviendas.
Este escenario que presenta un volumen de subvenciones idéntico al Base

Nº TOTAL VIV REHABILITADAS 2014-2020:

1.147.295

SUBVENCIONES PARA EFIC. ENERG (M€):

1.491,5

SUBVENCIONES PARA CONSERV (M€):

811,7

BAJADA TIPO INTERES AL 5% (M€):

2.514,9

TOTAL INVERSiÓN PÚBLICA (M€):

4.818,1

INVERSiÓN PRIVADA EN EFIC. ENERG. (M€) :

20.849,6

INVERSiÓN PRIVADA PARA CONSERV (M€):

3.6979

INVERSiÓN PRIVADA INDUCIDA (M€):

11.157,7

TOTAL INVERSiÓN PRIVADA (M€):

35.705,2

TOTAL INVERSiÓN (M€):

40.523,4

AHORROS ENERGíA (Ktep):

3.468

AHORROS EMISIONES (Toneladas):

CREACiÓN EMPLEO
96.842
(media anual)

8.381.362

VIVIENDAS REHABILITADAS
163.899
(media anual)

Escenario 1 (“Residencial Base con apoyo a los tipos”).
Principales magnitudes hasta 2020.
Fuente: Elaboración de GTR para Ministerio de Fomento

inicial, sería el derivado de prorrogar entre 2014 y 2020, de forma aproximada, las subvenciones directas ya establecidas para la mejora de la eficiencia energética en el sector de la edificación residencial en los diferentes
Planes y Programas ya vigentes, así como de realizar la hipótesis de que
aproximadamente otros 855 millones de € de los nuevos fondos europeos
2014-2020 se podrían aplicar finalmente a subvenciones para eficiencia
energética en el sector de la edificación residencial.
En este escenario se supone que las subvenciones cubren el 25% en eficiencia energética y el 35% en conservación, y el resto la inversión privada.
Además, se considera la hipótesis de que la inversión privada generará un
efecto inducido del 50% de lo invertido en eficiencia energética, por su mayor capacidad de arrastre.
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320000

En este caso las principales magnitudes económicas son las reflejadas en
la tabla de la izquierda.

319.777

A continuación se plantea el traslado de los datos nacionales a Castilla y
León, utilizando ya los datos censales de 2014 que no estaban aún disponibles cuando se elaboró la Estrategia Nacional, por lo que ésta se basó en
los de 2011.

277.729

270000

Se ha realizado un cuadro con los datos para cada una de las provincias y
cada año, en concordancia con los ritmos crecientes de actuaciones de rehabilitación previstos en la estrategia. El total de viviendas a rehabilitar hasta
2020 en nuestra comunidad sería 64.108.

220000
207.764
193.949

170000

127.171

70000

A continuación se analiza cual sería la repercusión en inversión económica
que conlleva la realización de este Plan. Para ello se parte de una estimación
de la inversión por vivienda que a partir de los datos de la Estrategia nacional y de los existentes en Castilla y León, se estableció en 24.000 €, (IVA incluido) pero que se incrementó hasta los 25.000 € (IVA incluido) por vivienda rehabilitada considerando las últimas exigencias introducidas para estas
actuaciones en el CTE, especialmente por el DB-SUA (Seguridad de Uso y Accesibilidad) y por el DB-HE (Ahorro Energético), que para intervenciones en
la envolvente que superen el 25% de la superficie de ésta, limita la demanda
global del edificio rehabilitado a la del edificio de referencia.

