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L a cada vez mas exigente normativa internacional y europea en materia medioambiental, unida a la 
responsabilidad que como pais y sociedad en conjunto hemos adquirido respecto de la sostenibili-
dad de nuestra estancia en el planeta, se traslada a nuestro entorno inmediato, nuestras ciudades y 
poblaciones, en forma de replanteamiento del modelo de desarrollo urbano expansivo hasta ahora 
predominante, en favor de otro dirigido a la consolidación y recuperación de la ciudad existente. 

Para ello es indispensable una gran labor de rehabilitación de nuestro parque de edificios bajo los criterios de 
adaptación a los nuevos requisitos funcionales de accesibilidad, confort y eficiencia energética. 

Ante este reto, el grupo de Acción 3R, de AEICE, ha trabajado intensamente en la definición y desarrollo del 
Plan de Acción para la Rehabilitación Sostenible de Castilla y León, 2016-2020. Este plan analiza fundamen-
talmente el parque residencial de la región, trasladando los criterios fijados en la Estrategia a Largo Plazo para la 
Rehabilitación Energética en el sector de la Edificación en España en desarrollo del artículo 4 de la DIRECTIVA 2012/27/UE. 
presentada en junio de 2014 por el Ministerio de Fomento, para establecer el alcance de la misma en nuestra 
Comunidad, adaptado a sus especificidades territoriales y patrimoniales y con un enfoque especialmente di-
rigido a dinamizar la rehabilitación de viviendas, sin duda la mas difícil de movilizar, pero indispensable para 
garantizar de aquí a 2020 la reducción de emisiones que tenemos comprometida. Las medidas de este plan 
intentan complementar las directrices planteadas desde nuestra administración regional en la recientemente 
propuesta Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León, ERUrCyL y su punto de partida, el Plan de Rehabili-
tación Integral de Castilla y León, PRICyL.

El Plan Accion 3R se desarrolla en dos documentos principales: el Plan Estratégico Acción 3R que define su 
marco conceptual y estructura básica, y el presente Plan Operativo Acción 3R, que sistematiza, desarrolla en 
el tiempo y presupuesta la estructura de ejes, programas, medidas y acciones concretas que arman el Plan de 
Acción en su conjunto. 
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EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

PROGRAMA 1.1 

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

MEDIDA 1.1.1
Capacitación en el modelo ESE y su posible integración en rehabilitación

ACCIÓN 1.1.1.1 Capacitación y promoción de la integración de servicios energéticos 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.

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

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.

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 rehabilitación prioritaria

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 construcción/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 rehabilitación prioritaria.

ACCIÓN 1.2.1.4 Seguimiento del estado y actuaciones en las zonas de rehabilitación prioritaria. Cotejo con seguimiento PRICYL.

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

ACCIÓN 1.2.2.1 Capacitación/promoción en/de gestión y seguimiento de las Áreas de Rehabilitación Integral y Renovación Urbana. 

ACCIÓN 1.2.2.2 Capacitación/promoción en/de gestión y seguimiento de las actuaciones 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).

PROGRAMA 1.3

Medidas de capacitación y promoción del 
modelo de rehabilitación restauradora

MEDIDA 1.3.1
Capacitación y promoción de la gestión y viabilidad económica del uso del patrimonio inmueble

ACCIÓN 1.3.1.1 Fomento del uso como mejor medida de conservación de un edificio, 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 cooperación público-privada con arreglo al Libro Verde de la CE 2004.

MEDIDA 1.3.2
Capacitación y promoción de las técnicas de rehabilitación restauradora

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 rehabilitación-restauración de BICs en particular. 

PROGRAMA 1.4

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

MEDIDA 1.4.1
Capacitación mediante el aprovechamiento de la actual oferta formativa

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 currículos, 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 garanticen 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.

MEDIDA 1.4.2
Promoción de acciones formativas en nuevas metodologías de trabajo aplicables a la rehabilitación

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.

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

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.
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EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

P 1.1  
M  1.1.1

ACCIÓN 1.1.1.1 Capacitación y promoción de la integración de Servicios Energéticos en Rehabilitación. 1.000 €0

ACCIÓN 1.1.1.2 Capacitación en tipología de contratos de S.E. Desarrollo de contratos modelo para integración en rehabilitación. 12.000 €

ACCIÓN 1.1.1.3 Capacitación en procedimientos estandarizados de medida y verificación. Aplicación a rehabilitación integral. 6.000 €

M 1.1.2
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. 6.000 €

ACCIÓN 1.1.2.2 Capacitación y fomento de las intervenciones mancomunadas, district heating, renovables mancomunadas etc. 2.000 €

P 1.2 

M 1.2.1

ACCIÓN 1.2.1.1 Búsqueda y recopilación de bases de datos estadísticos sobre edificios Procedimentación del acceso a la información relativa a inmuebles. 5.000 €

ACCIÓN 1.2.1.2 Análisis de la adecuación del parque de edificios: clasificación según tipología de vivienda, sistema constructivo, año de construcción/reforma y localización. Verificación de la 
adecuación de los tipos resultantes al entorno (poblacional, climatológico, ruido etc.). 15.000 €

ACCIÓN 1.2.1.3 Redacción del informe técnico que presente las zonas con mayor falta de adecuación y mayor viabilidad como zonas de rehabilitación prioritaria. 3.000 €

ACCIÓN 1.2.1.4 Seguimiento del estado y actuaciones en las zonas de rehabilitación prioritaria. Cotejo con seguimiento PRICYL. 4.000 €0

M 1.2.2

ACCIÓN 1.2.2.1 Capacitación/promoción en/de gestión y seguimiento de las Áreas de Rehabilitación integral y Renovación Urbana. 9.000 €

ACCIÓN 1.2.2.2 Capacitación/promoción en/de gestión y seguimiento de las actuaciones de erradicación de la infravivienda y del chabolismo. 9.000 €

ACCIÓN 1.2.2.3 Capacitación/promoción en/de gestión y seguimiento de las medidas de fomento de un desarrollo más sostenible. 12.000 €

ACCIÓN 1.2.2.4 Capacitación/promoción en/de gestión y seguimiento de las acciones para el re-equilibrio territorial y la regeneración urbana. 6.000 €

ACCIÓN 1.2.2.5 Coordinación, evaluación y seguimiento (participación en mesa de evaluación-seguimiento del PRICYL). 24.000 €

P  1.3
M 1.3.1

ACCIÓN 1.3.1.1 Fomento del uso como mejor medida de conservación de un edificio, apoyo a la adaptación de edificios a nuevos usos. 25.000 €

ACCIÓN 1.3.1.2 Plan específico de Ayuda al alquiler de BICs. 22.000 €

ACCIÓN 1.3.1.3 Programa de medidas de promoción y desarrollo de la cooperación público-privada con arreglo al Libro Verde de la CE 2004. 2.000 €0

M 1.3.2
ACCIÓN 1.3.2.1 Capacitación y fomento de nuevas tecnologías de construcción para dotar de nuevas funcionalidades a edificios antiguos en general. 6.000 €

ACCIÓN 1.3.2.2 Capacitación en las singularidades técnicas que presenta la rehabilitación-restauración de BICs en particular. 606.000 €

P 1.4

M 1.4.1

ACCIÓN 1.4.1.1 Recopilar información sobre la oferta existente en el mercado, relacionada con agentes para la rehabilitación. 1.000 €

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. 3.000 €

ACCIÓN 1.4.1.3 Establecer la formación mínima para esas capacitaciones y currículos, calculando su impacto económico. 3.000 €

ACCIÓN 1.4.1.4 Determinar dentro de la oferta formativa existente la que mejor se adapta a los perfiles a formar. 1.000 €

ACCIÓN 1.4.1.5 Concertar, difundir y realizar las acciones formadoras que garanticen al menos esa capacitación mínima de los agentes. 1.000 €0

ACCIÓN 1.4.1.6 Efectuar el seguimiento y evaluación de resultados de las acciones formativas llevadas a cabo. 3.000 €

M 1.4.2
ACCIÓN 1.4.2.1 Buscar agentes formadores capaces de impartir materias que por su novedad no estén cubiertas por la actual oferta formativa. 24.000 €

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. 3.000 €

M 1.4.3 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.
2.000 €
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ACCIÓN 1.1.1.1 Capacitación y promoción de la integración de Servicios Energéticos en Rehabilitación. 1.000 €0

ACCIÓN 1.1.1.2 Capacitación en tipología de contratos de S.E. Desarrollo de contratos modelo para integración en rehabilitación. 12.000 €

ACCIÓN 1.1.1.3 Capacitación en procedimientos estandarizados de medida y verificación. Aplicación a rehabilitación integral. 6.000 €

M 1.1.2
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. 6.000 €

ACCIÓN 1.1.2.2 Capacitación y fomento de las intervenciones mancomunadas, district heating, renovables mancomunadas etc. 2.000 €

P 1.2 

M 1.2.1

ACCIÓN 1.2.1.1 Búsqueda y recopilación de bases de datos estadísticos sobre edificios Procedimentación del acceso a la información relativa a inmuebles. 5.000 €

ACCIÓN 1.2.1.2 Análisis de la adecuación del parque de edificios: clasificación según tipología de vivienda, sistema constructivo, año de construcción/reforma y localización. Verificación de la 
adecuación de los tipos resultantes al entorno (poblacional, climatológico, ruido etc.). 15.000 €

ACCIÓN 1.2.1.3 Redacción del informe técnico que presente las zonas con mayor falta de adecuación y mayor viabilidad como zonas de rehabilitación prioritaria. 3.000 €

ACCIÓN 1.2.1.4 Seguimiento del estado y actuaciones en las zonas de rehabilitación prioritaria. Cotejo con seguimiento PRICYL. 4.000 €0

M 1.2.2

ACCIÓN 1.2.2.1 Capacitación/promoción en/de gestión y seguimiento de las Áreas de Rehabilitación integral y Renovación Urbana. 9.000 €

ACCIÓN 1.2.2.2 Capacitación/promoción en/de gestión y seguimiento de las actuaciones de erradicación de la infravivienda y del chabolismo. 9.000 €

ACCIÓN 1.2.2.3 Capacitación/promoción en/de gestión y seguimiento de las medidas de fomento de un desarrollo más sostenible. 12.000 €

ACCIÓN 1.2.2.4 Capacitación/promoción en/de gestión y seguimiento de las acciones para el re-equilibrio territorial y la regeneración urbana. 6.000 €

ACCIÓN 1.2.2.5 Coordinación, evaluación y seguimiento (participación en mesa de evaluación-seguimiento del PRICYL). 24.000 €

P  1.3
M 1.3.1

ACCIÓN 1.3.1.1 Fomento del uso como mejor medida de conservación de un edificio, apoyo a la adaptación de edificios a nuevos usos. 25.000 €

ACCIÓN 1.3.1.2 Plan específico de Ayuda al alquiler de BICs. 22.000 €

ACCIÓN 1.3.1.3 Programa de medidas de promoción y desarrollo de la cooperación público-privada con arreglo al Libro Verde de la CE 2004. 2.000 €0

M 1.3.2
ACCIÓN 1.3.2.1 Capacitación y fomento de nuevas tecnologías de construcción para dotar de nuevas funcionalidades a edificios antiguos en general. 6.000 €

ACCIÓN 1.3.2.2 Capacitación en las singularidades técnicas que presenta la rehabilitación-restauración de BICs en particular. 606.000 €

P 1.4

M 1.4.1

ACCIÓN 1.4.1.1 Recopilar información sobre la oferta existente en el mercado, relacionada con agentes para la rehabilitación. 1.000 €

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. 3.000 €

ACCIÓN 1.4.1.3 Establecer la formación mínima para esas capacitaciones y currículos, calculando su impacto económico. 3.000 €

ACCIÓN 1.4.1.4 Determinar dentro de la oferta formativa existente la que mejor se adapta a los perfiles a formar. 1.000 €

ACCIÓN 1.4.1.5 Concertar, difundir y realizar las acciones formadoras que garanticen al menos esa capacitación mínima de los agentes. 1.000 €0

ACCIÓN 1.4.1.6 Efectuar el seguimiento y evaluación de resultados de las acciones formativas llevadas a cabo. 3.000 €

M 1.4.2
ACCIÓN 1.4.2.1 Buscar agentes formadores capaces de impartir materias que por su novedad no estén cubiertas por la actual oferta formativa. 24.000 €

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. 3.000 €

M 1.4.3 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.
2.000 €

    

20172016 2018 2019 2020PRESUPUESTO

888.000 € 
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EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

ProgrAmA 1.1: Medidas de capacitación y promoción del modelo de integración de servicios energéticos en rehabilitación

mEdIdA 1.1.1: Capacitación en el modelo ESE y su posible integración en rehabilitación

ACCIÓN 1.1.1.1 
Capacitación y promoción de la integración  
de servicios energéticos en rehabilitación

  4 6                                

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Posibilitar intervenciones conjuntas de rehabilitación  más ambiciosas que las actuales, completando el modelo de ne-
gocio  actualmente disperso  (intervención proyectual, e intervención  constructiva) con el modelo  del mantenimiento y 
el de suministro de energía y servicios. Se trataría,  por tanto,  de avanzar hacia un modelo de gestión integral del edificio.

ALCANCE Las acciones de capacitación y promoción del modelo ESE incluirán:

   Coordinación con las asociaciones de empresas de servicios energéticos, de reformas,  de instalaciones y manteni-
miento , con el fin de realizar una labor conjunta y coordinada de difusión del modelo ESE, y sus posibilidades de 
integrarse en modelos de rehabilitación.

   Elaboración de una guía práctica para empresas constructoras, instaladoras o mantenedoras que quieran reorientar 
su modelo de negocio integrando en sus  servicios el modelo ESE.

   Acciones formativas sobre el modelo ESE.

DESPLIEGUE Mantener reuniones con las principales asociaciones del sector ESE, del sector reformas, y del sector instalaciones y man-
tenimiento.
Elaborar la guía para empresas constructoras, instaladoras y mantenedoras.
Hacer plan de difusión y formación.
Ejecutar el plan de difusión y formación. 
Seguimiento y evaluación de los resultados. 

RECURSOS Reuniones periódicas de equipo interdisciplinar compuesto por personas con conocimiento mercantil y del modelo ESE, 
consultor estratégico, y personas con amplia experiencia en los sectores de la rehabilitación, la instalación y el manteni-
miento.

PLAZO Y COSTE       5 MESES  a 2.000 €/mes                         
   TOTAL:   10.000 €
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ACCIÓN 1.1.1.2 
Capacitación en tipología de contratos de S.E. 
Desarrollo de contratos modelo para integración en rehabilitación

2016 2017 2018 2019 2020
  6 6              

EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

ProgrAmA 1.1: Medidas de capacitación y promoción del modelo de integración de servicios energéticos en rehabilitación

mEdIdA 1.1.1: Capacitación en el modelo ESE y su posible integración en rehabilitación
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OBJETIVOS Recopilar diferentes modelos de contrato de servicios energéticos y analizarlos de manera sistemática para conocer las 
diferentes modalidades y posibilidades que ofrecen, e integrarlos en la rehabilitación. Integración de contratos de obra 
y servicios.

ALCANCE Las acciones incluirán:
   Estudio del estado del arte en España, tanto para contratos ESE del sector público como privado. Se recopilarán 

ejemplos de cada modelo de contrato ESE y se clasificarán con los criterios que establece el Instituto de Energía y 
Transporte (IET) del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC) en sus informes anuales del mer-
cado ESE.

   Crear una sistemática de estudio de los modelos recopilados, para analizarlos desde el punto de vista jurídico, mer-
cantil y financiero, orientados a las características de las actuaciones de rehabilitación.

   Difundir el resultado.

DESPLIEGUE Estudiar el estado del arte.
Recopilar modelos de contratos de servicios energéticos.
Clasificar los modelos recopilados.
Crear metodología de estudio de los modelos recopilados.
Elaboración del documento de estudio, que avance su integración en rehabilitación.
Planificación de las acciones de difusión.
Ejecución de las acciones de difusión.
Seguimiento y evaluación de resultados.

RECURSOS Reuniones periódicas de equipo interdisciplinar compuesto por personas con conocimiento mercantil y del modelo ESE, 
y personas con amplia experiencia en los sectores de la rehabilitación.

PLAZO Y COSTE       6 MESES  a 2.000 €/mes                                               
   TOTAL:   12.000 €
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ACCIÓN 1.1.1.3
Capacitación en procedimientos estandarizados de medida y verificación. 
Aplicación a rehabilitación integral

2016 2017 2018 2019 2020
    6                                  

EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

ProgrAmA 1.1: Medidas de capacitación y promoción del modelo de integración de servicios energéticos en rehabilitación

mEdIdA 1.1.1: Capacitación en el modelo ESE y su posible integración en rehabilitación
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OBJETIVOS Difundir los procedimientos existentes para medir y verificar los ahorros energéticos en los que se basan los contratos 
ESE, reconocidos de manera generalizada.

ALCANCE Las acciones incluirán:
   Se establecerán los criterios mínimos para asegurar las prestaciones energéticas adecuadas, proporcionando así un 

mecanismo capaz de evaluar la mejora energética como soporte financiero a la rehabilitación, en un formato enten-
dible y capaz de definir el alcance para ser transmitido al usuario final.

   Se elaborará un documento en el que se explique qué es la medida y verificación de ahorros y las ventajas que aporta 
a un contrato de tipo ESE. El documento también recogerá los protocolos que se utilizan más habitualmente y los 
esquemas de acreditación correspondientes. El documento recogerá los puntos fundamentales que debe abordar 
un procedimiento de medida y verificación en actuaciones de rehabilitación.

DESPLIEGUE Elaboración del documento de difusión de la medida y verificación de ahorros.
Planificación de las acciones de difusión.
Ejecución de las acciones de difusión.
Seguimiento y evaluación de resultados.

RECURSOS Reuniones periódicas de equipo interdisciplinar compuesto por personas con profundo conocimiento en medida y verifi-
cación de ahorros y personas procedentes del sector de la rehabilitación.

PLAZO Y COSTE       2 MESES  a 3.000 €/mes                                                                       
   TOTAL:   6.000 €
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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

2016 2017 2018 2019 2020
  3 3              

EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

ProgrAmA 1.1: Medidas de capacitación y promoción del modelo de integración de servicios energéticos en rehabilitación

mEdIdA 1.1.2:  Promoción del modelo ESE en actuaciones rehabilitadoras donde pueda ser coadyuvante.
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OBJETIVOS Impulsar el modelo ESE donde tiene más potencial, que es en las áreas residenciales de baja eficiencia energética, donde 
las oportunidades de ahorro son mayores.

ALCANCE    Detectar las áreas residenciales donde se estime que la eficiencia energética es menor, por tipo y año de construcción.
•    Estimar el ahorro potencial de la rehabilitación.

DESPLIEGUE Estudio y tipificación de las áreas residenciales, por características y año de construcción.
Diseño de metodología para estimar el ahorro potencial de la rehabilitación.
Elaboración de un mapa de oportunidades de mejora de la eficiencia energética.
Elaboración del documento de difusión.
Difusión entre el sector de las ESEs.
Seguimiento y evaluación de resultados.

RECURSOS Reuniones periódicas de equipo interdisciplinar compuesto por personas con profundos conocimientos arquitectónicos 
y personas especialistas en eficiencia energética.

PLAZO Y COSTE       3 MESES  a 2.000 €/mes                         
   TOTAL:   6.000 €
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ACCIÓN 1.1.2.2 
Capacitación y fomento de las intervenciones mancomunadas, 
district heating, renovables mancomunadas, etc.

2016 2017 2018 2019 2020
      2                                

EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

ProgrAmA 1.1: Medidas de capacitación y promoción del modelo de integración de servicios energéticos en rehabilitación

mEdIdA 1.1.2:  Promoción del modelo ESE en actuaciones rehabilitadoras donde pueda ser coadyuvante.
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OBJETIVOS Impulsar el modelo ESE para instalaciones de climatización o de producción de energía de carácter colectivo, como el 
district heating, cooperativas productoras, etc.

ALCANCE Las acciones de capacitación y promoción de este tipo de instalaciones incluirán:

   Estudio profundo del potencial de estas instalaciones bajo la modalidad de contrato ESE.
   Elaboración de un documento de difusión del modelo.

DESPLIEGUE Recopilación de información sobre el estado del arte de este tipo de instalaciones en España.
Recopilación de modelos de contrato ESE para este tipo de instalaciones.
Elaboración del documento de difusión.
Difusión entre el sector de las ESEs.
Seguimiento y evaluación de resultados.

RECURSOS Reuniones periódicas de equipo interdisciplinar compuesto por personas con profundos conocimientos arquitectónicos 
y normativos y personas especialistas en sistemas colectivos para la eficiencia energética.

PLAZO Y COSTE       2 MESES  a 1.000 €/mes                         
   TOTAL:   2.000 €
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ACCIÓN 1.2.1.1
Búsqueda y recopilación de bases de datos estadísticos sobre edificios 
Procedimentación del acceso a la información relativa a inmuebles.

2016 2017 2018 2019 2020
        5                              

EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

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 rehabilitación prioritaria
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OBJETIVOS Análisis de bases de datos existentes sobre edificación y sistematización de los resultados en una única plataforma, de 
forma que el acceso a la información y su actualización constante permitan la utilización eficiente de los datos.

ALCANCE La sistematización de la información existente deberá incidir al menos los siguientes aspectos:

   Mejora de la accesibilidad a los datos por parte de todos los agentes.
   Actualización constante de datos estadísticos.
   Verificabilidad de los datos.
   Aplicación de filtros por ámbito, localización, tipología, etc.
   Análisis temporal, a futuro, de las variaciones en el parque edificatorio y de los resultados de los planes de interven-

ción.
   Creación de una base de datos de “Fuentes de información”.

DESPLIEGUE Analizar las diferentes bases de datos existentes, estudiando su validez en el contexto actual y su estado de actualización. 
Sistematizar los datos recopilados en una única plataforma de forma que sea posible establecer el estado general de la 
edificación. 
Elaborar un documento que explique el funcionamiento de la plataforma resultante de la sistematización de los datos, 
con inclusión de la posibilidad de aplicación de filtros. 
Elaborar un procedimiento de actualización continua de datos.

RECURSOS Grupo de trabajo interdisciplinar compuesto por personas con profundo conocimiento del parque edificatorio y otras con 
conocimientos sobre bases de datos estadísticos y su gestión. 

PLAZO Y COSTE       2 MESES  a 2.500 €/mes                         
   TOTAL:   5.000 €
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ACCIÓN 1.2.1.2
Análisis de la adecuación del parque de edificios: 
clasificación según tipología de vivienda, sistema constructivo, 
año de construcción/reforma y localización. 
Verificación de la adecuación de los tipos resultantes al entorno 
(poblacional, climatológico, ruido etc.).

EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

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 rehabilitación prioritaria

2016 2017 2018 2019 2020
          15                            
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OBJETIVOS Conocer en profundidad el parque edificatorio existente en cuanto a tipologías de vivienda, sistemas constructivos, año 
de construcción/reforma y ubicación, y su adecuación a los estándares actuales de calidad y confort, con el objetivo de 
llegar a establecer prioridades de actuación.

ALCANCE El análisis deberá incidir en la clasificación del parque de vivienda en los siguientes aspectos:

   Clase de vivienda (primera, segunda, etc.)
   Tipología de vivienda (unifamiliar aislada, en manzana cerrada, vivienda plurifamiliar, etc.)
   Sistemas constructivos.
   Localización, por provincia y por zona climática.
   Año de construcción/reforma y estado actual.

Sobre ese análisis se verificará la adecuación al entorno, principalmente climatológico y en base a mapas de ruido y estu-
dios de accesibilidad, se establecerán las posibles carencias sobre las que se definirán objetivos concretos de actuación.

DESPLIEGUE Definir el estado del parque de vivienda en base a los anteriores aspectos. El estudio permitirá establecer una clasificación 
de edificios en base a su vulnerabilidad o falta de adecuación a unos mínimos de calidad y confort. Los resultados podrán 
plasmarse en mapas de prioridad a nivel municipal, provincial o autonómico, con una clasificación tipológica construc-
tiva y funcional.

RECURSOS Grupo de trabajo interdisciplinar compuesto por personas con conocimientos de urbanismo y de sistemas constructivos 
y rehabilitación

PLAZO Y COSTE      3 MESES  a 5.000 €/mes                        
  TOTAL:   15.000 €
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ACCIÓN 1.2.1.3
Redacción del informe técnico que presente las zonas 
con mayor falta de adecuación y mayor viabilidad 
como zonas de rehabilitación prioritaria

EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

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 rehabilitación prioritaria

2016 2017 2018 2019 2020
    3        
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OBJETIVOS Definir en documento escrito las conclusiones de los estudios anteriores y, en base a las mismas, establecer una clasifica-
ción del estado del parque de vivienda y las prioridades de intervención por zonas y tipologías.

ALCANCE El informe técnico resultante deberá incluir los siguientes aspectos:

   Zonificación del parque de vivienda según tipologías, sistemas constructivos, edad de la edificación, etc.
   Análisis de la adecuación de los diferentes tipos. 
   Establecimiento de índices de adecuación, principalmente relacionados con factores energéticos, constructivos, de 

ruido y de confort.
   Establecimiento de una clasificación por índices de prioridad, en base a los índices de adecuación.
   Propuestas de medidas y su repercusión económica.

DESPLIEGUE Se analizarán los resultados de las medidas anteriores, sistematizando y mapeando los resultados alcanzados.
Se definirán los índices de adecuación y se establecerán las prioridades de rehabilitación, a nivel local, provincial y auto-
nómico, con arreglo a su importancia y a su urgencia (diagrama de Pareto de las prioridades de rehabilitación).

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar compuesto por personas con conocimientos de urbanismo y de siste-
mas constructivos y rehabilitación.

PLAZO Y COSTE       1 MES  a 3.000 €/mes                         
   TOTAL:   3.000 €
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ACCIÓN 1.2.1.4
Seguimiento del estado y actuaciones en las zonas 
de rehabilitación prioritaria. 
Cotejo con seguimiento PRICYL.

EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

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 rehabilitación prioritaria

2016 2017 2018 2019 2020
        10       10       10       10      
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OBJETIVOS Conocer en todo momento, a lo largo de la duración del Plan, el desarrollo de las actuaciones incluidas en el mismo para 
poder analizar los resultados y actuar en consecuencia. Establecer prioridades de actuación y objetivos básicos.

