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nuestro entorno, tanto el inmediato como el global, vive 
procesos acelerados de transformación; algunas veces 
estos procesos se muestran claramente favorables y 
otras veces no, pero en no pocas ocasiones la velocidad 

de transformación es tal que apenas se puede vislumbrar el resul-
tado de dichos procesos de cambio desde posiciones más o menos 
estáticas. Es pues necesario moverse, avanzar; en definitiva, actuar.

las organizaciones empresariales, las agrupaciones sectoriales y 
la sociedad en general no podemos ignorar estos cambios y, ahora 
más que nunca, debemos estar comprometidas con el futuro y ac-
tuar para superar las dificultades del presente. 

En esos procesos transformadores de nuestra realidad actual sub-
yace una idea común: la sostenibilidad. 

Hay un nuevo escenario en ciernes, orientado a conseguir una vida 
mejor para las personas, pero no solo para las presentes, sino tam-
bién para las futuras. la crisis ha roto en mil pedazos el modelo de 
crecimiento expansivo de nuestras ciudades, insostenible y devo-
rador de recursos y nos ha enseñado a volver la mirada a la ciudad 
interior, a comprender el valor de su patrimonio cultural y residen-
cial, de su paisaje urbano. todos constituyen uno de nuestros prin-
cipales activos, heredados de quienes pensaron en nosotros como 
su futuro. 

El compromiso colectivo con la sostenibilidad se materializa en pri-
mer lugar en la forma en que habitamos, en cómo ocupamos nues-
tro territorio, en nuestras ciudades y poblaciones, en sus edificios, 
en sus calles y en sus espacios de encuentro.

la dialéctica entre lo nuevo y lo antiguo ha generado en nuestros 
días una zona de acuerdo alrededor de términos como rehabili-
tación o renovación. ¿Es posible aprovechar nuestros recursos y 
medios tecnológicos actuales para llevar nuestro patrimonio edi-
ficado existente hacia los estándares de funcionalidad, confort y 
eficiencia energética de hoy en día?

La respuesta es sí y además la revalorización de nuestros edificios 
nos permite aprovechar y potenciar las ventajas de la ciudad exis-
tente. 

aEiCE es plenamente consciente de que este contexto creciente de 
conciencia colectiva a favor de la sostenibilidad, la rehabilitación, 
la renovación y la regeneración de nuestras ciudades es, además 

de una responsabilidad conjunta, una oportunidad extraordinaria 
para un sector como el de la construcción que urge dinamizar ha-
cia una situación de equilibrio.

Este compromiso que como país hemos puesto por escrito ante 
Europa traslada a Castilla y león una importante responsabilidad: 
rehabilitar de aquí a 2020 casi 65.000 viviendas.

nuestra contribución para su cumplimiento se sustancia en AC-
CIÓN 3R, Plan de rehabilitación sostenible de Castilla y León. se trata del 
primer paso de un gran reto. Concebimos su presentación como 
nuestro primer éxito porque, desde su concepción, esta iniciativa 
nos ha exigido trabajar con otros métodos, colaborar con otros 
socios, articular un diálogo diferente entre los actores, avanzar, en 
definitiva, hacia nuevas fórmulas de cooperación entre empresas, 
colegios profesionales, entidades de conocimiento, etc.

la iniciativa acción 3r exige de la colaboración entre los diferentes 
agentes presentes en un mismo proceso. Esta estrategia integrada 
sobre la rehabilitación edificatoria y urbana persigue propiciar el 
desarrollo, ahora sí, sostenible de nuestras ciudades y la mejora de 
la calidad de vida de las personas que las habitan. no es una ini-
ciativa más en torno a la rehabilitación; nace con la vocación de ser 
operativa y a la vez innovadora, ya que enfoca sus actuaciones en el 
ciudadano y en el propietario de las viviendas y edificios a rehabili-
tar, desde el convencimiento de que solo esta perspectiva propicia 
un escenario exitoso, pues se dirige a quien en último término ha 
de decidir, solo o en comunidad, sobre la intervención en su edifi-
cio. Esta visión en torno al ciudadano integra las acciones de todos 
los demás agentes, tanto públicos como privados y propicia nuevas 
sinergias y oportunidades, cuyo objetivo es dinamizar hasta con-
vertir en estable una demanda social de la rehabilitación. 

El plan acción 3r se estructura en 5 ejes estratégicos principales 
que a su vez generan 15 programas de actuación y 35 medidas, lo 
que da una idea de la amplitud de su alcance y de lo decidido de 
la apuesta frente a un desafío tan importante como el que arros-
tramos.

al igual que el reto es colectivo, nuestra respuesta es un plan plural 
y abierto que necesita de todos los actores tanto públicos como pri-
vados; acción 3r es un plan concebido desde el sector empresarial 
en clave de compromiso con las personas y con nuestro territorio. 
un proyecto, en el que esperamos contar con tu participación. 



prólogo

en el ámbito nacional e internacional,  
capaces de fomentar la evolución e 
innovación
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Rehabilitación sostenible en Castilla y león
no hace más de 25 años, nuestros hábitos de vida discurrían en 
un mundo, que desde la perspectiva actual podríamos denominar 
como analógico, aunque si por aquel entonces alguien hubiese uti-
lizado el término le hubiésemos etiquetado como “visionario” sobre 
un futuro dónde nuestras actividades diarias se moverían hacia un 
hilo conductor como la tecnología.

la realidad de nuestro presente nos muestra una dependencia sobre 
los elementos tecnológicos de tal forma que, cuando carecemos de 
ellos, la vuelta al mundo “analógico”, nos supone un reto. Es imposi-
ble imaginarnos una jornada de trabajo sin ordenador o smartphone, 
nuestros contactos han pasado de una libreta en el cajón debajo del 
teléfono fijo de casa al “cloud”. Si alguien nos hubiese dicho hace 25 
años que la información debería estar en la nube, ¿qué hubiésemos 
pensado?

Es una evidencia la gran transformación que hemos sufrido en un 
periodo relativamente corto sobre cómo la incorporación de la in-
formática ha modificado nuestros hábitos de conducta diaria; la 
penetración de la tecnología ha seguido un camino con un alcance 
exponencial que ante una visión actual sobre un futuro a 25 años no 
nos atrevemos a imaginar.

En relación al sector de la automoción la incorporación de los avan-
ces tecnológicos nos muestra un parque móvil eléctrico, con orde-
nador a bordo y con bajas emisiones en Co2; ¿quién se compra un 
coche con elevalunas manual? Esta adaptación no ha sido tan evi-
dente en la edificación del sector residencial. El modelo productivo 
ha estado basado en políticas expansionistas de nuestras ciudades, 
olvidándonos de la ciudad consolidada o la intervención sobre el 
parque existente.

Hemos diseñado, proyectado y ejecutado nuestros edificios sin te-
ner en cuenta su demanda energética, no es hasta la modificación 
del CtE en 2013 cuando establecemos los valores límite de la de-
manda. La primera normativa sobre eficiencia energética; NBE-79, 
es del año 1979 lo que implica que casi el 60% del parque residencial 
no ha sido diseñado con criterios de eficiencia energética. 

En relación a los datos demográficos, la población española enveje-
ce. la eliminación de las barreras arquitectónicas construidas con el 
paso del tiempo es una actividad en la hoja de ruta de la interven-

ción que tiene en la accesibilidad uno de sus ejes principales, pero 
esta adaptación de nuestro urbanismo debe integrarse con una mo-
dificación de los espacios interiores de nuestras viviendas.

La conservación y el mantenimiento de nuestros edificios ha sido 
una asignatura pendiente. la compra de la vivienda supone una de 
las mayores inversiones de nuestra vida. Cuando nos compramos 
una vivienda, debido al gran esfuerzo que nos supone pagarla, pen-
samos que será para toda la vida. En realidad no estamos demasia-
do equivocados ya que si realizamos un correcto uso, conservación 
y mantenimiento, la vida de nuestros edificios superará la nuestra. 
pero la realidad del día a día es que no tenemos interiorizado nues-
tro deber de mantenimiento y conservación. las intervenciones que 
realizamos, mayoritariamente, son motivadas por necesidad de ac-
tuar ante la existencia de un problema. Como regla general interve-
nimos en la impermeabilización de la cubierta o cambiamos la cal-
dera, cuando tenemos ya las goteras en los últimos pisos o cuando 
empieza a fallar la instalación de forma continuada.

la intervención sobre la ciudad es nuestra apuesta al futuro. El reto 
de nuestras ciudades es la mejora y adaptación hacia un modelo 
sostenible. la rehabilitación de nuestro parque construido bajo los 
criterios de conservación, accesibilidad y eficiencia energética debe 
de ser el motor de la reorientación de un sector, el de la construcción, 
que ha sufrido la crisis económica con mayor alcance, valorando una 
destrucción de 1.600.000 empleos directos según el instituto nacio-
nal de estadística 2013 desde principios de la crisis. 

El grupo de acción 3r, de aEiCE, ha trabajado intensamente en la 
definición y desarrollo del Plan de Acción para la Rehabilitación de 
Castilla y león, 2016-2020, centrado muy especialmente en el sector 
residencial. El plan analiza el parque residencial de la región, adap-
tando los criterios establecidos 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 del mismo 
en nuestra Comunidad en datos económicos y creación de empleo; 
se conjuga también con el análisis de las directrices de la recien-
temente propuesta Estrategia de renovación urbana de Castilla y 
león, ErurCyl.

El plan se articula en torno a 5 grandes ejes estratégicos cuyo desa-
rrollo en programas y medidas asociadas a los mismos establece la 
hoja de ruta para que la intervención sea una apuesta real de futuro, 
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centrada en un modelo más sostenible en el cual el ciudadano, pro-
pietario y usuario es el protagonista, actuando como eje principal, 
siendo ésta la clave del elemento diferencial del presente plan de 
acción 3r en relación a otras apuestas nacionales o internacionales 
ante la problemática de la actuación sobre el parque edificado.

la adaptación a los nuevos cánones de uso, la incorporación de la 
tecnología y la reducción de la dependencia energética es una opor-
tunidad para el sector de la construcción, las administraciones pú-
blicas así como para el ciudadano, mediante la percepción de la me-
jora del confort del entorno. El crecimiento hacia dentro en nuestras 
ciudades identifica el modelo centrado en el usuario, social y econó-
micamente sostenible en línea con las estrategias actuales de reno-
vación urbana, frente al modelo de crecimiento expansivo anterior.

El plan invita a la participación de todos los agentes, incluido el pro-
pietario, para identificar la capacidad de mejora, 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. 

la secuencia de la fases necesarias para afrontar un intervención con 
éxito, desde la concienciación inicial mediante la comunicación so-
bre el comportamiento de nuestros edificios, explicando sus defec-
tos y virtudes, hasta las divulgación de las mejoras obtenidas en los 
edificios intervenidos genera un ciclo en el cual el efecto viral se con-
vierte en la herramienta de difusión necesaria para dar certidumbre: 
¡si lo han hecho los demás por qué no lo puedo hacer yo!

Viviendas del siglo XX para vivir en el siglo XXI.

.

María Teresa de Diego
Miembro del grupo de trabajo de Acción-3R de AEICE
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A la hora de abordar como profesionales, o como socie-
dad en general, la normativa que inevitablemente debe 
guiarnos en la consecución de nuestros objetivos como 
país, en el desarrollo de nuestras actividades y de nuestra 

convivencia en un marco de respeto, que sólo nos darán las reglas 
fijadas, y el avance hacia una sociedad del mañana mejor que la que 
tenemos hoy, nos enfrentamos, máxime en esta área en la que la 
rapidez de los tiempos actuales exige actualizaciones constantes, a 
una maraña de normas y ámbitos de aplicación, que incluso suelen 
inducir a error a profesionales versados en el asunto.

En materia de eficiencia energética, es claro que uno de los pilares 
estratégicos de la Unión Europea es la consecución de una econo-
mía baja en emisiones de CO2 y en la reducción de la dependencia 
energética exterior, o el llamado objetivo 20-20-20. Y esto pasa in-
eludiblemente por el ahorro de energía, y no porque sean objetivos 
que suenen “políticamente correctos” sino porque, o evolucionamos 
a una economía altamente competitiva, o nos veremos reducidos 
a ser un continente que una vez fue y que poco tiene que decir en 
los tiempos que vienen. Difícilmente podremos competir como so-
ciedad en mano de obra barata con industrias y sectores altamente 
contaminantes.

La Unión Europea ha señalado e identificado a los edificios residen-
ciales y de uso terciario como uno de los principales activos con gran 
potencial de ahorro de energía. Es por ello que obliga a los estados 
miembros a diseñar una estrategia a largo plazo que logre la renova-
ción del parque residencial y comercial.

Por otro lado, da la impresión de que convencer a sus ocupantes se 
torna en un proyecto demasiado ambicioso, ya que estamos hablan-
do ni más ni menos que de una escala de valores en nuestra forma 
de relacionarnos con nuestro entorno; parece que esta tarea reque-
riría, por lo menos, una generación, y debiera empezar a fraguarse 
con una educación en materia medioambiental y económica que se 
iniciara desde niños, pero no disponemos de tanto tiempo, ni siquie-
ra de la mitad; el año 2020 está a la vuelta de la esquina.

Parece que España no cumplirá la cuota de renovables del 20% y, en 
el caso de cumplir con la cuota que nos toca de reducción del consu-
mo de energía primaria y emisiones de gases de efecto invernadero, 
desde luego será por la reducción de la actividad industrial que la 
crisis ha traído, y no porque se hayan adoptado las medidas debidas. 
Nos enfrentamos a que la Unión Europea aplique el régimen sancio-

nador previsto si no se llega a cumplir objetivos, pero nosotros cree-
mos que nos enfrentamos a mucho más. Nos enfrentamos a perder 
la posibilidad de mejorar nuestras ciudades y pueblos, haciendo de 
ellos el lugar que queremos para vivir, nos enfrentamos al reto de no 
permitir que la pobreza energética se enquiste en nuestra sociedad, 
nos enfrentamos a perder el tren de crear una industria de la reha-
bilitación sostenible e innovadora que, si bien no va a ser la solución 
a todos nuestros males, si puede ser una pata más de esa economía 
eficiente y creadora de puestos de trabajo de tanto necesitamos, y 
nos enfrentamos al reto de mejorar las posibilidades de acceso a una 
vivienda digna en condiciones de habitabilidad.

España ha transcrito parcialmente las Directivas Europeas en mate-
ria de eficiencia energética y fruto de ellos son, por ejemplo, la fa-
mosa Ley 8/2013 “de las 3R”, 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 co-
rrespondiente, ya sea estatal, autonómico o local. Castilla y León es 
pionera en el traslado de estas leyes estatales a nuestro marco de 
actuación, comenzando por la  Ley 7/2014, de medidas sobre reha-
bilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, 
coordinación y simplificación en materia de urbanismo.

Disponemos, pues, de suficiente materia para empezar a trabajar, 
tanto en rehabilitación con criterios de eficiencia energética, en dis-
posiciones que nos permitan conseguir la accesibilidad para todos 
en los edificios, en el deber de conservación que como propietarios 
tenemos, en la mejora de las condiciones acústicas que permitan 
disfrutar de un adecuado confort y habitabilidad en las viviendas, 
así como de 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 con-
tradictorio, 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 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 ac-
tuaciones más ambiciosas en un futuro, o que nos lleve a implan-
tar 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. 
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CONTEXTO
NORMATIVO
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Normativa y documentación básica  
y general en rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas  

Ámbito europeo
 2011-mayo-05 // Consejo Europeo (2011): Agenda Territorial de la 

Unión Europea 2020 (AT2020). Hacia una Europa integradora, inte-
ligente y sostenible de regiones diversas. Aprobada con ocasión de la 
Reunión Informal de Ministros de Planificación y Desarrollo Territo-
rial celebrada en Gödöllö, Hungría.

 2010-junio-22 // Consejo Europeo (2010): Declaración de Toledo. 
Aprobada con ocasión de la Reunión Informal de Ministros de Desa-
rrollo Urbano celebrada en Toledo.

 2008-noviembre-25 // Consejo Europeo (2008): Declaración de 
Marsella. Aprobada con ocasión de la Reunión Informal de Ministros 
de Desarrollo Urbano celebrada en Marsella.

 2007-mayo-25 // Consejo Europeo (2007): Carta de Leipzig sobre 
Ciudades Europeas Sostenibles. Aprobada con ocasión de la Reu-
nión Informal de Ministros de Desarrollo Urbano y Cohesión Terri-
torial celebrada en Leipzig.

 
Ámbito estatal

 2015-octubre-30 // Real Decreto Legislativo 7/2015, Aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

 2013-junio-26 // Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y re-
novación urbanas (“Ley de las 3 R”) 

 2013-abril-05 // Real Decreto 233/2013. Plan Estatal de fomento 
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regenera-
ción y renovación urbanas, 2013-2016.

Ámbito Castilla y León
 2016-marzo-03 // DECRETO 6/2016. 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 simplifi-
cación en materia de urbanismo

 2014-septiembre-12 // LEY 7/2014, de medidas sobre rehabili-
tación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, 
coordinación y simplificación en materia de urbanismo.

 2004-enero-29 // DECRETO 22/2004, aprueba el Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León.

 
No legislativas

 2016-junio // ERUrCyL. Estrategia de Regeneración Urbana en Cas-
tilla y León.

 2012-febrero // PRICyL. Plan de Rehabilitación Integral en Castilla 
y León.
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Acción 3R // Plan de Rehabilitación Sostenible de Castilla y León 

Normativa y documentación  
en rehabilitación con criterios de 
eficiencia energética 

Ámbito europeo
 2016-febrero-19 // Estrategia de la UE relativa a la calefacción y la 

refrigeración. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones.

 — Los consumidores deben estar en el centro de esta estra-
tegia, utilizando tecnologías modernas y soluciones inno-
vadoras para pasar a un crecimiento inteligente, eficiente y 
sostenible del 15 sistema de calefacción y refrigeración que 
pueda liberar energía y suponer un ahorro presupuestario 
para los ciudadanos y para las empresas, mejorar la calidad 
del aire, incrementar el bienestar de los individuos y bene-
ficiar a la sociedad en su conjunto.

 — La Comisión estudiará distintas opciones para ayudar a los 
edificios y la industria a pasar a sistemas de energía eficien-
tes e hipocarbónicos basados en fuentes de energía renova-
bles y el uso del calor residual.

 — Incluirán sistemas urbanos de calefacción y refrigeración y 
electrificación de la calefacción mediante bombas de calor.

 — Se estudiará la forma de ampliar la respuesta a la deman-
da y la reducción y el uso de almacenamiento térmico en el 
sistema eléctrico, cómo crear los incentivos adecuados para 
la implantación de las tecnologías inteligentes así como la 
manera de mejorar la efectividad de los fondos públicos y 
movilizar a los inversores privados.

 2012-noviembre-14 // Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia 
energética (ámbito Europeo).

 — Objetivo: permitir alcanzar los objetivos del año 2020
 —   Se parte de la base de que el parque inmobiliario existente 

constituye el sector con mayor potencial de ahorro de energía
 — Los estados deben inventariar los edificios de su propiedad 

sujetos a renovación y empezar con la misma con una tasa 
anual del 3% a partir de 2014, o bien movilizar otras políticas 

que supongan un ahorro de energía equivalente.
 — Cada estado debe diseñar una estrategia de renovación de su 

parque residencial y comercial a largo plazo.
 — Establecer sistemas de obligaciones de eficiencia energética, 

con requisitos que puedan contemplar fines sociales como la 
reducción de la pobreza energética.

 2010-mayo-19 // Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia ener-
gética de los edificios (ámbito Europeo).

Objetivos:
 — Fomentar el ahorro y la eficiencia energética de los edificios 

en el marco de la Unión.
 — Establecer un marco común que defina una metodología 

de cálculo en términos de eficiencia energética.
 — Establecer requisitos en torno a los planes nacionales des-

tinados a aumentar el número de edificios de consumo 
de energía casi nulo. (El 31 de diciembre de 2020 todos los 
edificios nuevos deberán ser de consumo de energía casi 
nulo).

 — Establecer la certificación energética de los edificios.

Edificios existentes:
Cuando en estos edificios se efectúen reformas de importan-
cia, se velará por que la parte renovada cumpla unos requisitos 
mínimos de eficiencia energética fijados, siempre que ello sea 
técnica, funcional y económicamente viable.

Instalaciones térmicas de los edificios:
Se establecerán requisitos para que las instalaciones nuevas o 
renovadas, siempre que ello sea técnica, funcional y económi-
camente viable contengan:

 —  Sistemas de medición inteligentes
 — Sistemas control activos orientados al ahorro de energía

Ámbito estatal
 2014 Junio // Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Ener-

gética en el sector de la Edificación en España, en desarrollo del artí-
culo 4 de la 2012/27/UE.

Cuantifica las necesidades de intervención en función de los 
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objetivos de reducción de emisiones asociadas a la edificación 
en España.
Plantea tres posibles escenarios de intervención a corto plazo 
(2020), base, medio y alto con análisis y cuantificación de las 
actuaciones de rehabilitación, por sectores y tipología así como 
de las repercusiones económicas y reducción de emisiones aso-
ciadas a cada una de ellas.

 2014-abril-30 // Plan nacional de acción de eficiencia energética 
2014-2020.

Contiene medidas de eficiencia energética encaminadas a la 
edificación residencial:

 — Obligatoriedad de instalación de contadores individuales 
para el consumo de calefacción y agua caliente sanitaria en 
instalaciones comunitarias antes del 1 de enero de 2017.

