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18 OBSERVATORIOS O PLATAFORMAS DE COMUNICACION SOBRE LA VIVIENDA, LA 
CIUDAD Y LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA: DE ÁMBITO ESTATAL O AUTONÓMICO, 
SECTORIALES Y VINCULADAS A PROYECTOS EUROPEOS

A) De ámbito estatal:
1) CIUDADES PARA UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE (CF+S). ETSAM
2) PLATAFORMA RE-HAB. ETSAM
3) OBSERVATORIO PARA LA VULNERABILIDAD URBANA EN ESPAÑA. Mº FOMENTO 
4) OBSERVATORIO DE VIVIENDA Y SUELO. Mº FOMENTO
5) OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA MEJORA ENERGETICA DE LA VIVIENDA, en Francia (OPEN)
6) OBSERVATORIO PARA LA SOTENIBILIDAD EN ESPAÑA (OSE)

B) De ámbito regional
7) OBSERVATORIO VASCO DE LA VIVIENDA
8) OBSERVATORIO VALENCIANO DE VIVIENDA (OVV)
9) RED RENHATA  DE LA COM. VALENCIANA
10) OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA Y SUELO DE CANTABRIA
11) RED CIUDAD VIVA, C.A ANDALUCIA 

C)  De carácter sectorial:
12) OBSERVATORIO ITE. Mº Fomento e Instituto de la Construcción de Castilla y León
13) OBSERVATORIO MUNICIPAL DE LA REHABILITACION. FEMP y la FLCQA 
14) PORTAL DE EFICIENCIA Y REHABILITACION
15) OBSERVATORIO DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales)
16) PLATAFORMA ANERR

D) Webs o plataformas vinculadas a proyectos europeos:
17) Proyecto EDEA-RENOVE. C.A. Extremadura
18) FORO REHABILITE. Nasuvinsa, Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX), Fund. Lab. de la Construc.

 DEMANDA GENERALIZADA DEL SECTOR
…..que aboga por la creciente importancia que la actividad en torno a la 
rehabilitación y regeneración urbana debiera tener en nuestro país, 
tratando de reorientar y alinear al sector de la edificación hacia un nuevo 
modelo urbano en relación con la línea dominante de las ultimas décadas.

 NUEVO INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
….se ha entendido que una vez aprobados esos instrumentos normativos (PE; Ley 
3R), es muy necesario impulsar una nueva línea de trabajo que permita 
evaluar los resultados que se vayan obteniendo y en su caso proponer 
nuevas medidas.

 PLATAFORMA PARA LA ACCIÓN
En un entorno colaborativo y abierto al mayor número de posibles 
interlocutores estableciendo alianzas, espacios de encuentro y propiciando no 
solo una observación pasiva, sino también que sepa convertir esta 
información y conocimientos acumulados, en plataforma para la acción y el 
impulso de estrategias y acciones concretas.



OBJETIVOS DEL OBSERVATORIO CIUDAD 3R

1.  Fuente de información, instrumento de

divulgación, espacio de participación y de 

formación, y especialmente un instrumento 

de evaluación y de seguimiento.

2.   Cubrir  un espacio geográfico de 

observación y seguimiento,  que abraque 

todo el territorio del estado español, 

ayudándose para ello de la colaboración de 

“personas/antenas” regionales y locales, y 

enlaces a las diversas plataformas y redes

del sector profesional y técnico ya existentes. 

OBJETIVOS DEL OBSERVATORIO CIUDAD 3R

3.  Tendrá presentes las diferentes 

escalas de intervención en el 

tejido urbano existente: el edificio, 

el conjunto edificatorio, las áreas 

urbanas, los barrios, etc., en el 

marco más general de la ciudad 

existente como principal objeto, no 

único, de estudio e intervención. 

4. Y tendrá en cuenta los diferentes 

niveles administrativos en el 

estado español (estatal, 

autonómico y local) y de la Unión 

Europea sobre estas materias. EUROPA



QUE ESTAMOS HACIENDO Y QUE QUEREMOS HACER

ACTIVIDADES 
ESTABLES

Creación y 
mantenimiento de una 

plataforma  web

Elaboración de 
Informes periódicos

ACTIVIDADES 
PERIÓDICAS

Organización de uno o 
dos Seminarios anuales 

(Red Ciudad 3R)

Reunión anual o 
semestral del Grupo 

Asesor 

Reunión anual del Grupo 
de Entidades 
Colaboradoras 

Creación de unos 
Premios Nacionales



ESQUEMA DE LA WEB1. PRESENTACION

• Un proyecto abierto y colaborativo

• Red Ciudad 3R

• Grupo Asesor del Observatorio Ciudad 3R

• Entidades colaboradoras

• Contacto

2. QUE ESTA PASANDO … Noticias clasificadas por 10 filtros Ámbito (Estatal, Autonom, Local)

Tipos (Rh, Rg, R

Temas (LPH, Ef.E., Acc. Salud )