129.673

120000

66.232

20000
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Escenario 1 (“Residencial Base con apoyo a los tipos”). Principales magnitudes
hasta 2020. Fuente: Elaboración de GTR para Ministerio de Fomento

Con esta hipótesis de 25.000 € de inversión por vivienda rehabilitada, ésta
se distribuye en un 30% de ayudas públicas y un 70 % de aportación del

OBJETIVOS GENERALES PLAN ESTRATEGICO ACCIÓN 3R
Número de Viviendas a Rehabilitar
viviendas TOTAL ESPAÑA
viviendas pricipales ESPAÑA
viviendas Castilla y León
viviendas principales

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

25.492.335
19.113.128
1.739.251
1.067.995

(censo 2014)
75%
7%
61,4%

viviendas total

viviendas principales

165.607
256.498
328.041
113.876
239.514
126.399
78.272
290.406
140.638

69.485
156.318
215.635
74.540
148.918
63.895
40.572
217.405
81.227

año 2016
334
751
1.036
358
715
307
195
1.044
390

año 2017
501
1.126
1.553
537
1.073
460
292
1.566
585

año 2018
667
1.501
2.071
716
1.430
614
390
2.088
780

año 2019
1.001
2.252
3.107
1.074
2.145
920
584
3.132
1.170

año 2020
1.668
3.753
5.178
1.790
3.576
1.534
974
5.220
1.950

TOTAL
4.171
9.383
12.944
4.474
8.939
3.835
2.435
13.050
4.876

1.739.251

1.067.995

5.129

7.693

10.257

15.386

25.643

64.108

Escenario base de la estrategia: 1.147.295 viviendas (6 %)
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ESTRUCTURA DE RECURSOS PARA LA FASE DE ACTIVACIÓN DE LA DEMANDA
Posibles fuentes de retorno para el propietario

Aportación del propietario
Producto existente: plazo de amortización
10 años y 7 – 8% de interés

Ahorro energético
Incremento de valor

50% productos
financieros

Activos para el barrio

Objetivo: largo plazo (15-20 años)
y bajo interés ( aprox. 5%)

25.000 €/Vivienda

Incremento de edificabilidad
Mejora de la calidad, funcionalidad y confort

20% aportación
inicial

Aportación pública

Posibles fuentes de retorno para administración pública
Cumplimiento de normativa EU y nacional

30% subvención

Activación económicay del empleo
Atención a ciudadanos

OBJETIVOS GENERALES PLAN ESTRATEGICO ACCIÓN 3R
Inversiones globales
Distribución inversiones

año 2016

Estimación de inversión por vivienda

año 2017

año 2018

año 2019

año 2020

TOTAL

25.000,00 €

128.216.096 €

192.324.143 €

256.432.191 €

384.648.287 €

641.080.478 €

1.602.701.195

Ayudas Públicas

30%

7.500,00 €

38.464.828,68

57.697.243,02

76.929.657,37

115.394.486,05

192.324.143,41

480.810.359

Ahorro privado

20%

5.000,00 €

25.643.219,12

38.464.828,68

51.286.438,24

76.929.657,37

128.216.095,61

320.540.239

Financiación créditos (15-20 años)

