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OBRA neix per potenciar 
la innovació, la promoció 
i la difusió de la rehabi-
litació d'edificis i amb la 

voluntat de ser punt 
de trobada dels principals 

actors de la ciutat de 
Barcelona que interactuen 

en aquest àmbit.

LA REHABILITACIÓN: REDESCUBRIR LAS CIUDADES
Jornada Barcelona Meeting Point

SOciS fuNdadORS:

NOTÍCIES

Com ser soci 
o col·laborador d’OBRA?

BREUS
PREMIOS 
AVS 2013
En AVS convoca los Premios 2013 con 
la finalidad, de poner en valor y recono-
cer el trabajo que se realiza en el ámbi-
to de la ciudad y de la vivienda social. 
Se establecen seis Premios que abar-
can distintas actividades: edificación en 
obra nueva, actuación en el ámbito so-
ciocomunitario, actuación en el ámbito 
de la rehabilitación y revitalización ur-
bana, estrategia para facilitar el acceso 
a la vivienda, gestión eficaz del parque 
de viviendas en alquiler y la difusión 
y puesta en valor de las actuaciones. 
Las candidaturas podrán presentar-
se desde el día 14 de octubre al 20 
de diciembre del año 2013....

LEER MÁS

BARCELONA
Urban Cluster 
barcelona Urban cluster (bUc) is a 
pioneering initiative in the industry, 
compounded by the union of Catalan 
professionals in the region who ven-
ture to wager on the promotion and 
expansion of urbanism and infrastruc-
tures linked to Barcelona and around.

BUC encourages an entrepreneurial 
attitude with unique qualities and 
talent. Integrated by Architects, En-
gineers, Planners, Consultants, De-
velopers and Investors who support 
and identify business opportunities in 
the global marketplace. The Cluster 
promotes the economic development 
and supports...

READ MORE

REVISTA 
dIgITAL
Apunts d’habitatge
Ja està disponible la publicació de 
l’Observatori Local d’Habitatge “Apunts 
d’Habitatge” (octubre, 2013), amb da-
des, informació i anàlisi de conjuntura 
del sector. Ens proposa una aproxima-
ció el sector de l’habitatge pensada des 
de l’òptica de les polítiques locals. 

Té una periodicitat trimestral i el gruix 
del seu contingut està dedicat a la in-
formació estadística disponible a nivell 
de la província de Barcelona que resul-
ta rellevant per a treballar l’habitatge 
des dels municipis....

LLEGIR MÉS

FORMACIÓ
CURSOS
IntERvEnCIó En EStRUCtURES pORtAntS 
(fORMIGó + fàbRICA)
Organitzat pel CAATEEB - Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, s’impartirà del 5 
de desembre de 2013 el 13 de febrer de 2014.

MÉS InfORMACIó

pLAntEjAMEntS bàSICS I IntERpREtACIó DE LES pA-
tOLOGIES. EL LLEnGUAtGE DE LES ESqUERDES. 
EL COMpORtAMEnt DELS MURS 
Organitzat per l’Escola Sert - Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
l’Associació de Consultors d’Estructures  i l’Institut d’Estudis 
Estructurals, s’impartirà del 18 de novembre de 2013 el 24 de 
febrer de 2014 (3a edició) (M1 del Postgrau Rehabilitar des de 
l’estructura).

MÉS InfORMACIó

vALORS pAtRIMOnIALS I EfICIènCIA EnERGètICA
Organitzat per AADIPA - Agrupació d’Arquitectes per a la de-
fensa i la Intervencio en el Patrimoni Arquitectònic, s’impartirà 
del 12 el 15 de desembre de 2013.

MÉS InfORMACIó

CURSOS On LInE
Cursos on line organitzats pel AVS - Asociación Española de 
Promotores Públicos de Vivienda y Suela, que s’impartiran du-
rant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2013.