 — Obligatoriedad de instalación de contadores de electrici-
dad inteligentes para conocer la lectura de tu contador a 
través de internet antes del 31 de diciembre de 2018.

 —  Información dirigida a consumidores acerca de eficiencia 
energética.

 — Fomento de las empresas de servicios energéticos. 

 2013-Septiembre-12 // Orden FOM/1635/2013 de 10 de septiem-
bre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de 
Energía” del CTE.

 — Aparece una nueva sección, DB HE-0, sobre la limitación 
del consumo energético.

 — Intervención sobre edificios existentes: entendidos como 
ampliación, reformas (cualquier obra que se lleve a cabo y 
que no responda exclusivamente al concepto de manteni-
miento) o cambio de uso.

 —  Introduce un criterio de flexibilidad: cuando la aplicación 
del CTE no sea urbanística, técnica o económicamente via-
ble o sea incompatible con la naturaleza de la intervención 
o con el grado de protección del edificio.

 2013-junio-26 // Ley 8/2013 de 26 de junio de rehabilitación, rege-
neración y renovación urbanas.

 — Objetivo: reorientar nuestro modelo urbanístico y centrar-
lo en el tejido urbano ya existente.

 — Amplia las facultades de las Comunidades de Propietarios, 
dotándoles de personalidad jurídica con capacidad de en-
deudamiento.

 2013-abril-05 // Real Decreto 233/2013. Plan Estatal de fomento 
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regenera-
ción y renovación urbanas, 2013-2016.

Los objetivos del Plan son:
 — Adaptar el sistema de ayudas a las necesidades actuales 

centrándolas en el alquiler y la regeneración y renovación 
urbanas.

 — Mejorar la calidad de la edificación, mediante su eficiencia, 
su accesibilidad y su conservación.

 — Contribuir a la reactivación del sector inmobiliario.

 2013-abril-05 // Real Decreto 235/2013 Aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Ámbito Castilla y León
 2016 // Código de Urbanismo de Castilla y León.

Recopilación legislativa periódicamente actualizada que incluye to-
das las normas de nivel legal y reglamentario que regulan la activi-
dad urbanística.

 2016-marzo-03 // DECRETO 6/2016, de 3 de marzo, 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 sostenibi-
lidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.

 2014-octubre-13 // Resolución de la Dirección General de Arqui-
tectura, Vivienda y Suelo por el que se publica el Convenio de cola-
boración con la Comunidad de Castilla y León, para la ejecución del 
Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.

 2014-septiembre-12 // Ley 7/2014 de 12 de septiembre, de medi-
das sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre 
sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanis-
mo.
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Acción 3R // Plan de Rehabilitación Sostenible de Castilla y León 

 — Diagnostica acertadamente el fenómeno de la obsoles-
cencia funcional de las ciudades y en particular los barrios 
construidos en la época de crecimiento rápido que se en-
frentan al envejecimiento de sus infraestructuras y cons-
trucciones, así como a cambios en sus funciones económi-
cas y en su estructura demográfica. 

 — Alude a la realidad de nuestros barrios desfavorecidos, con 
obvias necesidades de rehabilitación y mejora de la calidad 
de vida. Se trata de contextos urbanos con viviendas enve-
jecidas o inadecuadas –infravivienda en ocasiones–, donde 
al deterioro físico, funcional y ambiental (aspectos en los 
que incide directamente la rehabilitación energética) se 
añade la carencia de recursos de sus habitantes, dramáti-
camente agravada en los últimos años. 

 — Desarrolla y traslada al ámbito autonómico las directrices 
de la Ley 8/2013 de 26 de junio de rehabilitación, regene-
ración y renovación urbanas (ley estatal).

Normativa y documentación 
de rehabilitación en materia de 
accesibilidad
 
Ámbito estatal

 2013-noviembre-29 // Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social. 
Establece en su disposición adicional tercera: “Establece que antes del 
4 de diciembre de 2017 todos los edificios deberán cumplir en la medida en 
que esto no suponga una carga desproporcionada las medidas para facilitar 
la accesibilidad”.

 2013-junio-26 // Ley 8/2013 de 26 de junio de rehabilitación, rege-
neración y renovación urbanas.

Define lo que se entiende por ajuste razonable en materia de 
accesibilidad (o lo que no se considera carga desproporcionada):
Se entenderá que la carga es desproporcionada, en los edificios consti-
tuidos en régimen de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras 
repercutido anualmente y, descontando las ayudas públicas a las que se 
pueda tener derecho, exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos 
comunes.

 2010-febrero-19 // Real Decreto 173/2010, , por el que se modifi-
ca el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discrimi-
nación de las personas con discapacidad. 

 1995-mayo-30 // Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del do-
minio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las 
personas con discapacidad.

Ámbito Castilla y León
 2001-agosto-30 // Ley 3/1998 de 24 de junio de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras de Castilla y León, desarrollada por Decreto 
217/2001, de 30 de agosto por el que se aprueba el Reglamento de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras. 
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Normativa y documentación 
de rehabilitación en materia de 
mantenimiento
 
Ámbito estatal

 2013-junio-26 // Ley 8/2013 de 26 de junio de rehabilitación, rege-
neración y renovación urbanas. 

 — Regula el Informe de Evaluación de los Edificios.
 — Amplia las facultades de las Comunidades de Propietarios, 

dotándoles de personalidad jurídica con capacidad de en-
deudamiento.

Ámbito Castilla y León 
 2014-septiembre-12 // Ley 7/2014 de 12 de septiembre, de medi-

das sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre 
sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanis-
mo.

 — Regula la inspección técnica de los edificios y el libro del 
edificio.

Normativa y documentación 
deRehabilitación en materia  
acústica
 
Ámbito estatal

 2014 // Informe de Evaluación del Edificio. Parte IV. 

Condiciones de Protección frente al Ruido. (De carácter voluntario. 
Incluido en la herramienta informática on line publicada por el Mi-
nisterio de Fomento para la realización del Informe de Evaluación 
del Edificio).

 2009- octubre- 17 // REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, 
por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, 
por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR Protección fren-
te al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 

 — Sólo aplica a rehabilitaciones integrales

Ámbito Castilla y León 
 2016-marzo-03 // DECRETO 6/2016, de 3 de marzo, 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 sostenibi-
lidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.

 — Modifica la Inspección Técnica de Edificios.
Se unifica la redacción de la ITE y del IEE en Castilla y León, mediante 
herramienta informática on line disponible en www.rehitecyl.com

 2015-Junio-04 // Ley 5/2009, de 4 de Junio, del Ruido de Castilla 
y León. 
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El presente plan sienta sus bases en la Estrategia a largo plazo para 
la rehabilitación energética en el sector de la edificación en Espa-
ña en desarrollo del artículo 4 de la directiva 2012/27/uE, estrategia 
elaborada a partir de los estudios del Grupo de Trabajo de Rehabili-
tación (GTR), coordinado por GBCe y CONAMA 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 de resi-
dencial, para ello, estos datos se adaptan a la realidad concreta de 
nuestra región, considerando tanto factores poblacionales como de 
volumen del parque de vivienda actual. Así se asegura un dimensio-
namiento adecuado de los objetivos estatales en el territorio de Cas-
tilla y León, cuya estrategia en este campo se define en la reciente-
mente 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 esta-
tal al castellanoleonés, fue presentado por Aeice en FORAE, Foro de 
Rehabilitación Ahorro y Energía para el que se elaboró el siguiente 
cuadro, que parte de los escenarios cuantitativos de actuaciones ne-
cesarias de rehabilitación de viviendas hasta el año 2020, la previ-
sión de inversión global asociada a estas intervenciones y la parte 
correspondiente a inversión pública en forma de ayudas para su fo-
mento, considerado ésta un 30% de la inversión total.

EEl cuadro, que ahora se presenta actualizado a partir de los datos 
estadísticos de 2014, resume los cuatro escenarios posibles de inter-
vención, 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 (base +) y otros dos con crecientes alternativas de mejora 
de ayudas y financiación para la rehabilitación de viviendas hasta el 
año 2020, (medio y alto). 

En la tabla muestra para cada escenario el nº de viviendas a rehabi-
litar, la previsión de inversión global asociada a estas intervenciones 
y la parte correspondiente a inversión pública en forma de ayudas 
para su fomento, considerado que todas ellas en su conjunto supo-
nen un 30% de la inversión total. En el otro extremo se muestra el 
ahorro previsto de energía en cada escenario y el porcentaje de re-
ducción respecto a la media del consumo de energía en edificación 
residencial entre 2010 y 2012.

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

Escenario
Número  

viviendas
Inversión total 

(M€)
Inversión 

pública (m€)
Ahorro de 

energía  Ktep

% respecto a la 
media 

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%
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Acción 3R // Plan de Rehabilitación Sostenible de Castilla y León 

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 esta-
dísticas oficiales, se encuentran en valores próximos al 10% de esas 
cantidades.

El Plan Acción 3R es un intento de 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 puede ser una res-
puesta eminentemente práctica, complementaria del PRICyL y de la 
ERUrCyL que creemos tienen un carácter más teórico y que aporta 
sobre todo unos valores indispensables para arrostrar esta empre-
sa regional, valores que en cierto modo son los que nos unen como 
clúster y que en la medida de nuestras posibilidades incorporare-
mos al Plan, pero muy especialmente a la Acción que conlleva.

Periodo

Obra nueva

Obra nueva

Total Total
En edificios de  

viviendas familiares En otros  
edificios A ampliar A reformar y/o  

restaurar
Inifamiliar En bloque

2015 3.690 2.536 1.466 1.069 1 94 1.060

2014 3.272 2.240 1.447 791 2 83 949

2013 2.863 1.850 1.462 385 3 99 914

2012 4.226 3.064 2.062 992 10 152 1.010

2011 6.049 4.846 2.675 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.



27

Valores destacados del plan acción 3R
 
El Plan de Acción 3R para la Rehabilitación Sostenible en Castilla y 
León 2016-2020, se inspira y basa todas sus actuaciones en los valo-
res que a continuación se relacionan:

 ʟ SUMA:
 Resultado de la incorporación de todos los agentes con po-

tencial de acción

ʟ COORDINACIÓN:
 Integración de esfuerzos y recursos

ʟ EFICACIA:
 Romper barreras actuando sobre los principales problemas

ʟ APRENDIZAJE:
 Potenciación de los factores de éxito

ʟ ADAPTACIÓN:
 Consideración de entornos diferentes

ʟ ACUERDO:
 Búsqueda de consensos

ʟ INNOVACIÓN: 
 En la técnica y en la gestión

ʟ RESPETO AL MEDIO AMBIENTE: 
 Garantía de sostenibilidad

Objetivos generales del plan
 
El principal objetivo del plan es proporcionar, mediante la rehabi-
litación, 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. 
El criterio de calidad se establece a partir de las bases de accesibili-
dad, funcionalidad, eficiencia energética, conservación y manteni-
miento para estos edificios. Para lograr este objetivo se define una 
estrategia de reactivación del sector de la construcción buscando a 
partir del análisis de las actuales barreras, la máxima eficiencia de la 
inversión destinada a dicha reactivación.

El Plan Acción 3R es por tanto una propuesta operativa que pretende 
asegurar el cumplimiento de los objetivos estatales de rehabilita-
ción en la parte concerniente a nuestro ámbito autonómico, por lo 
que se enfoca igualmente hacia esas estrategias estatales y europeas 
de renovación urbanística, de eficiencia energética y de sostenibili-
dad ambiental.

El Plan se estructura en cinco ejes fundamentales que van desa-
rrollándose en diversos programas y medidas que paulatinamente 
materializan estos enfoques estratégicos en desarrollos tácticos que 
finalmente desgranan las medidas en acciones concretas, acciones 
suficientemente específicas como para permitir su seguimiento in-
dividual 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 ne-
cesidades 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. 

Ya se ha mencionado que el Plan A3R parte de la Estrategia Española 
de Rehabilitación en el sector de la Edificación, publicada en 2014 
por el Ministerio de Fomento, y que de esta estrategia se toma el es-
cenario 1, el llamado base en su variante denominada “con apoyo a 
tipos”:



28

Acción 3R // Plan de Rehabilitación Sostenible de Castilla y León 

Esto plantea, como puede verse en el gráfico extraído de la publi-
cación, un ritmo creciente de actuaciones de rehabilitación edifica-
toria 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 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 resi-
dencial 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 fi-
nalmente a subvenciones para eficiencia energética en el sector de la 
edificación residencial. 

La inversión pública en forma de subvenciones estimada sólo para 
Eficiencia Energética hasta 2020 se sitúa en torno a los 1.491,5 millo-

nes de €. A esta cantidad habría que sumar otros 811,7 millones de 
€ para conservación y accesibilidad hasta 2020. A estas cantidades 
de inversión pública se añadiría el coste del diferencial entre los ti-
pos de interés actuales y el considerado como óptimo del 5%, que 
alcanzaría un volumen de 2.514,9 millones de € para el período 2014-
2020. 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 inver-
sión privada generará un efecto inducido del 50% de lo invertido en 
eficiencia energética, por su mayor capacidad de arrastre.

En este caso las principales magnitudes económicas son las refleja-
das en la siguiente tabla:

320000

270000

220000

170000
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70000

20000

2015 2016 2017 2018 2019 20202014

66.232

127.171
129.673

193.949

207.764

277.729

319.777

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

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): 8.381.362

CREACiÓN EMPLEO
96.842

(media anual)

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

Se ha realizado una tabla con los datos para cada una de las provin-
cias y cada año, en concordancia con los ritmos crecientes de actua-
ciones de rehabilitación previstos en la estrategia. El total de vivien-
das a rehabilitar hasta 2020 en nuestra comunidad sería 64.108.

Seguidamente se analiza cual sería la repercusión en inversión eco-
nómica 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 se estableció en 24.000 €, (IVA incluido) pero que se 
incrementó hasta los 25.000 € (IVA incluido) por vivienda rehabili-
tada considerando las mayores 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.

Con esta hipótesis de 25.000 € de inversión por vivienda rehabilita-
da que se distribuyen en un 30% de ayudas públicas y un 70 % de 
aportación del propietario (20 % aportación inicial y 50% restante 
financiado a 15 - 20 años).

Todo esto supone una inversión directa sobre las actuaciones de re-
habilitación 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 incremen-
to 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 más conservador de la estrategia, 
que equivaldría a una movilización económica total de aproximada-
mente 1.602 millones de euros.

OBJETIVOS GENERALES PLAN ESTRATEGICO ACCIÓN 3R

Número de Viviendas a Rehabilitar

viviendas TOTAL ESPAÑA 25.492.335 (censo 2014)
viviendas pricipales ESPAÑA 19.113.128 75%
viviendas Castilla y León 1.739.251 7%
viviendas principales 1.067.995 61,4%

viviendas total viviendas principales año 2016 año 2017 año 2018 año 2019 año 2020 TOTAL
Ávila 165.607 69.485 334 501 667 1.001 1.668 4.171
Burgos 256.498 156.318 751 1.126 1.501 2.252 3.753 9.383
León 328.041 215.635 1.036 1.553 2.071 3.107 5.178 12.944
Palencia 113.876 74.540 358 537 716 1.074 1.790 4.474
Salamanca 239.514 148.918 715 1.073 1.430 2.145 3.576 8.939
Segovia 126.399 63.895 307 460 614 920 1.534 3.835
Soria 78.272 40.572 195 292 390 584 974 2.435
Valladolid 290.406 217.405 1.044 1.566 2.088 3.132 5.220 13.050
Zamora 140.638 81.227 390 585 780 1.170 1.950 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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5.- VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA: REFORMA Y/O RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS
N.º de edificios y presupuesto de ejecución según destino principal. Castilla y León.

Periodo

reforma y/o restauración

número de edificios presupuesto de ejecución material (miles de euros)

TOTAL destinados 
a vivienda

destinados 
a otros usos TOTAL destinados 

a viviendas
destinados 
a otros usos

2015 1.454 1.029 425 90.349,60 57.749,90 32.599,70

2014 1.316 949 367 74.301,30 43.050,80 31.250,50

2013 1.277 914 363 78.835,00 40.639,60 38.195,40

2012 1.339 1.004 335 96.818,80 54.252,60 42.566,20

2011 1.477 1.027 450 122.190,90 57.407,50 64.783,40

OBJETIVOS GENERALES PLAN ESTRATEGICO ACCIÓN 3R

Inversiones globales

Distribución inversiones año 2016 año 2017 año 2018 año 2019 año 2020 TOTAL

Estimación de inversión por vivienda  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

100%  128.216.096 €  192.324.143 €  256.432.191 €  384.648.287 €  641.080.478 € 

Impacto en empleo año 2016 año 2017 año 2018 año 2019 año 2020 TOTAL

18 empleos generados por cada 
millon de euros 0,000018 2.308 3.462 4.616 6.924 11.539 28.849
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Para situarnos en contexto debemos analizar los datos estadísticos 
de volumen de negocio del sector de la construcción y su evolución 
desde los más de 18.000 millones de 2006 a los 4.437 millones de 
2013. Esto explica claramente porqué la Ley 8/2013 contempla entre 
sus objetivos prioritarios la reconversión del sector de la construc-
ción, y la rehabilitación es una gran oportunidad para llevarla a cabo. 

Si comparamos las cifras de inversión asociadas al Plan, aproxima-
damente 96 millones de euros/año con el volumen de negocio del 
sector de la construcción en los años de 2005 a 2013 cuyos valor 
promedio sería de unos 12.000 millones de euros anuales, com-

probamos cómo la inversión pública total propuesta para el pleno 
desarrollo del plan estaría ente el 0,7 y el 0,8 % del volumen de ne-
gocio promedio del sector en el periodo, y el 2% del volumen del 
negocio actual, lo cual resulta adecuado para activar un sector que 
luego, más adelante, funcionará por sí sólo, sin llegar a los volúme-
nes de negocio anteriores, pero sí poniendo al sector al nivel propio 
de los países de nuestro entorno, en los que claramente la actividad 
rehabilitadora es parte esencial del volumen de negocio del sector, 
porcentualmente mucho más elevada 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 mas de 1.600 Millones de euros que resulta de considerar  
que la inversión media/vivienda rehabilitada es de 25.000 €.

  Generación de 28.850 empleos en 5 años.

20.000.000.000.,00 €
18.000.000.000.,00 € 
16.000.000.000.,00 €
14.000.000.000.,00 €
12.000.000.000.,00 € 
10.000.000.000.,00 €

8.000.000.000.,00 €
6.000.000.000.,00 € 
4.000.000.000.,00 €
2.000.000.000.,00 €

VOLUMEN DE NEGOCIO SECTOR DE CONSTRUCCIÓN EN CASTILLA Y LEÓN EN MILES DE EUROS

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
promedio anual 

2005-2013

 13.982.060,00 €  16.307.145,00 €  18.086.033,00 €  16.080.580,19 €  15.674.239,95 €  9.660.516,72 €  8.088.944,60 €  6.429.913,00 €  4.437.595,00 €  12.083.003,05 € 

2005 2008 20112006 2009 20122007 2010 2013
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 Definición de la estrategia
 
Para lograr los objetivos y conseguir la acción que da nombre al plan 
es necesario partir de una situación donde el ciudadano o propieta-
rio del edificio es el foco de atención. Por lo tanto la paquetización de 
servicios resulta fundamental, haciendo llegar al ciudadano actuacio-
nes manejables y comprensibles, acercando así al propietario todo el 
proceso.

La propuesta de valor es el incremento de calidad en el edificio y para 
conseguir la acción que da nombre al plan 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:

 ʟ Los propietarios del edificio como grupo central.

 ʟ Entes públicos, para mejora de calidad de vida del ciudada-
no y cumplimiento de las especificaciones europeas. Ten-
drán un papel activador para luego disminuir su presencia.

 ʟ Entes privados, como desarrolladores de la actividad reha-
bilitadora.

 
La conciliación de intereses de estos grupos puede ser generadora de 
valor.

Resulta por tanto fundamental desarrollar una actividad bien coordi-
nada y sencilla de entender por el ciudadano, con una propuesta valor 

GENERACIÓN DE VALOR (act. Centralizadas)
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de  

propuesta

Incentivos 
para los
agentes  

promotores

NEGOCIACIÓN

PROPIETARIOS

Incremento 
de  

demanda

1. Se percibe la necesidad de una 
transformación.

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
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adecuada para cada uno de los grupos de interés. Sólo de esta manera 
se asegura el éxito de la inversión y es por tanto el motivo de la defi-
nición de Acción 3R. Para lograr esto se han definido 5 ejes capaces de 
resolver las barreras identificadas en la fase de estudio inicial

 ʟ EJE 1: CAPACITACIÓN de Agentes y FORTALECIMIENTO del 
Sector de la Rehabilitación en Castilla y León.

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

 ʟ EJE 3: OBTENCIÓN DE RECURSOS y medios de FINANCIA-
CIÓN que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de re-
habilitación, renovación y regeneración urbanas.

 ʟ EJE 4: Generación de MODELOS Y GARANTÍAS que aseguren 
que las actuaciones de rehabilitación, renovación y regene-
ración urbana alcanzan los objetivos de calidad, sostenibi-
lidad, accesibilidad, confort acústico, eficiencia energética y 
reducción de emisiones asignados para Castilla y León.

 ʟ EJE 5 INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN. Generación de redes 
de agentes, servicios y actuaciones que aseguren la colabo-
ración para el desarrollo coordinado de las políticas de re-
habilitación, 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 y fomento en la especificidad de ese mo-
delo y de igual forma para la rehabilitación residencial y la restaura-
dora, la gestión y coordinación adecuadas del proceso rehabilitador 
enfocándolo a las directrices estratégicas establecidas por las distin-
tas 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.

