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Objetivos y contexto

Estado actual:
•

Edificios

•

Actuaciones de rehabilitación

Metodología y contenidos

Conclusiones

•

Conceptos clave

•

Análisis actuaciones

•

Evolución mecanismos

•

Identificación fuentes y
agentes

•

Planteamiento y Entrevistas

Siguientes pasos
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Objetivos y contexto

OBJECTIVO GENERAL

DE FORMA DIRECTA (PRECIO DE VENTA)

Introducir los
vínculos entre la
REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA de
las viviendas y su
REVALORIZACIÓN
DE MERCADO en
el ámbito de
Barcelona.

DE FORMA INDIRECTA (PRECIO DE ALQUILER)

1. Facilitar la definición de políticas públicas en materia de
rehabilitación energética de viviendas
2. Facilitar la promoción de propuestas de actuación concretas
por parte de los agentes del sector y los usuarios finales.

Dibujar el trasfondo y extraer la relevancia de los factores de
peso según un abanico representativo de actores del sector.
Realizar un análisis cuantitativo de detalle.

5

REPAREH

Objetivos y contexto

CONTEXTO

Se contextualiza EL ESTADO
ACTUAL DE LAS VIVIENDAS en
Barcelona relacionada con el
comportamiento energético:
1. Antigüedad
2. Certificados Energéticos

Parque bastante envejecido, con más del 80% de viviendas de más de 40 años
Fuente: Desenvolupat per IREC en base a les dades de PMEB.
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Objetivos y contexto

Casi una tercera parte
tiene una baja calificación
energética (F o G).

CONTEXTO

Se contextualiza
EL ESTADO
ACTUAL DE LAS
VIVIENDAS en
Barcelona
relacionada con el
comportamiento
energético:
1. Antigüedad
2. Certificados
Energéticos

Porcentaje de Certificados clase F y G sobre el total. Distritos de
Barcelona. Datos acumulados hasta marzo de 2020.
Fuente: Observatori Metropolità de l’habitatge de Barcelona a partir de les dades de l'Institut Català d'Energia (ICAEN).
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Objetivos y contexto

CONTEXTO

Viviendas previstas en las licencias de obra mayor
según tipo de obra en Barcelona 2008-2019 basadas
en visados del COAC

Se realiza un
análisis de LA
EVOLUCIÓN DE
LA ACTIVIDAD
REHABILITADORA
en base a datos de
licencias de obras
En 2019 se concedieron licencias por 3.860 viviendas, de las que 914
(el 23,7%) de reformas o ampliaciones.
De las 780.775 viviendas presentes en Barcelona en 2019 sólo en un
0,12% de éstas se realizó alguna rehabilitación.
Un porcentaje muy alejado del 3% que establece la Directiva de
Eficiencia Energética de 2012.

Fuente: Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona a partir de les dades de Gerència d’Ecologia Urbana de
l’Ajuntament de Barcelona
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Metodología y contenidos

CONCEPTO
REHABILITACIÓN
Y REFORMA

Se realiza una
investigación para
entender qué
actuaciones se
engloban dentro
del Concepto de
REHABILITACIÓN,
REHABILITACIÓN
INTEGRAL y
REFORMA

Se consultan tres fuentes

Código Técnico de la edificación CTE 2013
- Apartado 1 ámbito de aplicación
- Documento básico CTE HE ahorro energético

Ministerio de Transporte, movilidad y
agenda urbana
Nota metodológica de construcción de
edificios (licencias municipales de obra)
Observatorio Metropolitano de la
Vivienda de Barcelona
Estrategias y potencial de rehabilitación en
Barcelona. Estado y transformación del
parque existente (2008-2019)
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Metodología y contenidos

CONCEPTO
REHABILITACIÓN
Y REFORMA

Se realiza una
investigación para
entender qué
actuaciones se
engloban dentro
del Concepto de
REHABILITACIÓN,
REHABILITACIÓN
INTEGRAL y
REFORMA