50%

12.500,00 €

64.108.047,80

96.162.071,71

128.216.095,61

192.324.143,41

320.540.239,02

801.350.598

128.216.096 €

192.324.143 €

256.432.191 €

384.648.287 €

641.080.478 €

año 2017

año 2018

100%

Impacto en empleo
18 empleos generados por cada
millon de euros

año 2016
0,000018

2.308

3.462

4.616

año 2019
6.924

año 2020
11.539

TOTAL
28.849
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propietario (20 % aportación inicial y 50% restante financiado a intereses
mejorados próximos al 5 % y plazos de 15 - 20 años).
Todo esto supone una inversión directa sobre las actuaciones de rehabilitación pública durante los 5 años de duración del plan de unos 480 millones de euros; esta inversión sirve para lograr dos objetivos de profundo
contenido económico y social: por un lado el incremento de calidad en más
de 64.000 viviendas existentes y por otro, de forma inducida, la generación
de 28.850 puestos de trabajo, todo ello, recordemos, en el escenario conservador de la estrategia, que equivaldría a una movilización económica total
de aproximadamente 1.602 millones de euros.
Si comparamos las cifras de inversión pública asociada al Plan, aproximadamente 96 millones de euros/año, con el volumen de negocio del sector
de la construcción en Castilla y León en los años de 2005 a 2013, cuyo valor
promedio sería de unos 12.000 millones de euros anuales, comprobamos
cómo la inversión pública total propuesta para el pleno desarrollo del Plan
se situaría entre el 0,7% y el 0,8 % del volumen de negocio promedio del
sector en ese periodo, y en el 2% del volumen de negocio actual, lo cual resulta comedido para activar un sector que más adelante, se pretende que
funcione de forma estable aun con reducción progresiva de las ayudas públicas. El volumen de negocio contemplado en el Plan para rehabilitación
en 2020, 641 millones de €, equivaldría a 1/7 del volumen de negocio del
sector de la construcción en 2013.
Así pues, la mejora de la rehabilitación propuesta en el Plan dista mucho de
ser la pretendida tabla de salvación del sector de la construcción que en un
futuro a corto-medio plazo no llegará en ningún caso a los volúmenes de
negocio anteriores a 2010, pero sí lo acercaría al nivel propio de los países
de nuestro entorno, en los que claramente esta actividad rehabilitadora es
parte esencial del volumen de negocio de la construcción, porcentualmente
mucho más elevada y estable de lo que hasta ahora ha sido en nuestro país.

Extrapolando los datos de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España en desarrollo del artículo 4 de la directiva 2012/27/UE. Y cotejando con los
contenidos en la Estrategia de Renovación Urbana de Castilla y León
(2016) y en el PRICYL podemos concluir que en nuestra Comunidad
podemos establecer como objetivos básicos del Plan A3R:

Abordar hasta 2020 la rehabilitación
de mas de 64.000 Viviendas
	Movilizar una inversión total de más de 1.600
Millones de euros que resulta
de considerar que la inversión media/
vivienda rehabilitada es de 25.000 €.
	Generar 28.850 empleos en 5 años
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DEFINICIÓN
DE LA ESTRATEGIA

La conciliación de intereses de estos grupos puede ser generadora de valor.
Resulta por tanto fundamental desarrollar una actividad bien coordinada y
sencilla de entender por el ciudadano, con una propuesta de valor adecuada para cada uno de los grupos de interés. Sólo así se asegura el éxito de la
inversión y es por tanto el motivo de la definición de Acción 3R.
Para lograr todo lo anterior se han definido 5 ejes capaces de resolver las
barreras identificadas en la fase de estudio inicial:

Para lograr los objetivos y conseguir la acción que da nombre al plan es necesario partir de una situación donde el ciudadano o propietario del edificio es
el foco de atención. Por lo tanto, la paquetización de servicios resulta fundamental, haciendo llegar al ciudadano actuaciones manejables y comprensibles, acercando así al propietario todo el proceso.

ʟʟ EJE

1: CAPACITACIÓN de los agentes y FORTALECIMIENTO del
sector de la rehabilitación en Castilla y León.

ʟʟ EJE

2: ACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA DEMANDA para
alcanzar los objetivos de rehabilitación, renovación y regeneración del parque edificado y de reducción de emisiones asignadas
para Castilla y León.

La propuesta de valor es el incremento de calidad en el edificio rehabilitado y para conseguirla es necesario proporcionar valor y tener en cuenta a
todos los agentes involucrados como indica la siguiente figura.
En ella se tiene en cuenta tres grandes grupos de interés:

ʟʟ EJE

3: OBTENCIÓN DE RECURSOS Y medios de FINANCIACIÓN que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitación, renovación y regeneración urbanas.

ʟʟ Los propietarios del edificio como grupo central.
ʟʟ Entes

públicos, para mejora de calidad de vida del ciudadano y
cumplimiento de las especificaciones europeas. Tendrán un papel
activador para luego disminuir su presencia.