EDIFICIOS REHABILITADOS CON CALIDAD

EJE 2
Activación 

de la demanda
EJE 3

 Recursos financieros

EJE 1 

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

EJE 4
Modelos y garantías

EJE 5
Integración e innovación
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Los dos siguientes ejes son ejes de soporte, necesarios para “alimen-
tar” 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 primer lugar de detectar y eliminar las barre-
ras 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 así 
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 estrate-
gia 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 ges-
tión de riesgos, necesarias para la fluidez del 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, 
funcionalidad) para así generar confiabilidad 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 actuacio-
nes 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 ca-
lidad y prestaciones.

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 indica-
dores de desempeño que permitirán seguir su evolución y recondu-
cirlas cuando esta no sea la prevista; todo este entramado ramifi-
cado desemboca finalmente en acciones concretas que se asignan, 
valoran económicamente y planifican, generando un programa de 
inversiones a cinco años que se adjunta en la siguiente tabla. 

presupuesto 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 €

Presupuesto total del Plan Acción 3R 21.237.500 € 572.200 € 5.501.200 € 6.111.200 € 4.863.700 € 4.189.200 €
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El Plan de Acción para la Rehabilitación Sostenible de Castilla y León 
ACCIÓN 3R, conforma un entramado ramificado que desemboca fi-
nalmente en una dirección común, una hoja de ruta para que la inter-
vención sea una apuesta real de futuro, centrada en un modelo más 
sostenible en el cual el ciudadano, propietario y usuario, es el prota-
gonista. El propietario de la vivienda es el eje principal que orienta las 
propuestas del Plan, siendo ésta la clave del elemento diferencial del 
programa en relación a otras apuestas nacionales o internacionales 
ante la problemática de la actuación sobre el parque edificado.

El Plan, que nace del espíritu colaborativo ha de invitar necesaria-
mente a la participación de todos los agentes, incluido el propietario 
para localizar las barreras y vencerlas mediante conocimiento, pro-
fesionalidad e innovación, así como para identificar la capacidad de 
mejora de cada edificio, buscar y valorar las soluciones adaptadas al 
problema, apoyar, tutelar y transmitir las bondades de la interven-
ción en el proceso de decisión sobre la rehabilitación: ejecutar con 
calidad y verificar los resultados obtenidos.

La secuencia de la fases necesarias para afrontar una intervención 
con éxito, desde la concienciación inicial mediante la comunicación 
sobre el comportamiento de nuestros edificios, explicando sus defec-
tos y virtudes, hasta las divulgación de las mejoras obtenidas en los 
edificios intervenidos, genera un ciclo en el cual el efecto viral se con-
vierte en la herramienta de difusión necesaria para dar certidumbre.

A continuación se presenta la base estratégica del PROYECTO AC-
CIÓN 3R.

5 EJES ESTRATÉGICOS

15 PROGRAMAS

35 MEDIDAS
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MEDIDA 1.1.1

MEDIDA 3.1.1

MEDIDA 1.4.3

MEDIDA 4.1.2

MEDIDA 1.3.1

MEDIDA 3.2.2

MEDIDA 2.1.4

MEDIDA 5.1.2

MEDIDA 5.3.1

MEDIDA 1.2.1

MEDIDA 3.1.3

MEDIDA 2.1.2

MEDIDA 4.2.2

MEDIDA 1.4.1

MEDIDA 3.3.2

MEDIDA 2.2.2

MEDIDA 5.2.2

MEDIDA 5.4.1

MEDIDA 5.4.2

MEDIDA 1.1.2

MEDIDA 3.1.2

MEDIDA 2.1.1

MEDIDA 4.2.1

MEDIDA 1.3.2

MEDIDA 3.3.1

MEDIDA 2.2.1

MEDIDA 5.2.1

MEDIDA 5.3.2

MEDIDA1.2.2

MEDIDA 3.2.1

MEDIDA 2.1.3

MEDIDA 5.1.1

MEDIDA 1.4.2
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EJE 1
Capacitacion de los agentes fortalecimiento del sector de la reha-
bilitación en Castilla y León

 PROGRAMA 1.1: Medidas de capacitación y promoción del mo-
delo de integración de servicios energéticos en rehabilitación.

 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.

 PROGRAMA 1.2: Medidas de conocimiento y promoción de la 
demanda potencial de rehabilitación en edificación residencial.  

 MEDIDA 1.2.1: Identificación de zonas y actuaciones de reha-
bilitación prioritaria.

 MEDIDA 1.2.2: Despliegue efectivo de las políticas aproba-
das 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.

 PROGRAMA 1.3: Medidas de capacitación y promoción del mo-
delo de rehabilitación restauradora. 

 MEDIDA 1.3.1 Capacitación y promoción de la gestión y via-
bilidad económica del uso del patrimonio inmueble.

 MEDIDA 1.3.2 Capacitación y promoción de las técnicas de 
rehabilitación restauradora.

 PROGRAMA 1.4: Programa de medidas específicas para la for-
mación y capacitación de empresas y agentes del sector de la re-
habilitación. 

 MEDIDA 1.4.1 Capacitación mediante el aprovechamiento 
de la actual oferta formativa. 

 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.

EJE 2
Activación y dinamización de la demanda para alcanzar los objeti-
vos de rehabilitación y renovación del parque edificado y de reduc-
ción de emisiones asignadas para Castilla y León

 PROGRAMA 2.1: Medidas de eliminación de barreras iniciales 
a la rehabilitación (unificación de criterios y gestiones, coordi-
nación de actuaciones y evaluación de resultados en el sector 
de la rehabilitación).

 MEDIDA 2.1.1 Desarrollo de metodologías de cuantifica-
ción de impactos y resultados 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 informa-
ción y gestión de la rehabilitación que acompañen a los 
ciudadanos a lo largo de todo el proceso de rehabilitación, 
según el modelo ventanilla única.

 PROGRAMA 2.2: Plan de comunicación y dinamización de la 
actividad del sector rehabilitación.

 MEDIDA 2.2.1 Plan de difusión tradicional.

 MEDIDA 2.2.2 Plan para activación de la difusión de pri-
mera línea.

 MEDIDA 2.2.3 Coordinación, seguimiento y evaluación de 
todas las acciones de comunicación.
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Acción 3R // Plan de Rehabilitación Sostenible de Castilla y León 

EJE 3

Obtención de recursos y medios de financiación que posibiliten la 
viabilidad de las actuaciones de rehabilitación, renovación y rege-
neración urbanas.

 PROGRAMA 3.1: Programa de unificación de criterios y medi-
das sobre ayudas públicas.

 MEDIDA 3.1.1 Acciones de carácter estratégico para la inter-
vención de recursos públicos en las actuaciones de rehabili-
tación.

 MEDIDA 3.1.2 Acciones de gestión y coordinación de pro-
gramas de ayudas públicas.

 MEDIDA 3.1.3 Acciones de operativa financiera de las ayu-
das. Vinculación de futuros programas de ayuda a resulta-
dos.

 PROGRAMA 3.2: Programa de establecimiento de incentivos 
fiscales a la rehabilitación.

 MEDIDA 3.2.1 Incentivos al usuario para acometer rehabili-
taciones.

 MEDIDA 3.2.2 Deducciones directas a la actividad de reha-
bilitación.

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

 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.
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EJE 4

Generación de modelos y garantías que aseguren que las actuacio-
nes 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 reco-
nocimiento. 

 MEDIDA 4.1.1 Certificación y reconocimiento de modelos y 
soluciones constructivas.

 MEDIDA 4.1.2 Certificación y reconocimiento de actuacio-
nes de rehabilitación.

 PROGRAMA 4.2: Programa de demostradores de rehabilita-
ción sostenible.

 MEDIDA 4.2.1 Elaboración de modelos de demostración 
construidos.

 MEDIDA 4.2.2 Difusión de demostradores a las distintas 
partes interesadas.

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

 PROGRAMA 5.1: Transferencia de conocimiento en rehabilitación 

 MEDIDA 5.1.1 Identificación de iniciativas innovadoras 
efectivas.

 MEDIDA 5.1.2 Creación de sistemas para la transferencia 
de conocimiento a nivel interno en el sector rehabilitación 
y a nivel externo con otros sectores que puedan resultar 
complementarios.

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

 MEDIDA 5.2.1 Sistemas de apoyo a la interacción de ac-
tuaciones A3R con intervenciones comunes en el entorno 
regional.

 MEDIDA 5.2.2 Proyectos concretos A3R en integración con 
actuaciones a nivel regional.

 PROGRAMA 5.3: Interacción e integración con actuaciones na-
cionales.

 MEDIDA 5.3.1 Sistemas de apoyo a la interacción de actua-
ciones A3R con programas nacionales de sostenibilidad e 
innovación.

 MEDIDA 5.3.2 Proyectos concretos A3R en integración con 
actuaciones a nivel nacional.

 PROGRAMA 5.4: Interacción e integración en programas euro-
peos.

 MEDIDA 5.4.1 Sistemas de apoyo a la interacción con las 
actuaciones en programas europeos de rehabilitación y re-
novación urbana. 

 MEDIDA 5.4.2 Proyectos concretos A3R en integración con 
actuaciones a nivel europeo e internacional 
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http://www.tendencias21.net/photo/art/gran-
de/7500698-11565524.jpg?v=1424779054EQUIPO DE TRABAJO

El plan ACCIÓN 3R desarrolla una propuesta de valor alineada con 
el Plan de Rehabilitación Integral de Castilla y León, y con la Ley de 
las 3R, cuyo objetivo principal es facilitar la GENERACIÓN DE VALOR 
para la SOCIEDAD, el MEDIO AMBIENTE y la ECONOMÍA de la re-
gión, por lo que todas la líneas de trabajo desarrollarán su actividad 
en beneficio de la línea de modelos de actividad. 

Desde AEICE, Clúster del Hábitat y Construcción Eficiente de Castilla 
y León, se presenta el trabajo y la visión de un equipo multidiscipli-
nar formado por un equipo de entidades de conocimiento y empre-
sas con amplia experiencia y conocimiento, empresas multidisci-
plinares y especializadas en la rehabilitación integral de edificios, 
infraestructuras e instalaciones en la totalidad de los campos de 
actuación necesarios, y cuenta con capacidad para su desarrollo.
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ENTIDAD PROMOTORA

CONSTRUCTORES Y EMPRESAS DE REFORMAS

ENTIDADES DEL CONOCIMIENTO

SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA

SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA

RESTAURACIÓN Y PATRIMONIO
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EjE 1
Capacitación de los agentes  
y fortalecimiento del sector  
de la rehabilitación en Castilla y León
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Contextualización en el plan
El eje 1 forma los cimientos de capacitación y fomento indispensa-
bles para el despliegue del resto de actividades. Plantea las nece-
sidades de gestión y coordinación del proceso rehabilitador para 
enfocarlo a las directrices estratégicas establecidas en los distintos 
ámbitos de la Administración, y en particular en el ámbito castella-
noleonés. A partir de esas bases de capacitación necesarias se in-
tenta aportar la formación necesaria para cada uno de los agentes 
involucrados en la rehabilitación.

El eje se dirige a crear una oferta de rehabilitación sostenible de edi-
ficios que satisfaga la demanda de este producto/servicio y cumpla 
las expectativas y exigencias requeridas por el mercado, el legislador 
y la sociedad en general. Este eje se ocupa de que el sector y sus pro-
fesionales adquieran los conocimientos, habilidades y capacidades 
necesarios para estar en disposición de constituir una oferta fuerte.

Objetivos generales del eje
El objetivo principal de este eje es capacitar a los agentes intervi-
nientes en la rehabilitación sostenible de edificios desde el lado de 
la oferta y de la promoción de la actividad, logrando así satisfacer e 
incluso superar las necesidades y expectativas de la demanda.

Resultados esperados
El resultado principal del Eje 1 será una capacitación de los principa-
les agentes de la rehabilitación tanto en la gestión, planeamiento, 
proyecto, dirección y tecnologías constructivas específicas. Como 
resultados parciales, se generarán unas pautas básicas, herramien-
tas, modelos o estándares, guías e información a ser utilizadas por 
las empresas, profesionales y entidades participantes en la rehabi-
litación sostenible de edificios. Estos instrumentos constituyen una 
normalización que permitirá a los agentes intervinientes completar 
y afianzar su competitividad para desempeñar las actividades profe-
sionales y laborales en igualdad de condiciones entre los diferentes 
agentes, de manera que se satisfagan los requisitos marcados con-
juntamente por el Plan Acción-3R, así como por las leyes, normas 
e instrucciones que sean de aplicación. Estos instrumentos, en la 
medida que posibilita que su existencia se difunda a terceros, ser-

virán también para la promoción de la actividad de rehabilitación 
sostenible.

Todos estos instrumentos serán concisos y específicamente dirigidos 
a garantizar la calidad de las actuaciones de rehabilitación y/o res-
tauración sostenible en la línea de lo definido por el Plan Acción-3R, 
en condiciones óptimas de seguridad y salud laboral para todos los 
agentes intervinientes por el lado de la oferta, y que pueden ser:

 ʟ empresas/técnicos proyectistas en materia de rehabilita-
ción y/o restauración de inmuebles y/o infraestructuras;

 ʟ empresas/técnicos de desarrollo de producto para rehabili-
tación y/o restauración de inmuebles y/o infraestructuras;

 ʟ empresas/técnicos comerciales y gestores relacionados 
con la rehabilitación y/o restauración de inmuebles y/o in-
fraestructuras;

 ʟ empresas/técnicos de control y seguimiento de la calidad 
y la certificación de proyectos y obras de rehabilitación y/o 
restauración de inmuebles y/o infraestructuras;

 ʟ empresas/técnicos de dirección de obras de rehabilitación 
y/o restauración de inmuebles y/o infraestructuras;

 ʟ empresas/técnicos de salud y prevención de riesgos labo-
rales;

 ʟ empresas/profesionales/operarios de construcción/insta-
ladores;

 ʟ empresas/profesionales promotoras de obras de rehabili-
tación y/o restauración de inmuebles y/o infraestructuras;

 ʟ empresas/profesionales/operarios mantenedores de cons-
trucciones e instalaciones rehabilitadas y/o restauradas;

 ʟ otras empresas/técnicos/profesionales/operarios relacio-
nadas con la actividad de rehabilitación y/o restauración 
de bienes inmuebles o infraestructuras.

La actividad de promoción podrá dar soporte al eje 2 de activación 
y dinamización de la demanda, ya que permitirá informar sobre la 
capacidad de los agentes intervinientes y el impacto que ésta tiene 
en el proceso rehabilitador, lo que será transmitido como un valor 
añadido del plan.
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Acción 3R // Plan de Rehabilitación Sostenible de Castilla y León 

PROGRAMA 1.1. 
 
Medidas de capacitación 
y promoción del modelo 
de integración de servicios 
energéticos en rehabilitación. 

Se dirige a fomentar el modelo de contrato de servicios energéticos 
(ESE) dentro del sector de la rehabilitación, como un instrumento de 
financiación de la actividad, pero también como una herramienta 
para integrar la intervención constructiva con el mantenimiento, el 
suministro de energía y otros servicios, dentro de un modelo de ges-
tión integral de edificios, más ambicioso y de mayor valor añadido 
que el actual modelo de negocio, mucho más disperso.

Para llevar a cabo este programa, se definen varias acciones agrupa-
das en dos medidas:

 ʟ Capacitación en el modelo ESE y su posible integración en 
rehabilitación

 ʟ Promoción del modelo ESE en actuaciones rehabilitadoras 
donde pueda ser coadyuvante.

La capacitación se hará mediante acciones formativas.

Algunos ejemplos de acciones de promoción pueden ser:

 ʟ posteo en blogs especializados o de sectores diana,

 ʟ webinarios en directo, o bien grabados y puestos a disposi-
ción en un canal propio de Youtube,

 ʟ presentaciones a asociaciones de vecinos, administradores 
de fincas, empresas con patrimonio inmobiliario de alqui-
ler (tanto residencial como terciario), asociaciones de pro-
motores inmobiliarios tanto públicos como privados,

 ʟ presentaciones a bancos y especialmente a la banca ética,

 ʟ presentaciones a compañías aseguradoras.
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MEDIDA 1.1.1  
 
Capacitación en el modelo ESE y su posible integración en 
rehabilitación. 

El contrato de servicios energéticos es un instrumento que facilita e 
incentiva la rehabilitación, y por tanto promocionarlo puede contri-
buir a aumentar la demanda de rehabilitación energética y sosteni-
ble. La promoción del mercado de servicios energéticos está recogi-
da en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética. La habi-
litación y acreditación de los proveedores de servicios energéticos se 
regula en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero.

Sin embargo, la naturaleza de estos contratos es compleja; su dura-
ción se extiende habitualmente a muchos años, con los riesgos que 
ello entraña; exigen un riguroso análisis de viabilidad técnico-eco-
nómica; y para su correcta elaboración y ejecución son necesarios 
agentes de diferentes perfiles, bien formados y preparados para 
ofrecer servicios rigurosos y profesionales. Por ello esta medida se 
dirige a:

 ʟ Facilitar la comprensión del modelo de contrato de servi-
cios energéticos entre las empresas del sector de la rehabi-
litación, para su mejor integración.

 ʟ La recopilación, estudio, mejora y difusión de modelos de 
contratos.

 ʟ El estudio y difusión de metodologías que den soporte al 
modelo ESE en rehabilitación y avalen su buena ejecución, 
como es la medición y verificación de ahorros, medición 
del grado de confort, cálculo de reducción de emisiones etc.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE1P1M1-1 IE1P1S1-1  
Índice numérico de participación de las ese en 
las actuaciones de rehabilitación distribuido por 
sectores:
- Residencial
- Terciario
- Patrimonial
- Industrial

Número total de actuaciones de rehabilitación 
con participación de ESE por sectorx100 /Número 
total de actuaciones de rehabilitación por sector

Anual S / O +10% +10% +10% +10%

IE1P1M1-2 Índice económico de participación de las ese en 
las actuaciones de rehabilitación distribuido por 
sectores:
- Residencial
- Terciario
- Patrimonial
- Industrial

Importe total de actuaciones de rehabilitación 
con participación de ESE por sectorx100 /Importe 
total de actuaciones de rehabilitación por sector

Anual 10 15 25 30 35

ACCIÓN 
1.1.1.1

Capacitación y promoción de la integración de Servicios Energéti-
cos en Rehabilitación.

ACCIÓN 
1.1.1.2

Capacitación en tipología de contratos de S.E. Desarrollo de 
contratos modelo para integración en rehabilitación.

ACCIÓN 
1.1.1.3

Capacitación en procedimientos estandarizados de medida y 
verificación. Aplicación a rehabilitación integral.
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Acción 3R // Plan de Rehabilitación Sostenible de Castilla y León 

MEDIDA 1.1.2 
 
 Promoción del modelo ESE en actuaciones rehabilitadoras 
donde pueda ser coadyuvante.

El modelo ESE sólo tiene sentido allí donde existe “masa crítica”, es 
decir, donde el potencial de ahorros (mejora energética) es consi-
derable. Es por ello que las áreas residenciales con menor eficiencia 
energética son la mejor diana de este modelo de negocio. Y sin duda 
la financiación de la actuación mediante un contrato de servicios 
energéticos ayudará a la decisión de los residentes que deben pro-
mover la intervención.

También se puede crear “masa crítica” para acometer intervencio-
nes mancomunadas del tipo “calefacción de barrio” o district heating, 
energías renovables para toda un área residencial, etc.

Esta medida se dirige a identificar esa “masa crítica” para acometer 
intervenciones tanto de rehabilitación en áreas de baja eficiencia 
energética como en instalaciones de energías renovables, en las que 
el modelo ESE es coadyuvante en la toma de decisión.

ACCIÓN 
1.1.2.1

Detección de áreas residenciales de baja eficiencia energética, 
susceptibles de incorporar el modelo ESE como elemento de éxito 
en una rehabilitación.

ACCIÓN 
1.1.2.2

Capacitación y fomento de las intervenciones mancomunadas, 
district heating, renovables mancomunadas etc.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE1P1M2-1 Incremento anual del volumen de contratación de 
ese en áreas residenciales de Castilla y León.

Importe de los contratos ESE en áreas residencia-
les (B.I.)

Anual S / O +10% +10% +10% +10%

IE1P1M2-2 Incremento anual potencia instalada en sistemas 
de district heating, o de energías renovables en 
edificaciones existentes en Castilla y León

Potencia MWh instalados año Anual S / O +10% +10% +10% +10%
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PROGRAMA 1.2 
 
Medidas de conocimiento y 
promoción de la demanda  
potencial de rehabilitación en 
edificación residencial. 

Se dirige a dar el impulso adecuado para la verdadera activación de 
la rehabilitación en Castilla y León. Esta activación pasa por dos eta-
pas o medidas:

 ʟ Identificación del mapa de actuación, con enfoque a zonas 
prioritarias de demanda potencial.

 ʟ Despliegue eficaz de políticas en las áreas de demanda po-
tencial, en consonancia con los modelos de actuación defi-
nidos en el PRICYL y en la ERUrCYL. Creación de una mesa 
de evaluación y seguimiento de sus cuatro ejes estratégicos 
con todos los grupos de interés del proceso de rehabilita-
ción.