Conceptos
REHABILITACIÓN:
CTE aquéllas que tengan por objeto la
adecuación estructural, la adecuación
funcional o modificación de superficies de un
edificio con viviendas
MITMA Es obra mayor Puede ser de dos
tipos: Obra de ampliación (vertical u
horizontalmente) u obra de reforma y/o
restauración (estructural o servicio nuevo).
OH-B Divide las actuaciones en mejora
constructiva-estructural, accesibilidad y
energética
REFORMA:
CTE se habla dentro del apartado HE
haciendo referencia a la renovación de la
envolvente o instalaciones
MITMA las engloba dentro de rehabilitación
REHABILITACIÓN INTEGRAL
CTE: cuando se hagan las tres adecuaciones
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REHABILITACIÓN
REHABILITACIÓN INTEGRAL
REFORMA
ADECUACIÓN

La componente energética no se considera expresamente como una
componente obligatoria para considerar una rehabilitación como
integral, aunque todos los elementos que se sustituyan o modifiquen en
forma sustancial deben cumplir con la limitación de la demanda energética.

Fuente: Desenvolupat per IREC en base a les dades de CTE i MITMA.
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Metodología y contenidos

ANÁLISIS ACTUACIONES

Se realiza un
análisis
comparativo de
estudios y
referencias para
detectar qué
ACTUACIONES se
recomiendan
usualmente
vinculadas a la
rehabilitación
energética

Font: Desenvolupat per IREC

Se analizan 27 documentos, se detectan 4 categorías y
29 estrategias de intervención

1.

Las estrategias vinculadas a los sistemas
pasivos del edificio, como el aislamiento de
fachada y la mejora de las carpinterías

2.

Las actuaciones en las instalaciones como la
mejora de la climatización y la renovación del
alumbrado,

3.

Las obras destinadas a mejorar las
condiciones de accesibilidad del edificio como
rampas y ascensores, y

4.

Las actuaciones en los interiores de las
viviendas, en este caso, con el objetivo de
mejorar las condiciones de habitabilidad o
renovar los espacios de cocina y baño.
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ANÁLISIS ACTUACIONES

Fuente: Desenvolupat per IREC
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Metodología y contenidos

EVOLUCIÓN MECANISMOS
FINANCIACIÓN
La mayoría de los instrumentos subvencionan la
reducción del consumo final de energía mediante
la implementación de diversas acciones; aún así
hay ayudas específicas dedicadas exclusivamente a
la actualización de elementos individuales

Se realiza un
análisis de LA
EVOLUCIÓN de
los MECANISMOS
DE FINANCIACIÓN
Y SUBVENCIONES
y el tipo de
actuaciones
subvencionadas

Fuente: Desenvolupat per IREC
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EVOLUCIÓN MECANISMOS
FINANCIACIÓN

Fuente: Desenvolupat per IREC
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IDENTIFICACIÓN DE
FUENTES Y AGENTES

Los fuentes y
agentes de los
SECTORES
REPRESENTATIV
OS se identifican
con tres líneas
complementarias:
1. Contactos
Entidades
2. Operadores
reconocidos
3. Análisis de
actuaciones
OH-B

Se hace una entrevista con estas entidades, y se extrae una
LISTADO DE PROMOTORES INMOBILIARIOS Y
ARQUITECTOS:
• Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
• Associació de Promotors de Catalunya
• Agència de l’Energia de Barcelona
• Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de
l’Edificació de Catalunya
• Col·legi d’Administradors de Finques Barcelona – Lleida
• Agrupació de Constructors de Rehabilitació i Manteniment
d'Edificis
• Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya
Se hace una IDENTIFICACIÓN DE OPERADORES DE
VIVIENDA que, representaran modelos singulares :
• Aprovechamiento plusvalía urbanística
• Vivienda cooperativa
Se hace un ANÁLISIS DEL TIPO DE ACTUACIONES DE
REHABILITACIÓN de los últimos años en Barcelona :
• Obras con mejoras energéticas
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PLANTEAMIENTO Y
REALIZACIÓN DE
LAS ENTREVISTAS