EL nUEvO pLAn EStAtAL DE vIvIEnDA 2013-2016 
(REAL DECREtO 233/2013)

CERtIfICACIón EnERGÉtICA DE EDIfICIOS COn LAS 
HERRAMIEntAS InfORMÁtICAS DE EvALUACIón: CE3 
Y CERMA

EnDEUDAMIEntO Y pLAnES ECOnóMICO fInAnCIEROS
MÉS InfORMACIó

pOStGRAUS
REHAbILItAR DES DE L’EStRUCtURA
Organitzat per l’Escola Sert - Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
s’impartirà del 18 de novembre de 2013 el 7 de juliol de 2014 
(curs on line, 3a edició).

MÉS InfORMACIó

L’EXPERT RESPON
EStALvIAR UtILItZAnt bE LA CASA

EDIfICI EnERGIA qUASI nUL·LA

LA fAçAnA LA nOStRA pROtECCIó

COnEIxER LES InStAL·LACIOnS

tEnIR CURA DE LES InStAL·LACIOnS

UnES bOnES fInEStRES 
EnS AjUDEn A vIURE MILLOR

vEURE RESpOStA

vEURE RESpOStA

vEURE RESpOStA

vEURE RESpOStA

vEURE RESpOStA

vEURE RESpOStA

dESTACAT
FoNDo PARA FINANCIACIÓN DE PRoyECToS DE EFICIENCIA 
ENERgéTICA y ENERgíAS RENovABLES

El Fondo de Cartera F.I.D.A.E. tiene como pro-
pósito financiar proyectos de desarrollo urbano 
sostenible que mejoren la eficiencia energética, 
utilicen las energías renovables y que sean desa-
rrollados por empresas de servicios energéticos 
(ESEs) u otras empresas privadas.

Se trata de un Fondo, con una dotación de 123M€, 
cofinanciado por el FEDER (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional) y el IDAE y operado por el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI). Los recur-
sos del F.I.D.A.E se canalizan hacia los proyectos 
a través del Fondo de Desarrollo Urbano (FDU) 
gestionado por el BBVA. Junto al Fondo JESSICA 
F.I.D.A.E. debe existir una cofinanciación banca-
ria de, al menos, el mismo importe de financiación 
del fondo (123M€).

fOnDO jESSICA - f.I.D.A.E.

tipología de proyectos

Dentro del entorno urbano los sectores que pue-
den acudir a este fondo son los de Edificios, In-
dustria, Transporte e Infraestructuras de Servicios 
Públicos. Los proyectos susceptibles de financia-
ción deberán englobarse en proyectos de energía 
renovables (solar y biomasa), de eficiencia ener-
gética y  de transporte limpio.

Beneficiarios

Los beneficiarios de estos fondos son las Empre-
sas de Servicios Energéticos, las empresas priva-
das, las entidades publico privadas y de manera 
indirecta las Administraciones Públicas dado que 
podrán realizar los proyectos a través de ESE o 
empresas privadas.

Condiciones de financiación

Hasta el 80% de la Inversión elegible. En casos es-
peciales (lanzamiento del fondo o proyectos espe-
cialmente significativos) puede llegarse al 100%.

El 50% de la financiación total se realizará con 
el Fondo F.I.D.A.E. y el otro 50% con el tramo de 
cofinanciación bancaria.

tipo de interés 

Tramo JESSICA F.I.D.A.E.: entre el Euribor +1% 
y Euribor+5%

Cofinanciación bancaria: Condiciones comerciales.

Financiación a largo plazo

Tramo JESSICA F.I.D.A.E.: hasta 20 años con 
una carencia hasta 3 años.

MÁS InfORMACIón

El pasado 25 de octubre, la APCE organizó la jor-
nada La rehabilitación: redescubrir las ciudades, 
sesión que estuvo dividida en dos Mesas Redon-
das, una política y otra técnica. En la primera, con 
el título Objetivos y propuestas de la política de 
rehabilitación y moderada por el presidente de 
la Asociación de Promotores de Barcelona, Lluís 
Marsá, contó con la presencia de Pilar Martínez, 
Directora General de Arquitectura, Vivienda y Sue-
lo del Ministerio de Fomento; Carles Sala, Secreta-
rio de Vivienda y Mejora Urbana de la Generalitat 
de Catalunya y Antonio Sorolla, Gerente Adjunto 
de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona.