Mediante la primera acción se definen las áreas con mayor poten-
cial de demanda, teniendo en cuenta el radio de influencia de las 
actuaciones consecuentes con las estrategias públicas de fomento 
de la renovación urbana y la rehabilitación, de las que se espera un 
efecto tractor en el entorno inmediato. A continuación se plantea 
un calendario de actuación para lograr un despliegue efectivo de las 
políticas rehabilitadoras en esas zonas, destinadas a transformar la 
demanda potencial en demanda real y se llevan a cabo las actuacio-
nes necesarias para el lanzamiento de la rehabilitación en las áreas 
establecidas y con el calendario previsto.
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Acción 3R // Plan de Rehabilitación Sostenible de Castilla y León 

MEDIDA 1.2.1.
Identificación de zonas y actuaciones de rehabilitación 
prioritaria.

Se dirige a la identificación y clasificación de las zonas de rehabilita-
ción prioritaria para Acción 3R en Castilla y León, en consonancia con 
el Plan de Rehabilitación Integral (PRICYL) y con la Estrategia de Re-
novación Urbana (ERUrCYL) de nuestra comunidad, bien entendido 
que el concepto de zona de rehabilitación prioritaria para Acción 3R, 
aunque relacionado con el de PRICYL y ERUrCYL, difiere del defini-
do en ambos documentos, pues para A3R las zonas prioritarias son 
aquéllas en que las diversas actuaciones de rehabilitación presentan 
mayor potencial de viabilidad técnica y económica. 

Para realizar esta identificación se utilizará la base de datos estadís-
ticos obtenidos, entre otros, del Censo de Población y Viviendas 2014 
del INE y del Eurostat, y del análisis de viabilidad del proyecto OPTI-
MIZE realizado por varias empresas de AEICE que lo han facilitado, 
podrán identificarse otras fuentes a nivel mucho más local y “a pie de 
calle”. La clasificación se hará atendiendo a los siguientes criterios:

a. Según tipología de vivienda (primaria, secundaria y/o vacía).
b. Según tipología de vivienda y año de construcción y provincia.

El análisis de estas tipologías permitirá detectar problemas sistémi-
cos de funcionalidad, accesibilidad etc. Y determinar las áreas en que 
estos problemas se concentran en mayor medida.

Igualmente, la OMS considera que la existencia de ruidos elevados en 
el interior de las viviendas puede afectar a la salud de sus ocupantes; 
la incorporación de requisitos de aislamiento acústico es una constan-

te de la actual normativa técnica destinada a garantizar tanto en obra 
nueva como en rehabilitación su confort y habitabilidad. Por este mo-
tivo, se considera conveniente establecer también una clasificación 
de las zonas de rehabilitación prioritaria en Castilla y León en base a 
criterios acústicos. 

a. Según el ruido exterior en la zona (mapas de ruido).
b. Según tipología de vivienda y tipo de cerramientos de facha-

da (parte ciega y ventanas).

Atendiendo a estas clasificaciones podemos determinar no sólo en 
qué zona del territorio de Castilla y León es más necesaria la acción 
rehabilitadora, sino que también podemos determinar sobre qué tipo 
de vivienda y zona es más recomendable la actuación y así poder pro-
poner las medidas específicas para cada tipología de edificio.

ACCIÓN 
1.2.1.1

Búsqueda y recopilación de bases de datos estadísticos sobre 
edificios Procedimentación del acceso a la información relativa a 
inmuebles.

ACCIÓN 
1.2.1.2

Análisis de la adecuación del parque de edificios: clasificación 
según tipología de vivienda, sistema constructivo, año de construc-
ción/reforma y localización. Verificación de la adecuación de los 
tipos resultantes al entorno (poblacional, climatológico, ruido etc.).

ACCIÓN 
1.2.1.3

Redacción del informe técnico que presente las zonas con mayor 
falta de adecuación y mayor viabilidad como zonas de rehabilita-
ción prioritaria.

ACCIÓN 
1.2.1.4

Seguimiento del estado y actuaciones en las zonas de rehabilita-
ción prioritaria. Cotejo con seguimiento PRICYL.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE1P2M1-1 Porcentaje de poblaciones/barrios de más de 
20.000 habitantes con áreas de rehabilitación 
prioritaria identificadas. Totales y distribución por 
provincias

Número de poblaciones o barrios de más de 
20.000 hab. con áreas de rehabilitación prioritaria 
identificadas x 100 / Número total de poblaciones 
o barrios de más de 20.000 hab. existentes en 
Castilla y León

Anual 30% 60% 75% 90% 100%

IE1P2M1-3 Índice de actuación en rehabilitación residencial.
Total y distribución por provincias

Número de actuaciones de rehabilitación de 
viviendas.

Anual 5129 7693 10257 15386 25643

IE1P2M1-4 Índice económico de rehabilitación residencial.
Total y distribución por provincias

Volumen económico de inversión en las actuacio-
nes de rehabilitación residencial.

Anual 128,2 192,3 256,4 384,6 641
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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. 

Se enfoca hacia la capacitación en políticas y directrices definidas en 
el PRICYL-ERUrCYL, a las figuras de planeamiento para su desarro-
llo, metodología de valoración de las propuestas y creación de una 
mesa de evaluación y seguimiento con participación de todos los 
grupos de interés que intervienen en el proceso de rehabilitación, 
coordinada con la de seguimiento del PRICYL.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE1P2M2-1 Grado de cumplimiento individual de los 11 
programas del PRICyL y de las previsiones conte-
nidas en la ERuRCyL

A establecer en la mesa de seguimiento del 
PRICyL

Anual 20% 35% 55% 75% 100%

IE1P2M2-2 Número de recomendaciones efectuadas en la 
mesa de seguimiento del PRICyL-ERuRCyL

Número de recomendaciones Anual S / O S /O S / O S /O S / O

IE1P2M2-3 Número de nuevas barreras para el despliegue de 
la rehabilitación identificadas

Número de barreras Anual S / O S /O S / O S /O S / O

ACCIÓN 
1.2.2.1

Capacitación/promoción en/de gestión y seguimiento de las Áreas 
de Rehabilitación integral y Renovación Urbana. 

ACCIÓN 
1.2.22

Capacitación/promoción en/de gestión y seguimiento de las actu-
aciones de erradicación de la Infravivienda y del chabolismo.

ACCIÓN 
1.2.2.3

Capacitación/promoción en/de gestión y seguimiento de las 
medidas de fomento de un desarrollo más sostenible.

ACCIÓN 
1.2.2.4

Capacitación/promoción en/de gestión y seguimiento de las 
acciones para el re-equilibrio territorial y la regeneración urbana.

ACCIÓN 
1.2.2.5

Coordinación, evaluación y seguimiento (participación en mesa 
de evaluación-seguimiento del PRICYL).
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Acción 3R // Plan de Rehabilitación Sostenible de Castilla y León 

PROGRAMA 1.3 

 
Medidas de Capacitación y 
Promoción del Modelo de 
Rehabilitación Restauradora.

Su enfoque se dirige a definir qué es el modelo de “rehabilitación 
restauradora”, para mejorar la calidad de los edificios monumenta-
les, considerando cuatro objetivos fundamentales:

 ʟ Mejora de la eficiencia energética y reducción de CO2 y de 
ruido.

 ʟ Confort de los usuarios, incluyendo el térmico y el acústico.

 ʟ Conservación preventiva de los edificios.

 ʟ Accesibilidad y adecuación funcional.

Todos ellos enmarcados en el condicionante fundamental de 
este tipo de edificios que es la conservación de sus cualidades 
monumentales y de su valor patrimonial artístico y/o cultural.

 
Para llevar a cabo este programa, se definen varias acciones que se 
agrupan en dos medidas:

 ʟ Capacitación y promoción de la gestión y viabilidad econó-
mica del uso del patrimonio inmueble monumental (indi-
vidual o inserto en conjuntos monumentales).

 ʟ Capacitación y promoción de las técnicas de rehabilitación 
restauradora.
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MEDIDA 1.3.1  
 
Capacitación y promoción de la gestión y viabilidad económica 
del uso del patrimonio inmueble.

 
Se dirige a disminuir el número de edificios en desuso o abandona-
dos, y a poner en valor la ciudad ya existente, con todos los benefi-
cios que conlleva, de sobra conocidos. Capítulo específico merecen 
los bienes de interés cultural (BIC), que plantean un reto especial 
en materia de rehabilitación y restauración. La puesta en valor del 
patrimonio inmueble monumental implica en la mayoría de los ca-
sos un elevado coste económico que solo puede abordarse desde el 
modelo de colaboración entre el sector público y las empresas del 
privado, tal como recomienda el Libro Verde P.P.P. de la Comisión Eu-
ropea de 2004.

ACCIÓN 
1.3.1.1

Fomento del uso como mejor medida de conservación de un edifi-
cio, apoyo a la adaptación de edificios a nuevos usos.

ACCIÓN 
1.3.1.2

Plan específico de Ayuda al alquiler de BICs.

ACCIÓN 
1.3.1.3

Programa de medidas de promoción y desarrollo de la coopera-
ción público-privada con arreglo al Libro Verde de la CE 2004.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE1P3M1-1 Número de muestras del modelo rehabilitación 
restauradora 

Contabilización número de casos Anual S / O +5% +5% +10% +10%

IE1P3M1-2 Porcentaje de edificios sin uso en el parque 
inmobiliario

Número de edificios sin uso / Nº edificios parque 
inmobiliario

Anual S / O -5% -5% -10% -10%

IE1P3M1-3 Volumen de inversión movilizada para fomentar 
el alquiler de los BICS

€ invertidos en rehabilitación de BICs destinados 
al alquiler

Anual S / O +5% +5% +10% +10%

IE1P3M1-4 Volumen de inversión movilizada bajo la modali-
dad de la colaboración público-privada (PPP)

€ invertidos en rehabilitación bajo CPP Anual S / O +25% +25% +30% +30%
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Acción 3R // Plan de Rehabilitación Sostenible de Castilla y León 

MEDIDA 1.3.2  
 
Capacitación y promoción de las técnicas de rehabilitación 
restauradora. 
 
Se dirige a proponer soluciones técnicas y funcionales adaptativas 
en la rehabilitación de edificios tanto antiguos en general, como 
en particular del patrimonio histórico, y a proponer igualmente 
un modelo de intervención, de forma que se establezcan los 
parámetros a tener en cuenta así como los umbrales de alcance 
de la intervención en los que se deben mover para que sean 
técnicamente viables y funcionales.

Con estos parámetros se elaborará un modelo de rehabilitación res-
tauradora en el que se formará a los agentes intervinientes. Esto evi-
tará el actual descontrol derivado de la importación de los sistemas 
convencionales utilizados en otras tipologías edificatorias, que ma-
yoritariamente no permiten alcanzar un confort térmico adecuado, 
ni consideran cómo afecta este acondicionamiento ambiental tanto 
al edificio, por las variaciones sustanciales que estas acciones tienen 
en su comportamiento higrotérmico, como a otros bienes conteni-
dos, en numerosas ocasiones también patrimonio histórico de altí-
simo valor (relieves, pavimentos decorativos, artesonados, etc.). Se 
trata en definitiva de un campo que plantea numerosos retos que 
requerirán de soluciones innovadoras y de una importante transfe-
rencia de conocimiento. (Eje 5).

ACCIÓN 
1.3.2.1

Capacitación y fomento de nuevas tecnologías de construcción 
para dotar de nuevas funcionalidades a edificios antiguos en 
general.

ACCIÓN 
1.3.2.2

Capacitación en las singularidades técnicas que presenta la reha-
bilitación-restauración de BICs en particular. 

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE1P3M2-1 Número de soluciones de integración  
rehabilitación-restauración identificadas

Contabilización del número de soluciones. Anual S / O +25% +25% +30% +30%
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PROGRAMA 1.4 
 

Programa de medidas 
específicas para la formación 
y capacitación de empresas 
y agentes del sector de la 
rehabilitación.

Este programa se enfoca a definir el currículo de los agentes que 
intervienen en todo el proceso de rehabilitación edificatoria, mar-
cando las habilidades y capacidades que han de tener en materia de 
sostenibilidad y regeneración urbanas con criterios de accesibilidad, 
eficiencia energética, acústica, conservación y mantenimiento.

Para llevar a cabo este programa, se definen actuaciones agrupadas 
en tres medidas:

 ʟ Capacitación mediante el aprovechamiento de la actual 
oferta formativa.

 ʟ Promoción de acciones formativas en nuevas metodolo-
gías de trabajo aplicables a la rehabilitación.

 ʟ Desarrollo de programas de financiación para formación 
de agentes del sector de la rehabilitación.
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Acción 3R // Plan de Rehabilitación Sostenible de Castilla y León 

MEDIDA 1.4.1  
 
Capacitación mediante el aprovechamiento  
de la actual oferta formativa.

 
Se enfoca a conocer en detalle la actual oferta formativa relaciona-
da con la rehabilitación para, a partir de ella, definir que formación 
contribuye a ese currículo idóneo de los agentes que intervienen en el 
proceso (gestores, redactores, directores y ejecutores). Ello permitirá 
también detectar carencias y a partir de ellas crear una oferta forma-
tiva que cubra las necesidades identificadas.

ACCIÓN 
1.4.1.1

Recopilar información sobre la oferta existente en el mercado, 
relacionada con agentes para la rehabilitación.

ACCIÓN 
1.4.1.2

Recopilar y analizar capacitaciones para establecer el currículo 
idóneo para los distintos agentes del sector a partir de la cadena 
de valor del proceso rehabilitador.

ACCIÓN 
1.4.1.3

Establecer la formación mínima para esas capacitaciones y currí-
culos, calculando su impacto económico.

ACCIÓN 
1.4.1.4

Determinar dentro de la oferta formativa existente la que mejor se 
adapta a los perfiles a formar.

ACCIÓN 
1.4.1.5

Concertar, difundir y realizar las acciones formadoras que garanti-
cen al menos esa capacitación mínima de los agentes.

ACCIÓN 
1.4.1.6

Efectuar el seguimiento y evaluación de resultados de las acciones 
formativas llevadas a cabo.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE1P4M1-1 Número de empresas de construcción-reforma 
participantes en programas de formación en 
rehabilitación

Contabilización Anual S / O v +25% +30% +30%

IE1P4M1-2 Número de profesionales (técnicos o de gestión) 
participantes en programas de formación especí-
ficos de rehabilitación

Contabilización Anual S / O +25% +25% +30% +30%
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MEDIDA 1.4.2  
 
Promoción de acciones formativas en nuevas metodologías de 
trabajo aplicables a la rehabilitación.

Se dirige a generar conocimiento y agentes especializados en tecno-
logías innovadoras en materia de rehabilitación, que precisamente 
por su novedad no se impartan en la actual oferta formativa, nos 
estamos refiriendo tanto a la gestión del proceso como a las tecno-
logías proyectuales y de ejecución de obra, y a su prolongación a lo 
largo de uso y mantenimiento del edificio rehabilitado.

 

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE1P4M2-1 Número de acciones formativas en nuevas meto-
dologias de trabajo en rehabilitación organizadas 
por A3R

Contabilización Anual S / O +25% +25% +30% +30%

ACCIÓN 
1.4.2.1

Buscar agentes formadores capaces de impartir materias que por 
su novedad no estén cubiertas por la actual oferta formativa.

ACCIÓN 
1.4.2.2

Promover, difundir y gestionar las acciones formativas anteriores, 
evaluando el impacto en las capacitaciones de ellas obtenidas y 
en la cadena de valor.
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Acción 3R // Plan de Rehabilitación Sostenible de Castilla y León 

MEDIDA 1.4.3  
 
Desarrollo de programas de financiación para formación de 
agentes del sector de la rehabilitación.

 
Se dirige a crear una masa crítica de agentes intervinientes en la 
rehabilitación, con las capacidades identificadas como necesarias, 
para ello será preciso posibilitar el acceso de los agentes a este tipo 
de formación para lo que se precisan tanto buenos precios como fa-
cilidad de financiación. Se plantea como solución el establecimiento 
de acuerdos marco tanto con entidades formadoras como con enti-
dades financieras.

ACCIÓN 
1.4.3.1

Establecer acuerdos marco tanto con entidades formadoras 
como con financieras que permitan abordar la financiación de las 
medidas formativas descritas.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE1P4M3-1 Número de acciones formativas organizadas por 
A3R que han contado con financiación 

Contabilización Anual S / O +25% +25% +30% +30%
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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
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Contextualización en el plan
El Eje 2 se enfoca en una de las claves básicas para obtener los logros 
buscados por el Plan: la dinamización de la demanda rehabilitado-
ra, pues en última instancia es el propietario del edificio el que ha 
de promover la intervención, bien es cierto que con las ayudas, faci-
lidades y estímulos externos que se determinen, pero siempre con 
la detección de una necesidad y la conciencia de que la intervención 
dotará a su vivienda o edificio de un valor, funcionalidad, confort y 
eficiencia que claramente compense la inversión a realizar, en este 
sentido, este eje se ocupa de transmitir el valor proporcionado por 
la rehabilitación edificatoria y renovación urbana, logrando así la 
activación progresiva de la demanda. De esta forma se facilita el fu-
turo funcionamiento autónomo de la actividad rehabilitadora, sin 
apenas necesidad del soporte público, que sin embargo puede ser 
inicialmente un catalizador imprescindible.

Objetivos generales del eje
El objetivo principal de este eje es concienciar sobre el valor real de la 
rehabilitación /renovación a los propietarios de edificaciones, y muy 
especialmente a los propietarios de viviendas, logrando así activar 
las solicitudes de rehabilitación /renovación por los mismos.

Resultados esperados
Situar a la rehabilitación en Castilla y León en la cuota de mercado 
que tiene en el conjunto de la UE; ello conllevaría romper la ten-
dencia, que se ha demostrado nefasta desde el punto de vista de la 
sostenibilidad y de la reducción de emisiones asignadas a nuestra 
región, de la construcción sistemática de edificaciones de nueva 
planta en procesos urbanizadores devoradores de suelo y recursos, 
sin que apenas se contemple la rehabilitación, renovación y regene-

ración de los edificios y tramas urbanas existentes. Esta tendencia 
genera un modelo de implantación en el terreno, de coste de infraes-
tructuras comunes y de desintegración social absolutamente insos-
tenible, ineficiente y que conlleva además profundos desequilibrios 
por la degradación debida a la prácticamente nula intervención en 
los edificios existentes que, con actuaciones mucho más económi-
cas que la construcción de nueva planta, puede obtener resultados 
de funcionalidad, prestaciones y niveles de eficiencia que dan una 
respuesta más sostenible tanto desde el punto de vista social como 
medioambiental. 

Estos resultados estarían en consonancia con las últimas prediccio-
nes para el sector de la construcción en España que prevén en los 
años inmediatos un comportamiento mas favorable para la rehabi-
litación que para el resto de actividades.

Evolución de los distintos subsectores en el mercado europeo.
Índices de producción a precios constantes, base 2011=100
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Acción 3R // Plan de Rehabilitación Sostenible de 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).

Tras un análisis inicial del sector se han detectado una serie de ba-
rreras que consisten fundamentalmente en el desconocimiento 
por parte del posible promotor (propietario en el caso de vivienda) 
de las posibilidades de la rehabilitación; la cantidad de agentes in-
volucrados en el proceso hace que exista mucha información y de 
origen muy diverso, pero en su mayor parte no bien encauzada, ni 
unificada; lo mismo ocurre con la oferta de multitud de los agentes 
intervinientes y por supuesto con los trámites y gestiones adminis-
trativas que conlleva la rehabilitación. La mayor parte de las veces la 
información surge dispersa y con el sesgo del agente que la genera 
llegando incluso a ser contradictoria. 

Los distintos tipos de barrera a eliminar se abordan mediante medi-
das específicas que se desarrollan a continuación:
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MEDIDA 2.1.1 
 
Desarrollo de metodologías de cuantificación de impactos y 
resultados de la rehabilitación. 

La carencia de estas metodologías supone claramente una barrera 
pues no existe una unificación de criterios a la hora de cuantificar 
beneficios y costes del proceso ni a título individual ni de forma 
comunitaria o incluso social.

La medida pretende eliminar esa primera barrera desorientadora 
basándose en el principio de medir para conocer, aplicándolo tan-
to a los impactos como a los resultados en el proceso de la rehabi-
litación. Para su seguimiento y control se establece un indicador 
consistente en la contabilización de los resultados o impactos de la 
rehabilitación para los que se hayan establecido o actualizado me-
todologías de cuantificación (vigentes) en un periodo concreto, en 
este caso anual, aunque con una frecuencia semestral para el segui-
miento y valoración del cumplimiento del objetivo.

 

ACCIÓN 
2.1.1.1

Desarrollo de metodología de cuantificación de ahorros de costes 
de uso y mantenimiento y cuantificación de incrementos de valor 
del activo tras la intervención, individual y zonal.

ACCIÓN 
2.1.1.2

Desarrollo de metodología de cuantificación de retornos sociales: 
empleo generado, reducción pobreza energética, reducción infra-
vivienda, ganancia poblacional, comercio de zona etc. 

ACCIÓN 
2.1.1.3

Desarrollo de metodología de cuantificación de mejoras de 
sostenibilidad, reducción de emisiones a la atmósfera, menor 
consumo de agua, reducción de residuos, repercusiones en movil-
idad, permanencia 3ª edad, etc.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE2P1M1-1 Impactos o resultados de la rehabilitación objeto 
de metodología de cuantificación desarrollada o 
actualizada 

Contabilización de impactos/resultados con 
metodología de cuantificación desarrollada/
actualizada

Semestral S / O +200% +50% +30% +10%
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Acción 3R // Plan de Rehabilitación Sostenible de Castilla y León 

MEDIDA 2.1.2.
Creación de mecanismos de coordinación entre administraciones 
y agentes del sector.