ʟʟ EJE 4: Generación de MODELOS Y GARANTÍAS que aseguren

que las actuaciones de rehabilitación, renovación y regeneración
urbana alcanzan los objetivos de calidad, sostenibilidad, confort
acústico, eficiencia energética y reducción de emisiones asignados para Castilla y León.

ʟʟ Entes privados, como desarrolladores, gestores y/o financiadores

de la actividad rehabilitadora.

GENERACIÓN DE VALOR (act. Centralizadas)

2.

El sector de la Rehabilitación hace una
propuesta del cambio necesario.

3.

Las Administraciones promueven incentivos
para desarrollarlo en caso de ser de valor
público.

4.

Se busca el mecanismo de financiación
óptimo.

5.

Si el resultado es bueno, incrementa la
demanda de desarrollo en el área.

6.

Aparecerán nuevas propuestas pronto

Incentivos
para los
agentes
promotores

Desarrollo
de
propuesta

PROPIETARIOS

Beneficios
para los
servicios
públicos

INTERESES PÚBLICOS

Se percibe la necesidad de una
transformación.

INTERESES PRIVADOS

1.

PROPIETARIOS

Incremento
de
demanda

NEGOCIACIÓN
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EDIFICIOS REHABILITADOS CON CALIDAD

EJE 2
Activación
de la demanda

EJE 4

EJE 5

EJE 3

Modelos y garantías

Integración e innovación

Recursos financieros

EJE 1
Capacitación y fortalecimiento:
Establece los cimientos para poder desplegar la actividad

ʟʟ EJE

5: INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN. Generación de redes de
agentes, servicios y actuaciones que aseguren la colaboración
para el desarrollo coordinado de las políticas de rehabilitación,
renovación y regeneración urbana en el ámbito nacional e internacional, capaces de fomentar la evolución e innovación.

El eje 1 de capacitación y fortalecimiento forma los cimientos de aprendizaje y fomento para poder desarrollar el resto de actividades; en él se
plantea la incorporación a la rehabilitación del modelo ESE como mecanismo coadyuvante y de apoyo financiero, se establecen las bases de la capacitación en la especificidad de ese modelo así como la difusión del mismo.
De igual forma se plantea proceder para la rehabilitación residencial y la
restauradora, la gestión y coordinación adecuadas del proceso rehabilitador enfocándolo a las directrices estratégicas establecidas por las distintas
administraciones, y en particular en el ámbito castellanoleonés. A partir de
esas bases de capacitación necesarias se intenta aportar la formación necesaria para cada uno de los agentes involucrados en la rehabilitación.
Los dos siguientes ejes son de soporte, necesarios para “alimentar” las
necesidades de Acción 3R.
El eje 2 de activación y dinamización de la demanda se ocupa de la activación progresiva de la demanda, con el foco puesto en el cliente, el propietario que puede rehabilitar su vivienda o edificio. Para ello se ocupa en
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primer lugar de detectar y eliminar las barreras iniciales para posteriormente transmitir el valor proporcionado para el cliente y para la sociedad
por las actividades de Acción 3R, de forma que la doble implicación, privada
y pública, vaya logrando la dinamización progresiva de la demanda, generando una inercia de actuaciones que facilite el futuro funcionamiento
autónomo de la actividad rehabilitadora, sin necesidad del soporte público.
El eje 3 de obtención de recursos y financiación define la estrategia para
incentivar fiscalmente las actuaciones de rehabilitación, obtener recursos
económicos que contribuyan a su promoción y ayuda, involucrando también a las entidades financieras y de gestión de riesgos, imprescindibles
para poner en el mercado productos en condiciones de tipos y plazos que
hagan viable la rehabilitación y de la fluidez necesaria al proceso.
Por último, los ejes 4 y 5 de modelos y grantia y de integración e innovación respectivamente, trabajan directamente orientados a la transformación de edificios existentes en edificios de calidad. El eje 4 sobre la garantía de incremento de calidad en los edificios rehabilitados asegurándose
de cumplir este criterio, entendido en sentido amplio (mejora de eficiencia,
sostenibilidad, accesibilidad, confort, funcionalidad) para así generar fiabilidad y confianza en estas actuaciones y en el sector en general. Por su parte
el eje 5 se centra en la evolución a partir de la integración en redes de conocimiento sobre actuaciones semejantes en distintos ámbitos geográficos y
en el fomento de la innovación aplicada al sector para tener así un desarrollo lo más rápido posible y por tanto una rehabilitación capaz de crecer en
calidad y prestaciones.