ALCANCE El seguimiento del desarrollo de las actuaciones, y su relación con el PRICyL, se desarrollará sobre los siguientes aspectos:

   Establecimiento de criterios de seguimiento periódicos e índices de cumplimiento.
   Análisis y discriminación de datos. 
   Establecimiento de objetivos prioritarios.
   Definición y propuesta de medidas de actuación.
   Redacción de informes periódicos y de informe final del alcance los conjuntos de medidas realizadas, en base a cri-

terios económicos, técnicos y sociales.
   Actualización continua de la información, por áreas y actuaciones.

DESPLIEGUE Se establecerá un equipo de trabajo que analice los resultados obtenidos de forma periódica, en contacto con los agentes 
implicados. A partir de los resultados y de los índices de cumplimiento se analizarán los resultados de las medidas y se 
propondrán posteriores objetivos prioritarios. Se analizarán los resultados parciales y totales del plan y el impacto del 
mismo en el desarrollo de las áreas de rehabilitación prioritaria.

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar compuesto por personas con conocimientos de urbanismo y de siste-
mas constructivos y rehabilitación, así como experiencia en gestión social.

PLAZO Y COSTE       4 AÑOS  a 10.000 €/años                         
   TOTAL:   40.000 €
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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

ACCIÓN 1.2.2.1
Capacitación/promoción en/de gestión y seguimiento 
de las Áreas de Rehabilitación Integral y Renovación Urbana.

EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

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

  4,5 4,5        

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Las Áreas de Rehabilitación Integral y de Renovación Urbana deben constituirse en focos de la actividad rehabilitadora. 
Para ello se deberá dar formación a los agentes sobre el funcionamiento y las ventajas de la aplicación del modelo, desde 
las administraciones locales a los usuarios últimos de las viviendas. El objetivo principal es el incremento en el número de 
ARIs y ARUs que dinamicen el tejido urbano.

ALCANCE Se enfocará la capacitación en, al menos, los siguientes aspectos:

   Legislación aplicable.
   Modelos de financiación.
   Aplicación. Modelos de éxito ya ejecutados ¿Cuáles son los resultados?
   Misión de las Oficinas de Gestión.
   Criterios de mejora a aplicar.

Paralelamente se capacitará a los técnicos que lo requieran en acciones de gestión y seguimiento de las áreas una vez 
estén en marcha.
La promoción incidirá en la divulgación de las características y condiciones de los convenios aplicables a las Áreas de Re-
habilitación Integral y Áreas de Renovación Urbana y en los beneficios, a nivel económico y de mejora de las condiciones, 
para los habitantes y el conjunto de la ciudadanía.

DESPLIEGUE Definir los municipios y zonas en las cuales podrían ser aplicables las áreas de rehabilitación integral, o bien áreas de 
renovación-regeneración urbana. Contacto con las administraciones afectadas y exposición de necesidades. Definición 
de las actividades de formación (objetivos, participantes, alcance, etc.). Divulgación y promoción ante entidades públicas 
y privadas y también ante colectivos interesados. 

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar compuesto por personas con experiencia previa en la gestión de ARIs 
y de ARUs , técnicos con conocimientos de urbanismo , técnicos de infraestructuras urbanas, y técnicos  especialistas en 
procesos constructivos de rehabilitación.

PLAZO Y COSTE       4 MESES  a 2.250 €/mes                                                 
   TOTAL:   9.000 €



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R36

ACCIÓN 1.2.2.2
Capacitación/promoción en/de gestión y seguimiento de las actuaciones 
de erradicación de la infravivienda y del chabolismo

EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

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

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

          4,5 4,5                          

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Establecimiento de criterios para la definición de dichas áreas. Capacitación para el planteamiento de acciones concretas 
para la erradicación de la infravivienda y del chabolismo, con el objetivo final de lograr una reducción sensible de estas 
áreas, que actúan como foco de degradación urbana y constituyen una barrera a la rehabilitación en entornos próximos.

ALCANCE Se enfocará la capacitación en, al menos, los siguientes aspectos:

   Criterios de actuación.
   Gestión social.
   Modelos de financiación.
   Aplicación. Modelos de éxito.
   Repercusión en el entorno inmediato.

La promoción incidirá en la divulgación de las características y condiciones de los convenios aplicables a las Áreas de Re-
habilitación Integral y Áreas de Renovación Urbana y en los beneficios, a nivel económico y de mejora de las condiciones, 
para los habitantes y el conjunto de la ciudadanía.

DESPLIEGUE Definir las zonas  de infravivienda y chabolismo. Contacto con las administraciones afectadas y exposición de necesida-
des. Definición de las actividades de formación (objetivos, participantes, alcance, etc.). Divulgación y promoción ante 
entidades públicas y privadas y colectivos afectados. 

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar compuesto por personas con experiencia previa en la gestión de áreas 
de infravivienda y chabolismo y con formación de carácter social, así como técnicos con formación en regeneración urba-
na y técnicos de construcción y rehabilitación.

PLAZO Y COSTE        6 MESES  a 1.500 €/mes                         
   TOTAL:   9.000 €



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R38

ACCIÓN 1.2.2.3
Capacitación/promoción en/de gestión y seguimiento 
de las medidas de fomento de un desarrollo más sostenible

EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

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

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

    3 3 3 3      

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Definición de las necesidades y criterios para el fomento del desarrollo sostenible, enfocado a todos los agentes impli-
cados. Seguimiento de actuaciones y evaluación de mejoras. Promoción en medios de medidas de desarrollo a nivel de 
crecimiento económico sostenible y mejora en las condiciones de vida y confort.

ALCANCE Se enfocará la capacitación y la promoción de las medidas de fomento del desarrollo sostenible al menos en los aspectos 
que interesan a cada colectivo, centrándose en: 

   Definición y exposición de indicadores.
   Definición de modelos de seguimiento 
   Definición de modelos de evaluación de mejoras
   Establecimiento de prioridades
   Valoración de la inversión

La promoción incidirá en la divulgación de las mejoras y de los resultados a nivel económico y de calidad de vida.

DESPLIEGUE Definir de indicadores y modelos de seguimiento. Actividades de capacitación enfocadas al establecimiento de una me-
todología de análisis y seguimiento de las actuaciones, tanto a nivel global como a nivel particular. Fomento del desa-
rrollo sostenible mediante la divulgación de actuaciones y resultados concretos, y su valoración en base a criterios de 
economía sostenible.

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar compuesto por personas con formación en el sector energético y en 
construcción y rehabilitación.

PLAZO Y COSTE       10 MESES  a 1.200 €/mes                                                 
   TOTAL:   12.000 €



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R40

ACCIÓN 1.2.2.4
Capacitación/promoción en/de gestión y seguimiento de las acciones 
para el re-equilibrio territorial y la regeneración urbana

EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

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

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

            4 2                        
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OBJETIVOS La regeneración urbana debe conseguir equilibrar las características de calidad de vida entre los distintos modelos te-
rritoriales, igualando las capacidades de los diferentes colectivos para el acceso a los servicios y a las posibilidades de 
actuación sobre sus áreas.
Se buscará la igualdad en el estándar de calidad y de confort entre las diferentes áreas y municipios, así como la reducción 
de desequilibrios territoriales.

ALCANCE Se enfocará la capacitación y la promoción de las medidas de regeneración urbana incidiendo en aspectos como:

   Definición de estándares de calidad y confort.
   Valoración de necesidades económicas 
   Establecimiento de planes de actuación y mejora
   Establecimiento de prioridades
   Valoración de la inversión en relación con la regeneración de áreas específicas.

La promoción incidirá en la divulgación de las mejoras y de los resultados a nivel económico y de calidad de vida.

DESPLIEGUE Definir de estándares de calidad. Actividades de capacitación enfocadas al establecimiento de planes de actuación. Fo-
mento del re-equilibrio y renovación urbanos mediante la divulgación de actuaciones y resultados concretos, y su valora-
ción en base a criterios de economía sostenible.

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar compuesto por personas con formación de carácter social, así como 
técnicos con formación en urbanismo y vivienda y en rehabilitación.

PLAZO Y COSTE       5 MESES  a 1.200 €/mes                                                 
    TOTAL:   6.000 €



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R42

ACCIÓN 1.2.2.5
Coordinación, evaluación y seguimiento 
(participación en mesa de evaluación-seguimiento del PRICYL)

EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

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

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

            6       6       6       6  

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Las actividades anteriores del subprograma 1.2.2 deberán ser auditadas a través de una mesa de evaluación en coordi-
nación multidisciplinar y con la administración regional, mediante el seguimiento del desarrollo de las actuaciones y 
la evaluación de los resultados de forma constante. El objetivo es la mejora continua del plan a partir del conocimiento 
exhaustivo de los resultados en tiempo real.

ALCANCE Las actividades a realizar para las labores de coordinación, evaluación y seguimiento serán, entre otras, las siguientes:

   Formación de la mesa de evaluación y capacitación de la misma.
   Establecimiento de indicadores y criterios de evaluación.
   Informes mensuales de desarrollo de los planes.

DESPLIEGUE Definir la formación y capacidades de la mesa de evaluación. Definir componentes de la mesa de evaluación entre los 
agentes implicados. Establecimiento, de acuerdo con los criterios definidos, de actuaciones enfocadas a la mejora conti-
nua de los planes de actuación. Seguimiento de los resultados y valoración de los mismos, en términos económicos y de 
mejora de las condiciones de calidad, enfocados al desarrollo sostenible.

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar compuesto por personas con formación de carácter social, así como 
técnicos con formación en urbanismo y vivienda y en rehabilitación.

PLAZO Y COSTE       4 AÑOS  a 6.000 €/año                         
   TOTAL:  24.000 €



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R44

ProgrAmA 1.3: Medidas de capacitación y promoción del modelo de rehabilitación restauradora

mEdIdA 1.3.1: Capacitación y promoción de la gestión y viabilidad económica del uso del patrimonio inmueble

ACCIÓN 1.3.1.1
Fomento del uso como mejor medida de conservación de un edificio, 
apoyo a la adaptación de edificios a nuevos usos

EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

      9       4       4       4       4
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OBJETIVOS Disminución del número de edificios abandonados o vacíos. Disminución de los costes de mantenimiento y gestión de 
los edificios y aumento de la actividad económica mediante la salida al mercado de la bolsa de inmuebles vacíos. Rege-
neración de áreas abandonadas.

ALCANCE Las actividades a realizar para alcanzar los objetivos serán, entre otras, las siguientes:

   Definición del parque de edificios en situación de abandono o infrautilización.
   Búsqueda y contacto con propietarios.
   Establecimiento de indicadores y criterios de evaluación.
   Zonificación y establecimiento de prioridades.
   Definición de medidas de actuación para la puesta en uso.
   Análisis de los condicionantes económicos y de financiación. 
   Modelos de explotación económica compatible. 
   Seguimiento y actualización del programa. 

DESPLIEGUE Se realizará un estudio del estado de diferentes áreas en estado de abandono o infrautilización, como pueden ser los cas-
cos históricos de las ciudades. En él se describirán las prioridades de actuación, en base a una serie de indicadores como 
pueden ser el estado de los inmuebles, su ubicación o el sector de población afectada. Se definirán los condicionantes 
económicos en cuanto a inversión necesaria, modelos de financiación y amortización de las actuaciones. Se establecerá 
contacto con los propietarios y agentes para planear soluciones e iniciar las intervenciones necesarias.

RECURSOS Grupo de trabajo y reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar compuesto por técnicos con formación en urbanis-
mo y vivienda y en rehabilitación.

PLAZO Y COSTE       3 MESES  a 3.000 €/mes                    
   TOTAL:  9.000 €

Seguimiento:  
   4 AÑOS  a 4.000 €/año                     
   TOTAL:  16.000 €

   Total conjunto: 25.000 €



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R46

ACCIÓN 1.3.1.2
Plan específico de ayuda al alquiler de BICs

EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

ProgrAmA 1.3: Medidas de capacitación y promoción del modelo de rehabilitación restauradora

mEdIdA 1.3.1: Capacitación y promoción de la gestión y viabilidad económica del uso del patrimonio inmueble

    5 5   3       3       3       3    
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OBJETIVOS Promover la puesta en uso de BICs susceptibles de su adaptación a uso residencial, mediante soluciones de alquiler.

ALCANCE Las actividades a realizar para alcanzar los objetivos serán, entre otras, las siguientes:

   Definición de BICs que tengan o puedan adaptarse a uso residencial.
   Búsqueda y contacto con propietarios.
   Establecimiento de indicadores y criterios de evaluación 
   Establecimiento de prioridades
   Definición de medidas de actuación para la puesta en uso
   Análisis de los condicionantes económicos y de financiación.
   Modelos de explotación económica compatible.
   Seguimiento y actualización del plan.  

DESPLIEGUE Se realizará un estudio de los BICs susceptibles de uso residencial, en cuanto a su estado y a las necesidades sociales 
del área o municipio en que se encuentren. En él se describirán las prioridades de actuación, en base a una serie de in-
dicadores como pueden ser el estado de los inmuebles, su ubicación o el sector de población afectada. Se definirán los 
condicionantes económicos en cuanto a inversión necesaria, modelos de financiación y amortización de las actuaciones. 
Se establecerá contacto con los propietarios y agentes para planear soluciones e iniciar las intervenciones necesarias.

RECURSOS Grupo de trabajo y reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar compuesto por técnicos con formación en urbanis-
mo y patrimonio y en rehabilitación.

PLAZO Y COSTE       5 MESES  a 2.000 €/mes                    
   TOTAL:  10.000 €

Seguimiento:
   4 AÑOS  a 3.000 €/año                       
   TOTAL:  12.000 €                           

   TOTAL CONJUNTO 22.000 €



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R48

ACCIÓN 1.3.1.3
Programa de medidas de promoción y desarrollo de la cooperación 
público-privada con arreglo al Libro Verde de la CE 2004

EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

ProgrAmA 1.3: Medidas de capacitación y promoción del modelo de rehabilitación restauradora

mEdIdA 1.3.1: Capacitación y promoción de la gestión y viabilidad económica del uso del patrimonio inmueble

      5       5       5       5  
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OBJETIVOS Promoción del modelo de colaboración público-privada en el sector de la rehabilitación.

ALCANCE Las actividades a realizar para el desarrollo de la cooperación público-privada en rehabilitación irán enfocadas a:

   Contacto con los agentes interesados (administraciones, empresas públicas, empresa privada, etc.) y formación de 
una mesa de promoción y seguimiento.

   Definición de posibles alcances de la colaboración y de necesidades derivadas.
   Establecimiento de convenios o modelos definidos de colaboración, enfocados a la rehabilitación.
   Formación de la mesa de evaluación del modelo.
   Establecimiento de indicadores de evolución y criterios de evaluación.

DESPLIEGUE Se promoverá, poniendo en contacto a todos los agentes interesados, la aplicación del modelo de cooperación públi-
co-privada como principal motor del sector de la rehabilitación. Se establecerán criterios que definan esa colaboración, 
que deberán desarrollarse para ser evaluados de forma continua por la mesa.

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar compuesto por los representantes de los diferentes agentes, forman-
do una mesa de promoción y seguimiento.

PLAZO Y COSTE       4 AÑOS  a 5.000 €/año                         
   TOTAL:  20.000 €



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R50

ACCIÓN 1.3.2.1
Capacitación y fomento de nuevas tecnologías de construcción 
para dotar de nuevas funcionalidades a edificios antiguos en general

mEdIdA 1.3.2: Capacitación y promoción de las técnicas de rehabilitación restauradora

EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

ProgrAmA 1.3: Medidas de capacitación y promoción del modelo de rehabilitación restauradora

              6                        

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Proponer soluciones funcionales y nuevas tecnologías de construcción y rehabilitación  que permitan adaptar edificios 
antiguos a los nuevos usos demandados actualmente por la sociedad. Capacitar a los agentes del sector en estos modelos 
de intervención y fomentar este tipo de actuaciones.

ALCANCE    Proponer un estándar flexible de calidad de la rehabilitación de edificios antiguos, que permita adaptarlos a nuevos 
usos “sin empeoramiento prestacional”, en la línea del C.T.E.

   Plantear nuevas posibilidades funcionales a partir de las nuevas tecnologías de construcción y de instalaciones, 
nuevas tecnologías energéticas, nuevas tecnologías de la información, y nuevas tecnologías de explotación  y man-
tenimiento de edificios, aplicadas a edificios antiguos y por tanto, con algunas prestaciones obsoletas.

   Establecer los parámetros a tener en cuenta y los umbrales en los que se deben mover para garantizar su viabilidad 
técnica y funcional.

   Elaborar una guía de soluciones y recomendaciones de intervención.

DESPLIEGUE Identificación de necesidades.
Identificación de las posibilidades tecnológicas.
Estudio de compaginación de necesidades y posibilidades.
Determinación de los parámetros objeto de control.
Cuantificación de los umbrales en los que se deben mover los parámetros definidos para que la solución sea técnica y 
económicamente viable y cumpla la función para la que se diseña.
Elaboración de guía de soluciones y recomendaciones.

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar compuesto por personas con profundo conocimiento de la actividad 
rehabilitadora y de regeneración urbana.

PLAZO Y COSTE       3 MESES  a 2.000 €/mes                        
   TOTAL:   6.000 €



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R52

ACCIÓN 1.3.2.2
Capacitación en las singularidades técnicas que presenta 
la rehabilitación-restauración de BICs en particular

              6 150 150 150 150                

2016 2017 2018 2019 2020

mEdIdA 1.3.2: Capacitación y promoción de las técnicas de rehabilitación restauradora

EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

ProgrAmA 1.3: Medidas de capacitación y promoción del modelo de rehabilitación restauradora



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R 53

OBJETIVOS Proponer soluciones técnicas y funcionales adaptativas en la rehabilitación de edificios del patrimonio cultural (BICs) que 
puedan ser compatibles con un modelo de intervención restauradora, que prima por encima de todo la preservación del 
edificio como bien cultural. Capacitar a los agentes en estos modelos singulares de intervención.

ALCANCE    Proponer un estándar de calidad de la rehabilitación adaptativa del patrimonio para dotarlo de nuevas funcionali-
dades que permitan su uso actual, sin que por ello se ponga en peligro  la preservación de sus cualidades artísticas o 
históricas, o la de los bienes que contenga.

   Verificar el estándar mediante un proyecto experimental. Este proyecto establecerá un sistema de medición que 
arroje resultados anteriores y posteriores a la intervención de forma que se compruebe experimentalmente el mo-
delo teórico desarrollado.

   Con estos resultados se elaborarán unas recomendaciones que definirán los umbrales de los parámetros considera-
dos, propondrán sistemas de acondicionamiento que rebajen los consumos y las emisiones respecto de los existen-
tes y sean compatibles con las diferentes tipologías de edificios protegidos.

DESPLIEGUE Identificación de necesidades funcionales y de rehabilitación.
Identificación tipológica de bienes inmuebles del patrimonio.
Identificación de singularidades histórico-artísticas a preservar.
Determinación de los parámetros objeto de control.
Cuantificación de los umbrales en los que se deben mover los parámetros definidos para que la solución sea técnicamen-
te viable y cumpla la función para la que se diseña.
Verificación de las posibles soluciones de aplicación mediante un proyecto experimental no destructivo (reversibilidad 
de actuaciones).
Plantear la posible estandarización de procesos y soluciones técnicas que aporte datos suficientes para recomendar 
aquellos que garanticen el equilibrio entre la mejora funcional y el confort de los usuarios por un lado y la conservación y 
preservación del edificio y sus bienes contenidos, por otro.
Elaboración de guía de métodos, soluciones y recomendaciones.

RECURSOS Grupo de trabajo y reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar compuesto por personas con profundo conoci-
miento de la actividad restauradora y de patrimonio histórico.

PLAZO Y COSTE       3 MESES  a 2.000 €/mes: TOTAL:   6.000 €               

          Para el proyecto experimental:
   12 MESES  a 50.000 €/mes: 600.000 €                

   TOTAL CONJUNTO: 606.000 €



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R54

EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

ProgrAmA 1.4: Programa de medidas específicas para la formación y capacitación de empresas y agentes del sector de la rehabilitación

mEdIdA 1.4.1: Capacitación mediante el aprovechamiento de la actual oferta formativa

ACCIÓN 1.4.1.1
Recopilar información sobre la oferta existente en el mercado, 
relacionada con agentes para la rehabilitación

  1                                    
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OBJETIVOS Conocer de manera detallada la actual oferta formativa, tanto reglada como no, en materia de rehabilitación.

ALCANCE    Análisis de titulaciones de postgrado en las universidades españolas en materia de gestión, proyecto y realización de 
procesos de rehabilitación (urbana y edificatoria), restauración, eficiencia y sostenibilidad.

   Análisis de titulaciones de este tipo en entidades extranjeras, que sean una referencia de excelencia.
   Análisis de formación no reglada en estos campos, pero de reconocido prestigio.
   Valoración comparativa en términos de calidad, aplicabilidad, grado de especialización, etc.

DESPLIEGUE Recopilar toda la información disponible sobre titulaciones de postgrado en las universidades españolas: temarios, des-
tinatarios, resultados esperados, duración, precio, modalidad, perfil de los profesores.
Buscar referencias de excelencia en entidades extranjeras y hacer la misma recopilación de información.
Buscar referencias de reconocido prestigio para la formación no reglada.
Crear una metodología de valoración y una matriz con los criterios seleccionados.
Valorar la información recopilada en función de la metodología definida, en la matriz diseñada.

RECURSOS Reuniones quipo interdisciplinar compuesto por personas con profundo conocimiento de la actividad constructiva y de 
rehabilitación y personas con experiencia docente.

PLAZO Y COSTE       1 MES  a 1.000 €/mes                         
   TOTAL:   1.000 €



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R56

EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

ProgrAmA 1.4: Programa de medidas específicas para la formación y capacitación de empresas y agentes del sector de la rehabilitación

mEdIdA 1.4.1: Capacitación mediante el aprovechamiento de la actual oferta formativa

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

  1,5 1,5                                  
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Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R 57

OBJETIVOS Definir el currículo de conocimientos y capacidades que deben tener los distintos agentes que intervienen en todo el 
proceso rehabilitador.

ALCANCE    Análisis de la cadena de valor del proceso rehabilitador y agentes intervinientes.
   Definición del currículo idóneo de los distintos agentes que intervienen a lo largo del proceso rehabilitador, a partir 

del análisis de su cadena de valor.

DESPLIEGUE Analizar el proceso rehabilitador, su cadena de valor y los agentes intervinientes.
Analizar las necesidades de conocimientos y capacidades que deben tener en materia de rehabilitación, restauración y 
regeneración urbana con criterios de accesibilidad, eficiencia energética, sostenibilidad, conservación y mantenimiento.
Crear el currículo idóneo para cada agente.

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar compuesto por personas con profundo conocimiento de la actividad 
constructiva y de rehabilitación y personas con experiencia docente.

PLAZO Y COSTE       3 MESES  a 1.000 €/mes                         
   TOTAL:   3.000 €
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EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

ProgrAmA 1.4: Programa de medidas específicas para la formación y capacitación de empresas y agentes del sector de la rehabilitación

mEdIdA 1.4.1: Capacitación mediante el aprovechamiento de la actual oferta formativa

ACCIÓN 1.4.1.3
Establecer la formación mínima para esas capacitaciones y currículos, 
calculando su impacto económico

  1,5 1,5          

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Diseñar el programa de formación para adquirir los conocimientos y capacidades definidos en el currículo idóneo.

ALCANCE    Diseño del programa de formación óptimo que permita a los agentes intervinientes en el proceso rehabilitador ob-
tener el currículo definido como idóneo.

   Estimación de necesidades de dedicación temporal para recibir esta formación, posibilidad de compatibilizar con 
otras actividades.

   Cálculo del impacto económico para un agente que quiera adquirir dicho currículo. 
   Determinación de modalidades de formación que pueden ser idóneas para el programa.
   Ajustar el programa de formación óptimo a las posibilidades reales de dedicación temporal, optimización e impac-

to económico para establecer el programa de formación mínima indispensable para una capacitación idónea para 
rehabilitación.

DESPLIEGUE Elaborar el índice de contenido de la formación óptimo que permita a los agentes intervinientes en el proceso rehabilita-
dor obtener los conocimientos y capacidades que conforman el currículo idóneo.
Calcular los factores de repercusión temporal, posibilidades de compatibilización e importe económico.
Seleccionar los contenidos mínimos indispensables, pero  abordables desde una perspectiva realista, para dotar a los 
agentes de la capacitación idónea en el campo de la rehabilitación.

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar compuesto por personas con profundo conocimiento de la actividad 
constructiva y de rehabilitación y personas con experiencia docente.

PLAZO Y COSTE         3 MESES  a 1.000 €/mes                         
   TOTAL:   3.000 €
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EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

ProgrAmA 1.4: Programa de medidas específicas para la formación y capacitación de empresas y agentes del sector de la rehabilitación

mEdIdA 1.4.1: Capacitación mediante el aprovechamiento de la actual oferta formativa

ACCIÓN 1.4.1.4
Determinar dentro de la oferta formativa existente la que mejor se adapta 
a los perfiles a formar.

        1                              

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Conocer en qué medida la oferta formativa existente se adapta a las necesidades de conocimientos y capacidades defini-
das en el currículo idóneo de los agentes intervinientes en el proceso rehabilitador.

ALCANCE    Comparación de la matriz de oferta formativa elaborada en la medida 1.4.1.1 con el currículo definido como idóneo 
en la medida 1.4.1.2.

   Determinación de las ofertas formativas de mercado que mejor se adaptan al currículo idóneo definido.

DESPLIEGUE Comparar la matriz de oferta formativa existente con el currículo idóneo.
Ordenar las ofertas formativas por orden de adecuación al currículo idóneo.
Difundir la relación de ofertas formativas existentes entre los agentes intervinientes, ordenadas por su adecuación al 
currículo idóneo.
Determinar un mapa formativo con las ofertas formativas existentes que mejor se adecuen y complementen para el cu-
rrículo buscado.