 
La intervención de las administraciones admite diversos plantea-
mientos, desde la facilitación burocrática a la aportación de ayudas 
económicas y financieras al proceso, las actuaciones ejemplarizan-
tes de la Administración como promotora de la rehabilitación en su 
parque inmobiliario o el fomento indirecto mediante el incremento 
o disminución de la carga impositiva a los inmuebles que supongan 
un mayor o menor coste medioambiental o incluso un mayor cos-
te de mantenimiento de infraestructura urbana para su servicio. El 
Plan de optimización de la Administración pública tendería a ir eli-
minando los problemas de falta de coordinación entre las distintas 
administraciones involucradas, pero se echa en falta una coordina-
ción mayor entre los ámbitos estatal, regional y locales para aunar 
las actuaciones de todos en materia de rehabilitación, renovación y 
regeneración edificatorias y urbanas, de forma que las actuaciones 
de cada agente y cada administración tengan un efecto multiplica-
dor, evitando el mero efecto suma y especialmente la carencia de 
efecto conjunto o incluso la contradicción.

ACCIÓN 
2.1.2.1

Habilitación de un sistema para compartir datos actualizados de 
actuaciones 3R: evolución, impactos y resultados.

ACCIÓN 
2.1.2.2

Creación de mecanismos de coordinación entre administraciones 
y agentes del sector que coordinen políticas y evalúen impactos y 
resultados y en función de ellos faciliten la continuidad o modifi-
cación de las mismas.

ACCIÓN 
2.1.2.3

Desarrollo de modelos de pliegos de contratación de obras y 
servicios relacionados con la rehabilitación para Administraciones 
Públicas que incluyan criterios de calidad y sostenibilidad frente a 
criterios exclusivamente económicos.

ACCIÓN 
2.1.2.4

Considerar la posibilidad de separar o de unificar en una única 
mesa de alto nivel de representación el seguimiento de PRICYL y 
ACCIÓN 3R.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE2P1M2-1 Mecanismos activos de coordinación adminis-
traciones-agentes en rehabilitación.

Nº de mecanismos o sistemas de coordinación 
creados o activados a partir del plan acción 3R

Difusiones clave so-
bre el plan, mínimo 
anual

1 3 3 5 5
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MEDIDA 2.1.3 
Programa de gestión unificada de ayudas a la rehabilitación.

 
Un caso claro en el que se manifiesta a menudo falta de coordina-
ción, es en el de la gestión de las diversas ayudas aportadas por las 
distintas administraciones, con objetivos no siempre complementa-
rios, a veces solapados en algunos campos y sin cobertura en otros. 
Pero se considera fundamental el planteamiento de todas ellas con 
un objetivo de gestión sencilla y unificada para el usuario o receptor 
de las mismas, en este sentido es preciso indicar que los ámbitos de 
intervención con mayor potencial de mejora, tanto de funcionalidad 
como de eficiencia energética y de repercusión social, corresponden 
a edificaciones de cierta antigüedad, de estatus social medio-bajo y 
con una mayoría de población con edades ciertamente elevadas lo 
que implica que sus capacidades de gestión administrativa son re-
ducidas y la dispersión de la información y la variedad y complejidad 
de la gestión de este tipo de ayudas las convierte prácticamente en 
inaccesibles para estas personas por sí solas.

ACCIÓN 
2.1.3.1

Unificación de los datos, información y documentos a aportar 
para solicitar los distintos tipos de ayuda aplicables a interven-
ciones de rehabilitación. Definición de un sistema de intercambio 
de datos compatibles para todas las ayudas con independencia de 
la Administración que las tramite.

ACCIÓN 
2.1.3.2

Redacción de pliegos de contratación (prescripciones administra-
tivas y técnicas) para diseño, puesta en marcha y mantenimiento 
de plataforma web que posibilite el intercambio seguro de datos 
de gestión de ayudas con las distintas administraciones implica-
das.

ACCIÓN 
2.1.3.3

Diseño, puesta en marcha y mantenimiento de una herramienta 
en forma de plataforma o portal web que posibilite la gestión 
unificada de ayudas a rehabilitación, basada en la múltiple com-
patibilidad y el intercambio seguro de datos con las plataformas 
de las entidades o administraciones que promuevan las ayudas.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE2P1M3-1 % De ayudas a actuaciones 3R cuya gestión se ha 
unificado

Importe € de los programas de ayudas a 3R de 
gestión unificada / importe total de los programas 
de ayudas a actuaciones 3R

Semestral 30% 60% 75% 90% 95%
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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. 

Del análisis del sector poblacional con mayor potencial para mejo-
ra de sus inmuebles, especialmente en vivienda, por actuaciones de 
rehabilitación, realizado en el apartado anterior se deduce que la 
implantación de nuevas tecnologías en la mayoría de estos sectores 
es mínima y las capacidades de gestión administrativa también, por 
lo que para llegar a estas poblaciones es imprescindible el apoyo di-
recto al ciudadano en oficinas a pie de calle, que sean a la vez punto 
de información y de acompañamiento durante todo el actualmente 
largo proceso de rehabilitación; la especificidad geográfica de estas 
soluciones obliga a un planteamiento en el que necesariamente ha 
de incluirse a la administración local, como la más próxima al ciu-
dadano.

Proximidad, acompañamiento y facilidad serían las claves de esta 
línea de trabajo.

ACCIÓN 
2.1.4.1

Estudio de demanda en función de las zonas, definición de la red 
de oficinas para cubrir la demanda prevista y plan de implant-
ación. 

ACCIÓN 
2.1.4.2

Redacción de pliegos de contratación (prescripciones administra-
tivas y técnicas) para diseño y ejecución de obras de acondiciona-
miento y equipamiento de oficinas.

ACCIÓN 
2.1.4.3

Licitación, contratación, gestión de la ejecución y recepción de 
obras, equipamiento y mantenimiento de las Oficinas de Gestión 
de la Rehabilitación. Actuación en fases.

ACCIÓN 
2.1.4.4

Asignación de RRHH para la gestión de las Oficinas y la Coordina-
ción de la Red.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE2P1M4-1 Nº de oficinas de información y gestión de la 
rehabilitación en servicio.

Nº de oficinas de este tipo, con algún grado de 
participación pública y con vocación de acompa-
ñamiento al ciudadano.

Semestral 3 9 15 15 15

IE2P1M4-2 Volumen actuaciones anuales tuteladas por 
alguna de estas oficinas

Millones de € anuales de actuaciones de rehabili-
tacion o renovación tuteladas finalizadas.

Semestral 17,948 44,87 153,84 269,22 448,7
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PROGRAMA 2.2
Plan de comunicación y 
dinamización de la actividad  
de rehabilitación.

El programa se incardina con el anterior; si en aquel se pretendía fa-
cilitar al máximo las acciones de rehabilitación, eliminando las prin-
cipales barreras y fomentando el empleo de una información fiable, 
obtenida de modo homogéneo y con datos contrastables, este pro-
grama se plantea como objetivo la comunicación de esa información 
unificada, claramente entendible y accesible a todos los perfiles so-
ciales que puedan considerarse parte interesada. Del mismo modo 
será preciso difundir las facilidades administrativas, financieras y de 
acompañamiento para el propietario que se consideraron claves para 
dinamizar la actividad de rehabilitación.

El programa ha de coordinarse con el resto de ejes y programas para 
que las medidas en ellos implantadas y la información generada, se 
traslade a las acciones de comunicación, tanto genérica como especí-
fica que aquí se contemplan.

Siguiendo las estrategias propias de la comunicación se busca en pri-
mer lugar establecer el objetivo principal de todas estas acciones di-
fusoras; y el objetivo principal definido son los ciudadanos de Castilla 
y León entre 30 y 70 años de edad, propietarios de viviendas con nece-
sidades de rehabilitación. Para poder abordarlo de forma efectiva se 
subdivide en cuatro segmentos:

 ʟ Propietarios de 30-50 años.
 ʟ Propietarios de 50-70 años.
 ʟ Hijos de propietarios con edades comprendidas entre 20 y 

27 años.
 ʟ Hijos de propietarios con edades comprendidas entre 28 y 

35 años.
 ʟ La estrategia para la activación de la demanda se basa en 

dos actuaciones:
 ʟ Campaña de difusión.
 ʟ Creación de una masa proactiva con capacidad e interés en 

fomentar la actividad rehabilitadora.
 
Atendiendo a estas dos actuaciones estratégicas, el programa se divi-
de en dos medidas que atienden a cada una de ellas, más una tercera 
que se dedica a la indispensable tarea de coordinación tanto interna 
como con el resto de ejes del Plan Acción 3R para garantizar que la in-
formación generada desde todos los entornos del plan no se desdibu-
je en su llegada al ciudadano, así como para trasladar qué medidas o 
acciones de las difundidas han obtenido una respuesta más positiva.

DIFUSIÓN

M.2.2.1

Tradicional 
(eventos y medios 

comunicación)

CIUDADANO

Comité 
de seguimiento 
y coordinación

realimentación

Primera línea /  
contacto directo 

(club)

M.2.2.1
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MEDIDA 2.2.1.
Plan de difusión tradicional

 
La campaña de difusión estará alineada con el objetivo principal de 
forma directa. Será por tanto un apoyo de la campaña del gobierno 
central para transmitir a los ciudadanos de la región el significado de 
la rehabilitación de forma más cercana.

Se ha utilizado un marco nacional para situar un alcance y contexto 
adecuados en el plan regional.

Para ello se ha utilizado el Plan 2015 de Publicidad y Comunicación 
Institucional donde la comisión de Publicidad y Comunicación Ins-
titucional expone el objetivo, coste previsible, periodo de ejecución, 
herramientas de comunicación, sentido y destinatarios de los men-
sajes, organismos y entidades afectados.

Recogiendo unas primeras cifras globales de este plan tenemos 
que el coste total de las Administración General del Estado en 2015 
ascendió a 48.935.480 euros. Además, el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, en particular, tiene 9 campañas acumulando un 
presupuesto de 10.245.801 euros.

Ya en concreto la difusión referente a eficiencia energética dirigida 
por el IDAE es de 4.840.000 euros formado por dos campañas de 
más de dos millones de euros. 

Extrapolando, el presupuesto para la difusión en Castilla y León es 
de 206.009 euros al año dedicados a actividades exclusivamente de 
difusión.

La campaña de difusión a los ciudadanos estará coordinada por la 
Administración, realizando las siguientes actividades:

 ʟ Difusión en medios y eventos.

 ʟ Seguimiento de la campaña. Refuerzo de la campaña si 
fuera necesario.

La difusión general a través de los medios será muy segmentada 
para realizar un apoyo efectivo a la difusión nacional y complemen-
tando el mensaje con el de la estrategia para la garantía de calidad 
en la rehabilitación llevada a cabo por Acción 3R a través del Eje 4. 

La estrategia estará conformada por:

1. Una apertura a nivel regional con la organización de un 
evento y despliegue de comunicación en medios mediante 
publicidad y notas de prensa.

2. Acciones provinciales. Serán reactivas según los resultados 
de la campaña de apertura.

3. Acciones específicas en zonas de especial interés.

 
En la siguiente figura se puede ver el concepto de planificación tem-
poral iniciado con una apertura. Tras ella se establece un tiempo de 
espera donde se puede analizar la reacción ocasionada. Seguida-
mente se comienza el trabajo en cada provincia y ya por último en 
actuaciones específicas.

 
DIFUSIÓN

Activación Divulgación de demostradores

Apertura

Actuaciones provinciales

Actuaciones específicas

TIEMPO
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A nivel provincial se potenciará la prensa y radio. Seguidamente se 
buscará el apoyo relacional mediante notas de prensa, entrevistas 
en programas con emisión local, etc. 

Dentro de las zonas de rehabilitación prioritaria se potenciará el 
acercamiento al ciudadano realizando acciones como las siguientes:

 ʟ Acción sobre organizaciones representativas para la socie-
dad de barrios y distritos.

 ʟ Inicio de la difusión general con un evento explicativo.

 ʟ Creación de puntos de información.

 ʟ Visitas de expertos.

 
Los medios recomendados son los siguientes:

 ʟ Prensa radio y televisión: para hacer difusión de notas de 
prensa e insertar información en forma de publicidad.

 ʟ Redes sociales como difusión de experiencias de éxito 
orientadas a las zonas de actuación prioritaria. 

 ʟ Medios externos (carteles, trípticos, etc.). Para incidir en las 
áreas prioritarias identificadas.

Indicadores de seguimiento

Los indicadores están basados en el proceso desde la visibilidad ini-
cial hasta el objetivo de demandas de información sobre rehabili-
tación llevadas a cabo por propietarios interesados. Los indicadores 
iniciales son definidos en base a encuestas para evaluar la eficacia 
del mensaje de la campaña; en una segunda instancia se evalúa la 
eficacia del mensaje en sí misma para fomentar la rehabilitación. Es 
necesario tener en cuenta que en esta última etapa el peso de trans-
misión adecuada de los profesionales y puntos de contacto, así como 
un diseño adecuado de todo el plan, tienen un peso considerable.

ACCIÓN 
2.2.1.1

Campaña de información a ciudadanos.

ACCIÓN 
2.2.1.2

Campaña de información a agentes intermedios y organizaciones 
sociales.

ACCIÓN 
2.2.1.3

Campaña de información a administraciones públicas.

ACCIÓN 
2.2.1.4

Campaña a empresas de reformas y reparaciones.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE2P2M1-1 Contabilización de reacción Número de links en la página web del plan Difusiones 
clave sobre el 
plan

S / C +5% +5% +10% +10%

IE2P2M1-2 Visibilidad de la campaña % sobre encuestados Trimestral 60 60 60 60 60

IE2P2M1-3 Recuerdo del mensaje principal % sobre encuestados Semestral 30 30 32 34 36

IE2P2M1-4 Peticiones de información sobre la rehabilitación Número de llamadas, emails, etc. Semestral S / C +25% +25% +30% +30%
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MEDIDA 2.2.2
Plan para activación de la difusión de primera línea

 
Mediante el trabajo desplegado en el presente medida se consiguen 
dos objetivos:

 ʟ Creación de canales de comunicación más cercanos al ciu-
dadano.

 ʟ Transmisión de la información en el momento y la forma 
adecuada. Se entiende como momento adecuado aquel en 
el que los propietarios acuden a solicitar información so-
bre servicios y posibilidades de reformas o rehabilitación.  

Para que la información se transmita de forma adecuada es preciso 
trasladarla previamente a los agentes del sector como empresas de 
reformas o rehabilitación, administradores de fincas y otros promo-
tores de la rehabilitación, también dotarle de medios adecuados 
para transmitirla, dosieres, referencias, enlaces etc. Todos ellos se-
rán organizados en torno a un club o plataforma de comunicación 
de libre acceso, articulada en torno a la idea de “Rehabilitación con 
garantía de calidad” (EJE 4). De esta manera se consigue coordinar la 
actuación de todos aquellos concienciados con las ventajas de la re-
habilitación, formando así un grupo capaz de transmitir el mensaje 
de forma efectiva, directa y cercana al ciudadano.

Se trata por tanto de coordinar la actuación de todos aquellos con-
cienciados con las ventajas de la rehabilitación, formando así un 
club de impulsores capaz de transmitir el mensaje de forma efectiva 
y cercana al ciudadano. 

Los perfiles asociados a ese grupo serán los siguientes: 

 ʟ Los agentes del sector de la rehabilitación.
 ʟ Profesionales con conocimiento adecuado sobre la materia.
 ʟ Referentes sociales y representantes de los ciudadanos con 

interés en el apoyo de Acción 3R y sus beneficios colectivos
 ʟ Empresas prestadoras de servicios, (construcción, instala-

ción, reforma, rehabilitación): Tiene especial importancia 
por ser a dónde el cliente /ciudadano acudirá para llevar a 
cabo obras en sus edificios o viviendas. 

ACCIÓN 
2.2.2.1

Creación del club impulsor con todos los agentes involucrados en 
la rehabilitación.

ACCIÓN 
2.2.2.2

Aseguramiento de la calidad (s/ EJE 4) por parte de las empresas 
pertenecientes al club.

ACCIÓN 
2.2.2.3

Formación en mecanismos de difusión.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE2P2M2-1 NÚMERO DE MIEMBROS DEL CLUB IMPULSORES Nº de inscritos Semestral S / C +20% +30% +40% +30%

IE2P2M2-2 Rehabilitaciones llevadas a cabo por vía de estos 
impulsores

% De volumen económico de rehabilitación reali-
zada desde el club frente al total de rehabilitación 
realizada

Semestral S / C 15% 25% 40% 50%

DIFUSIÓN DE CONTACTO DIRECTO (1ª Línea):
Club de impulsores de la Rehabilitación

Referentes 
de la sociedad

Referentes 
profesionales

Empresas 
prestadoras de 

servicios

IMPULSORES

SOLICITUD DE SERVICIOS DESEADOS

información

información
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MEDIDA 2.2.3 
Coordinación, seguimiento y evaluación de todas las acciones de 
comunicación

 
El objetivo de este proyecto es asegurar el trabajo eficiente de este 
eje. Se proporcionarán por tanto los mecanismos y herramientas 
adecuados para este cometido.

Previo al despliegue de información es necesaria la construcción de 
la plataforma de seguimiento del trabajo del presente eje y soporte 
de comunicación con el ciudadano. Esta plataforma servirá de refe-
rencia para todo el trabajo posterior.

El seguimiento de la campaña se integrará dentro del seguimiento 
completo del plan y se llevará a cabo mediante las siguientes actua-
ciones:

 ʟ Comité de seguimiento y coordinación de la comunicación.

 ʟ Evaluación de resultados en base a los indicadores estable-
cidos

 ʟ Diseño de mecanismos de realimentación:
 Mediante canales de comunicación directa con el ciu-

dadano.
 Con los miembros del club de impulsores.
 Propuesta con acciones correctivas cuando sea nece-

sario.
 

La comunicación se basará en dos etapas:

 ʟ Activación previa de la demanda mediante difusión de be-
neficios vinculados a la rehabilitación.

 ʟ Difusión de los beneficios en cuanto a experiencia ciuda-
dana se refiere, una vez iniciada la actividad rehabilitadora, 
especialmente en las zonas consideradas prioritarias, con-
siguiendo así la dinamización de la actividad. 

 
Para el segundo punto resulta fundamental captar las experiencias 
positivas de los agentes, garantías de calidad en el sector de la re-
habilitación y transmitirlas en el formato adecuado, logrando así la 
difusión de ejemplos tangibles.

ACCIÓN 
2.2.3.1

Construcción de mecanismos para coordinación y seguimiento de 
todas las acciones de Comunicación.

ACCIÓN 
2.2.3.2

Construcción de plataforma como:
- Centro de información a usuarios.
- Recogida de información.
- Mecanismo de realimentación y apoyo a la evaluación.

ACCIÓN 
2.2.3.3

Creación de dossier informativo de referencia: Objetivo social y 
qué aporta a las ciudades y ciudadanos.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE2P2M3-1 Número de accesos a la plataforma Contabilización Semestral S / C 15% 25% 40% 50%

IE2P2M3-2 Número de ejemplares del dossier informativo 
sobre rehabilitación repartidos 

Contabilización Semestral S / C +20% +30% +40% +30%
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EjE 3
Obtencion de recursos y medios  
de financiación que posibiliten la 
viabilidad  
de las actuaciones de rehabilitacion,  
renovación y regeneración urbanas
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Contextualización en el plan
La intervención sobre el parque edificado bajo los criterios de acce-
sibilidad, eficiencia energética, conservación, mantenimiento y cali-
dad, implica necesariamente una inversión económica por parte de 
los propietarios; la variedad de posibles inversiones sería tan diversa 
como lo es el parque inmobiliario, pero en el campo residencial se han 
realizado unas primeras prospecciones que estiman en 25.000 euros 
por vivienda el coste medio de la intervención (incluyendo costes de 
gestión, honorarios, tasas e IVA). En un escenario de crisis económica, 
alto porcentaje de paro y falta de crédito, esta cantidad se convierte en 
la primera gran barrera para que los propietarios puedan afrontar la 
rehabilitación de sus inmuebles.

Objetivos generales del eje
El objetivo de este eje es identificar fuentes de obtención de recursos 
económicos y soluciones financieras que puedan resolver el esfuer-
zo económico necesario para afrontar la inversión, suponiendo que 

la mayoría de los propietarios no disponen en el inicio de la obra de 
rehabilitación del capital para afrontar dicha inversión.

 
Resultados esperados
Identificar iniciativas y acciones orientadas a la obtención de recursos 
y al desarrollo de herramientas financieras, trabajar en la formulación 
de soluciones que aporten certidumbre en los mercados financieros 
para facilitar y abaratar la obtención de crédito, analizar el impacto 
de las posibles políticas fiscales que incentiven la inversión en la me-
jora del parque edificado, desarrollar estudios sobre el incremento 
de valor asociado a la rehabilitación e investigar y desarrollar fuentes 
de retorno sobre la inversión como pueden ser: capitalización de los 
ahorros, incremento de edificabilidad, inclusión de fuentes de ener-
gía renovables, etc. 

Se trataría en definitiva de explorar posibilidades de obtener los recur-
sos para conseguir que una vez dinamizado el mercado, la aportación 
inicial del propietario para activar la rehabilitación de su vivienda, no 
supere los 5.000€, es decir aproximadamente el 20% de la inversión.