3. INFORMES
• Informes Anuales de Evaluación y Buenas Practicas                                    

• Informes Temáticos

4. DOCUMENTA CIUDAD 3R
• MARCO NORMATIVO……………… Estatal  (urbanísticas, fomento o incentivos, sectoriales)

Autonómico (urbanísticas, fomento o incentivos, sectoriales)

Local (urbanisticas, fomento,gestion, accesibilidad,ef.energ.,renovables)

• ESTRATEGIAS……  Estatales

Autonómicas 

Locales

• BIBLIOTECA

• VIDEOTECA

ESQUEMA DE LA WEB5. FORMACION
 Master, posgrados, cursos

 Jornadas

 Otros (seminarios, charlas, etc.)

6. CONSULTA CON…

 arquitecto (acuerdo con CSCAE)

 arquitecto técnico (en estudio)

 administrador de fincas (en estudio)

 constructor (en estudio) 

 técnico municipal (acuerdo con FEMP)

7. OPINION

 Artículos de expertos  

 Blogs: 

. Ciudad Diversa (Paisaje Transversal); 

. Ciudad Comercial (Dioscorides Casquero)

8. BUENAS PRACTICAS

9. NOTICIAS SOBRE EL OBSERVATORIO



En esta primera fase entre 
junio y noviembre de 
2017 se han desarrollado 
todas las tareas 
necesarias para la 
implantación del 
Observatorio Ciudad 3R
y su inicial presentación 
(en  CONAMA LOCAL) y 
difusión publica en otros 
foros (RE habilita y AVS) 
en los meses noviembre y 
diciembre.

TAREA JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC

Redacción texto final del 
proyecto (formato jrv)

Redacción texto final del 
proyecto (formato ecodes 
para presentación 
MAPAMA)

Diseño web y secciones-
logo definitivo

Establecimiento y gestión 
de la red de antenas

Preparación presentación 
Conama local (nov 17)

Presentación Conama y 
difusión en otros foros

Preparación foro ecodes: 
ciudad 3r-ciudad sostenible

Celebración foro ciudad 3r-
ciudad sostenible

Recogida información  
sobre políticas de 
rehabilitación para informe 
anual

Preparación memoria 
actividades año 2

Presentación al MAPAMA 
memoria actividades año 1

1ª Fase:  lanzamiento (junio 2017-noviembre 2017)

INFORME JUSTIFICATIVO 2017 
a) Cubrir un vacío existente en nuestro país, incluyendo en un único ámbito de

observación, estudio e investigación los procesos y actuaciones de rehabilitación
edificatoria, regeneración y renovación urbana, la totalidad del territorio nacional y los tres
niveles administrativos así como el espacio normativo europeo.

a) Generar investigación y conocimiento para contribuir, con esta aportación
en un proyecto abierto y colaborativo, al conjunto del sector, para el impulso
y la normalización de estas actuaciones, de forma que podamos reducir en este
importante sector difuso de actividad económica las emisiones de CO2 y mejorar así la
calidad de vida de los habitantes de nuestras ciudades y núcleos urbanos habitados.

a) Tener presentes las diferentes escalas de intervención sobre los tejidos
urbanos existentes en nuestras ciudades: el edificio, el conjunto
edificatorio, las áreas urbanas, los barrios, etc., en el marco más general de la
ciudad existente como principal objeto, no único, de estudio e intervención

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MAPAMA 2017
“Puesta en marcha del observatorio – laboratorio de rehabilitación urbana: 
identificación de aspectos claves e índice del Informe Anual de Evaluación de Políticas 
Públicas y Buenas Prácticas en materia de rehabilitación urbana como herramienta de 
lucha contra el cambio climático y la generación de empleo verde”



Presentación del 
Observatorio Ciudad 3R 
en CONAMA LOCAL 
(Valencia, 28-11-2017)

Primera reunión Antenas CCAA (Valencia, 27-11-2017)



GRUPO ASESOR DEL OBSERVATORIO CIUDAD 3R

 Fundación ECOLOGÍA Y DESARROLLO
 Grupo GTR
 Fundación CONAMA
 Green Building Council España (GBCe)

 Cátedra Zaragoza Vivienda de la 
Universidad de Zaragoza

 Grupo de Investigación de la Universidad 
de Madrid 

 Instituto Universitario de Urbanística de la 
Universidad de Valladolid (IUU)

 Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)
 Fundación TECNALIA

 Asociación por la Sostenibilidad de la 
Arquitectura (ASA)

 Asociación Española de Promotores 
Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) 

 Asociación Nacional de Empresas de 
Rehabilitación y Reforma (ANERR) 