RECURSOS Equipo interdisciplinar compuesto por personas con profundo conocimiento de la actividad constructiva y de rehabilita-
ción y personas con experiencia docente.

PLAZO Y COSTE       1 MES  a 1.000 €/mes                         
   TOTAL:   1.000 €
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EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

ProgrAmA 1.4: Programa de medidas específicas para la formación y capacitación de empresas y agentes del sector de la rehabilitación

mEdIdA 1.4.1: Capacitación mediante el aprovechamiento de la actual oferta formativa

ACCIÓN 1.4.1.5
Concertar, difundir y realizar las acciones formadoras 
que garanticen al menos esa capacitación mínima de los agentes

    3 7        

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Ofrecer a los agentes intervinientes en el proceso rehabilitador unas acciones formativas que les permitan adquirir los 
conocimientos y capacidades definidos en el currículo idóneo, en mayor medida que la oferta existente de forma dispersa 
en el mercado.

ALCANCE    Diseñar las acciones formativas que cubran exactamente las necesidades mínimas identificadas, para cada tipo de 
agente que interviene en el proceso rehabilitador.

   Buscar equipos docentes para cada acción formativa diseñada.
   Dar a conocer las acciones formativas entre los agentes intervinientes del sector.

DESPLIEGUE Elaborar el plan de formación, con programa de contenidos, metodología, carga docente y de trabajo, así como la meto-
dología de evaluación de los participantes en la acción formativa.
Calcular los costes y determinar el precio  para las acciones.
Constituir los equipos docentes.
Elaborar los materiales de trabajo.
Diseñar y ejecutar un plan de difusión de las acciones formativas.

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar compuesto por personas con profundo conocimiento de la actividad 
constructiva y de rehabilitación y personas con experiencia docente

PLAZO Y COSTE       5 MESES  a 2.000 €/mes                         
   TOTAL:   10.000 €
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EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

ProgrAmA 1.4: Programa de medidas específicas para la formación y capacitación de empresas y agentes del sector de la rehabilitación

mEdIdA 1.4.1: Capacitación mediante el aprovechamiento de la actual oferta formativa

ACCIÓN 1.4.1.6
Efectuar el seguimiento y evaluación de resultados 
de las acciones formativas llevadas a cabo

        1,5 1,5                            

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Conocer el grado de éxito alcanzado con las acciones formativas llevadas a cabo, en términos de adecuación a los resul-
tados esperados.

ALCANCE    Evaluación de los conocimientos y capacidades reales adquiridas por los participantes en las acciones formativas, al 
término de éstas.

   Comparación con los resultados esperados.
   Evaluación de las competencias de los participantes al cabo de unos meses, en términos de aplicabilidad de los co-

nocimientos y habilidades a la realidad del proceso rehabilitador y creación real de valor.

DESPLIEGUE Crear metodología de evaluación de conocimientos y capacidades (al término de la formación).
Evaluar los conocimientos y capacidades de los participantes en la acción formativa y hacer encuesta de satisfacción (al 
término de la formación).
Crear metodología de evaluación de competencias (al cabo de unos meses de ejercicio).
Evaluar las competencias realmente adquiridas al cabo de unos meses de ejercicio de la profesión en el proceso rehabi-
litador.
Modificar la acción formativa a partir de las conclusiones de las evaluaciones.

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar compuesto por personas con profundo conocimiento de la actividad 
constructiva y de rehabilitación y personas con experiencia docente.

PLAZO Y COSTE       5 MESES  a 600 €/mes                                                 
   TOTAL:   3.000 €
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EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

ProgrAmA 1.4: Programa de medidas específicas para la formación y capacitación de empresas y agentes del sector de la rehabilitación

mEdIdA 1.4.2: Promoción de acciones formativas en nuevas metodologías de trabajo aplicables a la rehabilitación

ACCIÓN 1.4.2.1
Buscar agentes formadores capaces de impartir materias 
que por su novedad no estén cubiertas por la actual oferta formativa

    9 9 6        
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OBJETIVOS Generar conocimiento y agentes especializados en tecnologías innovadoras en materia de rehabilitación que, precisa-
mente por su novedad, no se impartan en la actual oferta formativa.

ALCANCE    Crear o contratar un sistema de vigilancia tecnológica u observatorio que permita captar información sobre tecnolo-
gías innovadoras; seleccionarla y analizarla.

   Convertir la información en conocimiento a través de acciones formativas impartidas por especialistas en las tecno-
logías identificadas.

DESPLIEGUE Creación o contratación de un observatorio tecnológico que actualice permanentemente el estado del arte en tecnologías 
innovadoras en rehabilitación.
Búsqueda de especialistas en dichas tecnologías.
Creación de un equipo docente de especialistas en tecnologías innovadoras e incorporación a la acción formativa de la 
medida 1.4.1.3.
Diseño de acciones formativas (contenido, metodología, materiales) sobre las tecnologías innovadoras.

RECURSOS Grupo de trabajo y reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar compuesto por personas con profundo conoci-
miento de la actividad constructiva y de rehabilitación y personas  expertas en vigilancia tecnológica e innovación apli-
cadas a ese campo.

PLAZO Y COSTE       6 MESES  a 3.000 €/mes: TOTAL:   18.000 €

Mantenimiento:
   12 MESES  a 500 €/mes: TOTAL:   6.000 €                     

   TOTAL CONJUNTO 24.000 €
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EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

ProgrAmA 1.4: Programa de medidas específicas para la formación y capacitación de empresas y agentes del sector de la rehabilitación

mEdIdA 1.4.2: Promoción de acciones formativas en nuevas metodologías de trabajo aplicables a la rehabilitación

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

            3                          
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OBJETIVOS Incorporar las tecnologías innovadoras en el campo de la rehabilitación a la oferta formativa de los agentes que intervie-
nen en el proceso rehabilitador.

ALCANCE    Evaluación de los conocimientos y capacidades reales adquiridas por los participantes en las acciones formativas, al 
término de éstas.

   Comparación con los resultados esperados.
   Evaluación de las competencias de los participantes al cabo de unos meses, en términos de aplicabilidad de los co-

nocimientos y habilidades a la realidad del proceso rehabilitador y creación real de valor.

DESPLIEGUE Crear metodología de evaluación de conocimientos y capacidades (al término de la formación).
Evaluar los conocimientos y capacidades de los participantes en la acción formativa y hacer encuesta de satisfacción (al 
término de la formación).
Crear metodología de evaluación de competencias (al cabo de unos meses de ejercicio).
Evaluar las competencias realmente adquiridas al cabo de unos meses de ejercicio de la profesión en el proceso rehabi-
litador.
Modificar la acción formativa a partir de las conclusiones de las evaluaciones.

RECURSOS Equipo interdisciplinar compuesto por personas con profundo conocimiento de la actividad constructiva y de rehabilita-
ción y personas con experiencia docente

PLAZO Y COSTE       6 MESES  a 500 €/mes                         
   TOTAL:   3.000 €
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EjE 1 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

ProgrAmA 1.4: Programa de medidas específicas para la formación y capacitación de empresas y agentes del sector de la rehabilitación

mEdIdA 1.4.3: Desarrollo de programas de financiación para formación de agentes del sector de la rehabilitación

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

            2                          
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OBJETIVOS Crear una masa crítica de agentes intervinientes en la rehabilitación, con las capacidades identificadas como necesarias, 
gracias a la facilidad de acceso a la financiación y con buenos precios, gracias a los acuerdos marco tanto con entidades 
formadoras como con entidades financieras.

ALCANCE    Establecer acuerdos marco con entidades formadoras para optimizar los costes de las acciones formativas descritas 
en medidas anteriores.

   Establecer acuerdos marco con entidades financieras para facilitar el acceso a la financiación de las acciones forma-
tivas.

DESPLIEGUE Elaborar borrador de acuerdo marco con entidades formadoras.
Visitar a entidades formadoras en el sector de construcción.
Elaborar modelo de financiación para las acciones formativas.
Elaborar borrador de acuerdo marco con entidades financieras.
Visitar a entidades financieras.
Difundir las condiciones económicas y financieras pactadas.

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar compuesto por personas con experiencia en formación y personas 
con conocimientos del mercado financiero.

PLAZO Y COSTE      4 MESES  a 500 €/mes                         
   TOTAL:   2.000 €
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EJE 2
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Activación y dinamización de la demanda 
para alcanzar los objetivos de rehabilitación, 

renovación y regeneración del parque edificado 
y de reducción de emisiones asignadas  

para Castilla y León



PROGRAMA 2.1 

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

MEDIDA 2.1.1
Desarrollo de metodologías de cuantificación de impactos y resultados de la rehabilitación

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 infravivienda, 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 movilidad, permanencia 3ª edad, etc.

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

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 modificación 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

MEDIDA 2.1.3
Programa de gestión unificada de ayudas a la rehabilitación

ACCIÓN 2.1.3.1 Unificación de los datos, información y documentos a aportar para solicitar los distintos tipos de ayuda aplicables a intervenciones de rehabilitación. Definición de 
un sistema de intercambio de datos compatibles para todas las ayudas con independencia de la Administración que las trámite

ACCIÓN 2.1.3.2 Redacción de pliegos de contratación (prescripciones administrativas 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 implicadas

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 compatibilidad y el intercambio seguro de datos con las plataformas de las entidades o administraciones que promuevan las ayudas

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

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 implantación

ACCIÓN 2.1.4.2
Redacción de pliegos de contratación (prescripciones administrativas y técnicas) para diseño y ejecución de obras de acondicionamiento 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 Coordinación de la Red

PROGRAMA 2.2 

Plan de comunicación y dinamización de la 
actividad de rehabilitación

MEDIDA 2.2.1
Plan de difusión tradicional

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

MEDIDA 2.2.2
Plan para activación de la difusión de primera línea

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

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

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

    

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León



PROGRAMA 2.1 

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

MEDIDA 2.1.1
Desarrollo de metodologías de cuantificación de impactos y resultados de la rehabilitación

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 infravivienda, 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 movilidad, permanencia 3ª edad, etc.

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

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 modificación 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

MEDIDA 2.1.3
Programa de gestión unificada de ayudas a la rehabilitación

ACCIÓN 2.1.3.1 Unificación de los datos, información y documentos a aportar para solicitar los distintos tipos de ayuda aplicables a intervenciones de rehabilitación. Definición de 
un sistema de intercambio de datos compatibles para todas las ayudas con independencia de la Administración que las trámite

ACCIÓN 2.1.3.2 Redacción de pliegos de contratación (prescripciones administrativas 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 implicadas

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 compatibilidad y el intercambio seguro de datos con las plataformas de las entidades o administraciones que promuevan las ayudas

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

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 implantación

ACCIÓN 2.1.4.2
Redacción de pliegos de contratación (prescripciones administrativas y técnicas) para diseño y ejecución de obras de acondicionamiento 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 Coordinación de la Red

PROGRAMA 2.2 

Plan de comunicación y dinamización de la 
actividad de rehabilitación

MEDIDA 2.2.1
Plan de difusión tradicional

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

MEDIDA 2.2.2
Plan para activación de la difusión de primera línea

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

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

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

    



EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

P 2.1 

M 2.1.1

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 18.000 €

ACCIÓN 2.1.1.2 Desarrollo de metodología de cuantificación de retornos sociales: empleo generado, reducción pobreza energética, reducción infravivienda, ganancia poblacional, comercio de 
zona etc 21.000 €

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 movilidad, permanencia 3ª edad, etc. 28.000 €

M 2.1.2

ACCIÓN 2.1.2.1 Habilitación de un sistema para compartir datos actualizados de actuaciones 3R: evolución, impactos y resultados 69.000 €

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 modificación de las mismas 5.000 €

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 sos-
tenibilidad frente a criterios exclusivamente económicos 7.000 €

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 5.000 €

M 2.1.3

ACCIÓN 2.1.3.1 Unificación de los datos, información y documentos a aportar para solicitar los distintos tipos de ayuda aplicables a intervenciones de rehabilitación. Definición de un sistema de 
intercambio de datos compatibles para todas las ayudas con independencia de la Administración que las trámite 18.000 €

ACCIÓN 2.1.3.2 Redacción de pliegos de contratación (prescripciones administrativas 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 implicadas 6.000 €

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 compatibilidad y el intercambio seguro de datos con las plataformas de las entidades o administraciones que promuevan las ayudas 6.000 €

M 2.1.4

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 implantación 2.000 €

ACCIÓN 2.1.4.2 Redacción de pliegos de contratación (prescripciones administrativas y técnicas) para diseño y ejecución de obras de acondicionamiento y equipamiento de oficinas. 6.000 €

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 12.000 €

ACCIÓN 2.1.4.4 Asignación de RRHH para la gestión de las Oficinas y la Coordinación de la Red 32.000 €

P 2.2 

M 2.2.1

ACCIÓN 2.2.1.1 Campaña de información a ciudadanos 152.000 €

ACCIÓN 2.2.1.2 Campaña de información a agentes intermedios y organizaciones sociales 152.000 €

ACCIÓN 2.2.1.3 Campaña de información a administraciones públicas 52.000 €

ACCIÓN 2.2.1.4 Campaña a empresas de reformas y reparaciones 1.000 €

M 2.2.2

ACCIÓN 2.2.2.1 Creación del club impulsor con todos los agentes involucrados en la rehabilitación 16.000 €

ACCIÓN 2.2.2.2 Aseguramiento de la calidad (s/ EJE 4) por parte de las empresas pertenecientes al club 15.000 €

ACCIÓN 2.2.2.3 Formación en mecanismos de difusión 125.000 €

M 2.2.3

ACCIÓN 2.2.3.1 Construcción de mecanismos para coordinación y seguimiento de todas las acciones de Comunicación 5.000 €

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 6.500 €

ACCIÓN 2.2.3.3 Creación de dossier informativo de referencia: Objetivo social y qué aporta a las ciudades y ciudadanos 9.000 €
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P 2.1 

M 2.1.1

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 18.000 €

ACCIÓN 2.1.1.2 Desarrollo de metodología de cuantificación de retornos sociales: empleo generado, reducción pobreza energética, reducción infravivienda, ganancia poblacional, comercio de 
zona etc 21.000 €

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 movilidad, permanencia 3ª edad, etc. 28.000 €

M 2.1.2

ACCIÓN 2.1.2.1 Habilitación de un sistema para compartir datos actualizados de actuaciones 3R: evolución, impactos y resultados 69.000 €

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 modificación de las mismas 5.000 €

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 sos-
tenibilidad frente a criterios exclusivamente económicos 7.000 €

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 5.000 €

M 2.1.3

ACCIÓN 2.1.3.1 Unificación de los datos, información y documentos a aportar para solicitar los distintos tipos de ayuda aplicables a intervenciones de rehabilitación. Definición de un sistema de 
intercambio de datos compatibles para todas las ayudas con independencia de la Administración que las trámite 18.000 €

ACCIÓN 2.1.3.2 Redacción de pliegos de contratación (prescripciones administrativas 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 implicadas 6.000 €

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 compatibilidad y el intercambio seguro de datos con las plataformas de las entidades o administraciones que promuevan las ayudas 6.000 €

M 2.1.4

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 implantación 2.000 €

ACCIÓN 2.1.4.2 Redacción de pliegos de contratación (prescripciones administrativas y técnicas) para diseño y ejecución de obras de acondicionamiento y equipamiento de oficinas. 6.000 €

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 12.000 €

ACCIÓN 2.1.4.4 Asignación de RRHH para la gestión de las Oficinas y la Coordinación de la Red 32.000 €

P 2.2 

M 2.2.1

ACCIÓN 2.2.1.1 Campaña de información a ciudadanos 152.000 €

ACCIÓN 2.2.1.2 Campaña de información a agentes intermedios y organizaciones sociales 152.000 €

ACCIÓN 2.2.1.3 Campaña de información a administraciones públicas 52.000 €

ACCIÓN 2.2.1.4 Campaña a empresas de reformas y reparaciones 1.000 €

M 2.2.2

ACCIÓN 2.2.2.1 Creación del club impulsor con todos los agentes involucrados en la rehabilitación 16.000 €

ACCIÓN 2.2.2.2 Aseguramiento de la calidad (s/ EJE 4) por parte de las empresas pertenecientes al club 15.000 €

ACCIÓN 2.2.2.3 Formación en mecanismos de difusión 125.000 €

M 2.2.3

ACCIÓN 2.2.3.1 Construcción de mecanismos para coordinación y seguimiento de todas las acciones de Comunicación 5.000 €

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 6.500 €

ACCIÓN 2.2.3.3 Creación de dossier informativo de referencia: Objetivo social y qué aporta a las ciudades y ciudadanos 9.000 €
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PROGRAMA 2.1: Medidas de eliminación de barreras iniciales a la rehabilitación 
(unificación de criterios y gestiones, coordinación de actuaciones y evaluación de resultados en el sector de la rehabilitación)

mEdIdA 2.1.1: Desarrollo de metodologías de cuantificación de impactos y resultados de la rehabilitación

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

2016 2017 2018 2019 2020

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León
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OBJETIVOS Establecer una metodología que permita valorar el grado de mejora alcanzado en distintos aspectos de un edificio con 
las intervenciones de rehabilitación o renovación en función de su alcance y muy especialmente trasladar a términos 
económicos esos resultados. La metodología deberá permitir calcular a priori, con aproximación suficiente, los impactos 
y resultados esperados de una intervención de este tipo. 

ALCANCE La metodología deberá permitir la cuantificación del incremento de valor económico del inmueble derivado de al menos 
los siguientes aspectos:

  Aumento del confort. 
  Mejora de la accesibilidad. 
  Reducción de la depreciación temporal. 
  Actualización y mejora de la imagen del inmueble. 
  Ahorros por reducción de la demanda energética. 
  Mejora del estado de conservación y ahorros en mantenimiento.

DESPLIEGUE Estudiar las principales tipologías de intervención cuantificando económicamente su resultado, bien por cálculo de aho-
rros directos derivados, o bien valorando el precio de mercado del inmueble antes y después de la intervención. Intentar 
establecer a partir de ahí correlaciones entre grados de mejora para cada apartado e incremento económico del inmue-
ble. Elaborar un documento que explique el funcionamiento de esta metodología, con inclusión de formulaciones, tablas 
o programas de cálculo, que permitan su utilización por los técnicos y agentes implicados.

RECURSOS Grupo de trabajo interdisciplinar compuesto por personas con profundo conocimiento del mercado inmobiliario, otras 
con conocimientos de medida y verificación de ahorros energéticos, con conocimientos de normativa técnica, prestacio-
nal y urbanística de aplicación y técnicos con conocimiento de conservación y mantenimiento del edificio. 

PLAZO Y COSTE      2 AÑOS  a 9.000 €/año                         
  TOTAL:   18.000 €
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ACCIÓN 2.1.1.2 
Desarrollo de metodología de cuantificación de retornos sociales: 
empleo generado, reducción pobreza energética, reducción infravivienda, 
ganancia poblacional, comercio de zona etc.  

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

mEdIdA 2.1.1: Desarrollo de metodologías de cuantificación de impactos y resultados de la rehabilitación

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Establecer una metodología que permita valorar el grado de mejora alcanzado con las intervenciones 3R en función de 
su alcance y muy especialmente trasladar a términos económicos esos resultados. Considerar los beneficios para la socie-
dad. La metodología deberá permitir calcular a priori, con aproximación suficiente, los impactos y resultados esperados 
de una intervención rehabilitadora o renovadora. 

ALCANCE La metodología deberá permitir la cuantificación del beneficio económico-social derivado de al menos los siguientes 
aspectos:

   Empleo generado en función del PEM de intervención.
   Reducción de la pobreza energética. Reducción de la infravivienda.
   Fijación de habitantes en áreas con despoblación progresiva.
   Mantenimiento de actividad económica de pequeña escala en esas áreas.
   Prolongación de la independencia en la 3ª edad.
   Ahorro en infraestructuras urbanas de carácter extensivo.

DESPLIEGUE Estudiar las principales tipologías de intervención cuantificando económicamente su resultado social, bien por cálculo 
de ingresos derivados de la actividad generada de pequeña industria o comercio y por la inducida, bien por cálculo de 
ahorros de atención social por infravivienda, pobreza energética o atención más tardía a 3ª edad, sobrecosto de servicios 
por escasez de población, reducción de costes de implantación y mantenimiento de infraestructuras extensivas. Elaborar 
un documento que explique el funcionamiento de esta metodología, con inclusión de formulaciones, tablas o programas 
de cálculo, que permitan su utilización por los técnicos y agentes implicados.

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar  compuesto por personas con buen conocimiento del sector de la 
rehabilitación, del urbanismo y de la gestión económica en el ámbito social.

PLAZO Y COSTE        3 AÑOS  a 7.000 €/año                         
   TOTAL:   21.000 €
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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 movilidad, permanencia 3ª edad, etc.

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

mEdIdA 2.1.1: Desarrollo de metodologías de cuantificación de impactos y resultados de la rehabilitación

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Establecer una metodología que permita valorar el retorno de la inversión en rehabilitación en aspectos colaterales ba-
sados en la sostenibilidad, centrándonos en aquellos que van más allá del mero ahorro energético o de otro tipo de 
consumos del propio inmueble, valorados ya en la medida 2.1.1.1. La metodología deberá establecer formas de traducir a 
ingresos/ahorros económicos las mejoras de las que se beneficia el entorno, así como definir aquellos parámetros que se 
necesitan extraer de cada proyecto para poder llegar a elaborar los informes.

ALCANCE Contar con un sistema que permita tener acceso en tiempo real a aquellos agentes interesados que se de-
termine, a los resultados obtenidos en los términos previamente desarrollados  en las medidas precedentes.  
A priori:

 ʟ Reducción global de emisiones a la atmósfera.
 ʟ Reducción de generación de residuos.
 ʟ Evolución del tejido industrial hacia un tejido innovador y sostenible.
 ʟ Transformación de la mano de obra empleada en mano de obra con un alto grado de especialización.
 ʟ Renovación del entorno urbano consiguiendo que sea  atrayente para desarrollo de nuevas economías.

DESPLIEGUE Determinar qué datos se deben introducir en el sistema que se cree y medidos en qué parámetros. Así mismo, el sistema 
deberá presentar síntesis , con la información organizada desde diversos puntos de vista, por ejemplo, el puramente eco-
nómico, el social, etc. 
Se deberá estudiar cómo organizar la información que contenga el sistema para que resulte útil a su cometido final.
Deberá poderse evaluar correctamente la marcha del plan y tomar decisiones acerca de su evolución.

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar compuesto por personas con profundo conocimiento del mercado 
inmobiliario, otras con conocimientos de las estructuras de urbes de otros países generadoras de economías modernas y 
otras versadas en el coste de la “no sostenibilidad”.

PLAZO Y COSTE       4 AÑOS  a 7.000 €/año                         
   TOTAL:   28.000 €
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ACCIÓN 2.1.2.1
Habilitación de un sistema para compartir datos actualizados 
de actuaciones 3R: evolución, impactos y resultados.

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

mEdIdA 2.1.2: Creación de mecanismos de coordinación entre administraciones y agentes del sector

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Establecer un sistema que permita conocer en tiempo real, los resultados que se van obteniendo de acuerdo a todos 
aquellos parámetros que previamente se han establecido en el resto de las medidas, y en relación a la cuantía y naturale-
za de la inversión realizada (pública, privada, etc.)

ALCANCE Contar con un sistema que permita tener acceso en tiempo real a aquellos agentes interesados que se determine, a los 
resultados obtenidos en los términos previamente desarrollados  en las medidas precedentes. A priori:

  Económicos
  Mejora de accesibilidad
  Fijación de población joven
  Permanencia de 3ª edad en sus domicilios
  Percepción de mejora por parte de los ciudadanos de sus viviendas y entorno
  Etc.

Disponer de la comparación de estos datos con la inversión realizada para obtenerlos, así como la naturaleza de la misma.

DESPLIEGUE Determinar qué datos se deben introducir en el sistema que se cree y medidos en qué parámetros. Así mismo, el sistema 
deberá presentar síntesis , con la información organizada desde diversos puntos de vista, por ejemplo, el puramente eco-
nómico, el social, etc. 
Se deberá estudiar cómo organizar la información que contenga el sistema para que resulte útil a su cometido final.
Deberá poderse evaluar correctamente la marcha del plan y tomar decisiones acerca de su evolución.

RECURSOS Consultoría especializad en la creación y mantenimiento del sistema y equipo multidisciplinar encargado de trabajar con 
la consultoría y elaborar el guión del sistema.

PLAZO Y COSTE      2 AÑOS  a 30.000 €/año, 3 AÑOS de mantenimiento y mejoras a 3.000             
  TOTAL:   69.000 €
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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 modificación de las mismas

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

mEdIdA 2.1.2: Creación de mecanismos de coordinación entre administraciones y agentes del sector

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Establecer los mecanismos de coordinación que, de una manera efectiva,  puedan analizar los datos que arrojen las dis-
tintas políticas puestas en marcha y dispongan de autonomía para proponer modificaciones concretas a las mismas a 
aquellos organismos o personas con capacidad para la toma de decisiones al respecto.

ALCANCE Definir los mecanismos de coordinación que se consideren efectivos en cuanto a:

 ʟ Su formato, en forma de comisión, etc.
 ʟ Los participantes. Deben ser agentes destacados de las administraciones que dispongan de una visión conjunta del 

funcionamiento administrativo, capacidades, etc., y, de igual manera, en cuanto a la representación del resto de 
agentes implicados, fundamentalmente de la industria y representantes de asociaciones de vecinos y administra-
dores de fincas.

 ʟ Su periodicidad.
 ʟ Sus objetivos en cuanto a grado de evaluación de resultados y elaboración de propuestas de enmienda

DESPLIEGUE Evaluar las políticas puestas en marcha, su grado de conocimiento del usuario final y su grado de consecución de los 
resultados esperados, considerando el inmediato, medio y largo plazo. Proponer, disponiendo de información realista 
acerca de los recursos disponibles, de cambios que, en caso de evaluación negativa de alguna de las actuaciones puestas 
en marcha, puedan orientar el rumbo hacia lo inicialmente previsto o incluso mejorarlo.

RECURSOS Grupo de trabajo  interdisciplinar que redacte la información previa a entregar al equipo evaluador, así como los paráme-
tros de evaluación iniciales. Medios materiales para llevar a cabo la medida (no se tiene en cuenta el coste de los evalua-
dores, que se establecerá una vez desarrollada la medida).