ESTRUCTURA DE RECURSOS PARA LA FASE DE ACTIVACIÓN DE LA DEMANDA

Aportación del propietario 

Aportación pública

50%   productos 
              financieros

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

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

20%   aportación 
              inicial

30%   subvención

25
.0

00
 €/

Vi
vi

en
da

Posibles fuentes de retorno para el propietario

Ahorro energético
Incremento de valor

Activos para el barrio

Incremento de edificabilidad

Mejora de la calidad, funcionalidad y confort

Posibles fuentes de retorno para administración pública

Cumplimiento de normativa EU y nacional 

Activación económica  y del empleo 

Atención a ciudadanos
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Se plantean dos estructuras de recursos, ambas con la citada aporta-
ción inicial del propietario en el 20%:

Una inicial para la fase de activación de la demanda, con una fuerte 
inversión pública que asumiría en torno al 30% de la intervención vía 
subvención y que probablemente deba prolongarse hasta casi 2020. 
El 50% de recursos económicos restantes habrán de aportarse por fi-
nanciación.

Otra posterior, correspondiente a un mercado ya en consolidación 
en el que la actividad de rehabilitación comienza a ser sostenible y la 
aportación pública es igual o inferior al 25%, con tendencia descen-
dente en la medida en que esta actividad económica vaya consolidán-
dose paulatinamente. Según la cantidad de subvención disminuya, el 
porcentaje de financiación deberá incrementarse, al menos hasta una 
mejoría económica tal que permita a los propietarios contar con re-
cursos propios para incrementar su porcentaje de aportación inicial.

 

ESTRUCTURA DE RECURSOS PARA UNA ACTIVIDAD DE REHABILITACIÓN SOSTENIBLE

Aportación del propietario 

Aportación pública

≥  50%   productos 
                   financieros

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

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

20%   aportación 
              inicial

≤ 30%   subvención
25

.0
00

 €/
Vi

vi
en

da

Posibles fuentes de retorno para el propietario

Ahorro energético
Incremento de valor

Activos para el barrio

Incremento de edificabilidad

Mejora de la calidad, funcionalidad y confort

Posibles fuentes de retorno para administración pública

Cumplimiento de normativa EU y nacional 

Activación económica  y del empleo 

Atención a ciudadanos
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PROGRAMA 3.1
Programa de unificación de 
criterios y medidas sobre ayudas 
públicas.

El presente programa plantea como elemento esencial la existencia 
de ayudas públicas y la unificación de criterios de las mismas. Con-
sideradas imprescindibles en la fase inicial para incentivar al pro-
pietario y desarrollar campañas de difusión con los beneficios de la 
intervención con el objetivo orientado a que la visualización de las 
mejoras obtenidas funcione como elemento viral en la sociedad. 

El alcance identificado para el periodo 2016-2020 traslada el enfo-
que definido en la Estrategia nacional: 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 en la región 
de Castilla y León. 

Para alcanzar los objetivos definidos y el número de actuaciones es 
necesario y fundamental la existencia de ayudas públicas como ele-
mento catalizador para la creación de una actividad sostenible en el 
futuro por sí misma, sin necesidad de impulso público pronunciado.

En entornos específicos de especial vulnerabilidad se hace indispen-
sable la actuación pública con porcentajes de subvención muy im-
portantes que eviten la degradación de estas áreas y especialmente 
que esta degradación se extienda a zonas contiguas fomentando 
la inacción, el descuido en la conservación tanto de edificios como 
de equipamientos y de infraestructuras urbanas que concluyen en 
zonas menos vivibles y la consiguiente pérdida de población. Por el 
contrario, la actuación decidida y transformadora de estos núcleos 
degradados cataliza y activa la demanda renovadora y rehabilitado-
ra en los entornos próximos, revertiendo el proceso de degradación 
en una transformación urbana que puede revalorizar y revitalizar 
áreas significativamente más extensas que aquellas origen de la in-
tervención.

Los distintos tipos del alcance de actuación se abordan mediante 
medidas específicas que se desarrollan a continuación:
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MEDIDA 3.1.1
Acciones de carácter estratégico para la intervención de recursos 
públicos en las actuaciones de rehabilitación. 

 
En los anteriores planes estatales, hasta el año 2012, han existido es-
cenarios de ayudas públicas que han llegado a alcanzar un 80% del 
total de la inversión con la suma de los tramos subvencionados por 
las tres administraciones públicas competentes: estatal, autonómi-
ca y local. 

El vigente Plan 2012-2016 contempla también ayudas tanto para 
activar la rehabilitación como el alquiler de viviendas, pero finaliza 
este año y debería ser actualizado por otro con la mirada puesta en 
2020

El análisis de la situación económica actual nos obliga a definir, con 
carácter estratégico, un porcentaje de un 30% (que en fase inicial de 
activación podría incluso llegar al 50% en zonas con cierto grado 
de vulnerabilidad) como tramo subvencionable por el conjunto de 
administraciones, no reembolsable, ya que cantidades superiores 
podrían no ser asumibles en el entorno económico en el que nos 
encontramos.

Este tramo situado en el entorno del 30% puede funcionar unos 
años como incentivo catalizador hacia la intervención por parte de 
los propietarios, con la suficiente fuerza como reclamo para afrontar 

las obras. Tras esta fase inicial el porcentaje de subvención directa 
podrá reducirse paulatinamente para estabilizarse por debajo del 
25%, valor que se considera de equilibrio para permitir una activi-
dad rehabilitadora sostenible.

Se plantea por tanto, un desarrollo evolutivo del plan estratégico de 
ayudas públicas a la rehabilitación, con una importante subvención 
al principio que vaya transformándose en líneas de créditos subsi-
diados y finalmente derivando de forma gradual hacia medidas fis-
cales de fomento indirecto.

ACCIÓN 
3.1.1.1

Realizar un planteamiento estratégico a medio y largo plazo de 
los recursos públicos destinados al impulso del Plan Estratégico 
para la rehabilitación y la eficiencia energética. 

ACCIÓN 
3.1.1.2

Apostar inicialmente, en ese planteamiento estratégico, por una 
política potente de subvenciones de la Administración, como 
motor de su puesta en marcha; posteriormente las subvenciones 
deben irse reduciendo gradualmente y transformándose en líneas 
de créditos subsidiados y préstamos a bajo interés.

ACCIÓN 
3.1.1.3

Desarrollo posterior del Plan Estratégico con sustitución gradual 
de subvenciones por medidas de fomento indirecto a través de 
reducciones tributarias y de fiscalidad.

ACCIÓN 
3.1.1.4

Fomento de las actuaciones de rehabilitación de los promotores 
públicos.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE3P1M1-1 Volumen de recursos movilizados en ayudas 
directas a la rehabilitación

Suma de importes económicos movilizados en 
programas de ayudas

Semestral S / C +20% +30% +50% +66%

IE3P1M1-2 Volumen de recursos movilizados en financiación 
privada destinados especificamente a rehabili-
tación 

Suma de cantidades económicas aplicadas a pro-
ductos financieros en las entidades bancarias

Semestral S / C +20% +30% +50% +66%

IE3P1M1-3 Volumen de ahorro privado invertido en rehabi-
litación

Suma de la inversión privada sin financiación 
sobre rehabilitación 

Semestral S / C +20% +30% +50% +66%

IE3P1M1-4 Retornos para la administración Cálculo de ingresos obtenidos por la Administra-
ción pública relacionado con la rehabilitación, 
menor paro, tasas, impuestos IVA.

Semestral S / C +20% +30% +50% +66%

IE3P1M1-5 Inversion inducida Diferencia entre la inversión total y la pública Semestral S / C +20% +30% +50% +66%
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Acción 3R // Plan de Rehabilitación Sostenible de Castilla y León 

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

En el escenario actual es preciso establecer la coordinación entre los 
diferentes programas públicos existentes orientados a la rehabilita-
ción. Existen tres ejes sobre los que es preciso y necesario trabajar:

 ʟ Coordinar los plazos de actuación de los planes estatal, au-
tonómico y local.

 ʟ Integración de programas con las estrategias municipales 
a largo plazo. 

 ʟ Desarrollo del Potencial del RD Legislativo 7/2015 texto re-
fundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana.

 
Por otro lado es fundamental compatibilizar los programas de 
ayudas existentes e integrarlos en las estrategias locales, como los 
planes estratégicos de las ciudades que permiten la solicitud de re-
cursos económicos provenientes de los Programas Operativos de los 
Fondos Estructurales.

Casi tres años después de ser aprobada la denominada ley de las 3R, 
Ley 8/2013 existe un gran desconocimiento de la misma por parte de 
las administraciones locales así como por los promotores privados; 
por este motivo es necesario establecer una línea de trabajo sobre 
su potencial en la ciudad consolidada. Esta ley es un punto de in-
flexión en el marco normativo ya que por primera vez se regula ha-
cia un modelo de la ciudad consolidada, con un posible crecimiento 
hacia el interior en comparación a los modelos anteriores claramen-
te con criterios expansionistas sobre el crecimiento de los ámbitos 

urbanos. A nivel legislativo el traslado a Castilla y León ha sido casi 
inmediato mediante la Ley 7/2014 de medidas sobre rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordina-
ción y simplificación en materia de urbanismo y a través del reciente 
Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a dicha ley, pero 
en el ámbito local y el desarrollo práctico las nuevas posibilidades 
legislativas han tenido una repercusión muy limitada que es preciso 
intentar lanzar.

ACCIÓN 
3.1.2.1

Establecer una modificación del Plan Estatal sobre plazos de eje-
cución de los programas de regeneración urbana, imposibles de 
cumplir con los plazos previstos en el Plan actualmente aprobado.

ACCIÓN 
3.1.2.2

Desarrollo del Programa para el Fomento de Ciudades Sostenibles 
y Competitivas, facilitando posibles ayudas directas a los Ayunta-
mientos para este Programa dirigidas específicamente al montaje 
de proyectos de regeneración urbana. Activación de los planes 
estratégicos de las ciudades para la solicitud de los Programas 
Operativos de los Fondos Estructurales 2014-2020.

ACCIÓN 
3.1.2.3

Creación de una/s ordenanza/s modelo que permita/n a los mu-
nicipios incorporar a su normativa las disposiciones actualizadas 
de la legislación estatal Ley 8/2013 y autonómica en materia de Ur-
banismo y Suelo, Ley 7/2014 y D 6/2016 de medidas sobre rehabil-
itación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, 
coordinación y simplificación en materia de urbanismo.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE3P1M2-1 Nº de planes estratégicos de ciudades que 
solicitan programas operativos de los fondos 
estructurales 2014-2020.

Contabilización Semestral S / C +20% +30% +40% +30%

IE3P1M2-2 Tramitación de ordenanzas de rehabilitación Nº de Ordenanzas municipales tramitadas orien-
tadas a la rehablitiación.

Semestral 3 6 9 12 15
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MEDIDA 3.1.3
Acciones de operativa financiera de las ayudas. Vinculación de 
futuros programas de ayuda a resultados.

 
En el escenario actual es preciso establecer la coordinación entre los 
diferentes programas públicos existentes orientados a la rehabilita-
ción para que se garantice su operatividad, su capacidad de captar 
fondos y sus resultados, de esta forma podremos hablar de la optimi-
zación de la inversión pública realizada. Cuatro son los factores iden-
tificados como claves para este medida:

 ʟ El factor tiempo.
 ʟ El enfoque a resultados.
 ʟ La orientación a estrategias europeas con fondos destinados.
 ʟ La compatibilidad. 

 
En relación al primero, considerando ya planteada en el eje anterior la 
labor inicial de concienciación social sin la cual será imposible imple-
mentar la estrategia, se plantea en este siguiente paso la necesidad 
de establecer calendarios que hagan viable la planificación, gestión, 
tramitación y ejecución de las obras de rehabilitación. En este senti-
do hay que tener en cuenta la problemática existente sobre las difi-
cultades para la aprobación de actuaciones en las comunidades de 
propietarios, con posiciones diversas y cambiantes en el tiempo, que 
hacen imprescindible tanto la agilización de trámites administrativos 
como la resolución en tiempos razonables de la concesión y pago de 
las distintas ayudas a la rehabilitación o , abordando la otra cara de la 
motivación, de la actuación sancionadora en caso de graves incumpli-
mientos en materia de conservación.

De igual modo, la aportación a programas de rehabilitación de vivien-

das de los fondos recaudados por sanciones de disciplina urbanística 
hará más visible al ciudadano su responsabilidad en ese campo y la 
doble ventaja que la actuación en los edificios puede tener.

Las ayudas económicas y urbanísticas han de alinearse con las estrate-
gias de sostenibilidad y reducción de emisiones de la Unión Europea, 
para así poder acceder a los fondos asignados a estos planes. Cuanti-
ficar y documentar la mejora del parque edificado es necesario para 
valorar la repercusión conseguida con los distintos programas de ayu-
da. La vinculación de los nuevos programas y recursos a los resulta-
dos obtenidos permitirá reorientar la inversión pública buscando su 
optimización. 

Es fundamental establecer la compatibilidad en materia de ayudas 
entre los diferentes programas existentes como el Plan Estatal y aque-
llos provenientes de los Fondos FEDER orientados hacia eficiencia 
energética y economía baja en carbono en el entorno de la ciudad 
consolidada. 

ACCIÓN 
3.1.3.1

Agilizar al máximo la tramitación y pago de las ayudas y sub-
venciones a las actuaciones de rehabilitación y renovación a las 
comunidades y propietarios. Fijar plazos límite razonables para 
la resolución de los expedientes y hacer un seguimiento de su 
cumplimiento.

ACCIÓN 
3.1.3.2

Establecer sistemas de vinculación de nuevos programas de 
ayuda a los resultados que se vayan obteniendo para optimizar las 
inversiones públicas.

ACCIÓN 
3.1.3.3

Revertir el dinero recaudado por sanciones derivadas de expedi-
entes de disciplina urbanística en programas de rehabilitación de 
viviendas.

ACCIÓN 
3.1.3.4

Permitir y mantener la compatibilidad entre las ayudas públicas.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE3P1M3-1 Plazo medio de resolución de expedientes de 
ayudas a la rehabilitación.

Media de los plazos de resolución de los expe-
dientes analizados (ponderado a importe)

Semestral S / C -10% -20% -25% -30%

IE3P1M3-2 Importe derivado a ayudas a rehabilitación desde 
sanciones urbanísticas.

Contabilización en miles de euros Semestral S / C +25% +25% +30% +30%
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Acción 3R // Plan de Rehabilitación Sostenible de Castilla y León 

PROGRAMA 3.2
Programa de establecimiento 
de incentivos fiscales a la 
rehabilitación.
 

La existencia de deducciones fiscales podría ser un incentivo para la 
rehabilitación. El retorno de la inversión mediante deducciones fis-
cales o reducción de tipos impositivos puede ser una palanca que 
pueda funcionar como elemento tractor en la estrategia para la in-
tervención en el parque residencial de Castilla y León. En este sen-
tido y en la línea del estudio de Price Waterhouse para La Casa que 
Ahorra (http://www.lacasaqueahorra.org/documentacion) así como 
las Medidas para la financiación y el desarrollo de la rehabilitación elabora-
do por la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empre-
sariales) en el documento La Rehabilitación de edificios como motor de 
crecimiento y empleo, (http://www.ceoe.es/es/informes) se identifican 
los siguientes impuestos/tributos, como herramientas cuyos tipos 
impositivos pueden tener recorrido en una estrategia de dinamiza-
ción en la intervención del parque residencial existente hacia una 
economía baja en carbono:

 ʟ IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

 ʟ IS: Impuesto Sociedades 

 ʟ ICIO: Impuesto sobre construcciones Instalaciones y Obras

 ʟ IBI: Impuesto de Bienes e Inmuebles

 ʟ ITP: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
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MEDIDA 3.2.1
Incentivos al usuario para acometer rehabilitaciones

 
El objetivo de esta medida es analizar y desarrollar tanto deduccio-
nes directas orientadas a un parque residencial edificado con altas 
calificaciones energéticas, así como imposiciones directas al más 
contaminante, de tal forma que se fomente e incentive la actividad 
para intervenir por la consecución de mejores y más limpios están-
dares energéticos. Para impulsar la inversión desde el ámbito priva-
do será necesario, además de la existencia de un marco normativo 
constante, identificar los resultados obtenidos sobre la rehabilita-
ción: incremento de valor no sujeto a carga impositiva, mejora de la 
calificación energética con la consiguiente reducción de la demanda 
y reducción de emisiones de C02 que permitan la reducción imposi-
tiva a la contaminación.

ACCIÓN 
3.2.1.1

Desarrollar incentivos fiscales para el alquiler de edificios y vivien-
das con las mayores calificaciones energéticas.

ACCIÓN 
3.2.1.2

Imposición directa a edificios contaminantes o poco sostenibles. 
Calificados F o G.

ACCIÓN 
3.2.1.3

Reducir el impuesto de Transacciones-Transmisiones Patrimo-
niales, bonificando los inmuebles con letras en la calificación 
energética A - B.

ACCIÓN 
3.2.1.4

Incentivar fiscalmente la inversión, mediante bonificaciones a los 
propietarios de las viviendas que realicen una rehabilitación para 
la mejora de la eficiencia energética, reformando la legislación 
reguladora del IBI para que éste tenga unas tarifas en función de 
la Calificación Energética del inmueble: a mayor eficiencia ener-
gética, menor IBI.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE3P2M1-1 Volumen acumulado de estimulos por apoyo al 
alquiler de viviendas calificadas A ó B

Contabilización del importe económico de 
estímulos al alquiler de viviendas eficientes (miles 
de euros).

Semestral S / C +25% +25% +30% +30%

IE3P2M1-2 Volumen acumulado de estimulos por reducción 
del ItP

Volumen de reducción de recaudación de I.t.P. 
asociada a edificios o viviendas rehabilitadas  
(miles de euros).

Semestral S / C +25% +25% +30% +30%

IE3P2M1-3 Volumen acumulado de carga impositiva a los 
edificios más contaminantes.

Volumen de recaudación de impuestos asociada 
a edificios o viviendas con altas emisiones (califi-
cación F o G).

Anual S / C +25% +25% +30% +30%

IE3P2M1-4 Volumen acumulado de estimulos por reduccion 
del IBI a viviendas calificadas A ó B

Volumen total de reducción del IBI a viviendas 
eficientes (miles de euros).

Semestral S / C +25% +25% +30% +30%
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Acción 3R // Plan de Rehabilitación Sostenible de Castilla y León 

MEDIDA 3.2.2
Deducciones directas a la actividad de rehabilitación.

 
Analizar y desarrollar deducciones fiscales directas orientadas sobre 
las tasas relativas a la actividad de rehabilitación así como a las de-
ducciones sobre el IRPF de los propietarios que afronten la interven-
ción en el parque existente.

ACCIÓN 
3.2.2.1

Deducciones en IRPF por inversión en rehabilitación de vivienda. 
Suprimir las limitaciones de Renta Personal en las deducciones 
por Inversión en vivienda habitual, cuando tienen por objeto la 
incorporación de medidas encaminadas a mejorar la Eficiencia 
Energética de los Edificios, incluyendo las contempladas en el RD 
23/2013. 

ACCIÓN 
3.2.2.2

“IVA de rehabilitación”. Reducción del IVA o establecimiento del 
tipo reducido en las actuaciones de rehabilitación y mejora en-
ergética de viviendas, reurbanización, renovación de instalaciones 
urbanas (acometidas, etc.), para propietarios y comunidades de 
propietarios, eliminando los límites actuales (% del coste del 
inmueble, % del coste de los materiales). 

ACCIÓN 
3.2.2.3

Incentivos fiscales municipales: Deducciones del ICIO, de tasas de 
RCDs, etc.

ACCIÓN 
3.2.2.4

Bonificación fiscal para los préstamos asociados a la rehabil-
itación.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE3P2M2-1 Volumen acumulado de estimulos por reducción 
de IrPf

Volumen acumulado de las deducciones del IrPf 
por mejora del patrimoino inmueble (miles de 
euros).

Anual S / C +25% +25% +30% +30%

IE3P2M2-2 Volumen acumulado de estimulos por reducción 
del IVA

Volumen de descuentos aplicados a la recauda-
ción del IVA asociado a obras de rehabilitación 
(miles de euros).

Semestral S / C +5% +5% +10% +10%

IE3P2M2-3 Volumen acumulado de estimulos por reducción 
de ICIO

Volumen de descuentos aplicados a la recauda-
ción del ICIO sobre licencias de rehabilitación 
(miles de euros).

Semestral S / C +5% +5% +10% +10%

IE3P2M2-4 Volumen de desgravaciones fiscales por présta-
mos para rehabilitación 

Contabilización del volumen de desgravaciones 
por préstamo rehabilitación (miles de euros). 

Semestral S / C +25% +25% +30% +30%
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PROGRAMA 3.3
Programa de medidas para la intervención de agentes del sector 
del seguro, caución y financiero.

La mayor barrera identificada por las entidades financieras es la 
denominada riesgo crediticio, lo que supone valorar la posible 
pérdida como consecuencia del impago del préstamo; la facultad 
de la comunidad de ser entidad jurídica (recogida en la Ley 8/2013) 
no garantiza la existencia de bienes o importes que puedan actuar 
como garantes en la operación. La consecuencia directa es el desa-
rrollo de productos más cercanos a crédito consumo que a créditos 
hipotecarios por los altos intereses y los periodos de amortización 
estudiados.

Si bien es cierto que el escenario para el sector financiero debe iden-
tificar un claro análisis de riesgos, los estudios anuales elaborados 
por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de 
España y el Observatorio de las Comunidades de Propietarios, en re-
lación a la morosidad de los comuneros establece que en los años 
del 2012 -2013 -2014 (periodo de crisis) no ha aumentado significati-
vamente la deuda de las comunidades, lo cual explica que a pesar de 
la morosidad interna existente está queda diluida entre los comune-
ros no afectando mayoritariamente sobre el pago de los contratos 
de la comunidad.