 La Fundación “La Casa Que Ahorra”
 Confederación de Consumidores y 

Usuarios (CECU)
 Punto Nacional URBACT

Primera reunión Grupo Asesor  (Valencia,  28-11-2017)

1ª Fase:  lanzamiento (junio 2017-diciembre 2017)

Presentación en II CONGRESO DE RETOS DEL SIGLO XXI                                
EN LA REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA 
(BILBAO, DÍAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2017)



Esta fase ha tenido como 
finalidad la consolidación  
y difusion del 
Observatorio Ciudad 3R
gestionando la red de 
antenas/personas, 
asentando y extendiendo 
la misma a algunos 
municipios y 
estableciendo alianzas 
con futuras entidades 
colaboradoras (FEMP, Mº 
FOMENTO, IDAE, CSCAE, 
CONAMA, URBACT, 
CIUDAD SOSTENIBLE, 
COAT, etc.)

TAREA ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Mantenimiento y ampliación 
web 

Gestión Red Ciudad 3R

Edición Nº 1
Boletín Red Ciudad 3R

Celebración Seminario 
temático y reunión anual 
antenas

Elaboración Informe post 
seminario

Celebración reunión inicial 
Grupo Asesor

Gestión red de Entidades 
Colaboradoras del 
Observatorio

Preparación nueva 
presentación MITECO (fase 2)

2ª Fase: consolidación  
(enero 2018-junio 2018)

2ª Fase: consolidación‐difusión  
(enero 2018‐junio 2018)

Sesión inaugural Master 
en Rehabilitación y 
Regeneración Urbana 
(RERU)

30-01-2018

Universidad 

Politécnica 

Valencia

Jornada Housing 
Europe y Asociación 
Española de Promotores 
Públicos de Vivienda y 
Suelo (AVS)

25-04-2018 

Mercado del Born

Barcelona

Jornadas Rehabilitación 
y regeneración Urbana

26 y 27-04-2018

Colegio Oficial de 

Arquitectos

Albacete

Jornadas sobre 
Instrumentos para la 
rehabilitación integral de 
tejidos urbanos 

18-05-2018

Colegio Oficial de 

Arquitectos de 

Cádiz

PRESENTACIONES 
EN JORNADAS



Sesión URSA
Congreso 
CONTART

29-05-2018

Colegio 

Aparejadores

Zaragoza

Semana Inversión 
Socialmente 
Responsable (ISR)

06-06-2018

Patio de la 

Infanta Ibercaja

Zaragoza

Infoday 
Punto Nacional 
URBACT

13-06-2018

Madrid

Foro de las 
Ciudades
Revista Ciudad 
Sostenible

14-06-2018

IFEMA

Madrid

Jornadas de 
innovación en 
rehabilitación 
energética y 
renovación urbana

29/09/2018

Cáceres

PRESENTACIONES 
EN JORNADAS

2ª Fase: consolidación ‐difusión 
(enero 2018‐diciembre 2018)

La tercera y ultima fase 
de este primer año de 
vida del Observatorio 
Ciudad 3R que se ha 
desarrollado en los 
últimos 6 meses del año 
2018 tendría como 
objetivo fundamental el 
de su consolidación 
como proyecto 
autónomo en lo 
económico y la mayor 
difusión posible de su 
existencia y objetivos.

Se celebrará el II Foro 
Ciudad 3R

3ª Fase: expansión y de viabilidad y autonomía económica 
(julio 2018-diciembre 2018)

TAREA JULIO SEPT OCT NOV DIC

Informes sobre reuniones 
grupo Asesor y Entidades 
Colaboradoras

Preparación de informe de 
viabilidad económica

Gestión y mantenimiento Red 
Ciudad 3R

Presentación a convocatoria 
MITECO

Preparación foro ciudad 3r-
ciudad sostenible y Grupo 
Asesor y Entidades 
Colaboradoras

Celebración conjunta del foro 
ciudad 3r-ciudad sostenible y 
Grupo Asesor y Entidades 
Colaboradoras

Preparación memoria 
actividades año 2

Presentación al MITECO 
memoria actividades año 2



2ª Fase: consolidación ‐difusión 
(enero 2018‐diciembre 2018)

I CONGRESO ITE +3R 23-05-2018

Burgos

FORO FICON
(Feria de la 
Construcción)

21-09-2018

Institución Ferial de 

Extremadura

Don Benito

JORNADAS GRUPO DE 
REHABILITACION, 
REGENERACION Y 
RENOVACION DE LA 
ASOCIACION DE 
PROMOTORES 
PUBLICOS DE SUELO Y 
VIVIENDA

29-11-2018

Sala Multiusos 

Ayuntamiento

Getafe (Madrid)

SIMPOSIOTERRITORIO-
CIUDAD-VIVIENDA

12-12-2018

Sede de la Consejería 

de Vivienda

Valencia

Reunión de Antenas Autonómicas en el 
II FORO CIUDAD 3R
(Madrid, 27-11-2018)

ANALISIS DE RESULTADOS
• Noticias
• Normativas
• Formacion



DOS NUEVOS INSTRUMENTOS DE DIFUSION

@ObsCiudad3R

DOS NUEVOS INSTRUMENTOS DE DIFUSION

355 suscriptores

2 números 
solamente….



