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El anteproyecto
da poderes a los
ayuntamientos
para obligar a
rehabilitar

Introduce el
Informe de
Evaluación de
Edificios, que
relevará a las ITE

Simplifica los
sistemas de
votación en las
comunidades
de propietarios

La Ley de
Rehabilitación
entra en escena

>TURISMO RESIDENCIAL

El aumento de la compra
de casas por extranjeros,
señal de ajuste del precio
PÁGINAS 4 y 5

Las comunidades de
vecinos podrán producir
y exportar energía
PÁGINA 6

>LUJO

Especial publicitario con
la mejor oferta de casas
de alto ‘standing’
PÁGINAS 10 a 17

>RENOVABLES
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>> EN PORTADA

El Gobierno ha dejado de apostar
por la rehabilitación sólo de palabra
y ha pasado a la acción. El antepro-
yecto de la futura Ley de Rehabilita-
ción acaba de salir del horno, tras
ocho meses en la cocina de Fomen-
to. Desde el pasado 8 de marzo obra
en poder de los algunos colectivos
profesionales, que tendrán hasta el
martes 18 para realizar sus aporta-
ciones. Un escueto plazo justificado
porque el ministerio les ha comuni-
cado que la tramitación de la ley se-
rá muy ágil. Arquitectos, constructo-
res, promotores y comunidades de
vecinos coinciden en que la Ley es
prolija en cambios y nuevas obliga-

ciones y escueta en soluciones finan-
cieras, y estiman que no verá la luz
hasta el otoño.

Para entonces, se supone que ya
estarán aprobadas otras normas
pendientes y esperadas que la com-
plementan y permitirán su ejecu-
ción. Es el caso de la Ley de Eficien-
cia Energética, que acumula un inex-
plicable retraso desde enero y que,
en teoría, está a punto de aprobarse;
del Plan Estatal de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda (Pitvi), tam-
bién demorado en exceso, y la modi-
ficación del Código Técnico de Edifi-
cación, prevista para este verano.

Con 900.000 viviendas nuevas sin

comprador, el Gobierno cree que el
resurgir del sector residencial se ale-
ja de la «la transformación urbanísti-
ca de suelos vírgenes y de la nueva
construcción de vivienda». El Ante-
proyecto de Ley de Rehabilitación,
Regenación y Renovación Urbanas,
que así se llamará la norma, regula-
rá un sector sin legislación específi-
ca y «cambiará mucho el panorama
edificatorio», confía Pilar Pereda, se-
cretaria general del Colegio de Ar-
quitectos de Madrid (COAM). Modi-
ficará media docena de leyes y regla-
mentos técnicos para introducir la
base legal de la conservación de edi-
ficios y sus entornos, asociadas a la

eficiencia energética y a la accesibi-
lidad, en torno a un nuevo Informe
de Evaluación de Edificios (IEE) que
terminará sustituyendo a las Inspec-
ciones Técnicas de Edificios (ITE).
También simplifica el concepto de
obra rehabilitación para que refor-
mas menores opten a ayudas públi-
cas, reformulará los juegos de mayo-
rías dentro de las comunidades de
propietarios y sentará las bases para
la introducción del sector privado en
la gestión de proyectos urbanísticos.

�AYUNTAMIENTOS, CLAVE. «No pare-
ce admitir dudas que el parque es-
pañol necesita intervenciones de

rehabilitación», plantea el texto. Pa-
ra iniciar el debate, el borrador car-
ga contra el mal funcionamiento de
las ITE, que «no sólo son insuficien-
tes para delimitar el grado de con-
servación de un edificio, sino que no
se aplican en todas las CCAA ni se
exigen en todos los municipios espa-
ñoles», sino en aquellos que superan
los 25.000 habitantes. La nueva Ley
invita a que los 8.000 ayuntamientos
del país regulen la obligatoriedad de
que los edificios de vivienda colec-
tiva pasen un examen periódico al
menos cada 15 años, que incluya la
ITE, un certificado energético y otro
de accesibilidad.