Los resultados de experiencias pilotos de financiación a comuni-
dades de propietarios por el modelo de ESE (empresa de servicios 
energéticos) o desde inversión de capital privado han sido positivos. 
Por lo que se debe establecer líneas de trabajo en la investigación 
de productos comercializables en las sucursales bancarias de forma 
abierta, los cuales, definan las condiciones generales del préstamo 
cómo solución al riesgo crediticio. 

Diversas fuentes han definido en los últimos años un porcentaje de 
morosidad interna en las comunidades de propietarios de un 8%, 
por lo que una garantía como fondo de reserva de un 10% durante 
todo el periodo de amortización podría ser una solución.

Es necesario desarrollar un programa destinado a definir mecanis-
mos que trabajen sobre los riesgos en el mercado financiero buscan-
do soluciones que activen la financiación hacia las comunidades de 
propietarios. En la fecha del documento podemos identificar varias 
entidades financieras que tienen un producto para las comunidades 
de propietarios pero las condiciones de los mismos todavía se en-
cuentran muy lejos de los indicadores definidos en el los informes 
del GTR y de la Estrategia de Rehabilitación Energética del Ministe-
rio de Fomento: largo plazo (20 años) y bajo interés (5%).
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Acción 3R // Plan de Rehabilitación Sostenible de Castilla y León 

MEDIDA 3.3.1
Actuación general para la intervención de agentes del sector del 
seguro, caución y financiero. 

 
Con el objetivo de elaborar mecanismos que aporten seguridad en 
los mercados en las operaciones financieras, será necesario crear un 
grupo de trabajo específico, multidisciplinar, integrado por repre-
sentantes de los sectores afectados, liderado por la administración 
y con capacidad para desarrollar los mecanismos legales para dar 
seguridad a los productos comerciales derivados hacia los mercados 
crediticios.

Para impulsar la inversión de los mercados de capital en la rehabili-
tación se necesita paralelamente seguridad legislativa así como cer-
tidumbre en los resultados, por lo tanto es imprescindible considerar 
el incremento de valor del patrimonio intervenido (mejora estética, 
prestacional etc.), la capitalización de rentas vinculada a la mejora 
de la calificación energética y a partir de ahí identificar pólizas de 
seguro que garanticen los beneficios obtenidos con la intervención, 
bien sea como ahorros, como mejora de la calificación, mejora de 
funcionalidad y calidad, sellos verdes o certificados blancos.

ACCIÓN 
3.3.1.1

Creación de un grupo específico de trabajo con agentes de la 
tasación y del seguro y caución, dedicado a la generación de certi-
dumbres económicas que reduzcan al máximo los riesgos de este 
tipo intervenciones y por tanto el coste de su cobertura: partiendo 
de la identificación y estudio del porcentaje de incremento de 
valor del inmueble sobre las inversiones en él realizadas.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE3P3M1-1 Participantes en el grupo específico de trabajo con 
agentes de la tasación y del seguro y caución

Contabilización de entidades Anual 4 6 9 7 7

IE3P3M1-2 Incremento de valor en tasaciones m2 rehabili-
tado

Incremento de precio/m2 de la vvivienda rehabili-
tada sobre la no rehabilitada

Anual +12.5% +15% +17.5% +20% +22.5%

IE3P3M1-3 Rentabilidad sobre la inversión realizada y el 
incremento de valor

Inversión realizada en la rehabilitación de la 
vivienda / Incremento del valor en venta de la 
vivienda obtenido.

Anual -25% -10% +5% +20% +35%
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MEDIDA 3.3.2

Actuaciones específicas para la intervención de agentes del 
sector del seguro, caución y financiero.

 
En esta medida proponemos estudiar los resultados en relación a 
la financiación a las comunidades de propietarios, con productos 
similares al PAREER-CRECE en relación a la financiación blanda del 
mismo, así como el estudio y desarrollo de la formación de un fondo 
de liquidez que reduzca el riesgo crediticio estudiado por la entida-
des financieras y facilite la obtención de crédito a las comunidades 
de propietarios.

Este fondo garantizaría el posible impago del recobro a la entidad fi-
nanciera y al mismo tiempo debería asegurar el cobro mediante los 
mecanismos legales necesarios a la entidad jurídica (comunidad de 
propietarios, cooperativa, mancomunidad…) que no ha incumplido 
su obligación de pago.

ACCIÓN 
3.3.2.1

Desarrollo de un FONDO DE GARANTÍA para las Comunidades de 
Propietarios gestionado por el ICO o por las entidades financieras 
(con el aval del ICO).

ACCIÓN 
3.3.2.2

Desarrollo de tipologías de "Garantías y Pólizas de seguros” que 
cubran los riesgos existentes de recobro del préstamo para este 
tipo de actuaciones, para lo cual se trabajará con entidades de 
primer nivel del sector crediticio. 

ACCIÓN 
3.3.2.3

Integración de productos propios de entidades financieras o en 
su caso, desarrollo del producto “Préstamo a Comunidades de 
Propietarios”, estudiando las soluciones requeridas para conseguir 
una financiación a intereses y plazos que dinamicen el sector, con 
garantías a todos los agentes intervinientes (singularidad jurídica 
de la comunidad de propietarios).

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE3P3M2-1 Dotación economica fondo de garantia (aprox. 
10% Anual sobre la inversión privada estimada 

Ccontabilización de la dotación media anual en 
millones de euros.

Anual 6,4 9,6 12,8 19,25 32,05

IE3P3M2-2 % Por reclamaciones por impagos al fondo de 
garantia

Cantidad reclamada por la enitdades al fondo 
para cubrir los impagos (miles de euros)

Anual S / O +5% +10% +10% +5%

IE3P3M2-5 Numero de polizas de seguro de recobro Contabilización del número de pólizas de seguro 
de recobro contratadas

Anual S / C +20% +25% +27.5% +30%

IE3P3M2-6 Inidice de accesibilidad de productos financieros 
en el mercado para comunidades de propietarios

Promedio de la relación (Nº de años a los que se 
fija el préstamo/ tasa de interés del préstamo) de 
los principales productos financieros existentes 
en el mercado.

Anual 1,33 2 2,75 3,5 4

Garantía riesgo 
crediticio 10%

Créditos para 
rehabilitar

Entidad financiera

IMPAGO

FONDO DE GARANTÍA

Reclamación impago

Abono impago
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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
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Contextualización en el plan
El acrónimo del Plan Acción 3R se desarrolla a través de su título 
completo: Plan Estratégico para la Rehabilitación Sostenible en Cas-
tilla y León.

Desde su título ya se destaca de forma singular el concepto de sos-
tenibilidad que supone en sí mismo un paso más allá de la idea de 
calidad.

Si la idea de calidad se resume en satisfacer las necesidades del 
cliente en su más amplio sentido de necesidades explícitas e implíci-
tas, el concepto de sostenibilidad entronca directamente con la idea 
de gestión eficiente de recursos y añade al anterior la necesidad de 
establecer una relación óptima entre los resultados obtenidos y los 
medios que para ello se destinen.

Por ello, el conjunto de las actuaciones de rehabilitación que se deri-
ven de la puesta en marcha del Plan Acción-3R tendrán en todo mo-
mento un enfoque claro a resultados.

Estos resultados habrán de medirse y cuantificarse, por lo que se re-
vela indispensable, para que la estrategia sea completa y coherente, 
establecer un eje específico de medidas destinadas a garantizar que 
las actuaciones del Plan Acción 3R conducirán de forma directa a 
alcanzar los objetivos de calidad, sostenibilidad, eficiencia energé-
tica y reducción de emisiones asignados para Castilla y León en las 
diferentes estrategias tanto a nivel nacional a través de la Estrategia 
Nacional de Rehabilitación, los trabajos del GTR para la Rehabilita-
ción, la RIS 3 Estrategia para la Especialización Inteligente de Castilla 
y León, el vigente PRICYL y la recientemente presentada Estrategia 
de Renovación Urbana de Castilla y León.

Pero para poder situar de forma adecuada y realista los conceptos 
de calidad en rehabilitación es necesario aceptar –y así lo hace este 
Plan Acción 3R- que es preciso establecer, no una aplicación directa 
por extensión de la normativa actual a la totalidad del parque edifi-
cado, sino una idea de progresiva convergencia prestacional a través 
de la rehabilitación entre la edificación existente y la edificación de 
nueva planta.

Esta idea descansa sobre la implacable realidad del contexto edifica-
do que, en lo que se refiere al patrimonio residencial, fue construido 
con unos referentes normativos y prestacionales muy diferentes a 

los exigidos por la normativa actual.

La aplicación de los estándares prestacionales previstos para la edifi-
cación nueva: seguridad estructural, seguridad contra incendios, se-
guridad de utilización, así como de la accesibilidad; y habitabilidad: 
salubridad, protección frente al ruido y ahorro de energía, requiere 
de interpretaciones y adaptaciones para su aplicación en la rehabi-
litación de un parque edificatorio construido con anterioridad a su 
publicación.

Este análisis de contexto que apoya las propuestas del eje estraté-
gico 4 de Acción 3R no puede dejar de considerar, además de la ya 
expuesta cuestión de la edad del parque edificado construido, otros 
cuatro aspectos de capital importancia:

 ʟ La percepción de los usuarios y la evaluación cualitativa de 
sus necesidades reales a través de un análisis de sus princi-
pales reclamaciones y demandas que habrán de conside-
rarse fundamentales a la hora de definir los conceptos de 
calidad en la rehabilitación edificatoria.

 ʟ La realidad constructiva y el desempeño del sector a través 
del análisis de patologías y defectos de construcción más 
habituales y cuyas causas y efectos han de eliminarse en las 
actuaciones de rehabilitación en la mayor medida en que 
ello sea posible.

 ʟ Las exigencias prestacionales actuales y el derecho de los 
usuarios a disfrutar en sus viviendas estándares de calidad 
no discriminatorios con relación a los que ofrece la vivienda 
de nueva construcción.

 ʟ El cumplimiento de los desafíos de eficiencia energética y 
reducción de emisiones asignados a la Comunidad Autó-
noma.

Objetivos generales del eje
Los objetivos principales de este eje son:

 ʟ Poner a disposición del sector soluciones constructivas de 
referencia que permitan proyectar y ejecutar actuaciones 
de rehabilitación que alcancen los niveles de calidad y sos-
tenibilidad deseados.
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 ʟ Poner a disposición de los usuarios modelos reconocibles 
y contrastados en los que puedan comprobar de primera 
mano las mejoras en las prestaciones de sus viviendas des-
pués del proceso de rehabilitación.

 ʟ Poner a disposición de las administraciones metodologías 
que ayuden a evaluar los resultados de sus políticas y pro-
gramas de ayudas.

Resultados esperados
Los resultados finales esperados son un incremento en los niveles 
de calidad de las actuaciones de rehabilitación que se efectúen en 
Castilla y León, así como una mejora en los niveles de prestaciones 
ofrecidos por las viviendas rehabilitadas.

Se espera tener a la finalización del plan una Marca de Rehabili-
tación Certificada consolidada entre técnicos, administraciones y 
ciudadanía con un grado de implantación que alcance un nivel de 
implantación del 50% de las actuaciones de rehabilitación que se 
realicen en Castilla y León.

Se espera contar con una colección de ejemplos construidos y mo-
nitorizados distribuidos a lo largo de toda la Comunidad Autónoma 
que ejerzan un efecto tractor en la rehabilitación de edificios en base 
a su capacidad demostrativa.

En el marco de la difusión a través de este Eje 4 de Acción 3R espera-
mos hacer llegar información sobre soluciones concretas y ejemplos 
demostrativos a un 80% de los agentes que participan en el proceso 
de rehabilitación de Castilla y León y a todas las administraciones 
locales, provinciales y autonómicas con presencia en municipios de 
más de 5000 habitantes en Castilla y León.
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PROGRAMA 4.1
Garantías a través de 
la certificación y el 
reconocimiento.

Acción 3R considera estratégico el establecimiento de un sistema 
que dé certidumbre y garantía a todos los agentes que participan en 
el proceso rehabilitador:

 ʟ La certeza a proyectistas, agentes financieros y administra-
ciones de que las actuaciones que se proponen desarrollar 
van a obtener los niveles prestacionales deseados. Para 
éstos se prevén sistemas de reconocimiento de soluciones 
constructivas, métodos y modelos de trabajo.

 ʟ La garantía a los usuarios finales y ciudadanos de que los 
edificios rehabilitados han superado los niveles estableci-
dos. Para estos últimos se prevén sistemas de certificación 
que avalen la calidad de las actuaciones de rehabilitación. 

 
Los distintos tipos de certificaciones y reconocimientos se abordan 
mediante medidas específicas que se desarrollan a continuación:
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MEDIDA 4.1.1
Certificación y reconocimiento de modelos y soluciones 
constructivas.

 
Esta medida pretende actuar sobre los aspectos más estrictamente 
técnicos de la rehabilitación, ofrecer respuestas a cómo debe reha-
bilitarse el parque edificado en Castilla y León, de modo que se uti-
licen en la rehabilitación soluciones constructivas contrastadas que 
ofrezcan garantías tanto a la hora de asegurar el cumplimiento de 
las prestaciones exigidas como de su buena ejecución, minimizando 
con ello los problemas ya analizados de presentación de patologías y 
con ello reclamaciones posteriores de los usuarios.

Castilla y León es una Comunidad Autónoma de enorme extensión 
que incluye en su territorio diferentes zonas climáticas y entornos 
rurales y urbanos que han producido arquitecturas y formas de cons-
trucción diferenciadas que por tanto precisan de soluciones cons-
tructivas y de técnicas de rehabilitación a su vez diferenciadas.

Por esta razón se considera necesaria la realización de un estudio de 
tipologías y soluciones constructivas de rehabilitación que permita a 
los técnicos disponer de información contrastada a la hora de abor-
dar la forma de actuar en cada uno de los tipos edificatorios que se 
identifiquen.

El propósito de este eje estratégico es ofrecer garantías de calidad y 
sostenibilidad. La puesta a disposición del sector de un sistema de 
evaluación y reconocimiento de soluciones constructivas para la re-
habilitación sostenible permitirá hacer compatible la disponibilidad 
de una gama de soluciones contrastadas con la innovación en el dise-
ño de nuevas soluciones y en la integración en el sector de la rehabi-
litación de nuevos materiales y sistemas constructivos desarrollados 
por los fabricantes y suministradores de productos de construcción.

El sistema que se propone para la certificación y reconocimiento de 
soluciones constructivas permitirá evaluar las características que 
han de cumplir las distintas soluciones constructivas, sus niveles de 
prestaciones en los diferentes aspectos exigidos en la normativa, las 
condiciones de puesta en obra, uso y mantenimiento, así como sus 
impactos ambientales a lo largo de su ciclo de vida.

La certificación deberá realizarse a través de entidades de certifica-
ción que garanticen su imparcialidad e independencia de actuación 
frente a los distintos agentes que participan en el proceso de la reha-
bilitación.

Se prevé la realización de acciones de difusión del estudio de tipo-
logías y soluciones constructivas de rehabilitación entre los técnicos 
y empresas del sector de la rehabilitación, así como la implantación 
del sistema de certificación y reconocimiento de soluciones construc-
tivas para la rehabilitación sostenible que establezca mecanismos 
para el seguimiento y evaluación de los resultados de las diferentes 
soluciones constructivas integradas en el estudio y para la incorpora-
ción progresiva de nuevas soluciones que sean desarrolladas por los 
distintos agentes del sector.

El objetivo final es que tanto el catálogo como el sistema de certifica-
ción sean conocidos por el 80% de los técnicos y agentes que operan 
en el sector.

ACCIÓN 
4.1.1.1

Realización de un estudio de tipologías y soluciones constructivas 
de rehabilitación.

ACCIÓN 
4.1.1.2

Desarrollo de un Sistema de Certificación y Reconocimiento de 
Soluciones Constructivas para la Rehabilitación Sostenible.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE4P1M1-1 Difusión del estudio de tipologías y soluciones 
constructivas de rehabilitación entre los técnicos y 
agentes del sector

% de técnicos y agentes que conocen el estudio / 
técnicos y agentes totales

Anual 40 50 60 70 80

IE4P1M1-2 Difusión del sistema de certificación entre los 
técnicos y agentes del sector

% de técnicos y agentes que conocen el sistema 
de certificación / técnicos y agentes totales

Anual 40 50 60 70 80
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MEDIDA 4.1.2
Certificación y reconocimiento de actuaciones de rehabilitación.

 
A través de este proyecto Acción 3R se propone poner a disposición 
de los ciudadanos, del sector y de las Administraciones Públicas un 
sistema de garantías de la calidad y sostenibilidad de las actuacio-
nes de rehabilitación.

En el análisis de contexto de este eje estratégico ha quedado sufi-
cientemente justificada la necesidad de cuantificar los resultados y 
de garantizar que las actuaciones que se lleven a cabo minimizarán 
las reclamaciones de clientes y facilitarán la convergencia de pres-
taciones entre usuarios de viviendas rehabilitadas y usuarios de vi-
viendas de nueva construcción.

Los modelos y ejemplos disponibles, como se ha visto, o bien son 
incompletos o precisan de una adaptación a la realidad de las posi-
bilidades de la rehabilitación en el ámbito de Castilla y León.

De ahí la necesidad de crear y poner a disposición una Marca de 
Ámbito Comunitario que, aprendiendo de lo existente, sea capaz de 
convertirse en un referente regional de la calidad de las actuaciones 
de rehabilitación.

Su extensión permitirá la cuantificación de los resultados en materia 
de sostenibilidad, eficiencia energética, confort acústico y de mejora 
de la calidad del parque edificado al manejar valores cuantificables 
y sistemas objetivos de evaluación.

La vinculación de la Marca de Rehabilitación Certificada a la conce-
sión de ayudas públicas facilitaría su extensión y su efecto multipli-

cador en la mejora de la calidad de las actuaciones de certificación.

Acción 3R se plantea un objetivo de certificación de 14.500 viviendas 
rehabilitadas en el periodo de duración del Plan.

Si bien se plantea un coste inicial de desarrollo de la marca, su im-
plantación posterior se entiende que deberá ser soportada como un 
coste más del proceso de rehabilitación.

El lanzamiento inicial se realizará después de haber sido evaluado el 
funcionamiento de la Marca a través de un Programa Piloto de Cer-
tificación que se desarrollaría en el Marco del Programa de Demos-
tradores que se propone en el Programa 4.2 de este Eje Estratégico.

ACCIÓN 
4.1.1.1

Desarrollo de una Marca de Rehabilitación Certificada que avale 
los resultados alcanzados por las actuaciones de rehabilitación y 
que sea reconocida en los programas de ayudas públicas.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE4P1M2-1 Difusión de la marca de rehabilitación certificada 
entre los técnicos y agentes del sector

% de técnicos y agentes que conocen la marca / 
técnicos y agentes totales

Anual 40 50 60 70 80

IE4P1M2-2 Porcentaje de actuaciones de rehabilitación 
certificadas

% de actuaciones de rehabilitación certificadas / 
total de actuaciones de rehabilitación realizadas.

Semestral 5 10 20 35 50

IE4P1M2-3 Número de viviendas que disponen de la marca 
rehabilitación certificada

Contabilización del número de viviendas que 
disponen de la marca.

Semestral 700 1400 2800 4900 7000
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PROGRAMA 4.2
Programa de demostradores de 
rehabilitación sostenible

El Plan Acción 3R considera imprescindible que todas las actuacio-
nes se vean impulsadas a partir de un programa de demostradores 
que permitan exhibir ante la ciudadanía ejemplos concretos de que 
la rehabilitación del parque residencial es posible y ventajosa para 
ellos.

Más allá del discurso teórico y de la elaboración de argumentarios, 
se impone como una necesidad disponer de ejemplos construidos 
que permitan demostrar que las dificultades técnicas, financieras y 
de gestión han sido superadas con éxito y que los ciudadanos que 
disfrutan de los resultados de la participación en las experiencias de 
demostración han visto mejorada su calidad de vida e incrementado 
el valor de sus viviendas.

Se propone la elaboración de un programa de demostradores finan-
ciado con ayudas públicas que se extienda en la totalidad del terri-
torio de la Comunidad de Castilla y León, de forma que los ejemplos 
sean próximos, reconocibles y visitables.

Este programa irá acompañado de acciones directas de promoción y 
difusión entre el conjunto de agentes del sector y un plan específico 
de difusión dirigido a ciudadanos.

Estas actuaciones se abordan mediante medidas específicas que se 
desarrollan a continuación:
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MEDIDA 4.2.1
Elaboración de modelos de demostración construidos.

 
Acción 3R plantea un objetivo de realización de actuaciones de de-
mostración con un alcance de 420 viviendas distribuidas en los prin-
cipales municipios y núcleos de población de Castilla y León.

Una vez definido el programa de demostradores la participación 
en el mismo se abriría de forma que se integraran en ellos de forma 
transversal el resto de medidas propuestas en otros ejes del Plan Ac-
ción 3R.

En el programa de demostradores la experiencia del usuario resulta 
fundamental y se centrará en la calidad percibida por el mismo. 

Se prestará, de cara a la posterior difusión de resultados, especial 
atención a los siguientes aspectos:

 ʟ Resolución de errores cometidos: Cuando surjan inconve-
nientes en el proceso se deberá responder de forma rápida 
y efectiva.

 ʟ Resultados de desempeño. Valores de monitorización de la 
actuación.

 ʟ Valoración del usuario: voto 0 - 4.

ACCIÓN 
4.2.1.1

Elaboración de modelos de calidad que sirvan de referencia ac-
cesible y demostración contrastable de los resultados alcanzados. 
(Ejemplos consturidos).