SE SOLICITAN 23
ENTREVISTAS
6 casos no se
obtiene respuesta,
6 se descartan por
distintos motivos.
SE LLEVAN A
CABO 11:
9 por
videoconferencia
2 por respuesta
del cuestionario

REPAREH

ARQUITECTOS-ARQUITECTOS TÉCNICOS
• Teresa Batlle. Arquitecta co-fundadora dels estudis d'arquitectura
Picharchitects/Pich-Aguilera
• Oriol Muntané i Raich. Doctor Arquitecte i soci fundador de POMA
arquitectura
• Ana Puig-Pey Claveria. Doctora arquitecta, col·laboradora de
l’Ajuntament de Barcelona i del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
Directora de projectes de Inversiones Grávitas S.L.
• Celestí Ventura. Arquitecte tècnic, és President del Col·legi
d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de
Barcelona
OPERADOR INMOBILIARIO
• Xavier Alonso Nogues. Director del Departament d’Execució d’obres.
Nuñez y Navarro
• Donato Muñoz. Diplomat en Ciències Empresarials. Conseller Delegat
i Director General a Cevasa
• Jordi Pons Carrió. Director de l’àrea de projectes a La Llave de Oro
• Xavier Viladiu. Gerent. Roseres - Inmobiliaria Sacovi, S.L
• Joan Vives. CEO de Vivendom
ACTORES SINGULARES
• Angel Estévez. Doctor arquitecte i co-fundador de la Casa S-Low,
empresa de Bioconstrucció
• Gerardo Wadel. Doctor Arquitecte, soci fundador de l’assessoria
ambiental Societat Orgànica, ex director de R&D a La Casa por el
Tejado
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PLANTEAMIENTO Y
REALIZACIÓN DE
LAS ENTREVISTAS

Se elabora una
ENTREVISTA
SEMIESTRUCTURADA,
consensuada,
dividida en 9
bloques de
preguntas

Se identifican los temas claves para explorar hasta qué punto
existe una EXPECTATIVA DE REVALORIZACIÓN DE LOS
ACTIVOS motivada por la mejora de las prestaciones
energéticas, así como de los posibles cobeneficios sobre salud y
confort de los usuarios.

1.

Impacto de la rehabilitación energética en la
"revalorización patrimonial"

2.

Ámbito de trabajo de la empresa, tipos de promoción y
motivaciones

3.

Modelo de negocio

4.

Relevancia de los aspectos mejorados

5.

Eficacia comunicacional de los beneficios/cobeneficios del
EE

6.

Obstáculos y soluciones privadas (promotor) para las
promociones de RE

7.

Obstáculos y soluciones privadas (promotor) para la
reforma energética del piso propio

8.

Soluciones de la administración

9.

Nuevos modelos de financiación
19

R
E
P
A
R
E
H

Objetivos y contexto
Metodología y contenidos
Conclusiones
Siguientes pasos

20

REPAREH

Conclusiones

En la actualidad, la rehabilitación energética, aunque conlleva unas
mejoras evidentes en los bienes inmuebles, no tiene por qué derivar en
una revalorización patrimonial o en un mayor precio de mercado. En
última instancia, el precio de mercado está condicionado por
características inherentes del inmueble (emplazamiento o programa
funcional) y elementos de valor del usuario final, entre los que
actualmente no figura ni la rehabilitación ni el vector energético. Hay
pues, una falta de cultura que, junto con una normativa y políticas que
favorecen poco la rehabilitación, se convierten en las dos principales
barreras a superar.

1

Falta de cultura de los
actores de proceso

2

Falta de armonización de
normativas y políticas
orientadas
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Conclusions

En última instancia, el valor de mercado de los inmuebles queda
condicionado por los elementos evidenciables, donde las mejoras
energéticas no suelen ser visibles en inmediatez. Por ello, a pesar de que
las actuaciones de rehabilitación conllevan una revalorización, la parte en lo
referente a las mejoras energéticas de ésta difícilmente deriva en un mayor
precio de mercado por sí misma.

La puesta en valor de las intervenciones de rehabilitación
energética radica actualmente en la presencia de actores clave
de la cadena que están sensibilizados medioambientalmente, y/o
que operan con una voluntad de creación de marca de calidad.