RESUMEN EJECUTIVO

EJE 2

EJE 1
CAPACITACIÓN Y
FORTALECIMIENTO

Sintetizar los avances en
capacidades del sector
de la rehabilitación bajo
la perspectiva de las
preocupaciones del ciudadano.

EJE 3

Coordinación público-privada
en materia de financiación
Formación en tramitación y
gestión de ayudas e incentivos

Capacitación en técnicas
de márketing para las
empresas de reformas, en
materia de rehabilitación.
EJE 2
ACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN
DE LA DEMANDA

Difusión de ventajas en la
financiación, tributación e
impuestos, derivadas de la
rehabilitación energética.

EJE 4

EJE 5

Aplicación en la formación
de tipologías y soluciones
obtenidas en estudio.

Transmisión de la formación y/o
personal adecuado para integrar
la innovación en la rehabilitación.

Formación de certificadores de
actuaciones de rehabilitación.

Sistemas de evaluación
de estudios para
vinculación de ayudas.

Aseguramiento de experiencia
de usuario adecuada, logrando
así captar experiencias
positivas para su difusión.

Difusión de las posibilidades de la
innovación en la rehabilitación.

Difusión de valor añadido
generado por una reforma,
cuando los usuarios han visto
superadas sus expectativas
gracias a la rehabilitación.

Creación de base de
datos en la web.
Recogida de información de
indicadores de problemas
e ideas de mejora.

Control de calidad de las
actuaciones llevadas a cabo
por el club para fomento
de la rehabilitación.
EJE 3
OBTENCIÓN DE RECURSOS
Y FINANCIACIÓN

Acceso directo a ayudas por
aplicación de soluciones y
modelos garantizados
Aumento de incentivos fiscales
en edificios rehabilitados con
catálogo de soluciones.
EJE 4
MODELOS Y GARANTÍA
DE ACTUACIONES

Posibilidades de financiación
de soluciones innovadoras.
Impacto económico de las
soluciones innovadoras.

Aseguramiento de la calidad
y replicabilidad de las
soluciones innovadoras.

INTERACCIÓN
DE EJES

Aprendizaje de metodologías para
lograr la calidad y replicabilidad.

Se plantea un modelo que resume y representa las principales interacciones entre los distintos ejes que conforman el plan:

EJE 5
INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN

Identificación de las
necesidades específicas en
cuanto a calidad se refiere.
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ESTRUCTURA DE
DESARROLLO DEL PLAN

5 EJES ESTRATÉGICOS

El Plan de Acción para la Rehabilitación Sostenible de Castilla y León ACCIÓN 3R se presenta en dos documentos principales: el Plan Estratégico
Acción 3R que define su marco conceptual y estructura básica, y el Plan Operativo Acción 3R, que sistematiza, desarrolla en el tiempo y presupuesta la
estructura de ejes, programas, medidas y acciones concretas que arman el
Plan de Acción en su conjunto.