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE4P2M1-1 Número de viviendas incluidas en proyectos de 
demostración

Contabilización del número de viviendas inclui-
das.

Anual 30 90 100 100 100
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MEDIDA 4.2.2
Difusión de demostradores a las distintas partes interesadas.

 
El Programa de Demostradores irá acompañado de un plan de difu-
sión de resultados que se desarrollará en tres niveles diferenciados:

 ʟ Agentes y técnicos del sector, con un objetivo de llegar al 
80% de los técnicos y profesionales del sector de la reha-
bilitación.

 ʟ Administraciones públicas, con un objetivo de llegar al 
100% de las administraciones autonómicas, provinciales y 
locales de municipios mayores de 5000 habitantes.

 ʟ Usuarios y ciudadanos, con un objetivo de percepción po-
sitiva del 70% entre los que conozcan los demostradores.

ACCIÓN 
4.2.2.1

Programa de difusión de demostradores entre agentes y técnicos 
del sector.

ACCIÓN 
4.2.2.2

Programa de difusión de demostradores entre los ciudadanos y 
posibles usuarios.

ACCIÓN 
4.2.2.3

Programa de difusión de demostradores entre las distintas 
administraciones públicas. Modelos de extrapolación de los 
demostradores a reducción de emisiones asignadas a CyL y otros 
parámetros globales de sostenibilidad

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE4P2M2-1 Difusión de los demostradores entre agentes y 
técnicos del sector

% de técnicos y agentes que conocen el programa 
de demostradores de rehabilitación / técnicos y 
agentes totales

Anual 40 50 60 70 80

IE4P2M2-2 Difusión del programa de demostradores entre 
administraciones públicas (autonómicas, provin-
ciales y locales)

% Administraciones que conocen el programa 
de demostradores de rehabilitación / técnicos y 
agentes totales

Anual 25 50 60 80 100

IE4P2M2-3 Percepción positiva entre los ciudadanos que 
conocen el programa de demostradores

% de ciudadanos que conocen los demostradores 
y tienen una percepción positiva

Anual 70 70 70 70 70

DIFUSIÓN

Activación Divulgación de demostradores

Apertura

Actuaciones provinciales

Actuaciones específicas

TIEMPO



93



94

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
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Contextualización en el plan

Este es un eje impulsor de la mejora continua de todas las 
actividades recogidas en el presente plan. Además es un eje 
multiplicador de recursos gracias al trabajo efectivo con fuen-
tes de financiación europea y a la generación de actividad en 
forma de modelos de intervención o de negocio innovadores. 

Para lograr lo expuesto anteriormente se llevará a cabo el im-
pulso de la innovación en base a los pilares siguientes:

 ʟ Comunicación para fomentar el conocimiento. Impulso de 
la comunicación y el intercambio de buenas prácticas a ni-
vel autonómico, nacional e internacional.

 ʟ Integración de iniciativas externas al plan dentro y fuera de 
Castilla y León. 

 

La intercomunicación sostiene todo el proceso y es el punto 
de partida para las acciones de este eje. Esta comunicación se 
irá traduciendo progresivamente en actuaciones específicas 
recogidas dentro de las iniciativas del segundo pilar.

El segundo pilar para la integración con iniciativas externas 
proporciona un impulso al plan como conjunto, gracias a la 
incorporación de conocimiento generado y coordinación con 
actuaciones comunes o útiles para el plan. Se hará siguiendo 
las tres líneas siguientes: 

 ʟ Proyectos innovadores en el entorno europeo.

 ʟ Trabajos coordinados en el mismo entorno de actuación 
activos en rehabilitación.

 ʟ  Otras iniciativas para fomento de la rehabilitación en el 
entorno nacional.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN
 Mejora de capacidades y resultados
 Incremento del éxito de la innovación

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

1.- Campaña para activación de la demanda

2.- Campaña de demostradores como ejemplos reales

Trabajos coordinados  
en el mismo entorno 

(ej. Smart City)

Interacción regional /intersectorial Interacción nacional Integración internacional

Integración
nacional

Proyectos 
innovadores 

europeos

P5.1

P5.2 P5.3 P5.3
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Con el trabajo en la primera línea se integrará el conocimiento 
generado gracias al intenso esfuerzo realizado en Europa. Se 
tendrán en cuenta soluciones innovadoras y recomendaciones 
políticas entre otras. Para ello se sigue una estrategia de comu-
nicación con proyectos innovadores identificando soluciones 
y recomendaciones aplicables en Castilla y León, ayudando así 
a concebir nuevas innovaciones necesarias. La segunda línea 
recoge además todas aquellas actividades coordinadas por un 
agente exterior a Acción 3R, como por ejemplo la Smart City, 
donde resulta necesaria y útil la cooperación.

Por último, la integración tendrá en cuenta iniciativas cuyo tra-
bajo o agentes involucrados pueden ayudar a impulsar la re-
habilitación en nuestra región como pueden ser otros planes 
de rehabilitación, trabajos de asociaciones sin ánimo de lucro 
a nivel nacional, etc.

Todo este despliegue está coordinado por el programa 5.1 
“Transferencia de conocimiento en rehabilitación”. Será des-
glosado en los programas restantes para el trabajo específico 
en la proyección local, nacional e internacional. En la figura de 
la página anterior se muestra la visión general de este eje:

 
Objetivos generales del eje

El objetivo fundamental de este eje es apoyar el rápido desa-
rrollo de la rehabilitación mediante la creación de un ecosis-
tema capaz de llevarlo a cabo. Esta evolución se centrará en 
el incremento de calidad y prestaciones, tanto directa como 
indirectamente. Para ello se usará la intercomunicación y 
coordinación como herramientas para conseguirlo. La conse-
cuencia es un incremento de las prestaciones ofrecidas por la 
actividad del presente plan, mejorando las herramientas dis-
ponibles para los actores principales y la imagen percibida por 
el usuario final. Todo ello desencadena un aumento progresi-
vo del volumen de negocio. 

El objetivo expuesto anteriormente se divide en los siguientes 
sub-objetivos:

 ʟ Mejorar las capacidades de los agentes involucrados y de 
los resultados de su actividad.

 ʟ Incrementar el porcentaje de éxito de modelos de negocio 
innovadores.

 ʟ Reducir el GAP entre innovación y mercado.

Resultados esperados
Los resultados de este eje se deducen con los objetivos del 
mismo. Por lo tanto se persiguen:

 ʟ La creación de proyectos innovadores capaces de dar res-
puesta a los desafíos más importantes de Acción 3R.

 ʟ Incorporación directa de soluciones como respuesta a las 
barreras identificadas dentro de Acción 3R.

 ʟ Intercambio de buenas prácticas en temática rehabilitadora.

 ʟ Difusión de Acción 3R a nivel internacional.

 ʟ Generación de modelos de negocio innovadores como res-
puesta a la rehabilitación.

 ʟ Incremento de actividad y posibilidades de actuación en la 
rehabilitación.

 ʟ Integración de conocimiento generado en una plataforma 
de intercomunicación.
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PROGRAMA 5.1
Transferencia de conocimiento 
en rehabilitación.

Este programa permitirá la creación de medidas concretas de 
impulso para el sector. El objetivo principal es mejorar la cali-
dad de las rehabilitaciones y capacidades de los agentes invo-
lucrados en su ejecución. Se busca así, conseguir un aumento 
de la demanda y la creación de negocios innovadores gracias 
a la implantación de una innovación de valor. Coordinará por 
tanto la actividad en los otros programas y asegurará la efi-
ciencia y utilidad de su trabajo.

Sus acciones aseguran el aprovechamiento óptimo de re-
cursos ajenos al plan, mediante la identificación activa de 
las prioridades, detectando así las iniciativas y acciones más 
útiles. El punto de partida es el diseño de mecanismos de se-
guimiento adecuados para asegurar la efectividad del grupo 
de trabajo. Además, una vez desarrollados los canales de co-
municación se priorizará y ordenará la información obtenida 
de los tres niveles de integración correspondientes a alcances 
local, nacional e internacional. Toda esta información será 
puesta a disposición de los agentes del sector tanto para el uso 
directo de información útil como para la creación de proyectos 
innovadores a nivel local, nacional, europeo o internacional. El 
propio plan de rehabilitación Acción 3R se alimentará de toda 
esta información, consiguiendo así la mejora continua del 
mismo gracias a la integración de recomendaciones políticas 
y buenas prácticas externas.

Todo este trabajo se resume en dos líneas:

 ʟ Comunicación para el fomento del conocimiento.

 ʟ Fomento y coordinación de las iniciativas innovadoras efec-
tivas.

Los resultados obtenidos de ellas tendrán incidencia directa, 
impulsando el desarrollo de actividad generada por el presen-
te plan.
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MEDIDA 5.1.1 
Identificación de iniciativas innovadoras efectivas.

En esta medida se lleva a cabo la identificación de prioridades 
y canalización de todo el conocimiento recogido. Se aborda 
holísticamente el trabajo desarrollado en el resto de acciones 
del presente plan para definir prioridades. El trabajo aquí de-
sarrollado marcará una hoja de ruta de la innovación, tenien-
do en cuenta las prioridades para la rehabilitación en la re-
gión, además de las oportunidades y desarrollos identificados 
en cada una de las acciones.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE5P1M1-1 Número de modelos de negocio innovadores 
identificados.

Contabilización Trimestral 5 7 10 3 3

ACCIÓN 
5.1.1.1

Creación de grupo de trabajo para desarrollo y seguimiento de la 
comunicación, transferencia de conocimiento e innovación en el 
sector, capaz de identificar las innovaciones más efectivas.
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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

 
En la presente medida se crean los canales necesarios para asegurar 
el intercambio y transferencia de conocimiento en el resto de inicia-
tivas. Con él se logra la integración efectiva de este conocimiento 
dentro del plan y facilitar la implementación de las soluciones crea-
das en Acción 3R por agentes externos. Esta información será la base 
de desarrollo de soluciones innovadoras para la rehabilitación de 
Acción 3R.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE5P1M2-1 Número de accesos a las bases de datos de trans-
ferencia de conocimiento.

Contabilización Trimestral 50 200 400 500 600

IE5P1M2-2 Número de canales de comunicación creados Contabilización Trimestral 4 6 8 4 4

IE5P1M2-3 Número de actuaciones innovadoras captados/
creados e integrados

Contabilización Trimestral 3 7 10 10 12

IE5P1M2-4 Implantación de tecnología y recomendaciones 
de buenas prácticas

Contabilización Trimestral 10 15 20 15 10

ACCIÓN 
5.1.2.1

Creación de canales de comunicación e integración en plataforma 
web para difusión a nivel sectorial de conocimientos, innova-
ciones e iniciativas en materia 3R.

ACCIÓN 
5.1.2.2

Desarrollo y uso de canales de comunicación para lograr la di-
fusión e interacción de Acción 3R con iniciativas de otros campos 
o sectores con posible efecto complementario: Tecnologías de 
Información, Nuevos Materiales, Movilidad Sostenible, Depen-
dencia, Salud, etc.

ACCIÓN 
5.1.2.3

Creación y alimentación de base de datos, para recopilación e 
intercambio de buenas prácticas y modelos de rehabilitación y 
renovación innovadores.
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PROGRAMA 5.2
Interacción con trabajos del 
mismo entorno de actuación en 
Rehabilitación

Programa dedicado a la coordinación dentro de Castilla y León con 
iniciativas ajenas a Acción 3R para conseguir la máxima eficiencia 
en la consecución de sus objetivos. De esta manera se potenciarán 
los resultados gracias al intercambio de conocimiento y aprovecha-
miento de recursos de diferentes fuentes buscando el beneficio mu-
tuo. 

Este programa se desarrollará en torno a los siguientes objetivos:

 ʟ Mejora continua: mediante la definición de nuevos objeti-
vos y actuaciones capaces de incrementar la calidad de la 
innovación.

 ʟ Fomento de la innovación abierta y la creación de modelos 
de negocio innovadores para la evolución de la rehabilita-
ción.

 ʟ Creación y difusión de datos e información necesarios para 
llevar a cabo análisis financieros e identificación de presta-
ciones o necesidades del sector.

 ʟ Impulso y creación de vías de comunicación con el ciudada-
no para fomento de la rehabilitación.

 
Todos estos objetivos estarán marcados por la búsqueda de la 
eficiencia económica a través de la innovación tecnológica y/o me-
todológica.
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MEDIDA 5.2.1
Sistemas de apoyo a la interacción de actuaciones A3R con 
intervenciones comunes en el entorno regional

 
Siguiendo el esquema de la interacción elaborado en el programa 
anterior, se comienza desarrollando un mecanismo de interacción 
para conseguir una relación efectiva con las iniciativas con un cam-
po de actuación en la misma región, que permita tanto la difusión 
de conocimientos como el agrupamiento de intervenciones, zonal o 
conceptual que permitan obtener masa crítica suficiente para abor-
darlas de forma colectiva.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE5P2M1-1 Solicitudes de proyectos colaborativos intersec-
toriales

Contabilización Trimestral 3 15 50 75 100

IE5P2M1-2 Número de representaciones nuevas de acción 3R 
en otras iniciativas regionales.

Contabilización  Trimestral 1 3 4 3 3

ACCIÓN 
5.2.1.1

Coordinación de tareas e interacción con actuaciones comunes en 
el entorno regional, especial atención a las intervenciones zonales 
o innovadoras (Corredores, Smart cities, Healthy cities.etc…)
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MEDIDA 5.2.2
Proyectos concretos A3R en integración con actuaciones a nivel 
regional.

 
Apoyándose en la medida anterior se desarrollarán una serie de 
acciones y proyectos concretos para traducir en hechos tangibles la 
interacción con otras actuaciones regionales, principalmente vincu-
ladas a la actividad de rehabilitación o regeneración urbana, pero 
considerando que actualmente este campo de acción es cada vez 
mas interdisciplinar, lo que está multiplicando el potencial innova-
dor, por todo ello los proyectos colaborativos mas interesantes pue-
den ser los intersectoriales.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE5P2M2-1 Número de proyectos activos de acción 3R en 
iniciativas regionales

Contabilización Semestral 1 2 3 2 2

ACCIÓN 
5.2.2.1

Desarrollo de proyectos colaborativos y actuaciones concretas de 
3R en programas de ámbito regional, tanto a nivel sectorial como 
intersectorial.
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PROGRAMA 5.3
Interacción e integración con 
actuaciones nacionales.

En este programa se busca la sinergia con los recursos movilizados 
a nivel nacional. Los objetivos y acciones son igual al programa an-
terior pero con alcance exterior a Castilla y León y dentro de nuestro 
país.

Por lo tanto se coordinará la relación con:

 ʟ Otras iniciativas y planes para fomento de la rehabilitación.

 ʟ Organizaciones activas en la actividad rehabilitadora.

 ʟ Proyectos en el entorno nacional.

 
Como en el caso anterior se plantea una medida inicial de interac-
ción y contacto con los programas, proyectos y actores principales 
en el campo de la rehabilitación, sostenibilidad e I+D+i, destinada 
a crear el sistema colaborativo que se materialice en los proyectos y 
actuaciones de la siguiente medida de forma que puedan integrarse 
dentro de grandes proyectos y convocatorias nacionales constitu-
yendo así la suficiente masa crítica para dar un salto cualitativo y de 
escala a las intervenciones.
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MEDIDA 5.3.1
Sistemas de apoyo a la interacción de actuaciones A3R con 
programas nacionales de sostenibilidad e innovación.

 
Es en esta medida donde se lleva a cabo el seguimiento y la coor-
dinación con acciones de nivel nacional identificando aquellas que 
tienen acciones comunes y con mayor potencialidad a la hora de fo-
mentar actuaciones de rehabilitación.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE5P3M1-1 Número de representaciones nuevas de acción 3R 
en iniciativas nacionales

Contabilización  Trimestral 5 7 9 10 10

ACCIÓN 
5.3.1.1

Representación de Acción 3R ante las distintas administraciones 
y organismos nacionales con incidencia en la Rehabilitación, en 
Sostenibilidad o en la I+D+i.

ACCIÓN 
5.3.1.2

Coordinación de tareas e interacción con actuaciones comunes en 
el entorno nacional.
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MEDIDA 5.3.2
Proyectos concretos A3R en integración con actuaciones a nivel 
nacional.

 
Desarrollo de una serie de intervenciones y proyectos concretos que 
materialicen en hechos tangibles la interacción con otras actua-
ciones nacionales, que puedan abordarse desde modelos de actu-
ación rehabilitadora o de renovación urbana basados en estrategias 
nacionales de innovación, sostenibilidad, integración social, etc.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE5P3M2-1 Número de proyectos activos de acción 3R en 
iniciativas nacionales

Contabilización Semestral 1 3 4 3 3

ACCIÓN 
5.3.2.1

Desarrollo de proyectos colaborativos y actuaciones concretas de 
3R en programas de ámbito nacional.
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PROGRAMA 5.4
Interacción e integración  
en programas europeos

Europa está llevando a cabo un intenso esfuerzo en la eficiencia 
energética del sector de la construcción en general y en la rehabi-
litación en particular. Esto se lleva a cabo tanto ahora en el actual 
Horizon 2020 como en el anterior Séptimo Programa Marco. Ade-
más, parte de esos proyectos van destinados a facilitar la evaluación 
de estas actividades y ayudar a la definición de políticas. Resulta por 
tanto de vital importancia seguir de cerca esta actividad y aprove-
char los recursos generados como medio para impulsar la evolución 
de la actividad rehabilitadora en Castilla y León.

La comunicación aquí ha de ser en dos sentidos:

 ʟ Transmisión de necesidades específicas y experiencias acu-
muladas en la rehabilitación. Para ayudar a incrementar la 
eficacia de las políticas y proyectos innovadores europeos. 
Se incluirán cuando sea necesario, propuestas de proyectos 
para subsanar esas necesidades.

 ʟ Recopilación de recomendaciones y soluciones innovado-
ras útiles para la rehabilitación, provenientes de los proyec-
tos innovadores europeos.
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MEDIDA 5.4.1
Sistemas de apoyo a la interacción con las actuaciones en 
programas europeos de Rehabilitación y Renovación Urbana.

 
Se establecen los canales de comunicación específicos con aquellos 
organismos relevantes en cuanto a participación en programas 
innovadores se refiere. Estos canales serán utilizados para recoger 
información capaz de apoyar el desarrollo de nuevos proyectos y de 
ser explotada comercialmente.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE5P4M1-1 Número de representaciones nuevas de acción 3R 
en iniciativas internacionales

Contabilización  Trimestral 5 7 9 10 10

ACCIÓN 
5.4.1.1

Identificación de organismos, asociaciones, proyectos y canales 
de comunicación por un comité de seguimiento de integración 
europea.

ACCIÓN 
5.4.1.2

Creación de base de datos con planes de replicabilidad de dem-
ostradores, recomendaciones políticas, necesidades para nuevos 
proyectos y difusión de mejores prácticas.
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MEDIDA 5.4.2
Proyectos concretos A3R en integración con actuaciones a nivel 
europeo e internacional

Toda la información recogida en las acciones de las medidas ante-
riores es utilizada ahora como herramienta para crear nuevas accio-
nes. Los objetivos de estas acciones serán:

 ʟ Desarrollo de nuevos proyectos para la superación de las 
barreras más importantes y desarrollo de las mejores opor-
tunidades.

 ʟ Desarrollo de acciones para la implementación activa de 
las herramientas, procedimientos y materiales de mayor 
interés. Estos habrán sido identificados de especial interés 
previamente en el programa 5.1.

Indicadores de seguimiento Fórmula de cálculo Frecuencia de 
seguimiento

Objetivos

2016 2017 2018 2019 2020

IE5P4M2-1 Número de proyectos activos de acción 3r en 
iniciativas internacionales

Contabilización Semestral 1 2 3 2 2

ACCIÓN 
5.4.2.1

Fomento y definición de actuaciones concretas A3R de ámbito 
europeo y de colaboración con organismos exteriores en proyec-
tos internacionales.
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Las medidas a llevar a cabo en el Plan han de tener un efecto 
multiplicador gracias a las relaciones entre los distintos 
ejes que lo estructuran. Se adjunta a continuación una 
matriz de filas y columnas que en cada cruce estudia las 
interacciones potenciadoras de cada eje con los demás y que 
ayuda a entender el alcance de la actuación de todos ellos 
simultáneamente.

INTERACCIÓN 
DE EJES



111

EJE 1
CAPACITACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO

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

Capacitación en técnicas 
de márketing para las 
empresas de reformas, en 
materia de rehabilitación.

Coordinación público-privada 
en materia de financiación 

Formación en tramitación y 
gestión de ayudas e incentivos

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

Formación de certificadores de 
actuaciones de rehabilitación.

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

Sistemas de evaluación 
de estudios para 
vinculación de ayudas.

EJE 2
ACTIVACIÓN Y DINAMIZACIÓN 
DE LA DEMANDA

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

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

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

Control de calidad de las 
actuaciones llevadas a cabo 
por el club para fomento 
de la rehabilitación.

Difusión de las posibilidades de la 
innovación en la rehabilitación. 

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

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.

Posibilidades de financiación 
de soluciones innovadoras.

Impacto económico de las 
soluciones innovadoras.

EJE 4 
MODELOS Y GARANTÍA 
DE ACTUACIONES

Aseguramiento de la calidad 
y replicabilidad de las 
soluciones innovadoras.

Aprendizaje de metodologías para 
lograr la calidad y replicabilidad.

Identificación de las 
necesidades específicas en 
cuanto a calidad se refiere.

EJE 5 
INTEGRACIÓN E INNOVACIÓN

EJE 2 EJE 3 EJE 4 EJE 5
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