Plan para resucitar la rehabilitación
El anteproyecto de Ley de Rehabilitación sienta las bases para regular esta actividad. Da más poder a los
ayuntamientos e introduce criterios de eficiencia energética y accesibilidad en las nuevas ITE. Por Jose F. Leal

A está alturas, ya nadie ignora la grave crisis
que atraviesa el sector inmobiliario, como
tampoco nadie debiera desconocer que la
construcción es un sector estratégico para lo-
grar revertir la situación de recesión econó-
mica que estamos viviendo. El detener la
sangría del desempleo, en un sector que ha
perdido más de 2.000.000 de ocupados, de-
biera ser una de las prioridades de la políti-
ca económica de nuestro país, a pesar de
que las medidas de fomento de la actividad
que están a nuestro alcance son escasas.

Una de ellas es la de velar porque se cum-
plan las condiciones necesarias, sobre todo

de financiación, para que salgan adelante
nuevas promociones que por su localización,
precio o tipología tienen cabida en el merca-
do; aunque, teniendo en cuenta la sobreofer-
ta de vivienda nueva existente, el alcance de
esta medida es muy limitado.

La otra, y fundamental, es el fomento de la
rehabilitación y más si tenemos en cuenta
que, en España, 15 millones de viviendas son
anteriores a 1980 y seis millones anteriores
a 1960, y que la actividad rehabilitadora está
muy por debajo de la media europea.

En este contexto podríamos encuadrar el
anteproyecto de la Ley de Rehabilitación que

en su pretensión de ser un instrumento dina-
mizador del mercado también reforma las
normas más relevantes que regulan la acti-
vidad inmobiliaria: la Ley de Suelo, la Ley de
Ordenación de la Edificación, la de Propie-
dad Horizontal y el Código Técnico.

El anteproyecto pretende eliminar las tra-
bas existentes para fomentar las obras de
rehabilitación, renovación y regeneración ur-
bana; concreta el deber legal de conserva-
ción de los inmuebles acotando los límites
económicos de este deber; y crea el Informe
de Evaluación de Edificios (IEE), en aras al
efectivo cumplimiento de la normativa de
conservación, accesibilidad y certificación
energética, en todo el ámbito nacional.

Una vez aprobada la norma, tendrá carác-
ter de legislación básica, por lo que para que
se alcancen los objetivos pretendidos es ne-

cesario que comunidades y ayuntamientos
la desarrollen adecuadamente, poniendo en
segundo plano determinados aspectos técni-
cos y distorsiones fiscales que actualmente
suponen un obstáculo para la actividad.
También es necesario que la norma se com-
plemente con un Plan de Vivienda que
apueste decididamente por la rehabilitación.

Pero esta ley y sus desarrollos sólo ten-
drán efectos prácticos si van acompañados
de la financiación necesaria, de lo contrario
va a ser tremendamente complicado alcan-
zar las metas propuestas y, créanme, que, a
estas alturas, el cumplimiento de dichas me-
tas se ha convertido para un sector económi-
co básico en una cuestión de vida o muerte.

Julio Gil Iglesias es socio director de Horizone
Consulting Inmobilario.

INÚTIL SIN FINANCIACIÓN
POR JULIO GIL
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La rehabilitación forzosa arranca-
rá con aquellos que superen los 50
años –unas tres millones de vivien-
das– que tendrán que ponerse al día
en cinco años –hasta 2018– con es-
tas nuevas inspecciones de edificios.
Además, cuando lo regulen las ad-
ministraciones locales, en 10 años
quedará extendido a todos los edifi-
cios de vivienda colectiva, a medida
que se cumplan los plazos de revi-
sión de las ITE actuales.

La ley afirma que la Administra-
ción podrá actuar de oficio para soli-
citar que se subsanen «deficiencias
observadas» y aunque no fija sancio-
nes, sí invita a los ayuntamientos a
imponerlas contra las comunidades
de propietarios que no se avengan.
Además, los ayuntamientos podrán

«ordenar su práctica o realizarlas en
sustitución y a costa de los obliga-
dos, con independencia de las medi-
das disciplinarias y sancionadoras
que procedan».