2

Es necesaria una mejora y unificación, en procedimientos y
contenidos, de los diferentes mecanismos administrativos de
regulación (certificado energético, ITE/IAE y libro del edificio), que
actualmente no son efectivos en la comunicación de las bondades
de la rehabilitación energética.
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Conclusiones

El impulso en la ejecución de actuaciones de rehabilitación integral y
energética, debe venir acompañado por la creación de una cultura, que
requiere mecanismos adaptados de difusión y, sobre todo, de contenidos
fiables, evidenciables y transversales basados en medidas de casos reales.
Es necesaria la argumentación contrastada de todos los cobeneficios de
la rehabilitación, en el que la energía es tan sólo una variable más.

Los costes asociados a las intervenciones de rehabilitación
integral, a menudo inciertos en las fases tempranas, resultan en
gastos que pueden ser superiores a la obra nueva,
dificultando su rentabilidad.

2

Las normativas vigentes actúan como corsés. Por un lado, en
actuación ampliando plazos y dificultando las obras, y por otro,
generando marcos de repartos no equitativos entre los actores
involucrados. Todo ello dificulta que las actuaciones de rehabilitación
integral de forma masiva.
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Conclusiones

Más allá de contexto, los modelos público-privados PPP
se convierten en capitales en la promoción de la
rehabilitación integral a escala, orientando mecanismos de
bonificación y observando nuevos modelos de financiación.

Hay una necesidad de reformular los mecanismos de ayudas
públicas (subvenciones y financiación), tanto para condicionarlos
claramente al comportamiento energético real de los inmuebles,
como para simplificar sus trámites y requerimientos.

2

Cal considerar el disseny de nous mecanismes financers i
econòmics, com l’aprofitament de la plusvàlua urbanística
o els lloguers vinculats a l’eficiència, per impulsar de forma
decidida les rehabilitacions massives.
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Siguientes pasos

Evaluación cuantitativa de los valores de mercado de los inmuebles
según rehabilitación. Valoración cuantitativa y comparativa de los precios
de comercialización, por una muestra de inmuebles estadísticamente
representativa, y en diferentes zonas de interés de Barcelona, incluyendo
casos de obra nueva, existente y rehabilitación.

Análisis repetidos de precios hedónicos de venta. Cuantificación de la
variación del valor de mercado (variable dependiendo, en base a casos
pre y post intervención de mejora), según las características inherentes de
las viviendas, de acuerdo con la definición de modelos de precios
hedónicos que permiten la desagregación de los factores de valor

2

Caracterización de los impedimentos, necesidades y requerimientos
del usuario final. Evaluación por encuestas de los impedimentos,
necesidades y requerimientos de los usuarios finales (según tipologías de
propietarios e inquilinos), para determinar su caracterización, y diseñar los
contenidos y metodologías de comunicación adecuadas.
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Siguientes pasos

Cuantificación de los beneficios directos e indirectos de la rehabilitación
de los inmuebles. Cuantificación de todos los impactos (energéticos,
económicos, en confort y salud) en una muestra de viviendas en proceso de
rehabilitación, para establecer fehacientemente estas (in)ponderables, para
dotar de contenidos a las campañas comunicacionales y para establecer
políticas orientadas.

Caracterización y cuantificación de las actuaciones de rehabilitación
según tipologías de propiedad de los inmuebles. Análisis de cada una
de las diferentes tipologías de propiedad respecto a la rehabilitación,
analizando datos de los últimos años por sectores, permitiendo su
distinción en sensibilidades y actuaciones, y estructurando políticas
orientadas.

2

Impacto de las regulaciones urbanísticas, incluida la de protecciones
patrimoniales, en la rehabilitación del parque edificado. Evaluación de las
relaciones y coherencia entre normativas, en base al análisis de un abanico de
casos representativos en diferentes zonas de interés de Barcelona.
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¿Estamos generando cultura?
¿Estamos armonizando?
¿Estamos monitorizando?

Gracias!