Pilar Martínez se refirió básicamente a los cambios 
legislativos registrados en nuestro país durante los 
dos últimos años. El Proyecto de  Ley de Rehabili-
tación, Regeneración y Renovación Urbana abor-
da este problema. Para ello pretende aprovechar 
las oportunidades que ofrece la rehabilitación resi-
dencial para la reactivación del sector de la cons-
trucción, contribuyendo así a la competitividad y al 
crecimiento de la economía y del empleo. 

Carles Sala indicó que la Generalitat había hecho 
un esfuerzo legislativo importante para intentar fa-
cilitar la actividad del sector y paliar lo que definió 
como “punto negro”:  la frustración de familias y em-
presas ante la falta de líneas de crédito. “Hasta que 
no se recupere la fluidez de la financiación –afir-
mó-, no conseguiremos la anhelada reactivación”. 
En este sentido precisó que hasta el año 2015 no 
cree que las medidas legislativas surjan efecto. En 
concreto sobre la rehabilitación el Secretario de Vi-
vienda manifestó que hace falta un programa espe-
cífico apoyado en tres puntos: el parque residencial, 
el parque institucional de edificios públicos y a la 
ciudad construida de las áreas urbanas.

Antonio Sorolla, por su parte, centró su intervención 
en la ciudad de Barcelona, ciudad pionera en toda 
España en cuanto a la rehabilitación, explicando el 
trabajo realizado en la renovación de barrios, en la 
regeneración del tejido urbano y en las ayudas fa-

cilitadas para la rehabilitación de edificios y vivien-
das, hoy paralizadas y se lamentó de la falta de 
presupuestos para políticas de rehabilitación.

La segunda Mesa Redonda llevó por título He-
rramientas para el impulso a la rehabilitación: 
medidas y actuaciones, interviniendo Eduardo 
de Santiago, del Ministerio de Fomento; Jordi 
Sanuy, Director de Calidad de la Edificación y 
Rehabilitación de la Vivienda de la Generalitat de 
Catalunya y Miquel García, Director de Actuación 
Urbanística del Ayuntamiento de Barcelona. Mo-
deró la sesión Francisco Pérez. Presidente de la 
Comisión de Urbanismo y Vivienda de la Asocia-
ción de Promotores de Barcelona.

Eduardo de Santiago se refirió casi en la totalidad 
de su intervención al contenido de la Ley 8/2013, 
de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas, cuyos objetivos pasan por 
potenciar la rehabilitación edificatoria y la regene-
ración y renovación urbanas, eliminando trabas 
actualmente existentes y creando mecanismos 
específicos que la hagan viable y posible. 

El representante de la Generalitat, Jordi Sanuy, se 
refirió primero a la magnitud del reto para alcanzar 
en el año 2020 una diminución de la factura energé-
tica en un 20% (20+20+20). Explicó también que en-
tre los años 2005 a 2010 se habían rehabilitado en 
Cataluña 10.000 viviendas, pero que hay 1.355.000 
viviendas que precisan algún tipo de intervención 
para poder cumplir el plazo del 2020, lo cual supon-
dría una inversión de 9.000 millones de euros.

Por último Miquel García, del Ayuntamiento de Bar-
celona, señaló que Barcelona aplica dos líneas de 
trabajo: normativo a través esencialmente de tres 
ordenanzas, dos de tipo técnico y la que regula los 
procesos de intervención y de las normativas sobre 
edificabilidad, accesibilidad, y que era necesario 
flexibilizar la carga normativa que incide sobre la 
rehabilitación separando lo que es imprescindible 
de lo que es posible.

voLS FER UNA vISITA 
PERSoNALITZADA?
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