15 programas

Partiendo de esos cinco ejes estratégicos se desarrollan estructuras de tipo
arbóreo: primero se dividen en programas y posteriormente cada uno de ellos en medidas para las que se han diseñado indicadores de desempeño que
permitirán seguir su evolución y reconducirlas cuando esta no sea la prevista; todo este entramado ramificado desemboca finalmente en acciones concretas que se asignan, valoran económicamente y planifican, generando un
programa de inversiones a cinco años que se adjunta en el siguiente cuadro.

presupuesto

35 medidas

2016

2017

2018

2019

2020

Presupuesto de desarrollo del eje 1

888.000 €

50.000 €

151.000 €

631.000 €

28.000 €

28.000 €

Presupuesto de desarrollo del eje 2

1.704.500 €

148.200 €

504.200 €

491.200 €

291.700 €

269.200 €

Presupuesto de desarrollo del eje 3

6.136.000 €

42.000 €

1.881.000 €

1.721.000 €

1.370.000 €

1.122.000 €

Presupuesto de desarrollo del eje 4

11.380.000 €

279.000 €

2.695.000 €

2.978.000 €

2.914.000 €

2.514.000 €

Presupuesto de desarrollo del eje5

1.129.000 €

53.000 €

270.000 €

290.000 €

260.000 €

256.000 €

21.237.500 €

572.200 €

5.501.200 €

6.111.200 €

4.863.700 €

4.189.200 €

Presupuesto total del Plan Acción 3R
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PROGRAMA 1.1
Medidas de capacitación y promoción del modelo de
integración de servicios energéticos en rehabilitación

PROGRAMA 1.2
Medidas de conocimiento y promoción de la demanda
potencial de rehabilitación en edificación residencial
EJE 1
Capacitación de los agentes
y fortalecimiento del sector
de la rehabilitación
en Castilla y León

PROGRAMA 1.3
Medidas de capacitación y promoción del modelo de
rehabilitación restauradora

MEDIDA 1.1.1
Capacitación en el modelo ESE y su posible integración en rehabilitación
MEDIDA 1.1.2
Promoción del modelo ESE en actuaciones rehabilitadoras donde pueda ser coadyuvante
MEDIDA 1.2.1
Identificación de zonas y actuaciones de rehabilitación prioritaria
MEDIDA 1.2.2
Despliegue efectivo de las políticas aprobadas en el PRICYL y en la ERUrCYL. Creación de
una mesa de evaluación y seguimiento de sus ejes estratégicos con todos los grupos de
interés del proceso de rehabilitación
MEDIDA 1.3.1
Capacitación y promoción de la gestión y viabilidad económica del uso del patrimonio
inmueble
MEDIDA 1.3.2
Capacitación y promoción de las técnicas de rehabilitación restauradora
MEDIDA 1.4.1
Capacitación mediante el aprovechamiento de la actual oferta formativa

PROGRAMA 1.4
Programa de medidas específicas para la formación
y capacitación de empresas y agentes del sector de la
rehabilitaciónEJE 1

MEDIDA 1.4.2
Promoción de acciones formativas en nuevas metodologías de trabajo aplicables a la
rehabilitación
MEDIDA 1.4.3
Desarrollo de programas de financiación para formación de agentes del sector de la
rehabilitación
MEDIDA 2.1.1
Desarrollo de metodologías de cuantificación de impactos y resultados de la
rehabilitación

EJE 2
Activación y dinamización de la
demanda para alcanzar los objetivos
de rehabilitación, renovación y
regeneración del parque edificado
y de reducción de emisiones
asignadas para Castilla y León

PROGRAMA 2.1
Medidas de eliminación de barreras iniciales a la
rehabilitación (unificación de criterios y gestiones,
coordinación de actuaciones y evaluación de resultados
en el sector de la rehabilitación)

MEDIDA 2.1.2
Creación de mecanismos de coordinación entre administraciones y agentes del sector
MEDIDA 2.1.3
Programa de gestión unificada de ayudas a la rehabilitación
MEDIDA 2.1.4
Creación de una red de Oficinas de Información y Gestión de la Rehabilitación que
acompañen a los ciudadanos a lo largo de todo el proceso, según el modelo ventanilla única
MEDIDA 2.2.1
Plan de difusión tradicional

PROGRAMA 2.2
Plan de comunicación y dinamización de la actividad de
rehabilitación