PLAZO Y COSTE       5 AÑOS a 10.000 €/año                                          
   TOTAL: 50.000 €
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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

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

mEdIdA 2.1.2: Creación de mecanismos de coordinación entre administraciones y agentes del sector

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Conseguir la redacción de modelos de pliegos de contratación para los distintos tipos de obras y servicios que la admi-
nistración pública pueda contratar relacionados con la rehatilitación, en los que la inclusión de criterios de contratación 
relacionados con la calidad y sostenibilidad de la intervención sea determinante para su contratación.

ALCANCE Conseguir determinar y desarrollar:

 ʟ Las necesidades que tienen las diferentes administraciones en cuanto a contratación de obras y servicios que puedan 
tener relación con la rehabilitación.

 ʟ Una vez tipificadas esas necesidades, desarrollar pliegos de contratación que, además de los intereses hasta ahora 
vigentes, incluyan de una manera notoria criterios relacionados con la calidad y la sostenibilidad.

Una vez desarrollados los pliegos, se debe hacer la labor de comunicación entre aquellas administraciones que se deter-
mine.

DESPLIEGUE Estudiar las diferentes contrataciones que actualmente se están llevando a cabo por las diferentes administraciones pú-
blicas en temas relacionados con la rehabilitación, así como localizar aquellos espacios en los que aún no se ha iniciado 
actividad en este sentido pero que se prevé se desarrolle a medio plazo. A partir de aquí identificar las deficiencias en 
materia de calidad y sostenibilidad de lo contratado e introducir criterios o modificaciones que desarrollen estos aspectos. 
Para aquellas contrataciones que aún no se han realizado, desarrollar modelos de pliegos partiendo, en la medida de lo 
posible, de lo existente mejorado en el sentido que tratamos, con objeto de que la medida tenga un alcance temporal de, 
por lo menos, los 5 años establecidos en el Plan.

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar formado por expertos juristas y técnicos en colaboración con los ser-
vicios de contratación del máximo de administraciones públicas interesadas en participar, con objeto de que los pliegos 
desarrollados conciten calidad y sostenibilidad y recojan los intereses de las administraciones que posteriormente deben 
utilizarlos.

PLAZO Y COSTE       1 AÑO a 7.000 €/año                                          
   TOTAL: 7.000 €
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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

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

mEdIdA 2.1.2: Creación de mecanismos de coordinación entre administraciones y agentes del sector

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Establecer criterios a favor y en contra que aporten herramientas para que al máximo nivel se pueda tomar la decisión 
de realizar un seguimiento conjunto o separado de la evolución tanto del PRICyL como del presente Plan de Acción 3R.

ALCANCE Determinar, en el caso de los dos documentos de manera individual:

 ʟ Objetivos, con su determinación temporal.
 ʟ Caminos trazados para conseguirlos.
 ʟ Presupuestos parciales.

Una vez obtenida esta información en formato que nos permita realizar la comparación, establecer el grado de :

 ʟ Unidad o no de los objetivos y su secuencia temporal.
 ʟ Desarrollo de las medidas (caminos) y su grado de paralelismo, convergencia o divergencia.
 ʟ Recursos previstos en cada caso
 ʟ Asignación presupuestaria de cada uno, con vistas a la posibilidad o no de unificar esos presupuestos para ahorrar 

recursos manteniendo la  consecución de objetivos.

DESPLIEGUE Estudiar en profundidad ambos documentos por un grupo de trabajo que parta de un conocimiento de, por lo menos, 
uno de ellos. Una vez conseguido por parte del grupo disponer de una visión de conjunto, se debe establecer la meto-
dología de trabajo y los parámetros que nos permitan evaluar las actuaciones en ellos recogidas con un criterio común.

RECURSOS Equipo formado por integrantes del grupo de trabajo de seguimiento del PRYCIL y de seguimiento del Plan ACCIÓN 3R.

PLAZO Y COSTE       1 AÑO a 5.000 €/año                                          
   TOTAL: 5.000 €
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ACCIÓN 2.1.3.1
Unificación de los datos, información y documentos a aportar 
para solicitar los distintos tipos de ayuda aplicables a intervenciones  
de rehabilitación. 
Definición de un sistema de intercambio de datos compatibles para 
todas las ayudas con independencia de la Administración que las tramite.

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

mEdIdA 2.1.3: Programa de gestión unificada de ayudas a la rehabilitación

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Conseguir una gestión sencilla y asequible para el usuario o receptor de las ayudas a la rehabilitación. 
Estimular la iniciativa privada en materia de rehabilitación energética. 
Integrar todos los recursos económicos de las diferentes administraciones públicas redundando en un mejor aprovecha-
miento de estos recursos. 
Procedimiento unificado: un solo procedimiento para evitar duplicidades. 
Mayor eficacia de los recursos económicos y humanos.

ALCANCE Se trata de facilitar el acceso al ciudadano, tanto a la información de las ayudas como a la preparación de su tramitación 
con especial atención a los siguientes colectivos:

 ʟ Personas de avanzada edad sin acceso a Internet
 ʟ Personas con discapacidad
 ʟ Personas de bajos recursos

DESPLIEGUE Recopilación de los datos de ayudas a la rehabilitación promovidas por diferentes administraciones para tener una visión 
global del contenido y características de la información solicitada.
Análisis de la información y propuesta de unificación para elaborar un conjunto común de datos relevantes para cual-
quier solicitud de esta naturaleza.

RECURSOS Equipo interdisciplinar compuesto por personas con profundo conocimiento del funcionamiento de la administración y 
sus procesos y de las diferentes ayudas convocadas en todos los ámbitos administrativos posibles, así como representan-
tes de colectivos de asociaciones vecinales que puedan aportar al equipo el punto de vista del usuario.

PLAZO Y COSTE       2 AÑOS  a 9.000 €/año                         
   TOTAL:   18.000 €
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ACCIÓN 2.1.3.2
Redacción de pliegos de contratación (prescripciones administrativas 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 implicadas

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

mEdIdA 2.1.3: Programa de gestión unificada de ayudas a la rehabilitación

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Desarrollar el pliego de contratación para el diseño y puesta en marcha de una plataforma que, con la seguridad y garan-
tías debidas, posibilite el intercambio de información y la colaboración entre las distintas administraciones públicas rela-
cionadas, de manera que el usuario final solicitante de diferentes líneas de ayuda o, en su caso, el tramitador de diferentes 
expedientes, tenga la posibilidad de cargar o entregar toda la documentación necesaria de una única vez.

ALCANCE La redacción del pliego deberá definir perfectamente la plataforma en cuanto a:

 ʟ Formas de acceso a la misma.
 ʟ Tratamiento seguro de datos, tanto para el ciudadano como para las administraciones públicas.
 ʟ Diseño adecuado y compatible con los sistemas de trabajo de los diferentes agentes implicados.

DESPLIEGUE Estudiar toda la documentación que es requerida de manera sistemática, tanto para la tramitación de subvenciones 
como para los diferentes expedientes administrativos que afectan a la rehabilitación. 
Plantear la unificación de los  documentos,  por ejemplo, normalizar la información solicitada del registro, los datos ca-
tastrales, las declaraciones responsables, datos fiscales etc., de manera que la plataforma pueda cubrir verdaderamente 
las necesidades de cada trámite dependiendo de su naturaleza sin perder la simplicidad buscada. 
Estudiar en profundidad por parte de consultoría informática especializada, junto con los departamentos informáticos 
de las diferentes administraciones la seguridad requerida, el acceso a los datos, etc.

RECURSOS Equipo interdisciplinar compuesto por consultoría especializada en desarrollo de plataformas, equipo jurista, personal 
conocedor de las diferentes subvenciones y trámites y equipos designados por las administraciones.

PLAZO Y COSTE     ʟ 4 MESES  a 1.500 €/mes                      
 ʟ TOTAL:   6.000 €
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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 compatibilidad y el intercambio 
seguro de datos con las plataformas de las entidades o administraciones 
que promuevan las ayudas

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

mEdIdA 2.1.3: Programa de gestión unificada de ayudas a la rehabilitación

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

2016 2017 2018 2019 2020



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R 97

OBJETIVOS Creación de una herramienta en forma de plataforma o portal web que permita la gestión sencilla y unificada para el 
usuario o receptor de las ayudas a la rehabilitación. 
Estimular la iniciativa privada en materia de rehabilitación. 
Integración de todos los recursos económicos de las diferentes administraciones públicas, redundando en un mejor apro-
vechamiento de estos recursos. 
Procedimiento unificado: un solo procedimiento para evitar duplicidades. 
Mayor eficacia de los recursos económicos y humanos. 
Facilitar las gestiones para agilizar la tramitación y el pago de las ayudas. 
Mantenimiento tanto de las actuaciones territoriales como las generales. 
Impulsar la rehabilitación mediante acciones proactivas (red de oficinas de vivienda, asesoramiento e información al 
ciudadano).

ALCANCE Se trata de facilitar el acceso al ciudadano, tanto a la información de las ayudas como a la preparación de su tramitación 
con especial atención a los siguientes colectivos:

 ʟ Personas de avanzada edad sin acceso a Internet
 ʟ Personas con discapacidad
 ʟ Personas de bajos recursos

DESPLIEGUE Diseño, ejecución e implementación de una plataforma, con los recursos necesarios para una gestión sencilla y eficaz de 
las medidas desarrolladas en los apartados anteriores. 
Conexión con las oficinas de información y Gestión y con las diferentes administraciones públicas o entidades promoto-
ras de las ayudas.

RECURSOS Empresa de tecnología de la información seleccionada en licitación pública.

PLAZO Y COSTE     ʟ 2 AÑOS  a 30.000 €/año                       
 ʟ TOTAL:   60.000 €
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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 implantación

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)

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

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.

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Acercar “a pie de calle” la facilidad de la gestión y tramitación al usuario o receptor de las ayudas a la rehabilitación. 
Estimular la iniciativa privada en materia de rehabilitación. 
Esquematizar la demanda por zonas, teniendo en cuenta criterios como la dispersión geográfica, las necesidades, los 
colectivos residentes, etc.

ALCANCE Se trata de facilitar el acceso al ciudadano, tanto de las diferentes posibilidades de intervención en función de sus necesi-
dades, como de la gestión administrativa de las actuaciones, así como de la información de las ayudas y su tramitación, 
es decir, el acompañamiento completo desde el inicio hasta el final del proceso.  
Se prestará especial atención a:

 ʟ Personas de avanzada edad sin acceso a Internet
 ʟ Personas con discapacidad
 ʟ Personas de bajos recursos

DESPLIEGUE Análisis demográfico y territorial para definir una red de oficinas eficaz y eficiente.
Definición y establecimiento de los parámetros que permitan concretarla: demanda, grado de actividad económica, ca-
racterísticas poblacionales, grado de desarrollo del planeamiento, accesibilidad, comunicaciones, etc. 
Elaboración de un plan de implantación, con definición del número de oficinas mínimo y máximo para un óptimo apro-
vechamiento de los recursos, así como del presupuesto necesario para llevarlo a cabo.
Contactos con las administraciones públicas responsables para la financiación que haga viable la implementación del 
Plan.

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo interdisciplinar con  experiencia en la relación con la administración pública, con 
conocimientos de planeamiento, su desarrollo e implantación, así como conocimientos y experiencia en formación de 
equipos de trabajo de cara al público.

PLAZO Y COSTE     ʟ 2 AÑOS  a 10.000 €/año                         
 ʟ TOTAL:   20.000 €
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ACCIÓN 2.1.4.2
Redacción de pliegos de contratación (prescripciones administrativas 
y técnicas) para diseño y ejecución de obras de acondicionamiento y 
equipamiento de Oficinas de Información y Gestión de la Rehabilitación.

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)

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

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.

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Establecer los pliegos de contratación para el diseño y ejecución de las obras y equipamiento de las oficinas, con el objeto 
de que respondan a las necesidades, estableciendo estas en función de la demanda que se prevea puedan registrar.

ALCANCE Se trata de facilitar el acceso al ciudadano y de que las oficinas cumplan con las necesidades que de su puesta en marcha 
se derivarán. Para ello esta medida debe tipificar los diferentes tipos de oficina que deban existir, dependiendo de la den-
sidad demográfica de la zona, las necesidades de rehabilitación y los colectivos que habiten. Se prestará especial atención 
a los siguientes colectivos:

 ʟ Personas de avanzada edad sin acceso a Internet
 ʟ Personas con discapacidad
 ʟ Personas de bajos recursos

DESPLIEGUE Definición de un pliego de contratación para el diseño, ejecución y dotación de infraestructura de las Oficinas de atención 
al Ciudadano.
Definición de las actividades a desempeñar por las Oficinas, así como la coordinación entre las diferentes unidades de la 
red.
Licitación del Pliego y ejecución de los trabajos según el Plan de Implantación previsto en el punto 2.1.4.1.
Las Oficinas deberán diseñarse con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, sirviendo así de escaparate de la 
necesidad de trabajar toda la sociedad en esta dirección.

RECURSOS Equipo de trabajo con experiencia en la relación con la administración, con conocimientos de planeamiento, su desa-
rrollo e implantación, así como conocimientos y experiencia en ejecución de obras de acondicionamiento de locales, así 
como de su tramitación administrativa.

PLAZO Y COSTE     ʟ 4 MESES  a 1.500 €/mes                      
 ʟ TOTAL:   6.000 €
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ACCIÓN 2.1.4.3
Licitación, contratación, gestión de la ejecución y recepción de obras, 
equipamiento y mantenimiento de las Oficinas de Información y Gestión 
de la Rehabilitación. 
Actuación en fases.

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)

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

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.

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Establecer los procedimientos para licitar, contratar, gestionar la ejecución y recepción de las obras de ejecución de las 
oficinas. Establecer de igual modo los procedimientos para equiparlas y mantenerlas. 
Definición de criterios unificados para la apertura y mantenimiento material de las oficinas que permita, además de 
racionalizar recursos a través de la planificación, establecer una marca reconocida mediante la unificación de las mismas.

ALCANCE Determinar procedimientos y secuencia temporal para:

 ʟ Licitar la contratación de las obras y su recepción, según los pliegos determinados en la medida 2.1.4.2., así como los 
plazos en relación al número de oficinas que se haya determinado habilitar.

 ʟ Licitar el equipamiento de las oficinas según los pliegos determinados en la medida 2.1.4.2.
 ʟ Licitar el mantenimiento posterior de las oficinas, tras su puesta en marcha.

DESPLIEGUE Programar en el tiempo la puesta en marcha material de las oficinas, estableciendo para ello un orden de prioridad con 
los criterios que se determinen y atendiendo en la programación a los recursos económicos que se prevean disponibles.

RECURSOS Grupo de trabajo multidisciplinar con experiencia en la relación con la administración y contratación pública, con cono-
cimientos en implantación y equipamiento de oficinas, así como conocimientos y experiencia en ejecución de obras de 
acondicionamiento de locales y su tramitación administrativa.

PLAZO Y COSTE     ʟ 2 AÑOS  a 60.000 €/año                         
 ʟ TOTAL:   120.000 €
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ACCIÓN 2.1.4.4
Asignación de RRHH para la gestión de las Oficinas de Información 
y Gestión de la Rehabilitación y la coordinación de la red.

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)

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

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.

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Acercar “a pie de calle” la facilidad de la gestión y tramitación al usuario o receptor de las ayudas a la rehabilitación. 
Estimular la iniciativa privada en materia de rehabilitación. 
Gestión ágil tanto en la tramitación como en el pago: permite que la subvención se destine íntegramente a los objetivos 
de la rehabilitación, evita un sobreesfuerzo económico de los promotores de las obras. 
Mantenimiento tanto de las actuaciones territoriales como de las generales, pero  con el acercamiento que supone la 
administración local.
Impulsar la rehabilitación mediante acciones-proactivas (red de oficinas de rehabilitación, asesoramiento e información)

ALCANCE Se trata de facilitar el proceso y la gestión de la rehabilitación, dando además acceso al ciudadano, tanto a la información 
de las ayudas como a la preparación de su tramitación con especial atención a los siguientes colectivos:

 ʟ Personas de avanzada edad sin acceso a Internet
 ʟ Personas con discapacidad
 ʟ Personas de bajos recursos

Contribuir a la creación/mantenimiento  de empleo a través de la dotación de personal para estas oficinas.

DESPLIEGUE Definición de los recursos humanos necesarios para el correcto funcionamiento de las oficinas.
Contratación del personal definido.
Formación del personal para atender con solvencia a los requisitos de sencillez en la gestión de las ayudas a la rehabili-
tación.

RECURSOS Equipo multidisciplinar con experiencia en la relación con la administración, con conocimientos de planeamiento, su de-
sarrollo e implantación, así como conocimientos y experiencia en formación de equipos de cara al público, y en la gestión 
de recursos humanos.

PLAZO Y COSTE     ʟ 1º Año   60.000 €
 ʟ 2º Año   110.000 €
 ʟ 3º Año   150.000 €                     

 ʟ TOTAL: 320.000 €
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ACCIÓN 2.2.1.1
Campaña de información a ciudadanos.

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)

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

mEdIdA 2.2.1: Plan de difusión tradicional 

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS El objetivo principal es concienciar sobre el valor real de la rehabilitación a los propietarios de las viviendas, logrando así 
activar las solicitudes de rehabilitación por los mismos, mediante una campaña de difusión. 
Será un apoyo de la campaña del gobierno central para transmitir a los ciudadanos de la región el significado de la reha-
bilitación de forma más cercana.

ALCANCE Son los ciudadanos de Castilla y León entre 30 y 70 años de edad, propietarios de viviendas con necesidad de rehabilita-
ción.Para abordarlo se subdivide en cuatro grupos de alcance:

 ʟ Propietarios 30-50 años
 ʟ Propietarios 50-70 años
 ʟ Hijos de propietarios edades comprendidas 20-27 años
 ʟ Hijos de propietarios edades comprendidas 28-35 años

DESPLIEGUE Estudiados los objetivos y los grupos de alcance planteados se establecerá una campaña, que contenga organización de 
eventos y despliegue en medios mediante publicidad, notas de prensa, radio, internet, etc. adaptadas a los cuatro perfiles 
definidos.
Partiendo de contexto actual y recogiendo cifras del Plan de Publicidad y Comunicación Institucional, los datos del Minis-
terio de industria y Turismo (9 campañas) y la difusión dirigida por el IDAE (2 campañas); el presupuesto trasladado para 
la difusión en Castilla y León sería de 206.009 €/año.
Control mediante indicadores que evalúen la eficacia del mensaje en sí mismo para fomentar la rehabilitación.

RECURSOS Equipo multidisciplinar de planteamiento y seguimiento, formado por profesionales de la comunicación y de la gestión 
social, apoyado por técnicos del sector especializados en rehabilitación, conservación y mantenimiento de edificios.

PLAZO Y COSTE     ʟ 1º Año   35.000 €
 ʟ 2º Año   47.000 €
 ʟ 3º Año   25.000 €                          
 ʟ 4º Año   15.000 €
 ʟ 5º Año   30.000 €

 ʟ TOTAL:  152.000 € (no se incluye el coste de las difusión en medios).
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ACCIÓN 2.2.1.2
Campaña de información a agentes intermedios 
y organizaciones sociales.

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)

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

mEdIdA 2.2.1: Plan de difusión tradicional 

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS El objetivo principal es concienciar sobre el valor real de la rehabilitación a los agentes intermedios y organizaciones 
sociales, logrando así fomentar y activar las solicitudes de rehabilitación por los mismos.
Este hecho servirá de potenciador cara al cliente final, acentuando el acercamiento previsto al ciudadano.

ALCANCE Son los agentes que operen en el ámbito de la comunidad de Castilla y León; estos consiguen coordinar la actuación de 
todos ellos concienciados con las ventajas de la rehabilitación formado un grupo capaz de transmitir el mensaje de forma 
efectiva, directa y cercana al ciudadano. 

DESPLIEGUE Partiendo del contexto actual recogido en la medida 2.2.1.1, estudiados los objetivos y los grupos de alcance planteados, 
se establecerá una campaña intensiva en las zonas de rehabilitación prioritaria, consistente en:

 ʟ organización de eventos explicativos
 ʟ visitas de expertos en actividades de divulgación
 ʟ creación puntos de información

Control mediante indicadores que evalúen la eficacia del mensaje en si mismo para fomentar la rehabilitación.

RECURSOS Equipo multidisciplinar formado por profesionales de la comunicación y de la gestión social apoyada por técnicos del 
sector especializados en rehabilitación, conservación y mantenimiento de edificios.

PLAZO Y COSTE     ʟ 1º Año   38.000 €
 ʟ 2º Año   45.000 €
 ʟ 3º Año   25.000 €                          
 ʟ 4º Año   15.000 €
 ʟ 5º Año   29.000 €

 ʟ TOTAL:  152.000 €
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ACCIÓN 2.2.1.3
Campaña de información a administraciones públicas.

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)

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

mEdIdA 2.2.1: Plan de difusión tradicional 

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS La colaboración por parte de las administraciones públicas y su mayor concienciación en la necesidad de acompañar a 
los ciudadanos en los procesos de rehabilitación, así como de asumir un papel relevante y ejemplarizante en la rehabili-
tación, establece como hito:

 ʟ La rehabilitación de 60 a 65 mil viviendas hasta 2020 en Castilla y León.
 ʟ Conseguir que el conjunto de ayudas de las distintas administraciones no desciendan del 25-30 % de la inversión 

total por vivienda.
 ʟ Conseguir que la inversión privada inicial no supere de media los 5.000 €/por vivienda.
 ʟ Conseguir condiciones adecuadas para la financianción de la inversión privada restante,  
 ʟ Generar 18 empleos/1millón € invertidos en rehabilitación (de los cuales, 2 sean empleos de nueva creación).

ALCANCE La campaña englobará a todas las administraciones locales y a la regional que, desde el principio, deben formar parte 
activa de la propuesta para impulsar el sector, a través del campo de la rehabilitación.

DESPLIEGUE Difundir ante las administraciones públicas la necesidad de su participación en el proceso.
Transmitir la responsabilidad de estas administraciones creando conciencia social. 
Visualizar su función fomentadora  mediante el ejemplo, estudiando las posibilidades de intervención en los edificios 
propios y acometiendo las mismas.

RECURSOS Equipo multidisciplinar formado por profesionales técnicos del sector especializados en rehabilitación, conservación y 
mantenimiento de edificios, así como profesionales de la comunicación.

PLAZO Y COSTE     ʟ 1º Año   11.000 €
 ʟ 2º Año   16.000 €
 ʟ 3º Año   10.000€                         
 ʟ 4º Año     5.000 €
 ʟ 5º Año   10.000 €

 ʟ TOTAL:  52.000 €
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ACCIÓN 2.2.1.4
Campaña a empresas de reformas y reparaciones.

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)

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

mEdIdA 2.2.1: Plan de difusión tradicional 

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Concienciar a las empresas que actúan en el sector de la necesidad de formarse profundamente cada una en el campo 
específico que considera para dar un servicio de calidad al ciudadano, y que este genere el efecto llamada a nuevas actua-
ciones por la confianza que la sociedad pueda depositar en la industria de la rehabilitación.
Informar sobre las ventajas de actuaciones generales para las comunidades de vecinos, que les permitan acceder a las 
ayudas públicas y mejorar las prestaciones yendo más allá de la mera actuación de mantenimiento.

ALCANCE La metodología permitirá transmitir la información en el momento (cuando los propietarios acuden a solicitar servicios 
de reformas y reparaciones o de rehabilitación) y la forma adecuada para hacerla comprensible a los vecinos.
Las empresas prestadoras de servicios estarán capacitadas para transmitir y tutelar al ciudadano sobre los contenidos 
recogidos como consecuencia del trabajo en el presente plan.

DESPLIEGUE Estudiar las principales tipologías de empresas intervinientes. Desarrollo de una campaña que conciencie a las empresas 
de reformas sobre la importancia de la formación y de responsabilizarse de los trabajos ejecutados al ciudadano. Con-
cienciar igualmente de la necesidad de mantener un trato cercano y amigable con el ciudadano.
Control mediante indicadores que evalúen la eficacia del mensaje en sí mismo.
El peso de la transmisión ha de ser adecuado a las posibilidades de los profesionales en los puntos de contacto.”

RECURSOS Profesionales con conocimientos adecuados en la materia y profesionales de la comunicación y divulgación.

PLAZO Y COSTE     ʟ 1º Año   22.000 €
 ʟ 2º Año   27.000 €
 ʟ 3º Año   22.000 €                          
 ʟ 4º Año     9.000 €
 ʟ 5º Año   20.000 €

 ʟ TOTAL:  100.000 €



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R114

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

mEdIdA 2.2.2: Plan para activación de la difusión de primera línea

ACCIÓN 2.2.2.1
Creación del club impulsor con todos los agentes involucrados  
en la rehabilitación.

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Creación de canales de comunicación del sector más cercanos al ciudadano.
Transmisión de la información en el momento y en la forma adecuados. 
Fomentar el “boca a boca” sobre la positiva experiencia de rehabilitar.
Fomentar el trato preventivo de actuaciones negativas que puedan originar mala imagen del sector ante la ciudadanía.

ALCANCE Desarrollar un club con acceso para cualquier ciudadano y agentes involucrados en el reto colectivo de la rehabilitación. 
Se trata de coordinar la actuación de todos aquellos concienciados con sus ventajas, tanto individuales como sociales, 
dispuestos a divulgarlas y fomentarlas.
Las empresas capaces de desarrollar trabajos de rehabilitación tendrán que asegurar la calidad de los resultados bajo los 
criterios de la capacitación y de la calidad marcadas en el plan.

DESPLIEGUE Formación de un grupo capaz de transmitir el mensaje de forma efectiva. 
Actuación de forma dirigida y coordinada (por el comité de seguimiento y por el propio plan).
Disponibilidad de apoyo para la difusión de posibles iniciativas para concienciación ciudadana sobre el reto colectivo de 
la rehabilitación y las ventajas sociales e individuales que puede aportar el asumirlo.
Formación sobre el desarrollo del plan A3R.