Para Enrique Vendrell, secretario
general del Consejo General de Co-
legios de Administradores de Fincas
de España, «la vía sancionadora no
es la solución, pues las comunidades
de propietarios están sufriendo los
mismos rigores de la crisis que el
resto de estratos de la sociedad»,
asegura. Hasta el punto de que, en
Barcelona, por ejemplo, actualmen-
te sólo se realizan el 20% de las ITE
que corresponden a cada año. «Al-
gunas comunidades de vecinos pre-
fieren no ver lo que tienen que repa-
rar por temor a lo que les pueda cos-
tar», señala.

� INFORME DE EVALUACIÓN. Así, el
texto reza que el IEE «tendrá una pe-
riodicidad mínima de 15 años, pu-
diendo establecer las comunidades
autónomas y los ayuntamientos una
periodicidad menor», y será exigible
a «todos los edificios de tipología re-
sidencial colectiva», en «todos los
municipios».

Sólo con él debajo del brazo, los
propietarios podrán acudir a solici-
tar ayudas públicas. «Poco a poco
las ITE evolucionarán hacia los
IEE», estima Pereda, y darán paso a
estos informes mucho más comple-
jos, que incorporarán un informe de
accesibilidad universal y la califica-
ción energética. Es decir, tendrán
que obtener una calificación –de la
A a la F– en función de su mejor o
peor inercia térmica, una nota que la
Ley de Eficiencia Energética exigirá
a todas las viviendas que se vendan
o alquilan, pero que esta ley integra
también en el futuro IEE.

� COMUNIDADES DE PROPIETARIOS.
Según está redactada, la ley prevé
que las comunidades de propietarios
tengan menos poder de decisión,
pues el Gobierno entiende que algu-
nos proyectos de rehabilitación se
enquistan en los sistemas de vota-
ción entre vecinos. «No se puede ha-
cer depender algunos de sus más im-
portantes efectos [de la ley] a que las
comunidades de propietarios adop-
ten dicha decisión por unanimidad o
por mayorías muy cualificadas, má-
xime cuando van a incluir obras que,

aunque afecten al título constitutivo
o a los estatutos, en realidad compe-
ten a la Administración autorizar o
exigir», señala el anteproyecto.

Según el texto elaborado por Fo-
mento, la ley tiende a promover los
acuerdos entre propietarios «por
mayoría» –sin especificar si serán
simples o absolutas–, en detrimento
de las mayorías hegemónicas
(60%), a la hora de decidir reformas
de importancia. «La ley no matiza
tampoco si las decisiones se aproba-
rán por mayoría de los presentes en
los plenos de propietarios o del total
de todos ellos, o si se refiere a cuo-
tas de representación o propieta-
rios. Tendrán que aclararlo», apun-
ta Enrique Vendrell.

Otra de las novedades es que los
compradores de una vivienda ten-
drán que hacer frente a las derramas
y gastos de mantenimientos atrasa-
dos acumulados por los propietarios
anteriores del año en cuestión y de
los tres años anteriores, cuando an-
tes sólo tenían que abonar las deu-
das del año actual y el precedente.
«Esta medida también afectará a las
entidades financieras y a la Sareb»,
recuerda Vendrell.

Además, la ley
no sólo da pie a que
las obras sean de
obligado cumpli-
miento si lo exige
un ayuntamiento.
También podrán
solicitarlas los pro-
pios vecinos, pues
serán obligatorias
«las requeridas a
instancia de los
propietarios en cu-
ya vivienda vivan,
trabajen personas con discapacidad,
o mayores de 70 años», con el fin de
«asegurarles un uso adecuado a su
discapacidad de los elementos co-
munes», en referencia a rampas, as-
censores y otros dispositivos mecá-
nicos y electrónicos, siempre que el
importe «no exceda de 12 mensuali-
dades ordinarias de gastos, una vez
descontadas las subvenciones».

� MEMORIA ECONÓMICA. La ley obli-
gará a las comunidades a incorporar
un «memoria de viabilidad económi-
ca», que deberá acompañar a las
rehabilitaciones y servirá para justi-
ficar las soluciones constructivas que

emplearán las comunidades de pro-
pietarios en aras a recortar costes.
«Tendremos que rompernos la cabe-
za para hacer viables las reahabilita-
ciones», explica Pereda. Para abara-
tarlas, la ley prevé una serie de indul-
tos urbanísticos para los edificios
que tengan agotada su edificabili-
dad, algo normal en aquellos con
cierta antigüedad. Cuando sea im-
prescindible, se permitirá que se
pueda ocupar suelo público para ins-
talar elementos propios de la finca,
como ascensores o rampas. También
prevé que, en pos de una mayor efi-
ciencia térmica, los revestimientos y
aislamientos exteriores de una fa-
chada –cuyo grosor ronda los 15
centímetros– tampoco computen co-
mo metros cuadrados construidos.