MEDIDA 2.2.2
Plan para activación de la difusión de primera línea
MEDIDA 2.2.3
Coordinación, seguimiento y evaluación de todas las acciones de comunicación

RESUMEN EJECUTIVO
MEDIDA 3.1.1
Acciones de carácter estratégico para la intervención de recursos públicos
en las actuaciones de rehabilitación
PROGRAMA 3.1
Programa de unificación de criterios
y medidas sobre ayudas públicas
EJE 3
Obtencion de recursos y medios
de financiación que posibiliten
la viabilidad de las actuaciones
de rehabilitacion,
renovación y regeneración
urbanas

MEDIDA 3.1.3
Acciones de operativa financiera de las ayudas. Vinculación de futuros programas
de ayuda a resultados
PROGRAMA 3.2
Programa de establecimiento
de incentivos fiscales a la rehabilitación

PROGRAMA 3.3
Programa de medidas para la intervención de agentes del
sector del seguro, caución y financiero

EJE 4
Generación de modelos y
garantías que aseguren que las
actuaciones de rehabilitación,
renovación y regeneración
urbana alcanzan los objetivos de
calidad, sostenibilidad,
confort acústico, eficiencia
energética y reducción de
emisiones asignadas a Castilla
y León

PROGRAMA 4.1
Garantías a través de la certificación
y el reconocimiento

PROGRAMA 4.2
Programa de demostradores
de rehabilitación sostenible

PROGRAMA 5.1
Transferencia de conocimiento
en rehabilitación

EJE 5
Integración e innovación.
Generación de redes de agentes,
servicios y actuaciones que
aseguren la colaboración
para el desarrollo coordinado de
las políticas de rehabilitación,
renovación y regeneración
urbana en el ámbito nacional
e internacional, capaces
de fomentar la evolución e
innovación

MEDIDA 3.1.2
Acciones de gestión y coordinación de programas de ayudas públicas

PROGRAMA 5.2
Interacción con trabajos del mismo entorno
de actuación en rehabilitación

PROGRAMA 5.3
Interacción e integración
con actuaciones nacionales

PROGRAMA 5.4
Interacción e integración
en programas europeos

MEDIDA 3.2.1
Incentivos al usuario para acometer rehabilitaciones
MEDIDA 3.2.2
Deducciones directas a la actividad de rehabilitación
MEDIDA 3.3.1
Actuación general para la intervención de agentes del sector del seguro, caución y
financiero
MEDIDA 3.3.2
Actuaciones específicas para la intervención de agentes del sector del seguro, caución y
financiero
MEDIDA 4.1.1
Certificación y reconocimiento de modelos y soluciones constructivas
MEDIDA 4.1.2
Certificación y reconocimiento de actuaciones de rehabilitación
MEDIDA 4.2.1
Elaboración de modelos de demostración construidos
MEDIDA 4.2.2
Difusión de demostradores a las distintas partes interesadas
MEDIDA 5.1.1
Identificación de iniciativas innovadoras efectivas
MEDIDA 5.1.2
Creación sistemas para la transferencia de conocimiento a nivel interno en el sector
rehabilitación y a nivel externo con otros sectores que puedan resultar complementarios
MEDIDA 5.2.1
Sistemas de apoyo a la interacción de actuaciones A3R con intervenciones comunes en el
entorno regional
MEDIDA 5.2.2
Proyectos concretos A3R en integración con actuaciones a nivel regional
MEDIDA 5.3.1
Sistemas de apoyo a la interacción de actuaciones A3R con programas nacionales de
sostenibilidad e innovación
MEDIDA 5.3.2
Proyectos concretos A3R en integración con actuaciones a nivel nacional
MEDIDA 5.4.1
Sistemas de apoyo a la interacción con las actuaciones en programas europeos de
rehabilitación y renovación urbana
MEDIDA 5.4.2
Proyectos concretos A3R en integración con actuaciones a nivel europeo e internacional
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