RECURSOS Los agentes del sector junto con los ciudadanos concienciados con los beneficios de la rehabilitación realizaran su activi-
dad en el club de impulsores “Rehabilitación, gana calidad”. 
Perfiles asociados al club:

 ʟ Profesionales con conocimiento adecuado en la materia. 
 ʟ Referentes sociales representantes de los ciudadanos con interés en el apoyo A3R y sus beneficios colectivos.
 ʟ Movimientos asociativos, ciudadanos destacados, o cualquier otro capaz de aportar referencias de opinión y credi-

bilidad.

PLAZO Y COSTE     ʟ  20 meses                  
 ʟ TOTAL:  160.000 €



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R116

ACCIÓN 2.2.2.2
Aseguramiento de la calidad (s/ EJE 4) por parte de las empresas 
pertenecientes al club

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

mEdIdA 2.2.2: Plan para activación de la difusión de primera línea

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Testear el funcionamiento y llevar a cabo actuaciones correctivas donde hagan falta de forma que se garantice la calidad 
de las intervenciones de las empresas pertenecientes al club de impulsores “Rehabilita, gana calidad”.

ALCANCE Desarrollar un sistema de aseguramiento de la calidad por parte de las empresas pertenecientes al club, evaluar la posi-
bilidad de desarrollarlo en dos sentidos:

 ʟ En cuanto a la calidad que ofrezca la propia empresa
 ʟ En cuanto a la calidad de los trabajos concretos ejecutados

La calidad ha de ser documentada y mostrada para que el usuario pueda percibirla y difundirla.

DESPLIEGUE Realización de indicadores definidos en base a las encuestas para evaluar la eficacia y el cumplimiento de objetivos, por 
los cuales se realizó la rehabilitación. Estudiar los sistemas de aseguramiento de la calidad que puedan existir o estén de-
sarrollándose actualmente en el mercado en rehabilitación, con objeto de poder aprovechar el trabajo existente. Definir 
bien los límites, simplificando al máximo pero sin desvirtuar el objeto.

RECURSOS Grupo de trabajo de distintos agentes del sector, incluido consumo, y técnicos especializados en certificaciones de siste-
mas, procesos y productos.

PLAZO Y COSTE     ʟ 20 meses                  
 ʟ TOTAL:  150.000 €
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ACCIÓN 2.2.2.3
Formación en mecanismos de difusión.

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

mEdIdA 2.2.2: Plan para activación de la difusión de primera línea

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Asegurar una comunicación eficaz de la calidad obtenida con un proceso de rehabilitación bien planteado, ejecutado y 
resuelto, así como de los beneficios asociados a la misma.
Difusión del valor añadido que la rehabilitación conlleva.

ALCANCE Se trata de que el efecto viral de esa comunicación eficaz pueda llegar a cualquier ciudadano, Establecer directrices de 
coordinación de la actuación difusora de todos aquellos concienciados con las ventajas de la rehabilitación.
Previamente empresas capaces de desarrollar trabajos de rehabilitación tendrán que asegurar la calidad de los resulta-
dos bajo los criterios de la capacitación y calidad marcados en el plan, y presentarlos para su difusión a nivel colectivo, no 
solo individual.

DESPLIEGUE Creación de un grupo de formadores que capaciten en la  transmisión del mensaje de forma efectiva. 
Preparación de instrumentos para la difusión con contenidos ejemplarizantes y de buenas prácticas que puedan ser ac-
cesibles a un amplio espectro de población.

RECURSOS Profesionales con conocimientos adecuados a la materia (marketing /comunicación).

PLAZO Y COSTE     ʟ 18 meses                  
 ʟ TOTAL : 125.000 €
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ACCIÓN 2.2.3.1
Construcción de mecanismos para coordinación y seguimiento  
de todas las acciones de comunicación

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

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

mEdIdA 2.2.3: Coordinación, seguimiento y evaluación de todas las acciones de comunicación

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Asegurar el trabajo eficiente dentro del ámbito del eje 2 correspondiente a activación y dinamización de la demanda para 
alcanzar los objetivos de renovación del parque edificado y de reducción de emisiones asignadas para cada provincia de 
Castilla y León.

ALCANCE La vigilancia  de la campaña se integrará dentro del propio seguimiento del plan y se llevará a cabo mediante las siguien-
tes actuaciones:

 ʟ Comité de seguimiento y coordinación de comunicación
 ʟ Evaluación de resultados en base a los indicadores establecidos
 ʟ Diseño de mecanismos de retroalimentación y apoyo 

DESPLIEGUE Proponer mecanismos y herramientas para asegurar el cumplimiento del objetivo de las acciones de comunicación: pri-
mero el conocimiento y luego la activación de la demanda de rehabilitación.
Reorientación paulatina de las acciones de comunicación hacia las fórmulas que han demostrado mayor efectividad cara 
a llevar el mensaje al ciudadano.
Construcción de una plataforma de seguimiento del trabajo y soporte de comunicación al ciudadano (un referente para 
el trabajo posterior).

RECURSOS Reuniones periódicas de equipo multidisciplinar formado por profesionales del sector especializados en el mercado de 
rehabilitación, conservación y mantenimiento de edificios, así como especialistas en seguimiento y valoración de campa-
ñas de comunicación y difusión.

PLAZO Y COSTE     ʟ 5AÑOS a 10.000 €/año                                   
 ʟ  TOTAL : 50.000 €
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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

2016 2017 2018 2019 2020

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

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

mEdIdA 2.2.3: Coordinación, seguimiento y evaluación de todas las acciones de comunicación
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OBJETIVOS Asegurar el trabajo eficiente dentro del ámbito del eje 2 que tiene como fundamento la activación del sector a través de 
la buena comunicación a los usuarios.

ALCANCE Creación de plataforma de transmisión bidireccional de información, extraida a través de las experiencias de los ciudada-
nos,  de los agentes intermedios, de las organizaciones sociales, administraciones públicas y de las empresas del sector. 
Conseguir un flujo de información que por un lado fomente la rehabilitación haciendo accesible la información necesaria 
al usuario y a los agentes, y por otro detecte barreras a la rehabilitación casi en tiempo real.

DESPLIEGUE Construcción de plataforma:

 ʟ Centro de información a usuarios: 
Aprovecha la línea de trabajo del Club de impulsores.

 ʟ Recogida de información:
 Qué nos aportan todos los agentes que integran la rehabilitación (propietarios, empresas, agentes intermedios, 
administraciones...)

 ʟ Mecanismo de retroalimentación: 
Apoyo a la evaluación de la calidad percibida, lo que nos permitirá mejorar.
Detección de barreras al proceso, lo que activará mecanismos para su superación.

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo  formado por profesionales del sector especializados en rehabilitación, conservación 
y mantenimiento de edificios.

PLAZO Y COSTE     ʟ  1º AÑO a 1.700 €/año inicial 
 ʟ  2º a 5º AÑO    a 1.200€/año  (4.800 €)                             
 ʟ TOTAL : 6.500 €
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ACCIÓN 2.2.3.3
Creación de dossier informativo de referencia:  
Objetivo social y qué aporta a las ciudades y ciudadanos.

2016 2017 2018 2019 2020

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

EjE 2 Capacitación de los agentes y fortalecimiento del sector de la rehabilitación en Castilla y León

mEdIdA 2.2.3: Coordinación, seguimiento y evaluación de todas las acciones de comunicación
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OBJETIVOS Mostrar de forma tangible, clara y accesible los beneficios de la rehabilitación, sociales e individuales.

ALCANCE La comunicación de este plan se basa en dos etapas: la inicial que tiene como fin la activación previa de la demanda y esta 
segunda parte que se centra en la difusión de los beneficios en cuanto a la experiencia individual y colectiva se refiere; 
esta segunda tiene como fin la dinamización y extensión “por contagio” una vez iniciada la actividad rehabilitadora y 
verificadas sus ventajas.

DESPLIEGUE Resulta fundamental captar las experiencias positivas del sector de la rehabilitación para lo cual se puede utilizar la in-
formación y ejemplos extraídos de las plataformas de comunicación e información establecidas en medidas anteriores.
Sintetizar esa información sobre valor y calidad añadidos a un edificio y a un entorno mediante los procesos rehabilita-
dores.
Buscar formatos y mecanismos para transmitirlas de la forma mas adecuada para el público al que se dirigen: dosieres en 
papel, folletos, publicaciones electrónicas etc.

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo multidisciplinar formado por profesionales del sector especializados en publicidad y 
por especialistas en el mercado de la rehabilitación, conservación y mantenimiento de edificios.

PLAZO Y COSTE     ʟ  1º AÑO a 1.500 €/año inicial 
 ʟ  2º a 4º AÑO    a 2.500 €/año  (7.500 €)                             
 ʟ TOTAL : 9.000 €
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EJE 3
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Obtencion de recursos y medios  
de financiación que posibiliten la viabilidad  

de las actuaciones de rehabilitacion,  
renovación y regeneración urbanas



PROGRAMA 3.1 

Programa de unificación de criterios 
y medidas sobre ayudas públicas

MEDIDA 3.1.1
Acciones de carácter estratégico para la intervención de recursos públicos  
en las actuaciones de rehabilitación

ACCIÓN 3.1.1.1 Realizar un planteamiento estratégico a medio y largo plazo de los recursos públicos destinados al impulso del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 y 
de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el sector de la Edificación en España.  

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; poste-
riormente 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 fisca-
lidad.

ACCIÓN 3.1.1.4 Fomento de las actuaciones de rehabilitación de los promotores públicos.

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

ACCIÓN 3.1.2.1 Establecer una modificación del Plan Estatal sobre plazos de ejecución 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 Ayuntamientos 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 municipios incorporar a su normativa las disposiciones actualizadas de la legislación estatal Ley 8/2013 
y autonómica en materia de Urbanismo y Suelo, Ley 7/2014 y D 6/2016 de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, 
coordinación y simplificación en materia de urbanismo.

MEDIDA 3.1.3
Acciones de operativa financiera de las ayudas. Vinculación de futuros programas  
de ayuda a resultados

ACCIÓN 3.1.3.1 Agilizar al máximo la tramitación y pago de las ayudas y subvenciones a las actuaciones de rehabilitación y renovación a las comunidades y propietarios. Fijar plazos 
con límites 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 expedientes de disciplina urbanística en programas de rehabilitación de viviendas.

ACCIÓN 3.1.3.4 Permitir y mantener la compatibilidad entre las ayudas públicas.

PROGRAMA 3.2 

Programa de establecimiento 
de incentivos fiscales a la rehabilitación

MEDIDA 3.2.1
Incentivos al usuario para acometer rehabilitaciones

ACCIÓN 3.2.1.1 Desarrollar incentivos fiscales para el alquiler de edificios y viviendas 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 Patrimoniales, 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 ener-
gética, 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.

MEDIDA 3.2.2
Deducciones directas a la actividad de rehabilitación

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 habi-
tual, 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 energética 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 rehabilitación.

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

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 certidumbres 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.

MEDIDA 3.3.2
Actuaciones específicas para la intervención de agentes del sector del seguro, caución y financiero

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  solucio-
nes 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).

    

EjE 3 Obtencion de recursos y medios de financiación que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitacion, renovación y regeneración urbanas



PROGRAMA 3.1 

Programa de unificación de criterios 
y medidas sobre ayudas públicas

MEDIDA 3.1.1
Acciones de carácter estratégico para la intervención de recursos públicos  
en las actuaciones de rehabilitación

ACCIÓN 3.1.1.1 Realizar un planteamiento estratégico a medio y largo plazo de los recursos públicos destinados al impulso del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 y 
de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el sector de la Edificación en España.  

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; poste-
riormente 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 fisca-
lidad.

ACCIÓN 3.1.1.4 Fomento de las actuaciones de rehabilitación de los promotores públicos.

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

ACCIÓN 3.1.2.1 Establecer una modificación del Plan Estatal sobre plazos de ejecución 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 Ayuntamientos 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 municipios incorporar a su normativa las disposiciones actualizadas de la legislación estatal Ley 8/2013 
y autonómica en materia de Urbanismo y Suelo, Ley 7/2014 y D 6/2016 de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, 
coordinación y simplificación en materia de urbanismo.

MEDIDA 3.1.3
Acciones de operativa financiera de las ayudas. Vinculación de futuros programas  
de ayuda a resultados

ACCIÓN 3.1.3.1 Agilizar al máximo la tramitación y pago de las ayudas y subvenciones a las actuaciones de rehabilitación y renovación a las comunidades y propietarios. Fijar plazos 
con límites 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 expedientes de disciplina urbanística en programas de rehabilitación de viviendas.

ACCIÓN 3.1.3.4 Permitir y mantener la compatibilidad entre las ayudas públicas.

PROGRAMA 3.2 

Programa de establecimiento 
de incentivos fiscales a la rehabilitación

MEDIDA 3.2.1
Incentivos al usuario para acometer rehabilitaciones

ACCIÓN 3.2.1.1 Desarrollar incentivos fiscales para el alquiler de edificios y viviendas 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 Patrimoniales, 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 ener-
gética, 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.

MEDIDA 3.2.2
Deducciones directas a la actividad de rehabilitación

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 habi-
tual, 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 energética 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 rehabilitación.

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

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 certidumbres 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.

MEDIDA 3.3.2
Actuaciones específicas para la intervención de agentes del sector del seguro, caución y financiero

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  solucio-
nes 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).

    



EjE 3 Obtencion de recursos y medios de financiación que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitacion, renovación y regeneración urbanas

P 3.1 

M 3.1.1

ACCIÓN 3.1.1.1 Realizar un planteamiento estratégico a medio y largo plazo de los recursos públicos destinados al impulso del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 y de la Estrategia 
a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el sector de la Edificación en España. 20.000 €

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. 40.000 €

ACCIÓN 3.1.1.3 Desarrollo posterior del Plan y de la Estrategia con sustitución gradual de subvenciones por medidas de fomento indirecto a través de reducciones tributarias y de fiscalidad. 50.000 €

ACCIÓN 3.1.1.4 Fomento de las actuaciones de rehabilitación de los promotores públicos. 4518.000 €

M 3.1.2
ACCIÓN 3.1.2.1 Establecer una modificación del Plan Estatal de Ayudas a la Vivienda sobre plazos de ejecución de los programas de regeneración urbana, imposibles de cumplir con los plazos 

previstos en el Plan actualmente aprobado. 78.000 €

ACCIÓN 3.1.2.2 Desarrollo del Programa para el Fomento de Ciudades Sostenibles y Competitivas, facilitando posibles ayudas directas a los Ayuntamientos para este Programa dirigidas específi-
camente al montaje de proyectos de regeneración urbana (...) 300.000 €

ACCIÓN 3.1.2.3 Creación de una/s ordenanza/s modelo que permita/n a los municipios incorporar a su normativa las disposiciones actualizadas de la legislación estatal Ley 8/2013 y autonómica 
en materia de Urbanismo y Suelo, Ley 7/2014 y D 6/2016  (...) 80.000 €

M 3.1.3

ACCIÓN 3.1.3.1 Agilizar al máximo la tramitación y pago de las ayudas y subvenciones a las actuaciones de rehabilitación y renovación a las comunidades y propietarios. Fijar plazos con límites 
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. 250.000 €

ACCIÓN 3.1.3.3 Revertir el dinero recaudado por sanciones derivadas de expedientes de disciplina urbanística en programas de rehabilitación de viviendas.

ACCIÓN 3.1.3.4 Permitir y mantener la compatibilidad entre las ayudas públicas.

P 3.2 

M 3.2.1

ACCIÓN 3.2.1.1 Desarrollar incentivos fiscales para el alquiler de edificios y viviendas con las mayores calificaciones energéticas. 300.000 €

ACCIÓN 3.2.1.2 Imposición directa a edificios contaminantes o poco sostenibles. Calificados F o G. 60.000 €

ACCIÓN 3.2.1.3 Reducir el impuesto de Transacciones-Transmisiones Patrimoniales, 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, reforman-
do la legislación reguladora del IBI para que éste tenga unas tarifas en función de la Calificación Energética del inmueble: a mayor eficiencia energética, menor IBI.

M 3.2.2

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 energética 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 rehabilitación.

P 3.3 

M 3.3.1 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 certidumbres económicas que reduzcan al máximo los riesgos 
de este tipo intervenciones y del coste de su cobertura: partiendo de la identificación y estudio del porcentaje de incremento de valor del inmueble sobre las inversiones en él realizadas. 180.000 €

M 3.3.2

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). 170.000 €

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. 40.000 €

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). 50.000 €
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P 3.1 

M 3.1.1

ACCIÓN 3.1.1.1 Realizar un planteamiento estratégico a medio y largo plazo de los recursos públicos destinados al impulso del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 y de la Estrategia 
a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el sector de la Edificación en España. 20.000 €

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. 40.000 €

ACCIÓN 3.1.1.3 Desarrollo posterior del Plan y de la Estrategia con sustitución gradual de subvenciones por medidas de fomento indirecto a través de reducciones tributarias y de fiscalidad. 50.000 €

ACCIÓN 3.1.1.4 Fomento de las actuaciones de rehabilitación de los promotores públicos. 4518.000 €

M 3.1.2
ACCIÓN 3.1.2.1 Establecer una modificación del Plan Estatal de Ayudas a la Vivienda sobre plazos de ejecución de los programas de regeneración urbana, imposibles de cumplir con los plazos 

previstos en el Plan actualmente aprobado. 78.000 €

ACCIÓN 3.1.2.2 Desarrollo del Programa para el Fomento de Ciudades Sostenibles y Competitivas, facilitando posibles ayudas directas a los Ayuntamientos para este Programa dirigidas específi-
camente al montaje de proyectos de regeneración urbana (...) 300.000 €

ACCIÓN 3.1.2.3 Creación de una/s ordenanza/s modelo que permita/n a los municipios incorporar a su normativa las disposiciones actualizadas de la legislación estatal Ley 8/2013 y autonómica 
en materia de Urbanismo y Suelo, Ley 7/2014 y D 6/2016  (...) 80.000 €

M 3.1.3

ACCIÓN 3.1.3.1 Agilizar al máximo la tramitación y pago de las ayudas y subvenciones a las actuaciones de rehabilitación y renovación a las comunidades y propietarios. Fijar plazos con límites 
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. 250.000 €

ACCIÓN 3.1.3.3 Revertir el dinero recaudado por sanciones derivadas de expedientes de disciplina urbanística en programas de rehabilitación de viviendas.

ACCIÓN 3.1.3.4 Permitir y mantener la compatibilidad entre las ayudas públicas.

P 3.2 

M 3.2.1

ACCIÓN 3.2.1.1 Desarrollar incentivos fiscales para el alquiler de edificios y viviendas con las mayores calificaciones energéticas. 300.000 €

ACCIÓN 3.2.1.2 Imposición directa a edificios contaminantes o poco sostenibles. Calificados F o G. 60.000 €

ACCIÓN 3.2.1.3 Reducir el impuesto de Transacciones-Transmisiones Patrimoniales, 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, reforman-
do la legislación reguladora del IBI para que éste tenga unas tarifas en función de la Calificación Energética del inmueble: a mayor eficiencia energética, menor IBI.

M 3.2.2

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 energética 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 rehabilitación.

P 3.3 

M 3.3.1 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 certidumbres económicas que reduzcan al máximo los riesgos 
de este tipo intervenciones y del coste de su cobertura: partiendo de la identificación y estudio del porcentaje de incremento de valor del inmueble sobre las inversiones en él realizadas. 180.000 €

M 3.3.2

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). 170.000 €

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. 40.000 €

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). 50.000 €
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Programa 3.1: Programa de unificación de criterios y medidas sobre ayudas públicas

MEDIDA 3.1.1: Acciones de carácter estratégico para la intervención de recursos públicos en las actuaciones de rehabilitación

ACCIÓN 3.1.1.1 
Realizar un planteamiento estratégico a medio y largo plazo de 
los recursos públicos destinados al impulso del Plan de Ahorro y 
Eficiencia Energética 2011-2020 y de la Estrategia a largo plazo para la 
Rehabilitación Energética en el sector de la Edificación en España. 

2016 2017 2018 2019 2020

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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OBJETIVOS Definir un plan estratégico a medio y largo plazo, con dotación presupuestaria para llevar a cabo el volumen de interven-
ción escalado de la estrategia nacional sobre el parque edificado de Castilla y León.

ALCANCE Se plantea la intervención en sobre el parque residencial, escalando los datos de la Estrategia a largo plazo para la Reha-
bilitación Energética en el sector de la Edificación en España a la región de Castilla y León que define distintos escenarios 
de actuación que se traducen en un abanico que oscila entre las 64.108 y las 111.382 viviendas a rehabilitar, hasta 2020.
De estos escenarios se opta por el que consideramos más realista, el bajo, es decir el de 64.108 viviendas a rehabilitar 
hasta el año 2020.
Se estudiarán y compararán las fuentes económicas y los recursos económicos existentes con los necesarios para poder 
afrontar la intervención.

DESPLIEGUE La estrategia integrará acciones en toda Castilla y León, estableciendo un proceso de participación que alcanzará inicial-
mente a las capitales de provincia, más tarde a las ciudades con más de 50.000 habitantes y por último a localidades de 
más de 10.000 habitantes.
Igualmente se abordará en poblaciones menores que estén sujetas a una intervención prioritaria del tipo zonal, como por 
ejemplo los corredores.

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo multidisciplinar, compuesto por personal de la administración regional, así como 
técnicos de los ayuntamientos de las capitales de provincias, diputaciones, grupo de Acción 3R y representantes de los 
colegios profesionales.

PLAZO Y COSTE     ʟ 9 MESES                                                                                       
 ʟ TOTAL:   20.000 €
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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. 

Programa 3.1: Programa de unificación de criterios y medidas sobre ayudas públicas

MEDIDA 3.1.1: Acciones de carácter estratégico para la intervención de recursos públicos en las actuaciones de rehabilitación

EjE 3 Obtencion de recursos y medios de financiación que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitacion, renovación y regeneración urbanas

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Establecer un tramo de ayuda dineraria conjunta de las distintas administraciones y programas (subvenciones directas)  
en torno al 30%  de la inversión total, que pueda incluso superarse en su fase inicial para que funcione como elemento 
dinamizador para la intervención en el parque edificado, reduciéndose progresivamente para estabilizarse al final del 
periodo en el entorno del 25%.

ALCANCE Identificar fuentes de financiación pública, desde la administración central, autonómica y municipal, incluso europea 
que permita  asignar una dotación económica, estimando un 30% del coste de la intervención, de 481 millones de € para 
el periodo 2016-2020. 

DESPLIEGUE  ʟ Captación de fondos europeos y nacionales, presupuestos de la Comunidad de Castilla y León y posibilidades econó-
micas de las administraciones locales.

 ʟ Posibilidad de acceso a líneas financieras expresamente dedicadas a esta finalidad concreta, considerando la mini-
mización del riesgo debido a los múltiples retornos económicos (via fiscal, ahorro, menores prestaciones por desem-
pleo, menor coste de infraestructuras urbanas etc que para las administraciones públicas suponen estas inversiones, 
etc) y a la fiabilidad del cliente público.

 ʟ Acercamiento al ciudadano mediante la gestión unificada y la ventanilla única, que facilite la simplificación en la 
tramitación de la subvención y dé certidumbre al mercado.

RECURSOS Reuniones periódicas de un equipo multidisciplinar para la gestión y seguimiento de la disponibilidad y de la demanda 
real de las líneas de subvención previstas.

PLAZO Y COSTE     ʟ 4 AÑOS  a 10.000 €/año                                                           
 ʟ TOTAL:   40.000 €
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ACCIÓN 3.1.1.3 
Desarrollo posterior del del Plan y de la Estrategia con sustitución 
gradual de subvenciones por medidas de fomento indirecto a través de 
reducciones tributarias y de fiscalidad.

Programa 3.1: Programa de unificación de criterios y medidas sobre ayudas públicas

MEDIDA 3.1.1: Acciones de carácter estratégico para la intervención de recursos públicos en las actuaciones de rehabilitación

EjE 3 Obtencion de recursos y medios de financiación que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitacion, renovación y regeneración urbanas

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Desarrollo e implantación de un programa mediante el cual a partir de 2020 se reduzca y sustituya el tramo subvenciona-
ble estimado en un 30% del importe de la intervención por otros mecanismos como pueden ser reducciones tributarias, 
fiscalidad u otros que mantengan el incentivo sobre la intervención en un entorno más maduro (subvenciones < 25%) .

Planteamiento de posibles medidas de fomento indirecto vía reducciones tributarias. 

ALCANCE Estudiar y analizar diferentes mecanismos que funcionen como elementos incentivadores sobre un mercado maduro, 
concienciado con las ventajas sobre la intervención en el parque edificado, que puedan seguir provocando un efecto pa-
lanca sobre los propietarios.

DESPLIEGUE Línea de trabajo, en colaboración con la administración pública, consultoras externas especialistas en fiscalidad para 
analizar el impacto que puedan tener las diferentes políticas sobre los propietarios y sobre las cuentas de las administra-
ciones públicas implicadas.

RECURSOS Equipo multidisciplinar, liderado desde la iniciativa privada, Acción 3R, con la colaboración de la administración regional. 
Se considera la subcontratación de una consultora externa especialista en fiscalidad. 

PLAZO Y COSTE     ʟ 1 AÑO ( 2018 ó 2019)  a 50.000 €/año                                              
 ʟ TOTAL:   50.000 € 
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ACCIÓN 3.1.1.4
Fomento de las actuaciones de rehabilitación de los promotores públicos.

Programa 3.1: Programa de unificación de criterios y medidas sobre ayudas públicas

MEDIDA 3.1.1: Acciones de carácter estratégico para la intervención de recursos públicos en las actuaciones de rehabilitación

EjE 3 Obtencion de recursos y medios de financiación que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitacion, renovación y regeneración urbanas

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Promover desde la iniciativa pública la intervención en entornos prioritarios y de gran visibilidad con actuaciones de 
rehabilitación para equipamientos y rehabilitación de infraestructuras  por la administración que funcionen como com-
plemento de la rehabilitación residencial para la renovación urbana. 
Convertir estas intervenciones en elementos impulsores, ejemplarizantes y tangibles para que el ciudadano pueda com-
prender los beneficios que aporta una rehabilitación con criterios de accesibilidad, funcionalidad, eficiencia energética 
y sostenibilidad.
Verificar el efecto tractor de estas intervenciones en el entorno residencial próximo.

