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El presente libro es un volumen colectivo que recoge las conclusiones finales 
del proyecto de investigación BIA2013-44001-R, titulado “Protocolo de 
Diseño Integrado para la Rehabilitación de la Vivienda Social y Regeneración 
Urbana” (EcoREGEN), financiado por el Ministerio de Economía y Competi-
tividad dentro de los proyectos I+D+I del Programa Estatal de Investigación, 
Desarrollo e Innovación orientada a los RETOS DE LA SOCIEDAD, en la 
Convocatoria 2013.

La Unión Europea (UE) ha marcado a los Estados Miembros el reto de adaptar 
el parque edificatorio existente a las nuevas exigencias energéticas con el fin de 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. A pesar de que España está 
realizando un esfuerzo considerable en esta materia, la rehabilitación energética 
profunda del parque existente aún no es una práctica ampliamente extendida, 
con una tasa baja en comparación con otros países de Europa. La dificultad 
del reto, distinta para los diferentes Países Miembros, no radica en cuestiones 
exclusivamente de índole técnica requiriendo por ello una visión pluridisciplinar. 

Para garantizar la rehabilitación del parque edificado en Europa, la UE, entre 
otras acciones, aprobó la Directiva 2012/27/UE, según la cual los Estados 
Miembros deben, entre otras medidas, establecer una estrategia a largo plazo, 
es decir, con un horizonte más allá del año 2020, para movilizar inversiones 
en la renovación del parque nacional. España cuenta con la estrategia mejor 
valorada, de 31 presentadas, por el Joint Research Centre, mostrando con ello una 
fuerte alineación con las directivas de la UE. Sin embargo, la definición de esta 
estrategia a nivel nacional no es suficiente. Es necesario continuar el camino a 
niveles administrativos autonómicos y locales. 

El presente proyecto se centra en las viviendas sociales, que constituyen uno de 
los tejidos más vulnerables, usando como caso de estudio los conjuntos residen-
ciales de vivienda colectiva protegida de Zaragoza del periodo 1939-1979. 
Hemos desarrollado un conjunto de indicadores que permitan el diagnóstico 
físico, incluyendo este la valoración medioambiental de los barrios, a utilizar 
en conjunción con indicadores de carácter socioeconómico existentes, para la 
definición de estrategias locales de rehabilitación. Hemos definido asimismo 
directrices que entendemos deberían seguir dichas estrategias, referentes a la 
gestión del impulso de la rehabilitación, la consideración del valor histórico y 
paisajístico de la edificación existente y la puesta en valor del espacio público 
como facilitador de la construcción del capital social y capital simbólico de los 
barrios.

El libro se estructura en cuatro bloques. El primero recoge cuatro capítulos 
introductorios que  presentan los objetivos españoles y europeos en materia de 
rehabilitación energética, algunas experiencias europeas en este campo, analizan 
los canales de financiación, planificación, gestión y participación en España, y 
ejemplifican las actualizaciones de rehabilitación hasta la fecha en España a través 
del caso de la ciudad de Zaragoza.  El segundo bloque se destina a describir el 
caso de estudio utilizado para la posterior propuesta de nuevos enfoques. Dicha 
descripción es de carácter histórico, tipológico, constructivo, energético, acústico 
y de soleamiento. El tercer bloque se centra en la propuesta de nuevos enfoques, 
relativos al uso de indicadores para el diagnóstico del parque edificatorio, a la 

Prólogo 

Belinda López-Mesa



 Colección Cátedra Zaragoza Vivienda

generación de  confianza y capital social en la regeneración urbana de barrios, a 
las relaciones intersubjetivas y nuevos roles para el impulso de la rehabilitación 
urbana, y a los ámbitos de actuación en la regeneración urbana. El cuarto bloque 
recoge las principales conclusiones del conjunto de las aportaciones.

Este proyecto ha sido desarrollado por profesores e investigadores de la 
Universidad de Zaragoza, que obtuvo la financiación, de la Universitat Jaume I 
de Castellón, de la Universidad Europea de Madrid, y de la Sociedad Municipal 
Zaragoza Vivienda, que actuó como entidad interesada en los resultados del 
proyecto.
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La regeneración urbana es la preocupación principal del urbanismo español actual.

En un contexto de regresión y envejecimiento demográfico, sin crecimiento urbano, 
de gran preocupación por los efectos ambientales de un desarrollo de la ciudad que 
parecía ilimitado y unos barrios del desarrollismo que necesitan el cambio generacional 
y la renovación urbana, la mirada se vuelve a la ciudad consolidada.

El reto que se encuentra es ingente: edificación obsoleta y energéticamente ineficiente, 
población envejecida, falta de atractivo urbano, pérdida de actividad, vulnerabilidad 
social o carencia de espacios libres de calidad afectan a extensos barrios que suponen 
casi la mitad de muchas ciudades españolas y debe ser abordado con recursos 
económicos muy limitados, sin la plusvalía característica de la expansión urbana.

La regeneración urbana incide sobre este problema con numerosas políticas públicas 
en torno a cuatro ejes: rehabilitación del parque edificado privado; defensa, impulso 
y diversificación de la actividad; renovación del espacio público, equipamientos e 
infraestructuras urbanas; e incidencia social para fortalecer el sentido comunitario y 
los derechos sociales.

Este libro se centra en el primero de los ejes: la rehabilitación edificatoria. Es 
posiblemente el que más recursos demanda y presenta la enorme dificultad de la 
intervención, directa o indirecta, del sector público en la propiedad privada, en 
régimen de división horizontal la mayoría de las ocasiones.

Los diferentes artículos abordan la cuestión en toda su complejidad, yendo más allá 
del objetivo ineludible de reducción de la demanda energética y las emisiones. Se 
analiza el origen histórico de las viviendas sociales, necesario para la comprensión 
concreta de la situación, y los condicionantes constructivos, de asoleo y acústicos, 
imprescindibles para dar soluciones específicas y adecuadas a cada caso concreto.

También se estudia la forma de medir los efectos sobre la sostenibilidad y la 
obsolescencia física a través de indicadores objetivos que permitan definir las 
estrategias y evaluar la intervención. Este análisis es especialmente pertinente para 
afrontar un problema muy amplio que requiere intervención a medio y largo plazo.

El liderazgo y responsabilidad del proceso, necesariamente compartido entre el 
sector público y el privado, se trata en el análisis sobre confianza y capital social, 
relaciones intersubjetivas y nuevos roles para el impulso de la rehabilitación 
urbana, incluyendo las cuestiones financieras, que merecerán una investigación más 
detallada en el futuro.

Esta investigación se basa en las experiencias desarrolladas en Zaragoza y está muy 
cercana a la realidad de casos concretos. Sin embargo, la conclusión final supera este 
estudio de caso, trasciende los análisis y experiencias anteriores y sienta las bases 
para un protocolo de rehabilitación energética alejado del recetario, respetuoso con 
la diversidad de situaciones y soluciones existentes, suficientemente concreto y 
cercano a la realidad para tener una utilidad práctica y, al mismo tiempo, preocupado 
por el resto de ejes que integran la regeneración urbana –espacio público, actividad 
diversa y cohesión social– para resultar de utilidad general en procesos integrados 
de regeneración urbana, el urbanismo de las próximas décadas.
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