En el marco de las propuestas de proyectos de investigación a presentar
ante el MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica) en la
convocatoria 2018 por parte de ECODES y del propio Observatorio
Ciudad 3R se ha incluido uno, en el apartado: Utilización sostenible de
recursos naturales, con este titulo:

“Informe sobre las políticas de rehabilitación y
regeneración urbana como fomento del uso sostenible de
la energía en el parque de vivienda existente”.

El proyecto tiene como objetivo analizar las políticas de rehabilitación de
viviendas y regeneración urbana como fórmulas para la utilización
sostenible de recursos naturales.

Se esta realizando en colaboración con el área de Construcciones Arquitectónicas 
y la Cátedra Zaragoza Vivienda de la Universidad de Zaragoza junto con la Red de 
Antenas del Observatorio Ciudad 3R.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MITECO 2018
Materia 3: Utilización sostenible de recursos naturales

Informe sobre las políticas de rehabilitación y regeneración urbana como 
fomento del uso sostenible de la energía en el parque de vivienda existente.

Los objetivos específicos son:

a) Elaborar una metodología de investigación a escala estatal para el 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas e iniciativas privadas, 
acerca de la regeneración y rehabilitación urbanas.

b) Establecimiento de indicadores sociales, medioambientales, económicos, 
técnicos y territoriales, que ayuden en los diferentes niveles administrativos a 
avanzar en formulas para una utilización sostenible de los recursos naturales.

c) Realizar recomendaciones para futuras convocatorias de ayudas por parte 
de la Administraciones Publicas que permitan medir mejor los objetivos y 
resultados esperados, singularmente en los relativos al ahorro energético.



Fuentes directas de información:

a) La proporcionada por la Red Ciudad 3R, incorporada a la 
web del Observatorio.

b) La proporcionada por las Comunidades Autónomas 
incluidas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 
2013-2016, ampliado al 2017 (PEVR 2013-17)

c) Las proporcionada por el Mº de Fomento responsable de 
la gestión del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 
2013-2016, ampliado al 2017 (PEVR 2013-17) y por los 
Gobiernos de País Vasco y Navarra, que tienen planes 
propios.

d)La proporcionada por el Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía (IDAE)

Fuentes indirectas o documentales de información:

a) Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética 
en el sector de la edificación en España” (ERESEE 2014) 

a) Actualización de la Estrategia a largo plazo para la 
rehabilitación energética en el sector de la edificación en 
España” (ERESEE 2017). 

a) La Agenda Urbana Española

a) Informe GTR CCAA “Diagnóstico de la Rehabilitación en las 
Comunidades Autónomas, luces y sombras de un sector que no 
despega” (2016)



En segundo lugar hemos sido requeridos por el Ayuntamiento de Barcelona como
Observatorio Ciudad 3R junto a expertos de GTR (Grupo de Trabajo por la
Rehabilitación), para realizar un Estudio, cuyo objeto seria el de realizar una

“Evaluación global de los resultados alcanzados con las subvenciones
municipales para el fomento de la rehabilitación urbana en el ámbito de la
ciudad Barcelona en el periodo 2010-2018”.

Este Estudio podría tener los siguientes objetivos complementarios:
 Disponer de una metodología a nivel local para la recogida de
información de los resultados de las ayudas públicas a la rehabilitación y
regeneración urbana en Barcelona.

 Identificar los indicadores sociales, económicos, financieros, fiscales,
medioambientales, técnicos y territoriales, a utilizar como base para
futuras evaluaciones de resultados.

 Establecer recomendaciones para futuras convocatorias de ayudas

QUE QUIERE SER EL OBSERVATORIO CIUDAD 3R

 Foro de opinion y punto de 
encuentro entre los 
diferentes agentes del 
sector. Receptaculo de 
informacion sobre buenas 
practicas e iniciativas

 Una referencia en el sector, 
por ser fuente de información 
rigurosa, pero también como 
plataforma de acción y 
promoción de iniciativas y 
propuestas.

 Quiere ser atalaya, faro ... 
un espacio virtual desde el 
cual se descubra y registre
lo que sucede, y lo que va a 
suceder.

http://www.observatoriociudad3r.com/

director@observatoriociudad3r.com



MUCHAS 
GRACIAS