A este tipo de actuaciones se refie-
re el texto cuando explica que flexi-
bilizará «el posible incremento de
edificabilidad sin necesidad de au-
mentar las dotaciones públicas», y
que se «eliminarán las plusvalías ur-
banísticas», dejando que las «dota-
ciones públicas puedan ser sustitui-
das por otras formas de cumplimien-
to de este deber, y que el rescate de

las plusvalías se module en función
de su verdadera existencia».

Ese cariz permisivo de la Ley
preocupa a los arquitectos. «Cre-
emos que las decisiones sobre cam-
bios urbanísticos deberían tomarse
de forma controlada por la adminis-
tración», explica Pereda.

�FINANCIACIÓN. ¿Cómo se van a pa-
gar las rehabilitaciones? Una cosa es
que los poderes públicos sean flexi-
bles en sus exigencias urbanísticas y
otra que los propietarios hallen vías
de financiación para unas obras muy
costosas que, al fin y al cabo, los
ayuntamientos los podrán exigir en

el futuro. El asunto preocupa tanto
a propietarios y administradores de
fincas como a los proveedores de
servicios. Para algunos expertos, las
líneas de financiación no deben in-
cluirse en la ley sino en los planes de
Vivienda. Para otros, como Vendrell,
«una ley con tanta trascendencia
económica como esta debe incorpo-
rar un desarrollo de propuetas eco-
nómicas».

Y así lo hace. El texto permite a las
comunidades ceder «partes del in-
mueble –en alquiler o derecho de
uso– a cambio de pagos aplazados»,
o fijar «permutas o cesión de terre-
nos o parte del inmueble sujeto a re-
forma por determinada edificación»,
y que puedan «alquilar locales, vi-
viendas o otros elementos comu-
nes». Es el caso de las viviendas de
los porteros, que en muchos casos
carecen de cédulas de habitabilidad.

Otra de las posibilidades que pro-
pone la Ley es que parte de los pagos
puedan hacerse de forma diferida,
en colaboración con las empresas de
servicios energéticos, firmas que ca-
da vez serán más importantes, de
forma que las comunidades de pro-

pietarios que ahorren energía gra-
cias a una reforma sigan abonando
lo mismo que pagaban antes, y así
pagar la obra.

Para José Carlos Greciano, secre-
tario general de Asociación de Em-
presas de Rehabilitación y Reforma
(Anerr) el texto es, en cualquier ca-
so, vago en ideas de financiación.
«Podría invitar a que los ayunta-
mientos se convirtieran en avalistas
de los créditos para rehabilitaciones
de viviendas colectivas, sugerir que
podrían aplicar rebajas de IBI para
los edificios más eficientes o que
crearan bolsas de financiación para
rehabilitaciones». Pero no lo hace.

España tiene suelo «capaz de acoger nuevos crecimientos urbanísticos para los próximos
45 años», dice el anteproyecto de Ley. Por eso, además de regular las rehabilitaciones en
viviendas colectivas, se extiende profusamente sobre actuaciones de «regeneración y
renovación urbana» en las que introduce, por primera vez, la posibilidad de crear
empresas con capital público y privado que coordinen rehabilitaciones, por ejemplo, de un
ámbito urbanístico degradado o la construcción de viviendas nuevas «en sustitución de
edificios previamente demolidos». El COAM creó en febrero un grupo de rehabilitación,
formado ya por 80 arquitectos, cuyo objetivo será crear un protocolo de rehabilitación, en
el que buscan integrar a las empresas de energía y a las de servicios energéticos.

> COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Bloque de viviendas,
cubierto de andamios y
lonas, en plena fase de

rehabilitación, en el centro
de Madrid capital. / PACO TOLEDO
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