ALCANCE Intervención ejemplarizante en cada capital de provincia sobe infraestructuras o edificios púbicos que demuestren al ciu-
dadano qué se puede hacer en la ciudad consolidada, cómo se puede llevar a cabo, cuánto puede costar y qué beneficios 
se obtienen. 

DESPLIEGUE  ʟ Planificar las intervenciones en las distintas capitales, para que estén realizadas en un periodo máximo de tres años.
 ʟ Traslado de los resultados obtenidos a los diferentes agentes involucrados en la rehabilitación: Propietarios de edifi-

cios terciarios, comunidades de vecinos, asociaciones de vecinos, administradores de fincas, mancomunidades, con 
el fin de conseguir el efecto viral. 

RECURSOS Dotación económica para afrontar las intervenciones ejemplarizantes y difusión y amplificación de los resultados me-
diante comunicación directa con los agentes implicados.

PLAZO Y COSTE     ʟ Intervenciónes rehabilitadoras en edificios de la Administración.=  4.500.000 € 
 ʟ Difusión: 2 AÑOS  a 9.000 €/año   =  18.000                                                      
 ʟ TOTAL:  4.518.000 €



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R140

Programa 3.1: Programa de unificación de criterios y medidas sobre ayudas públicas

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

EjE 3 Obtencion de recursos y medios de financiación que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitacion, renovación y regeneración urbanas

ACCIÓN 3.1.2.1
Establecer una modificación del Plan Estatal de Ayudas a la Vivienda 
sobre plazos de ejecución de los programas de regeneración urbana, 
imposibles de cumplir con los plazos previstos en el Plan actualmente 
aprobado.

2016 2017 2018 2019 2020



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R 141

OBJETIVOS Definir un calendario viable en el proceso de rehabilitación que permita integrar los programas de ayudas con los tiem-
pos “necesarios” para llevarlos a cabo. 

ALCANCE Identificar la coordinación necesaria para hacer viable la implantación de los planes existentes, teniendo en cuenta los 
procesos de aprobación dentro de las comunidades de propietarios así como la necesidad de establecer plazos para los 
programas que den seguridad en el proceso de intervención debido a la duración y permanencia de los mismos. 
Un ejemplo a analizar puede ser el programa PAREER-CRECE. 

DESPLIEGUE Analizar la coordinación necesaria entre plazo-calendario-plan así como la planificación de la difusión del mismo en la 
región, en un lenguaje que pueda llegar a todos los interlocutores en el proceso.

RECURSOS Equipo de trabajo pluridisciplinar con la participación de la administración. 
Campaña de comunicación.

PLAZO Y COSTE     ʟ 2 AÑOS  a 9.000 €/año: 18.000€                   
 ʟ Campaña de comunicación   60.000€                                                 
 ʟ TOTAL :   78.000 €



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R142

ACCIÓN 3.1.2.2
Desarrollo del Programa para el Fomento de Ciudades Sostenibles y 
Competitivas, facilitando posibles ayudas directas a los Ayuntamientos 
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.

Programa 3.1: Programa de unificación de criterios y medidas sobre ayudas públicas

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

EjE 3 Obtencion de recursos y medios de financiación que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitacion, renovación y regeneración urbanas

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Desarrollo y ejecución de proyectos de regeneración urbana, ejemplarizantes, en cada capital de provincia, que puedan 
enmarcarse en el Programa para el Fomento de las Ciudades Sostenibles.
Implicación de la administración municipal correspondiente.

ALCANCE Desarrollo de estrategias municipales e implementación de las mismas en las capitales de provincias y en las ciudades de 
más de 20.000 habitantes. 
Activación del proceso participativo.
Captación de los Fondos Estructurales de los programas operativos hacia una economía baja en carbono. 

DESPLIEGUE Fomento de la elaboración de estrategias municipales  de sostenibilidad urbana con planificación de calendario y pro-
grama para llevarlas a cabo incorporando en el proceso la participación ciudadana en la identificación de las necesidades 
de la ciudad. 
Incorporar la rehabilitación sostenible a esas estrategias de sostenibilidad urbana.

RECURSOS Equipo de trabajo  multidisciplinar liderado por cada administración municipal con la colaboración del grupo de trabajo 
Acción 3R.

PLAZO Y COSTE    Desarrollo y planificación de la estrategia

 ʟ 6 meses.             
 ʟ 15 (+ 20.000 hab)  x 20.000€ =  300.000€                                
 ʟ TOTAL: 300.000 €



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R144

ACCIÓN 3.1.2.3
Creación de una/s ordenanza/s modelo que permita/n a los municipios 
incorporar a su normativa las disposiciones actualizadas de la legislación 
estatal Ley 8/2013 y autonómica en materia de Urbanismo y Suelo, Ley 
7/2014 y D 6/2016 de medidas sobre rehabilitación, regeneración y 
renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación 
en materia de urbanismo.

Programa 3.1: Programa de unificación de criterios y medidas sobre ayudas públicas

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

EjE 3 Obtencion de recursos y medios de financiación que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitacion, renovación y regeneración urbanas

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Incorporar en el ámbito municipal ordenanzas que faciliten el marco flexible de actuación que incluyen las leyes estatales:  Ley 
8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y RDL 7/2015, texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación 
Urbana. Así como las leyes autonómicas: LEY 7/2014, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y 
sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo, y DECRETO 6/2016 que modifica el Reglamento 
de Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014.

ALCANCE Difusión de la ley estatal, así como el modelo de ordenanza de rehabilitación desarrollado por  FEMP en colaboración con la 
fundación La casa que Ahorra y el Ministerio de Fomento, representantes del IDAE y la asistencia de una consultoría externa, 
como documento de apoyo a las entidades locales para el desarrollo de ámbitos dentro de la ciudad consolidada.

Para impulsar la inversión de los mercados de capital en rehabilitación se necesita seguridad legislativa así como certidumbre 
en los resultados, siendo imprescindible cuantificar el incremento de valor del patrimonio intervenido, el valor de la edifica-
ción en función de la calificación energética, calidad de la intervención, etc. 

Desarrollar modelos de intervención según el nuevo marco normativo en los ámbitos de la ciudad puede ser el elemento 
dinamizador que incentive la participación de los propietarios al introducir nuevas fuentes de retorno en las herramientas 
financieras e inversoras como puede ser el incremento de edificabilidad, que otorguen viabilidad económica a las operaciones.

DESPLIEGUE Desarrollo de jornadas divulgativas con la administración regional,  los ayuntamientos, incluidos los  departamentos técnicos 
y de urbanismo de los mismos, para la difusión de las novedades del marco normativo  con el objetivo,  de proporcionar a las 
administraciones locales información y herramientas para la puesta en marcha de ordenanzas con medidas que contribuyan 
a mejorar la eficiencia energética, accesibilidad y habitabilidad del parque edificado a partir de un mayor conocimiento de los 
requisitos y oportunidades que aporta  la legislación vigente.

RECURSOS Grupo multidisciplinar para las jornadas de divulgación.
Consultora como asistente externo.

PLAZO Y COSTE     ʟ 18 MESES                                                                                               
 ʟ TOTAL:   80.000 €



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R146

Programa 3.1: Programa de unificación de criterios y medidas sobre ayudas públicas

MEDIDA 3.1.3: Acciones de operativa financiera de las ayudas. Vinculación de futuros programas de ayuda a resultados

EjE 3 Obtencion de recursos y medios de financiación que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitacion, renovación y regeneración urbanas

ACCIÓN 3.1.3.1
Agilizar al máximo la tramitación y pago de las ayudas y subvenciones 
a las actuaciones de rehabilitación y renovación a las comunidades y 
propietarios. Fijar plazos con límites razonables para la resolución de los 
expedientes y hacer un seguimiento de su cumplimiento.

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Evitar plazos de tramitación superiores a 3 meses que en la práctica pierden su pretendida función impulsora de las inter-
venciones de Rehabilitación, pudiendo en los casos de gran dilación suponer un freno o un desestimiento.

Disponer los controles intermedios necesarios para minimizar el número de casos en los que con la aprobación inicial de 
la ayuda, esta se niega finalmente, a obra acabada, por errores en tramitación, documentación o realización de la obra. 

ALCANCE La tramitación, aprobación inicial, aprobación final del expediente al finalizar la rehabilitación y pago de ayudas a comu-
nidades de vecinos y propietarios, por parte de las distintas administraciones que las ofrecen. 

DESPLIEGUE Las medidas deberían llevarse a cabo por las administraciones implicadas.

RECURSOS Serían los propios recursos de las administraciones asignados a tales trámites y comprobaciones.

PLAZO Y COSTE     ʟ 2 AÑOS                                                                                                                             
 ʟ TOTAL:   €

No se valora, al tratarse de personal de la administración pública ya asignado.



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R148

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.

Programa 3.1: Programa de unificación de criterios y medidas sobre ayudas públicas

MEDIDA 3.1.3: Acciones de operativa financiera de las ayudas. Vinculación de futuros programas de ayuda a resultados

EjE 3 Obtencion de recursos y medios de financiación que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitacion, renovación y regeneración urbanas

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Cuantificar los resultados obtenidos tras la intervención en el parque edificado hacia una economía baja en carbono, 
realizando un estudio comparativo entre la ayuda y el resultado  obtenido, con el objetivo de definir futuros programas 
con un criterio más eficiente en relación a la inversión pública y los indicadores de resultado obtenidos.

ALCANCE Desarrollo de procedimiento para la  identificación de los resultados obtenidos después de la intervención, monitoriza-
ción, cuantificación de la demanda energética, reducción de emisiones, calificación energética del edificio reformado, 
incremento de valor de la vivienda, costes asociados a la intervención, retornos sociales, retornos a las administraciones 
públicas, etc.

DESPLIEGUE Censo del parque residencial rehabilitado, con el alcance de cada intervención, beneficios obtenidos, costes asociados, 
inversión pública y privada, empleo generado, tasa de retorno para la administración. 
Publicación del destino de las ayudas y los resultados finales conseguidos.

RECURSOS Diseño de plataforma informática para la integración de las ayudas otorgadas y los resultados obtenidos en función de 
los indicadores definidos.
Grupo de trabajo de la administración para alimentación y control de datos de ayudas, resultados e indicadores.

PLAZO Y COSTE     ʟ 4 AÑOS    
 ʟ Diseño de la plataforma 250.000 €         
 ʟ TOTAL:   250.000 €                

Grupo de control  (Administración regional) no valorado                                    



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R150

ACCIÓN 3.1.3.3
Revertir el dinero recaudado por sanciones derivadas de expedientes de 
disciplina urbanística en programas de rehabilitación de viviendas.

Programa 3.1: Programa de unificación de criterios y medidas sobre ayudas públicas

MEDIDA 3.1.3: Acciones de operativa financiera de las ayudas. Vinculación de futuros programas de ayuda a resultados

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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OBJETIVOS Utilizar el dinero proveniente de sanciones por expedientes de disciplina urbanística en las administraciones locales, o 
el equivalente recaudado por la administración regional, como incremento económico en los programas existentes para 
rehabilitación, así como la posibilidad de generar nuevos programas o aplicaciones que fomenten la intervención en la 
ciudad consolidada.

ALCANCE Todas las sanciones de disciplina urbanística.
Inversión en programas de rehabilitación de todos los importes derivados de esas sanciones. 

DESPLIEGUE Recopilación anual del importe de sanciones cobradas.
Incremento en esa cuantía de los programas de rehabilitación anuales.

RECURSOS Liderado por la administración regional, con participación de las locales.

PLAZO Y COSTE     ʟ 4 AÑOS     
 ʟ TOTAL:   -€    

No se valora, personal de la Administración ya asignado.                                         



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R152

ACCIÓN 3.1.3.4
Permitir y mantener la compatibilidad entre las ayudas públicas.

Programa 3.1: Programa de unificación de criterios y medidas sobre ayudas públicas

MEDIDA 3.1.3: Acciones de operativa financiera de las ayudas. Vinculación de futuros programas de ayuda a resultados

EjE 3 Obtencion de recursos y medios de financiación que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitacion, renovación y regeneración urbanas

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Trabajar la compatibilidad, hasta unos límites razonables, de las diferentes ayudas públicas, procedentes de distintas 
fuentes y programas (ejemplo: PAREER, CLIMA,  más regionales y locales para actuaciones de eficiencia energética en 
rehabilitación) con el objetivo de facilitar la compresión para el ciudadano así como reducir el esfuerzo económico de la 
inversión.

ALCANCE Coordinación con las diferentes administraciones para definir programas que sean compatibles técnica y económica-
mente. 

Simplificar los trámites de gestión y trabajar hacia un modelo de ventanilla única.

DESPLIEGUE Desarrollo en el ámbito regional. 

Difusión de los programas existentes.

RECURSOS Grupo de trabajo liderado por la administración pública (regional y municipal) mediante mesas para la coordinación y 
desarrollo de programas. 

PLAZO Y COSTE     ʟ 2 AÑOS                                                                                            
 ʟ TOTAL:  -  € (público)



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R154

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

MEDIDA 3.2.1: Incentivos al usuario para acometer rehabilitaciones

EjE 3 Obtencion de recursos y medios de financiación que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitacion, renovación y regeneración urbanas

ACCIÓN 3.2.1.1
Desarrollar incentivos fiscales para el alquiler de edificios y viviendas 
con las mayores calificaciones energéticas.

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Desarrollo de medidas fiscales que bonifiquen el alquiler de edificios o viviendas con altas calificaciones energéticas: A, B 
o C, para incentivar la intervención en el parque edificado hacia edificios de alta eficiencia energética que consigan mayor 
atractivo en el mercado inmobiliario por las posibles desgravaciones fiscales por su contratación.

ALCANCE Bonificación para el arrendador y arrendatario sobre los rendimientos o gastos, respectivamente producidos por el alqui-
ler de vivienda o edificio que posea calificaciones energéticas A, B o C. 

DESPLIEGUE Ámbito regional y estatal.

Periodo de aplicación 2016-2020.

RECURSOS Desarrollo de estudio sobre las medidas fiscales de posible implantación en la Comunidad de Castilla y León que incen-
tiven la intervención en el parque construido.

PLAZO Y COSTE     ʟ 1 AÑO
 ʟ Valoración conjunta consultora externa todo programa 3.2: (300.000 €)



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R156

ACCIÓN 3.2.1.2
Imposición directa a edificios contaminantes o poco sostenibles. 
Calificados F o G.

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

MEDIDA 3.2.1: Incentivos al usuario para acometer rehabilitaciones

EjE 3 Obtencion de recursos y medios de financiación que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitacion, renovación y regeneración urbanas

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Identificar los indicadores para definir edificios contaminantes y no sostenibles (ejemplo calificación energética F o G), 
con el objetivo de generar el marco legal necesario para obligar la intervención en los mismos hacia modelos más soste-
nibles.

ALCANCE Desarrollar mecanismos dentro de la administración pública para obligar a los propietarios a intervenir y mejorar el com-
portamiento energético de los edificios. 
Barajar la posibilidad de etiquetar como “ruina energética” los inmuebles de baja eficiencia  que no cumplan los indicado-
res de mejora en el tiempo o requisitos legales de aplicación.
Apoyo directo a la mejora cuando se trate de casos de pobreza energética.

DESPLIEGUE Ámbito regional y municipal.

RECURSOS Grupo técnico necesario para realizar el estudio y definición de los indicadores necesarios para catalogar a los edificios 
cómo “ruina energética”.
Grupo jurídico para establecer los mecanismos legales de obligación a los propietarios.

PLAZO Y COSTE     ʟ 1 AÑO    
 ʟ Grupo técnico 30.000 €
 ʟ Grupo jurídico 30.000 €
 ʟ TOTAL:   60.000€



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R158

ACCIÓN 3.2.1.3
Reducir el impuesto de Transacciones-Transmisiones Patrimoniales, 
bonificando los inmuebles con letras en la calificación energética A ó B.

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

MEDIDA 3.2.1: Incentivos al usuario para acometer rehabilitaciones

EjE 3 Obtencion de recursos y medios de financiación que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitacion, renovación y regeneración urbanas

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Incentivar la intervención en los edificios mediante medidas fiscales que reduzcan la tasa impositiva en las transaciones- 
transmisiones patrimoniales.

ALCANCE Reducir el ITP sobre las operaciones de compra-venta y transmisiones en las edificaciones que posean una alta califica-
ción energética.

En la actualidad en la Comunidad de Castilla y León es un 7%, sería necesario valorar el impacto que tendría en el público 
objetivo y en las arcas públicas una reducción superior a un 50%. para este tipo de edificios, hoy minoritarios.

DESPLIEGUE Ámbito Castilla y León.
Periodo de aplicación 2017-2020.

RECURSOS Asesoramiento con consultora externa especialista en fiscalidad.

PLAZO Y COSTE     ʟ 1 AÑO          
 ʟ Valoración conjunta Consultora externa todo programa 3.2: (300.000 €)      

                                                                                                                       



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R160

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 energética, menor IBI.

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

MEDIDA 3.2.1: Incentivos al usuario para acometer rehabilitaciones

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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OBJETIVOS Desarrollar las modificaciones en el marco legal estatal, autonómico y local para poder desarrollar los mecanismos nece-
sarios para establecer bonificaciones y penalizaciones sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles.

ALCANCE Para el desarrollo de la medida es necesaria la coordinación entre las administraciones públicas desde el ámbito estatal 
al local.

La medida debería de aprobarse en todos los municipios de la Comunidad, durante el periodo 2017-2020.

DESPLIEGUE Ámbito regional con la necesaria aprobación desde el gobierno central de la modificación en el marco normativo actual 
para poder llevar a cabo el desarrollo de la medida.

Para que dicha medida sea incentivadora y percibida positivamente por el público objetivo su saldo será neutral, y dada 
la abrumadora mayoría de  edificios y viviendas energéticamente ineficientes (F y G), un pequeño incremento de la carga 
impositiva en los edificios de baja eficiencia supondrá una considerable rebaja en los de alta eficiencia energética: A y B. 

La carga impositiva de los intermedios, (C,D,E,) puede permanecer inalterada.

No se gravará más a los propietarios de inmuebles ineficientes en estado de pobreza energética.

RECURSOS Asesoramiento con consultora externa especialista en fiscalidad y ámbito jurídico.

PLAZO Y COSTE     ʟ 1 AÑO          
 ʟ Valoración conjunta Consultora externa todo programa 3.2: (300.000 €)    

                                                                                                                          



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R162

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

MEDIDA 3.2.2: Deducciones directas a la actividad de rehabilitación

EjE 3 Obtencion de recursos y medios de financiación que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitacion, renovación y regeneración urbanas

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. 

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Desarrollo de las modificaciones en el marco fiscal con el objetivo de suprimir las limitaciones existentes sobre la renta 
personal para las deducciones por inversión en la vivienda y programar estímulos fiscales en el IRPF por la inversión en re-
habilitación de la vivienda o edificios. Incluyendo las contempladas en el RD 23/2013 Plan Estatal de fomento del alquiler 
de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

ALCANCE Incentivo fiscal durante los 4 años de desarrollo del plan: 2017 -2020.

La inversión inicial realizada por el propietario en el periodo

Las cuotas de la inversión financiada satisfechas en el periodo.

DESPLIEGUE Ámbito estatal y cuota autonómica.

Periodo 2017-2020

RECURSOS Asesoramiento con consultora externa especialista en fiscalidad y ámbito jurídico

PLAZO Y COSTE     ʟ 1 AÑO          
 ʟ Valoración conjunta Consultora externa todo programa 3.: (300.000 €)      

                                                                                                                                



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R164

ACCIÓN 3.2.2.2
“IVA de rehabilitación”. Reducción del IVA o establecimiento del tipo 
reducido en las actuaciones de rehabilitación y mejora energética 
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). 

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

MEDIDA 3.2.2: Deducciones directas a la actividad de rehabilitación

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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OBJETIVOS Establecer un IVA reducido “único” para las obras de rehabilitación de los edificios con criterios de accesibilidad, habita-
bilidad y eficiencia energética.

ALCANCE Incentivo fiscal durante los años de desarrollo del plan: 2016 -2020.

Desarrollo de los estudios necesarios para valorar el impacto directo en la recaudación del IVA por la administración cen-
tral, así como el retorno indirecto posible generado por incremento de empleo, reducción de obras sin factura, aumento 
de actividad en el tejido empresarial en el sector de la construcción, seguridad en las obras, calidad, etc… 

DESPLIEGUE Ámbito estatal, coordinación con las administraciones.

Periodo 2017-2020

RECURSOS Asesoramiento con consultora externa especialista en fiscalidad y ámbito jurídico

PLAZO Y COSTE     ʟ 1 AÑO          
 ʟ Valoración conjunta Consultora externa todo programa 3.2        (300.000 €)          
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ACCIÓN 3.2.2.3
Incentivos fiscales municipales:  
Deducciones del ICIO, de tasas de RCDs,  etc.

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

MEDIDA 3.2.2: Deducciones directas a la actividad de rehabilitación

EjE 3 Obtencion de recursos y medios de financiación que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitacion, renovación y regeneración urbanas

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Desarrollo de bonificaciones o reducciones sobre impuestos municipales relacionados con la rehabilitación para conse-
guir edificios altamente eficientes o significativamente más eficientes (calificaciones energéticas A B y C); como elemento 
incentivador y reconocimiento del valor asociado a inmuebles rehabilitados. 
Aplicación directa de esas bonificaciones para actuaciones posteriores en edificios que ya tengan esa alta calificación 
energética.

ALCANCE Estudio, desarrollo e implementación de reducciones de tasas impositivas municipales que evidencien las ventajas de la 
intervención en el parque de edificios. 

Los impuestos asociados a la obra de rehabilitación como licencias, ICIO, gestión de residuos, etc. 

DESPLIEGUE Nivel municipal, periodo 2017-2020.

RECURSOS Asesoramiento con consultora externa especialista en fiscalidad y ámbito jurídico.

PLAZO Y COSTE     ʟ 1 AÑO          
 ʟ Valoración conjunta Consultora externa todo programa 3.2: (300.000 €)                                                                                                                                                                                          
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ACCIÓN 3.2.2.4
Bonificación fiscal para los préstamos asociados a la rehabilitación.

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

MEDIDA 3.2.2: Deducciones directas a la actividad de rehabilitación

EjE 3 Obtencion de recursos y medios de financiación que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitacion, renovación y regeneración urbanas

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Desarrollar e implantar medidas de deducciones fiscales asociadas a los créditos para afrontar las obras de rehabilitación 
(doble línea, financiador y financiado).

ALCANCE Analizar la repercusión de bonificaciones para entidades financieras por estos productos financieros.

Estudio de impacto público y privado sobre la existencia de bonificaciones fiscales en los propietarios asociados a créditos 
de la comunidad propietarios o propios para afrontar los costes de la intervención en el edificio orientada a accesibilidad, 
conservación, habitabilidad y eficiencia energética. 

Coordinar con la acción 3.2.2.1

DESPLIEGUE Ámbito estatal y, cuando proceda, autonómico.

Periodo de aplicación 2017-2020

RECURSOS Asesoramiento con consultora externa especialista en fiscalidad y ámbito jurídico

PLAZO Y COSTE     ʟ 1 AÑO          
 ʟ Valoración conjunta Consultora externa todo programa 3.2     (300.000 €)                                                                                                                                                                                               
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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

EjE 3 Obtencion de recursos y medios de financiación que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitacion, renovación y regeneración urbanas

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 certidumbres 
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.

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Desarrollo de herramientas que aporten certidumbre en el mercado de capitales, mediante el trabajo de un grupo espe-
cífico, multidisciplinar, que identifique las líneas de actuación y desarrolle posibles medidas para dar una respuesta hacia 
la reducción del riesgo crediticio definido por los bancos.

ALCANCE Trabajo con visión transversal desde un grupo multidisciplinar, con la participación de entidades financieras, orientado 
a buscar soluciones: técnicas, jurídicas y financieras, para eliminar las barreras existentes hacia la creación de productos 
bancarios para afrontar los costes sobrellevados por una actuación de rehabilitación.

DESPLIEGUE Grupo de trabajo en coordinación con la administración regional.

Difusión de los resultados en el entorno profesional.

RECURSOS Colaboración público- privada.

Grupo de trabajo integrado por profesionales del sector público y privado, con la presencia de entidades financieras. 

PLAZO Y COSTE     ʟ 18 MESES                                           
 ʟ coste 150.000 €
 ʟ Difusión de los resultados  30.000 €                     
 ʟ TOTAL:   180.000 €



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R172

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).

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

MEDIDA 3.3.2: Actuación general para la intervención de agentes del sector del seguro, caución y financiero

EjE 3 Obtencion de recursos y medios de financiación que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitacion, renovación y regeneración urbanas

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Estudio, desarrollo e implementación de un fondo de garantía dotado con fondos públicos que dé seguridad de cobro en 
el mercado crediticio, con el objetivo de que las entidades financieras desarrollen productos comerciales a bajo interés y 
largo plazo que flexibilicen el pago de la inversión privada a realizar por los propietarios.

ALCANCE Creación del fondo que cubra la posible morosidad (10%) de las comunidades de propietarios del cálculo del volumen de 
inversión privada estimada en la estrategia regional.
Desarrollo de mecanismos legales para reclamar al deudor o moroso con el objetivo de recuperar las cantidades abona-
das, si fuera el caso, del fondo a la entidad crediticia.

DESPLIEGUE Fondo garantía regional. 

Mecanismos legales para la formación del fondo y las posibles reclamaciones por incumplimiento del abono del crédito 
en los términos establecidos.

RECURSOS Económicos para la dotación del fondo.

Asesoramiento consultora externa.

PLAZO Y COSTE     ʟ 18 meses  
 ʟ Consultora externa + Grupo trabajo                                                                
 ʟ TOTAL:   170.000 €
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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. 

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

MEDIDA 3.3.2: Actuación general para la intervención de agentes del sector del seguro, caución y financiero

EjE 3 Obtencion de recursos y medios de financiación que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitacion, renovación y regeneración urbanas

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Identificación y comercialización de seguros que garanticen las operaciones crediticias de productos de bajo interés 
(<5%) y largo plazo (20 años) para operaciones de rehabilitación.

ALCANCE Estudio de productos en otros países que puedan comercializarse en España, que garanticen las operaciones crediticias a 
las comunidades de propietarios.

DESPLIEGUE Grupo de trabajo en colaboración con las entidades financieras y de seguros para trabajar un producto que reduzca el 
riesgo para impulsar productos crediticios (bajo interés y largo plazo) a  la comunidad de propietarios.

 
RECURSOS Grupo de trabajo multidisciplinar, liderado por las empresas de seguros  en coordinación con las entidades financieras. 

PLAZO Y COSTE     ʟ 18 MESES                                                                                                       
 ʟ TOTAL:   40.000 €
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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).

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

MEDIDA 3.3.2: Actuación general para la intervención de agentes del sector del seguro, caución y financiero

EjE 3 Obtencion de recursos y medios de financiación que posibiliten la viabilidad de las actuaciones de rehabilitacion, renovación y regeneración urbanas

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Trabajar la denominada herramienta financiera que permita afrontar el coste de inversión por parte de los propietarios, 
sin poner en juego su vivienda como aval.

Aparición en el mercado de productos financieros en condiciones de interés y plazo aceptables para dinamizar el merca-
do de la rehabilitación.

ALCANCE Identificar los productos crediticios existentes que puedan integrarse en la herramienta financiera necesaria para afron-
tar los costes de la intervención.

DESPLIEGUE Estudio de productos crediticios, tipologías de seguros, avales etc… que puedan conseguir alcanzar inversión privada ne-
cesaria para llevar las operaciones de intervención en los edificios.

RECURSOS Grupo de trabajo multidisciplinar con presencia de responsables de entidades financieras para identificar productos co-
merciales existentes y la posible interrelación de los mismos.

PLAZO Y COSTE     ʟ 18 MESES                                                                                                       
 ʟ TOTAL:   50.000€
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EJE 4
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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



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.

Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R180

PROGRAMA 4.1

Garantías a través de la certificación 
y el reconocimiento

MEDIDA 4.1.1
Certificación y reconocimiento de modelos y soluciones constructivas

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

MEDIDA 4.1.2
Certificación y reconocimiento de actuaciones de rehabilitación

ACCIÓN 4.1.2.1 Desarrollo de una Marca de Rehabilitación Certificada que avale los resultados alcanzados por las actuaciones de rehabilitación y que sea reconocida en los progra-
mas de ayudas públicas

PROGRAMA 4.2
Programa de demostradores 
de rehabilitación sostenible

MEDIDA 4.2.1
Elaboración de modelos de demostración construidos

ACCIÓN 4.2.1.1 Elaboración de modelos de calidad que sirvan de referencia accesible y demostración contrastable de los resultados alcanzados. (Ejemplos construidos).

MEDIDA 4.2.2
Difusión de demostradores a las distintas partes interesadas

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.
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PROGRAMA 4.1

Garantías a través de la certificación 
y el reconocimiento

MEDIDA 4.1.1
Certificación y reconocimiento de modelos y soluciones constructivas

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

MEDIDA 4.1.2
Certificación y reconocimiento de actuaciones de rehabilitación

ACCIÓN 4.1.2.1 Desarrollo de una Marca de Rehabilitación Certificada que avale los resultados alcanzados por las actuaciones de rehabilitación y que sea reconocida en los progra-
mas de ayudas públicas

PROGRAMA 4.2
Programa de demostradores 
de rehabilitación sostenible

MEDIDA 4.2.1
Elaboración de modelos de demostración construidos

ACCIÓN 4.2.1.1 Elaboración de modelos de calidad que sirvan de referencia accesible y demostración contrastable de los resultados alcanzados. (Ejemplos construidos).

MEDIDA 4.2.2
Difusión de demostradores a las distintas partes interesadas

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.

    



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.

P 4.1
M 4.1.1

ACCIÓN 4.1.1.1 Realización de un estudio de tipologías y soluciones constructivas de rehabilitación 80.000 €

ACCIÓN 4.1.1.2 Desarrollo de un Sistema de Certificación y Reconocimiento de Soluciones Constructivas para la Rehabilitación Sostenible 150.000 €

M 4.1.2 ACCIÓN 4.1.2.1 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 125.000 €

P 4.2

M 4.2.1 ACCIÓN 4.2.1.1 Elaboración de modelos de calidad que sirvan de referencia accesible y demostración contrastable de los resultados alcanzados. (Ejemplos construidos). 10800.000 €

M 4.2.2

ACCIÓN 4.2.2.1 Programa de difusión de demostradores entre agentes y técnicos del sector. 75.000 €

ACCIÓN 4.2.2.2 Programa de difusión de demostradores entre los ciudadanos y posibles usuarios. 75.000 €

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. 75.000 €
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P 4.1
M 4.1.1

ACCIÓN 4.1.1.1 Realización de un estudio de tipologías y soluciones constructivas de rehabilitación 80.000 €

ACCIÓN 4.1.1.2 Desarrollo de un Sistema de Certificación y Reconocimiento de Soluciones Constructivas para la Rehabilitación Sostenible 150.000 €

M 4.1.2 ACCIÓN 4.1.2.1 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 125.000 €

P 4.2

M 4.2.1 ACCIÓN 4.2.1.1 Elaboración de modelos de calidad que sirvan de referencia accesible y demostración contrastable de los resultados alcanzados. (Ejemplos construidos). 10800.000 €

M 4.2.2

ACCIÓN 4.2.2.1 Programa de difusión de demostradores entre agentes y técnicos del sector. 75.000 €

ACCIÓN 4.2.2.2 Programa de difusión de demostradores entre los ciudadanos y posibles usuarios. 75.000 €

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. 75.000 €

    

20172016 2018 2019 2020PRESUPUESTO

11.380.000 €
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ProgrAmA 4.1: Garantías a través de la certificación y el reconocimiento

MEDIDA 4.1.1: Certificación y reconocimiento de modelos y soluciones constructivas

ACCIÓN 4.1.1.1 
Realización de un estudio de tipologías y soluciones constructivas 
de rehabilitación.

2016 2017 2018 2019 2020

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.



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R 185

OBJETIVOS Disponer de un catálogo de soluciones constructivas de rehabilitación aplicables a las tipologías constructivas características 
de cada una de las zonas geográficas y climáticas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León que permita a los técnicos dis-
poner de información contrastada para abordar la forma de actuar en cada uno de los tipos edificatorios que se identifiquen.

ALCANCE El estudio de soluciones constructivas de rehabilitación deberá ofrecer soluciones para el cumplimiento de los estándares 
prestacionales previstos para la rehabilitación en materia de:

 ʟ Seguridad estructural,
 ʟ Seguridad contra incendios,
 ʟ Seguridad de utilización,
 ʟ Accesibilidad,
 ʟ Salubridad,
 ʟ Protección frente al ruido,
 ʟ Ahorro y eficiencia energética

Estas soluciones se caracterizarán en función de su aplicabilidad a las diferentes tipologías edificatorias y zonas climáticas.

DESPLIEGUE El estudio a realizar incorporará:

 ʟ Una identificación y caracterización previa de las tipologías constructivas habituales
 ʟ Su agrupación por zonas climáticas homogéneas ya que este es el parámetro crítico desde el punto de vista de la reha-

bilitación energética
 ʟ Una metodología de estudio y la repercusión de las diferentes soluciones constructivas en las prestaciones finales de la 

vivienda
 ʟ La determinación de parámetros y variables críticas para cada solución constructiva
 ʟ Recomendaciones de buenas prácticas de construcción
 ʟ Consideraciones económicas

RECURSOS Equipo interdisciplinar compuesto por personas con:

 ʟ Formación y experiencia en la evaluación y análisis de edificios
 ʟ Experiencia en la ejecución de obras de rehabilitación
 ʟ Experiencia en la parametrización de soluciones y desarrollo de modelos de cuantificación y certificación
 ʟ Experiencia en la elaboración de guías y publicaciones técnicas

PLAZO Y COSTE     ʟ 14 MESES                                                                                                     
 ʟ TOTAL:   80.000 €
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2016 2017 2018 2019 2020

ACCIÓN 4.1.1.2 
Desarrollo de un Sistema de Certificación y Reconocimiento de soluciones 
constructivas para la Rehabilitación Sostenible. 

ProgrAmA 4.1: Garantías a través de la certificación y el reconocimiento

MEDIDA 4.1.1: Certificación y reconocimiento de modelos y soluciones constructivas

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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OBJETIVOS Disponer de un sistema para la certificación y reconocimiento de soluciones constructivas que permita evaluar las ca-
racterísticas que hayan 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 am-
bientales a lo largo de su ciclo de vida.

ALCANCE El sistema se extenderá a:

 ʟ La certificación y reconocimiento de las soluciones incluidas en el catálogo de soluciones constructivas para la reha-
bilitación eficiente

 ʟ La certificación y reconocimiento de soluciones innovadoras desarrolladas.

Permitirá ofrecer información de las características y valores alcanzados por cada una de las soluciones constructivas en 
relación con los parámetros críticos que se establezcan. 

DESPLIEGUE El desarrollo del Sistema de Certificación y Reconocimiento incluirá la elaboración de una metodología completa de cer-
tificación y reconocimiento:

 ʟ Proceso de certificación y reconocimiento
 ʟ Requisitos técnicos, niveles y categorías de certificación y reconocimiento
 ʟ Agentes y roles de los que intervienen en el proceso de certificación y reconocimiento
 ʟ Criterios de independencia e imparcialidad
 ʟ Acciones de vigilancia y seguimiento de la certificación
 ʟ Costes de certificación y reconocimiento

En esta acción se contemplará también el despliegue e implementación de la metodología a través de la puesta en mar-
cha de un programa de certificación y reconocimiento de las soluciones constructivas incluidas en el catálogo de solucio-
nes constructivas para la rehabilitación eficiente.

RECURSOS Equipo interdisciplinar compuesto por personas y entidades con:

 ʟ Experiencia en el desarrollo de modelos de cuantificación y certificación
 ʟ Experiencia en la implementación y gestión de programas de certificación

PLAZO Y COSTE     ʟ 1 AÑO Desarrollo del Sistema  a 50.000 €
 ʟ 3 AÑOS Implementación del programa de certificación a 100.000 €
 ʟ TOTAL:   150.000 €
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ProgrAmA 4.1: Garantías a través de la certificación y el reconocimiento

MEDIDA 4.1.2: Certificación y reconocimiento de actuaciones de rehabilitación

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.

2016 2017 2018 2019 2020

ACCIÓN 4.1.2.1 
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.
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OBJETIVOS Poner a disposición de los ciudadanos, del sector y de las administraciones públicas un sistema de garantías de la calidad 
y sostenibilidad de las actuaciones de rehabilitación que se lleven a cabo.

ALCANCE La Marca de Rehabilitación Certificada 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 Marca de Rehabilitación Certificada se vinculará a la concesión de ayudas públicas facilitando su extensión y su efecto 
multiplicador en la mejora de la calidad de las actuaciones de rehabilitación.

DESPLIEGUE El desarrollo de la Marca de Rehabilitación Certificada incluirá la elaboración de una metodología completa de certificación:

 ʟ Gestión de información y solicitudes
 ʟ Proceso de certificación
 ʟ Requisitos Técnicos, niveles y categorías de certificación
 ʟ Agentes y roles de los que intervienen en el proceso de certificación
 ʟ Criterios de independencia e imparcialidad
 ʟ Condiciones de uso de la Marca de Rehabilitación Certificada
 ʟ Acciones de vigilancia y seguimiento de la Marca de Rehabilitación Certificada
 ʟ Costes de certificación

Se desarrollará en esta acción la propuesta de reconocimiento de la marca por parte de las administraciones públicas. 
En esta acción se contemplará también el despliegue e implementación de la Marca de Rehabilitación Certificada a través 
de la puesta en marcha de un programa de certificación de las actuaciones de rehabilitación incluidas en el programa de 
demostradores. 

RECURSOS Equipo interdisciplinar compuesto por personas y entidades con:

 ʟ Experiencia en el desarrollo de modelos de certificación
 ʟ Experiencia en la implementación y gestión de programas de certificación

PLAZO Y COSTE     ʟ 1 AÑO Desarrollo de la Marca de Rehabilitación Certificada
 ʟ 3 AÑOS Implementación del programa de certificación
 ʟ TOTAL:   125.000 €
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ProgrAmA 4.2: Programa de demostradores de rehabilitación sostenible

MEDIDA 4.2.1: Elaboración de modelos de demostración construidos

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.

2016 2017 2018 2019 2020

ACCIÓN 4.2.1.1 
Elaboración de modelos de calidad que sirvan de referencia accesible 
y demostración contrastable de los resultados alcanzados. 
(Ejemplos construidos).
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OBJETIVOS 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 demostra-
ción han visto mejorada su calidad de vida e incrementado el valor de sus viviendas.

ALCANCE El alcance de esta medida se extenderá a un total de 420 viviendas distribuidas en diferentes actuaciones de rehabilitación 
desarrolladas en los principales municipios y núcleos de población de Castilla y León.
Los proyectos de demostración se diseñarán tratando de abarcar la mayor variedad posible de:

 ʟ Zonas Climáticas
 ʟ Tipologías edificatorias
 ʟ Edad de los edificios
 ʟ Diversidad de usuarios

DESPLIEGUE El programa de demostradores se diseñará planificando actuaciones integradas que den solución global a los problemas de:

 ʟ Necesidades técnicas y prestacionales
 ʟ Soluciones financieras
 ʟ Acompañamiento a ciudadanos
 ʟ Gestión de la actuación
 ʟ Monitorización de resultados
 ʟ Garantía y certificación

En el programa de demostradores la experiencia del usuario resulta fundamental y se centrará en la evaluación de 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: Cuando surjan inconvenientes 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.

RECURSOS Colaboración y liderazgo de las administraciones públicas autonómicas y locales.
Equipos técnicos especializados en el proyecto y ejecución de obras de rehabilitación
Empresas de construcción especializadas en rehabilitación
Entidad de certificación gestora de la Marca de Rehabilitación Eficiente

PLAZO Y COSTE     ʟ 5 AÑOS. Equipo interdisciplinar planificación y seguimiento del plan de demostradores 
 ʟ 5 años x 60.000 €/año: 300.000 €
 ʟ 420 viviendas a 25.000 €/vivienda: 10.500.000 €                       
 ʟ TOTAL:   10.800.000 €
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MEDIDA 4.2.2: Difusión de demostradores a las distintas partes interesadas

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.

2016 2017 2018 2019 2020

ProgrAmA 4.2: Programa de demostradores de rehabilitación sostenible

ACCIÓN 4.2.2.1 
Programa de difusión de demostradores entre agentes y técnicos 
del sector.
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OBJETIVOS Dar a conocer los resultados y las metodologías empleadas en los proyectos de demostración entre el conjunto de técni-
cos y agentes relacionados con el sector de la rehabilitación en Castilla y León. Esta acción se propone alcanzar un porcen-
taje de difusión del programa de demostradores del 80% de los técnicos y agentes relacionados.

ALCANCE El alcance de esta medida va dirigido a:

 ʟ Técnicos proyectistas y componentes de equipos de dirección facultativa: arquitectos, arquitectos técnicos e inge-
nieros

 ʟ Asociaciones y colegios profesionales
 ʟ Empresas de construcción
 ʟ Empresas de mantenimiento, reformas y rehabilitación

DESPLIEGUE Desarrollo de un plan de difusión y comunicación que integre:

 ʟ Diseño y elaboración de material promocional y de difusión en soportes físicos, lógicos y audiovisuales
 ʟ Programación de comunicaciones directas a través de jornadas técnicas en todas las provincias de la Comunidad 

Autónoma
 ʟ Desarrollo de un sitio web específico para el programa de demostradores y su integración en portales corporativos 

de asociaciones profesionales
 ʟ Difusión en redes sociales de carácter profesional.

RECURSOS Equipo experto en marketing y comunicación que diseñe, coordine e implemente la campaña de comunicación.
Colaboración de entidades, empresas, asociaciones profesionales y administraciones que hayan participado en el progra-
ma de demostradores.

PLAZO Y COSTE     ʟ 5 AÑOS  a 15.000 €/año                                           
 ʟ TOTAL:   75.000 €
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2016 2017 2018 2019 2020

ACCIÓN 4.2.2.2 
Programa de difusión de demostradores entre los ciudadanos 
y posibles usuarios.

MEDIDA 4.2.2: Difusión de demostradores a las distintas partes interesadas

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

ProgrAmA 4.2: Programa de demostradores de rehabilitación sostenible
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OBJETIVOS Dar a conocer los resultados y las metodologías empleadas en los proyectos de demostración entre el conjunto de ciuda-
danos y de forma especial entre aquellos residentes en áreas consideradas de rehabilitación prioritaria.

ALCANCE El alcance de esta medida va dirigido a:

 ʟ Administradores de fincas y gestores de comunidades
 ʟ Asociaciones de consumidores y usuarios
 ʟ Asociaciones y organizaciones vecinales
 ʟ Público en general
 ʟ Entidades financieras

DESPLIEGUE Desarrollo de un plan de difusión y comunicación que integre:

 ʟ Diseño y elaboración de material promocional y de difusión en soportes físicos, lógicos y audiovisuales
 ʟ Programación de comunicaciones directas a través de jornadas ciudadanas en todas las provincias de la comunidad 

Autónoma
 ʟ Desarrollo de un sitio web específico para el programa de demostradores y su integración en portales corporativos 

de asociaciones de consumidores y organizaciones vecinales
 ʟ Difusión en redes sociales de carácter ciudadano y de consumidores.

RECURSOS Equipo experto en marketing y comunicación que diseñe, coordine e implemente la campaña de comunicación.
Colaboración de entidades, empresas, asociaciones profesionales y administraciones que hayan participado en el progra-
ma de demostradores.

PLAZO Y COSTE     ʟ 5 AÑOS  a 15.000 €/año                         
 ʟ TOTAL:   75.000 €
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2016 2017 2018 2019 2020

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 Castilla y León 
 y otros parámetros globales de sostenibilidad.

MEDIDA 4.2.2: Difusión de demostradores a las distintas partes interesadas

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

ProgrAmA 4.2: Programa de demostradores de rehabilitación sostenible
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OBJETIVOS Dar a conocer los resultados y las metodologías empleadas en los proyectos de demostración entre el conjunto de res-
ponsables políticos y técnicos pertenecientes a las administraciones autonómicas, provinciales y locales con responsa-
bilidad en el sector de la rehabilitación en Castilla y León. Esta acción se propone alcanzar un porcentaje de difusión 
del programa de demostradores del 100% de las administraciones autonómicas, provinciales y locales de municipios 
mayores de 5.000 habitantes.

ALCANCE El alcance de esta medida va dirigido a:

 ʟ Responsables políticos de la administración autonómica,
 ʟ Responsables de Diputaciones Provinciales
 ʟ Alcaldes y Concejales responsables de Urbanismo y Participación Ciudadana
 ʟ Técnicos de áreas de Urbanismo y Rehabilitación de las administraciones señaladas en los epígrafes anteriores

.
DESPLIEGUE Desarrollo de un plan de difusión y comunicación que integre:

 ʟ Diseño y elaboración de material promocional y de difusión en soportes físicos, lógicos y audiovisuales
 ʟ Programación de comunicaciones directas a través de jornadas específicas para responsables de la administración 

en todas las provincias de la comunidad Autónoma
 ʟ Desarrollo de un sitio web específico para el programa de demostradores y su integración en portales corporativos 

de administraciones públicas.

RECURSOS Equipo experto en marketing y comunicación que diseñe, coordine e implemente la campaña de comunicación.
Colaboración de entidades, empresas, asociaciones profesionales y administraciones que hayan participado en el progra-
ma de demostradores.

PLAZO Y COSTE     ʟ 5 AÑOS  a 15.000 €/año                                           
 ʟ TOTAL:   75.000 €
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EJE 5
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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



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.

PROGRAMA 5.1

Transferencia de conocimiento 
en rehabilitación

MEDIDA 5.1.1
Identificación de iniciativas innovadoras efectivas

ACCIÓN 5.1.1.1 Creación de un grupo de trabajo para el desarrollo y seguimiento de la comunicación, transferencia de conocimiento e innovación en el sector, capaz de identificar 
las innovaciones más efectivas.

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

ACCIÓN 5.1.2.1 Creación de canales de comunicación e integración en plataforma web para difusión a nivel sectorial de conocimientos, innovaciones e iniciativas en materia 3R.

ACCIÓN 5.1.2.2 Desarrollo y uso de canales de comunicación para lograr la difusión e interacción de Acción 3R con iniciativas de otros campos o sectores con posible efecto comple-
mentario: Tecnologías de Información, Nuevos Materiales, Movilidad Sostenible, Dependencia, 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.

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

MEDIDA 5.2.1
Sistemas de apoyo a la interacción de actuaciones A3R con intervenciones comunes en el entorno 

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…).

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

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.

PROGRAMA 5.3
Interacción e integración 
con actuaciones nacionales

MEDIDA 5.3.1
Sistemas de apoyo a la interacción de actuaciones A3R con programas nacionales de sostenibilidad 
e innovación

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.

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

ACCIÓN 5.3.2.1 Desarrollo de proyectos colaborativos y actuaciones concretas de 3R en programas de ámbito nacional.

PROGRAMA 5.4
Interacción e integración 
en programas europeos

MEDIDA 5.4.1
Sistemas de apoyo a la interacción con las actuaciones en programas europeos de rehabilitación y 
renovación urbana

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 demostradores, recomendaciones políticas, necesidades para nuevos proyectos y difusión de mejores 
prácticas.

MEDIDA 5.4.2
Proyectos concretos A3R en integración con actuaciones a nivel europeo e internacional

ACCIÓN 5.4.2.1 Fomento y definición de actuaciones concretas A3R de ámbito europeo y de colaboración con organismos exteriores en proyectos internacionales.
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PROGRAMA 5.1

Transferencia de conocimiento 
en rehabilitación

MEDIDA 5.1.1
Identificación de iniciativas innovadoras efectivas

ACCIÓN 5.1.1.1 Creación de un grupo de trabajo para el desarrollo y seguimiento de la comunicación, transferencia de conocimiento e innovación en el sector, capaz de identificar 
las innovaciones más efectivas.

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

ACCIÓN 5.1.2.1 Creación de canales de comunicación e integración en plataforma web para difusión a nivel sectorial de conocimientos, innovaciones e iniciativas en materia 3R.

ACCIÓN 5.1.2.2 Desarrollo y uso de canales de comunicación para lograr la difusión e interacción de Acción 3R con iniciativas de otros campos o sectores con posible efecto comple-
mentario: Tecnologías de Información, Nuevos Materiales, Movilidad Sostenible, Dependencia, 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.

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

MEDIDA 5.2.1
Sistemas de apoyo a la interacción de actuaciones A3R con intervenciones comunes en el entorno 

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…).

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

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.

PROGRAMA 5.3
Interacción e integración 
con actuaciones nacionales

MEDIDA 5.3.1
Sistemas de apoyo a la interacción de actuaciones A3R con programas nacionales de sostenibilidad 
e innovación

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.

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

ACCIÓN 5.3.2.1 Desarrollo de proyectos colaborativos y actuaciones concretas de 3R en programas de ámbito nacional.

PROGRAMA 5.4
Interacción e integración 
en programas europeos

MEDIDA 5.4.1
Sistemas de apoyo a la interacción con las actuaciones en programas europeos de rehabilitación y 
renovación urbana

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 demostradores, recomendaciones políticas, necesidades para nuevos proyectos y difusión de mejores 
prácticas.

MEDIDA 5.4.2
Proyectos concretos A3R en integración con actuaciones a nivel europeo e internacional

ACCIÓN 5.4.2.1 Fomento y definición de actuaciones concretas A3R de ámbito europeo y de colaboración con organismos exteriores en proyectos internacionales.

    



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.

P 5.1

M 5.1.1 ACCIÓN 5.1.1.1 Creación de un grupo de trabajo para el desarrollo y seguimiento de la comunicación, transferencia de conocimiento e innovación en el sector, capaz de identificar las innovaciones 
más efectivas. 200.000 €

M 5.1.2

ACCIÓN 5.1.2.1 Creación de canales de comunicación e integración en plataforma web para difusión a nivel sectorial de conocimientos, innovaciones e iniciativas en materia 3R. 30.000 €

ACCIÓN 5.1.2.2 Desarrollo y uso de canales de comunicación para lograr la difusión e interacción de Acción 3R con iniciativas de otros campos o sectores con posible efecto complementario: 
Tecnologías de Información, Nuevos Materiales, Movilidad Sostenible, Dependencia, Salud, etc. 100.000 €

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. 21.000 €

P 5.2
M 5.2.1 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…). 150.000 €

M 5.2.2 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. 60.000 €

P 5.3
M 5.3.1

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. 18.000 €

ACCIÓN 5.3.1.2 Coordinación de tareas e interacción con actuaciones comunes en el entorno nacional. 150.000 €

M 5.3.2 ACCIÓN 5.3.2.1 Desarrollo de proyectos colaborativos y actuaciones concretas de 3R en programas de ámbito nacional. 40.000 €

P 5.4
M  5.4.1

ACCIÓN 5.4.1.1 Identificación de organismos, asociaciones, proyectos y canales de comunicación por un comité de seguimiento de integración europea. 200.000 €

ACCIÓN 5.4.1.2 Creación de base de datos con planes de replicabilidad de demostradores, recomendaciones políticas, necesidades para nuevos proyectos y difusión de mejores prácticas. 60.000 €

M 5.4.2 ACCIÓN 5.4.2.1 Fomento y definición de actuaciones concretas A3R de ámbito europeo y de colaboración con organismos exteriores en proyectos internacionales. 100.000 €
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P 5.1

M 5.1.1 ACCIÓN 5.1.1.1 Creación de un grupo de trabajo para el desarrollo y seguimiento de la comunicación, transferencia de conocimiento e innovación en el sector, capaz de identificar las innovaciones 
más efectivas. 200.000 €

M 5.1.2

ACCIÓN 5.1.2.1 Creación de canales de comunicación e integración en plataforma web para difusión a nivel sectorial de conocimientos, innovaciones e iniciativas en materia 3R. 30.000 €

ACCIÓN 5.1.2.2 Desarrollo y uso de canales de comunicación para lograr la difusión e interacción de Acción 3R con iniciativas de otros campos o sectores con posible efecto complementario: 
Tecnologías de Información, Nuevos Materiales, Movilidad Sostenible, Dependencia, Salud, etc. 100.000 €

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. 21.000 €

P 5.2
M 5.2.1 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…). 150.000 €

M 5.2.2 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. 60.000 €

P 5.3
M 5.3.1

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. 18.000 €

ACCIÓN 5.3.1.2 Coordinación de tareas e interacción con actuaciones comunes en el entorno nacional. 150.000 €

M 5.3.2 ACCIÓN 5.3.2.1 Desarrollo de proyectos colaborativos y actuaciones concretas de 3R en programas de ámbito nacional. 40.000 €

P 5.4
M  5.4.1

ACCIÓN 5.4.1.1 Identificación de organismos, asociaciones, proyectos y canales de comunicación por un comité de seguimiento de integración europea. 200.000 €

ACCIÓN 5.4.1.2 Creación de base de datos con planes de replicabilidad de demostradores, recomendaciones políticas, necesidades para nuevos proyectos y difusión de mejores prácticas. 60.000 €

M 5.4.2 ACCIÓN 5.4.2.1 Fomento y definición de actuaciones concretas A3R de ámbito europeo y de colaboración con organismos exteriores en proyectos internacionales. 100.000 €
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1.129.000 €
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ProgrAmA 5.1: Transferencia de conocimiento en rehabilitación

MEDIDA 5.1.1: Identificación de iniciativas innovadoras efectivas

ACCIÓN 5.1.1.1 
Creación de un grupo de trabajo para el desarrollo y seguimiento de la 
comunicación, transferencia de conocimiento e innovación en el sector, 
capaz de identificar las innovaciones más efectivas.

2016 2017 2018 2019 2020

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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OBJETIVOS El objetivo fundamental de esta medida es dotar al resto de acciones de la orientación necesaria para incrementar su efica-
cia y eficiencia. Se crea así el mecanismo adecuado para la disminución del desfase de la innovación en este campo.
Para conseguir ese objetivo se establecen otros cuatro, cuya misión será trasladar la eficacia a la nueva innovación generada 
dentro de este eje, aprovechar todo lo generado en el exterior y fomentar la el uso activo de ambos. Se establecen entonces 
los siguientes objetivos adicionales:

 ʟ Captación de actuaciones innovadoras en nuestro entorno.
 ʟ Uso de innovación externa útil.
 ʟ Generación de innovación propia eficaz.
 ʟ Difusión para evolución de la actividad rehabilitadora.

ALCANCE En base a los objetivos previos definidos se establece:

 ʟ Definición de la innovación de mayor interés e impacto potencial en mercado por parte del Acción 3R. Esto se hará 
mediante la definición de unos objetivos claros, precisos y medibles.

 ʟ Difusión de los resultados de mayor interés a todos los agentes significativos del sector.

DESPLIEGUE Tendrá como misión:

 ʟ Identificación de miembros del grupo de trabajo capaces de integrar el trabajo de las otras acciones, definir prioridades 
y tomar decisiones.

 ʟ Definición de la hoja de ruta óptima como guía para la innovación.
 ʟ Definición de objetivos específicos e indicadores y mecanismos de seguimiento adecuados.
 ʟ Identificación de la innovación con mayor potencial en Acción 3R.
 ʟ Asegurar el uso eficaz de la información proveniente del resto de línea, depurando su contenido y generando informa-

ción útil a partir de ella.
 ʟ Coordinar la creación de una base de datos con las soluciones innovadoras internas y externas de mayor potencial.
 ʟ Elaborar recomendaciones de comunicación para la MEDIDA 5.1.2. Creación de sistemas para la transferencia de co-

nocimiento. 
 ʟ Reacción ante desviaciones de objetivos y elaboración de acciones correctoras.
 ʟ Establecer los canales de comunicación con el resto de acciones.
 ʟ Resolver las interacciones de este eje con el resto.

RECURSOS Equipo multidisciplinar formado por profesionales de innovación, expertos de mercado y de desarrollo de negocio innovador.

PLAZO Y COSTE     ʟ 5 AÑOS  a  40.000 €/año                                                                   
 ʟ TOTAL:   200.000 €
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ProgrAmA 5.1: Transferencia de conocimiento en rehabilitación

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.

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.

ACCIÓN 5.1.2.1 
Creación de canales de comunicación e integración en plataforma web 
para difusión a nivel sectorial de conocimientos, innovaciones e iniciativas 
en materia 3R.

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS Creación de canales de comunicación en el sector que garanticen el conocimiento de las soluciones aportadas por acción 
3R así como su actividad dentro de la innovación.
Desarrollo de un sistema de información que aporte a Acción 3R, así como a fuentes externas, la información necesaria 
para el cumplimiento de sus fines.

ALCANCE En base a los objetivos previos definidos se establece:

 ʟ Diseño de mecanismos de intercambio de conocimiento y difusión de  los resultados de mayor interés relativos a 
actuaciones 3R .

 ʟ Diseño de mecanismos de seguimiento de impactos de la difusión.
 ʟ Diseño de mecanismos de feedback adecuados.
 ʟ Integración de soluciones externas de tecnología de comunicación con mayor utilidad para la actividad de Acción 3R:

• Desarrollo de un sistema eficaz de información Big Data.
• Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios.

DESPLIEGUE  ʟ Identificación de contenidos alineados con los objetivos específicos definidos en la acción 5.1.1.1.
 ʟ Clasificación de contenidos necesarios.
 ʟ Mantenimiento y actualización necesarios.
 ʟ Síntesis adecuada para su rápida comprensión y aplicación cuando sea posible.
 ʟ Integración de contenidos dentro de la plataforma general de Acción 3R
 ʟ Gestión y mantenimiento de los sistemas de información

   • Agrupación de los datos respaldado por una seguridad previamente establecida.
   • Disminución de la redundancia e inconsistencia de los datos.
   • Reducción de la dificultad para tener acceso a los datos.
   • Recuperación de datos ante posibles fallos.

RECURSOS Programadores web con el apoyo de los expertos definidos en la acción 5.1.1.1. Tras la fase de diseño seguirán desarro-
llando un apoyo técnico de mantenimiento. Además se deberán definir diversos profesionales encargados de actualizar 
frecuentemente el contenido.

PLAZO Y COSTE     ʟ Primer año 6.000 €                             
 ʟ 5 AÑOS. Mantenimiento y actualizaciones 6000 €/año                                                 
 ʟ TOTAL:  30.000 €
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ACCIÓN 5.1.2.2 
Desarrollo y uso de canales de comunicación para lograr la difusión e 
interacción de Acción 3R con iniciativas de otros campos o sectores con 
posible efecto complementario: Tecnologías de Información, Nuevos 
Materiales, Movilidad Sostenible, Dependencia, Salud, etc.

2016 2017 2018 2019 2020

ProgrAmA 5.1: Transferencia de conocimiento en rehabilitación

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.

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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OBJETIVOS Creación de un mecanismo de comunicación eficaz con iniciativas de otros campos o sectores cuyo rango de acción coin-
cida indirectamente con el de Acción 3R. 

ALCANCE Diseño de mecanismo de comunicación bidireccional o multidireccional entre Acción 3R y todas las iniciativas cuya ac-
tividad complemente desde una óptica de integración innovadora a la rehabilitación, o viceversa. Se hará mediante el 
establecimiento de las relaciones personales necesarias, reuniones físicas o virtuales y puestas en común.

DESPLIEGUE  ʟ Definición de prioridades.
 ʟ Búsqueda de agentes principales dentro de las actuaciones de otros sectores de interés.
 ʟ Identificación de puntos de posible complementariedad entre Acción 3R y el resto de actuaciones.
 ʟ Identificación sinergias potenciales consecuencia de la coordinación entre Acción 3R y actuaciones de campos com-

plementarios.
 ʟ Identificación de necesidades de coordinación en base a puntos comunes.
 ʟ Intercambio de recomendaciones y buenas prácticas.
 ʟ Síntesis de resultados y transmisión al grupo de seguimiento del eje.

RECURSOS Personal involucrado en Acción 3R, con conocimiento profundo del conjunto del plan en general. Además deberá tener 
una especial implicación en el eje 5 innovador.

PLAZO Y COSTE    5 AÑOS  a 20.000 €/año                         
TOTAL:   100.000 €
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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.

2016 2017 2018 2019 2020

ProgrAmA 5.1: Transferencia de conocimiento en rehabilitación

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.

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.



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R 211

OBJETIVOS Recopilación en base de datos, de la información procedente de las acciones anteriores y de la interacción con otras ini-
ciativas semejantes o complementarias, capaces de potenciar la evolución de Acción 3R.
Posibilitar la gestión de esa información basada en la sencillez de uso de la base de datos, mediante interfaces simples e 
intuitivos tanto en la alimentación de datos como en el acceso y difusión de los mismos.

ALCANCE Proporcionar una base de datos con un interfaz sencillo, fácilmente alimentada por los agentes autorizados para ello, con 
capacidad para almacenar gran cantidad de información y gestionar el acceso tanto general como filtrado a las buenas 
prácticas y/o modelos de innovación provenientes de la interacción con iniciativas semejantes o complementarias a Ac-
ción 3R.
 Su funcionamiento deberá servir entre otras cosas para: 

 ʟ Fomento de la participación en actuaciones innovadoras.
 ʟ Creación de canales para la transferencia de conocimiento.
 ʟ Diseño de planes de marketing efectivos. Análisis financieros e identificación de prestaciones o necesidades del sector.

DESPLIEGUE  ʟ Diseño de base de datos capaz de soportar el almacenamiento ordenado y accesible de información y especialmente 
de la relativa a buenas prácticas y modelos innovadores.

 ʟ Recopilación de información considera como buena práctica o innovación.
 ʟ Optimización de interface teniendo en cuenta una ordenación adecuada de los resultados y disminuyendo el tiem-

po necesario para su uso y comprensión al mínimo.
 ʟ Labores de mantenimiento de la plataforma.
 ʟ Revisión periódica para comprobar su efectividad.

RECURSOS Diseñador de la plataforma y equipo multidisciplinar para la correcta interpretación y definición de contenido.

PLAZO Y COSTE     ʟ Primer año 5.000 €                                                                              
 ʟ Mantenimiento y actualizaciones 4000 €/año                                        
 ʟ TOTAL:   21.000 €
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ProgrAmA 5.2: Transferencia de conocimiento en rehabilitación

MEDIDA 5.2.1: Sistemas de apoyo a la interacción de actuaciones A3R con intervenciones comunes en el entorno regional

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.

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…).

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS El objetivo fundamental es la optimización, a través de una adecuada transferencia de conocimientos e interacción, de 
recursos de todas las iniciativas rehabilitadoras en el ámbito de actuación en Castilla y León. 

ALCANCE El resultado final de esta acción es un plan de interacciones concretas capaces de compartir conocimientos, aunar esfuer-
zos y optimizar recursos en la actividad rehabilitadora a nivel regional.

DESPLIEGUE Se formará un equipo capaz de identificar las iniciativas más relevantes en cuanto a la rehabilitación en Castilla y León y 
su posible interacción con Acción 3R. Este equipo realizará las siguientes tareas:

 ʟ Identificaran a los agentes principales involucrados en su coordinación. y desarrollo. 
 ʟ Desarrollarán los canales de comunicación necesarios para coordinar las medidas.
 ʟ Identificarán las interacciones e interferencias concretas en cada una de las iniciativas con Acción 3R.
 ʟ Estudio de posible agrupación de propuestas de intervención zonal o innovadora, que doten de masa crítica que 

permita su realización.
 ʟ Se evaluará el impacto de cada una de ellas y se priorizará su resolución acorde a él.
 ʟ Se desarrollará un plan de actuación específico con definición y despliegue de mecanismos de seguimiento para 

asegurar resultados óptimos.

RECURSOS Agentes con conocimiento profundo de Acción 3R y conocimientos y habilidades acordes para una relación efectiva con 
el resto de iniciativas.

PLAZO Y COSTE     ʟ 5 AÑOS  a 30.000 €/año                                                          
 ʟ TOTAL:   150.000 €
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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.

2016 2017 2018 2019 2020

ProgrAmA 5.2: Transferencia de conocimiento en rehabilitación

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

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.



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R 215

OBJETIVOS El objetivo fundamental de esta medida es el fomento de la cultura, el pensamiento innovador y el desarrollo tecnoló-
gico, mediante el apoyo directo a la generación de proyectos colaborativos que actúen como focos de transferencia de 
conocimiento y de innovación por parte de grupos o agregaciones de grupos en el ámbito regional
El fomento de proyectos colaborativos regionales, proyectos intersectoriales y actuaciones concretas con empresas de 
rehabilitación que presenten un claro potencial de incremento de actividad en el ámbito de Castilla y León.

ALCANCE Los proyectos colaborativos deben propiciar el incremento del volumen de actividad de rehabilitación, de la transferencia 
de conocimiento de los participantes, generar innovación hacia el mercado y fomentar la creciente autonomía en el futu-
ro para operar con criterios altamente competitivos en este entorno.

DESPLIEGUE  ʟ Presentación de un plan de actuación conducente a incrementar la comercialización de sus resultados del conoci-
miento adquirido.

 ʟ Participación en proyectos colaborativos a nivel regional.
 ʟ Desarrollo de proyectos con empresas, que diseminen el germen para futuras actuaciones.
 ʟ Planteamiento de Consorcios Estratégicos para la transferencia de conocimiento enfocados a aumentar el ámbito 

de las actuaciones.
 ʟ Disponibilidad del sector regional de la rehabilitación para acometer proyectos enmarcados en ámbitos geográficos 

de mayor tamaño.

RECURSOS Grupos de trabajo y de investigación implicados, que contarán con el apoyo de los técnicos especialistas en innovación de 
A3R para la puesta en marcha de las actuaciones previstas.

PLAZO Y COSTE     ʟ Primeros 2 AÑOS  a 20.000 €/año                                                         
 ʟ Siguientes 2 AÑOS  a 10.000 €/año                                                         
 ʟ TOTAL:   60.000 € 
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ProgrAmA 5.3: Transferencia de conocimiento en rehabilitación

MEDIDA 5.3.1: Sistemas de apoyo a la interacción de actuaciones A3R con programas nacionales de sostenibilidad e innovación

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.

ACCIÓN 5.3.1.1
Representación de Acción 3R ante las distintas administraciones 
y organismos nacionales con incidencia en la rehabilitación, en la 
sostenibilidad o en la I+D+i.

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS El objetivo fundamental de esta medida es incrementar la predisposición a la cooperación de diferentes agentes del en-
torno nacional, vinculados a la rehabilitación desde las ópticas de la sostenibilidad e innovación, mejorando la adapta-
ción de A3R a la evolución de estos criterios con la máxima eficiencia en la consecución de sus objetivos.
Se estará así en disposición de participar activamente en proyectos nacionales que incidan en la sostenibilidad e innova-
ción de las actuaciones 3R.

ALCANCE En base a los objetivos previos definidos se establecen:

 ʟ Sistemas de apoyo que propicien la cooperación y participación de administraciones, asociaciones y entidades de 
innovación de ámbito nacional.

 ʟ Impulso y creación de vías de comunicación con los distintos agentes para captar necesidades de soluciones innova-
doras y trasladar las posibilidades existentes.

 ʟ Incremento de la calidad de la innovación en 3R al orientar ésta con las principales líneas nacionales.

DESPLIEGUE Tendrán como misión:

 ʟ Identificación de los principales agentes nacionales con incidencia en la rehabilitación y sostenibilidad
 ʟ Eliminación y reducción de las barreras de la comunicación con estos agentes.
 ʟ Detección de oportunidades y amenazas del entorno nacional.
 ʟ Definición de nuevos objetivos y actuaciones que incrementen la calidad de la innovación fomentando su alineación 

con líneas estratégicas nacionales. 
 ʟ Utilización de la innovación como factor estratégico, apoyando la consecución de los objetivos fijados.

RECURSOS Grupos de investigación implicados, que contarán con el apoyo de los técnicos especialistas en innovación de A3R para la 
puesta en marcha de las actuaciones previstas.

PLAZO Y COSTE     ʟ 4 AÑOS a 4500 € /año                        
 ʟ TOTAL:   18.000 €
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ACCIÓN 5.3.1.2
Coordinación de tareas e interacción con actuaciones comunes 
en el entorno nacional.

2016 2017 2018 2019 2020

ProgrAmA 5.3: Transferencia de conocimiento en rehabilitación

MEDIDA 5.3.1: Sistemas de apoyo a la interacción de actuaciones A3R con programas nacionales de sostenibilidad e innovación

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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OBJETIVOS El objetivo fundamental es introducir al sector regional en las principales líneas de actuación de rehabilitación llevadas 
a cabo en España.
Esto conllevaría indirectamente la optimización, a través de una adecuada transferencia de conocimientos e interacción, 
de recursos de la mayoría de iniciativas rehabilitadoras en el ámbito de actuación estatal.

ALCANCE El resultado final de esta acción es un plan de interacciones concretas capaces de compartir conocimientos, aunar esfuer-
zos y optimizar recursos en la actividad rehabilitadora regional que  funcionará así coordinada con la actividad a nivel 
estatal.

DESPLIEGUE Se partirá del conocimiento y relaciones aportados por la acción 5.3.1.1
Se formará un equipo capaz de identificar las iniciativas más relevantes en cuanto a la rehabilitación en todo el territorio 
nacional y su posible interacción con Acción 3R. Este equipo realizará las siguientes tareas:

 ʟ Identificaran a los agentes principales involucrados en su coordinación y desarrollo. 
 ʟ Desarrollarán los canales de comunicación necesarios para coordinar las medidas entre los dos ámbitos.
 ʟ Identificarán las interacciones e interferencias concretas en cada una de las iniciativas con Acción 3R.
 ʟ Estudio de posible agrupación de propuestas de intervención zonal o innovadora, que doten de masa crítica que 

permita su realización a escala estatal
 ʟ Se evaluará el impacto de cada una de ellas y se priorizará su resolución acorde a él.
 ʟ Se desarrollará un plan de actuación específico con definición y despliegue de mecanismos de seguimiento para 

asegurar resultados óptimos, a nivel de interacción y de materialización de proyectos concretos.

RECURSOS Personal involucrado en Acción 3R, con conocimiento profundo del conjunto del plan en general y con conocimiento de 
las principales líneas de actuación a nivel estatal. Además deberá tener una especial implicación en el eje 5 innovador.

PLAZO Y COSTE     ʟ 5 AÑOS  a 30.000 €/año                        
 ʟ TOTAL:   150.000 €
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ProgrAmA 5.3: Transferencia de conocimiento en rehabilitación

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

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.

ACCIÓN 5.3.2.1
Desarrollo de proyectos colaborativos y actuaciones concretas de 3R 
en programas de ámbito nacional.

2016 2017 2018 2019 2020



Estructura de desarrollo del Plan Acción 3R 221

OBJETIVOS El objetivo fundamental de esta medida es incrementar la cooperación de los agentes regionales en proyectos colabora-
tivos con diferentes agentes del entorno nacional, vinculados a la rehabilitación desde las ópticas de la sostenibilidad e 
innovación; se materializará así la participación activa de Acción 3R en proyectos nacionales que incidan en la sostenibili-
dad e innovación de las actuaciones de rehabilitación.

ALCANCE Los proyectos colaborativos deben propiciar el incremento del volumen de actividad en el área de transferencia de cono-
cimiento del grupo/s de investigación hacia el mercado y fomentar la creciente autonomía en el futuro para operar con 
criterios altamente competitivos en este entorno.

DESPLIEGUE  ʟ Presentación de un Plan de actuación conducente a incrementar la comercialización de sus resultados de investiga-
ción.

 ʟ Participación en proyectos colaborativos a nivel nacional.
 ʟ Desarrollo de proyectos con empresas.
 ʟ Planteamiento de Consorcios Estratégicos para la transferencia de conocimiento a nivel nacional.

RECURSOS Grupos de investigación implicados, que contarán con el apoyo de los técnicos especialistas en innovación de A3R para la 
puesta en marcha de las actuaciones previstas.

PLAZO Y COSTE     ʟ 2 AÑOS  a 20.000 €/año                      
 ʟ TOTAL:   40.000 €
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ProgrAmA 5.4: Transferencia de conocimiento en rehabilitación

MEDIDA 5.4.1: Sistemas de apoyo a la interacción con las actuaciones en programas europeos de Rehabilitación y Renovación Urbana

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.

ACCIÓN 5.4.1.1
Identificación de organismos, asociaciones, proyectos y canales de 
comunicación por un comité de seguimiento de integración europea.

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS El objetivo fundamental es introducir al sector regional en las principales líneas de actuación de rehabilitación llevadas a 
cabo en Europa. Para conseguirlo será preciso:

 ʟ Elaborar un mapa cuantitativo y cualitativo de las entidades implicadas en los procesos vinculados a los objetivos de 
Acción 3R para focalizar los esfuerzos de integración dentro del marco europeo, fomentar la transferencia de conoci-
miento, mejorar el conocimiento, la innovación y la competitividad dentro del grupo.

 ʟ Establecer sistemas de transferencia de conocimiento y canales de comunicación basados en la sencillez de uso 
mediante interfaces simplificados tanto en la alimentación de datos como en la difusión de los mismos o acceso 
exterior.

ALCANCE Creación de una base de datos de entidades, instituciones y organismos, en la que además de los datos objetivos se 
establezcan las relaciones e interacciones entre ellas, y se definan aquellas con las que cuenta actualmente Acción 3R y 
aquéllas que aun no existen pero cuya consecución se considera prioritaria.

DESPLIEGUE  ʟ Diseño de la base de datos
 ʟ Recopilación de la información de instituciones, empresas, organismos, proyectos que se consideren.
 ʟ Diseño de un conjunto de consultas enfocadas a la correcta interpretación de los resultados y a la obtención de rutas 

óptimas para cada uno de los posibles procesos.
 ʟ Labores de mantenimiento de la plataforma

RECURSOS Diseñador de la plataforma y equipo multidisciplicar para la correcta interpretación y definición de contenido.

PLAZO Y COSTE     ʟ 5 AÑOS  a 40.000 €/año                                                     
 ʟ TOTAL:   200.000 €
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ACCIÓN 5.4.1.2
Creación de base de datos con planes de replicabilidad de demostradores, 
recomendaciones políticas, necesidades para nuevos proyectos y difusión 
de mejores prácticas.

2016 2017 2018 2019 2020

ProgrAmA 5.4: Transferencia de conocimiento en rehabilitación

MEDIDA 5.4.1: Sistemas de apoyo a la interacción con las actuaciones en programas europeos de Rehabilitación y Renovación Urbana

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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OBJETIVOS El objetivo fundamental es capacitar al sector regional para participar en las principales líneas de actuación y proyectos 
innovadores de rehabilitación llevadas a cabo en Europa. Para ello son necesarios dos objetivos parciales:

 ʟ Recopilación de la información relativa a proyectos europeos que permita establecer unas pautas de generación de 
otros nuevos con mínimas garantías de ser viables en nuevas convocatorias. 

 ʟ Identificar proyectos de interés ya realizados (como por ejemplo los demostradores del eje 4) a los que poder dar 
continuidad utilizando las conclusiones o productos ya desarrollados, como punto de partida en nuevos proyectos.

ALCANCE Creación de una base de datos que contenga:

 ʟ Planes de replicabilidad y explotación de los proyectos demostradores.
 ʟ Identificación de resultados de interés para los objetivos perseguidos.
 ʟ Identificación de recomendaciones políticas. 
 ʟ Identificación de necesidades para crear nuevos proyectos.
 ʟ Difusión de mejores prácticas. 

Esta base de datos contendrá la información que demuestre la capacidad de Castilla y León de aportar en grandes pro-
yectos europeos

DESPLIEGUE  ʟ Diseño de la base de datos
 ʟ Recopilación de la información relevante para los objetivos del subprograma.
 ʟ Generación de un conjunto de consultas enfocadas a la correcta interpretación de los resultados y a la obtención de 

rutas óptimas para cada uno de los posibles procesos.
 ʟ Labores de mantenimiento de la plataforma.

RECURSOS Diseñador de la plataforma y equipo multidisciplinar para la correcta interpretación y definición de contenido.

PLAZO Y COSTE     ʟ 3 AÑOS  a 20.000 €/año                                                                      
 ʟ TOTAL:   60.000 €
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ProgrAmA 5.4: Transferencia de conocimiento en rehabilitación

MEDIDA 5.4.2: Proyectos concretos A3R en integración con actuaciones a nivel europeo e internacional

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.

ACCIÓN 5.4.2.1
Fomento y definición de actuaciones concretas A3R de ámbito europeo y 
de colaboración con organismos exteriores en proyectos internacionales.

2016 2017 2018 2019 2020
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OBJETIVOS El objetivo fundamental de esta medida es materializar la participación activa de Acción 3R en proyectos europeos que 
incidan en la sostenibilidad, en los retos para el horizonte 2020 y en la innovación de las actuaciones de rehabilitación.

Para ello se deberán conseguir dos objetivos previos:

 ʟ Utilización de la información generada y sistematizada en el programa anterior para generar actuaciones concretas 
entre acción 3R y los organismos internacionales con objetivos comunes a los del grupo.

 ʟ Aprovechar, optimizar y rentabilizar la experiencia adquirida a lo largo de todos estos años de participación de agen-
tes integrantes de Acción 3R en proyectos europeos.

ALCANCE  ʟ Generación de proyectos concretos de colaboración
 ʟ Desarrollo de nuevos proyectos para la superación de las barreras más importantes y desarrollo de las mejores opor-

tunidades.
 ʟ Desarrollo de herramientas para la implementación activa de los procedimientos y materiales de mayor interés.

DESPLIEGUE  ʟ Análisis de la información generada en las medida 5.2.2. y  5.3.2
 ʟ Creación de herramientas resultado del análisis enfocadas a la solicitud de financiación europea, o directamente a la 

generación de recursos vinculados a A3R

RECURSOS Consultoría de resultados y equipo multidisciplinar para llevar a efecto los resultados de los análisis.

PLAZO Y COSTE     ʟ 5 AÑOS  a 20.000 €/año                                            
 ʟ TOTAL:   100.000 €
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CALENDARIO  
DE  INVERSIONES  
PLAN ACCIÓN 3R
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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 €





Con la colaboración de:




