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Propuesta de Bases para un Programa Docente de 
Rehabilitación  
 
 
RESUMEN 
En España existen un total de 14,6 millones de viviendas que requieren ser rehabilitadas, para adecuarlas a los 

estándares normativos, de confort y de eficiencia correspondientes al siglo XXI.  El objetivo actual, tanto político como 

económico, es conseguir a medio plazo que este subsector movilice un volumen de recursos comparable a la obra 

nueva. Este objetivo requiere de la puesta en marcha de operaciones de rehabilitación a todas las escalas, y, muy 

particularmente, a gran escala, donde los aspectos urbanos, técnicos y sociales deben tomarse en consideración.  

Para que este importante subsector pueda desarrollarse en la medida deseada se han de producir ciertos cambios, 

algunos de importante calado, que afectan a la legislación vigente, a la gestión de las administraciones, al modelo 

productivo de la construcción y, como no, a la formación de los técnicos y agentes implicados. A su vez, deberá 

trascenderse el modelo tradicional de Rehabilitación, incorporando las nuevas políticas urbanas de Regeneración 

Urbana Integrada que se inician en la UE. 

Se habrá de atender, por consiguiente, a los requerimientos técnicos y a las líneas estratégicas que plantean todas y 

cada una de las escalas de intervención posibles sobre el citado medio urbano consolidado., como son: 

• Escala de Ciudad o Barrio, en el orden de las decenas de miles de viviendas.  

• Escala de Conjunto Urbano, en el orden de los cientos o miles de viviendas.  

• Escala de Edificio o sus Agrupaciones, en el orden de las decenas de viviendas, a desarrollar con un único 

proyecto arquitectónico.  

El medio urbano consolidado presenta, por otra parte, dos características diferenciales esenciales, como son las de 

encontrarse edificado y habitado, ya sea total o parcialmente. El hecho de estar físicamente consolidado obliga a un 

conocimiento lo más profundo posible de la edificación, urbanización,… existentes, y establece una serie de 

restricciones sobre las actuaciones, condicionando su diseño, construcción, estabilidad, etc.. El hecho de que exista 

una población residente en la pieza de ciudad sobre la que se va a intervenir es determinante a la hora de entender la 

necesidad de realizar cambios profundos en la formación de los agentes implicados. 

Las bases para  la elaboración de un Programa Docente de la Rehabilitación se desprenden de forma inmediata de 

todo lo ya expuesto. 

Habrán de atenderse a los requerimientos de todas y cada una de las escalas de intervención posible sobre el medio 

urbano consolidado, que afectan a la obtención, con carácter trasversal de conocimientos relativos al campo del  

urbanismo, de la ejecución de las urbanizaciones de la rehabilitación y reconstrucción de edificios. Asimismo, habrá de 

contemplar los aspectos novedosos e imprescindibles para los estudios de índole técnica, como son los relativos al 

campo de la sociología, la educación y mediación social, el derecho, la gestión, tanto participativa como administrativa, 

la formación de equipos, el trabajo multidisciplinar, la comunicación y divulgación, la economía, la financiación, etc. 

Desde el punto vista de la programación temporal de la formación se propone una formación especializada que se 

imparta entre último curso de Grado y el Máster Universitario. 
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INTRODUCCIÓN 
La rehabilitación de edificios y viviendas ha sido un objetivo presente en los sucesivos Planes de Vivienda 

desde los años 80, habiéndose realizado importantes intervenciones, especialmente en cascos históricos. 

El enfoque dado hasta la fecha a estas operaciones se ha venido centrando de forma casi exclusiva en los 

aspectos constructivos de la edificación, y, normalmente, en intervenciones de carácter aislado. Pese a la 

creciente consideración de la intervención en Áreas homogéneas, tal enfoque ha resultado, en general, 

falto de integralidad y de las perspectivas urbana y social, lo que ha restringido su alcance.  

Existen en España 3,0 millones de viviendas construidas con anterioridad a la guerra civil, situadas en 

cascos antiguos y/o históricos, sobre las que se ha venido actuando casi en exclusividad. El número de 

viviendas construidas entre 1941 y 1960 asciende también a casi 3,0 millones. Se trata de viviendas de 

posguerra, con diseños y sistemas constructivos obsoletos o muy degradados, que necesitan de una 

urgente rehabilitación. Por último, un total de 8,6 millones de viviendas, edificadas entre 1961 y 1980, son 

anteriores a la primera Normativa Básica española. Todas ellas, con un total que alcanza 14,6 millones de 

viviendas, requieren ser actualizadas para adecuarlas a los estándares normativos, de confort y de 

eficiencia correspondientes al siglo XXI. 

El objetivo actual, tanto político como económico, es conseguir a medio plazo que este subsector movilice 

un volumen de recursos comparable a la obra nueva. Ello requiere de la puesta en marcha de operaciones 

de rehabilitación a todas las escalas, y, muy particularmente, a gran escala, donde los aspectos urbanos, 

técnicos y sociales deben tomarse en consideración. Para que este importante subsector pueda 

desarrollarse en la medida deseada se han de producir ciertos cambios, algunos de importante calado, que 

afectan a la legislación vigente, a la gestión de las administraciones, al modelo productivo de la 

construcción y, como no, a la formación de los técnicos y agentes implicados.  

Considerando que el sector pueda generar una capacidad productiva global media de 500.000 viviendas al 

año se requerirán no menos de 25 años para actuar sobre la totalidad del parque edificado pendiente de 

rehabilitación. De ser así, es posible que se entre en un ciclo continuo, puesto que durante esos 25 años 

habrá sido preciso adecuar nuevamente la edificación a las demandas vigentes en su momento.  

El aspecto formativo y docente es el único que tratamos de orientar aquí. El proceso de la rehabilitación, o 

mejor, de la intervención en el medio urbano consolidado, es de gran magnitud y complejidad, y, así 

mismo, multifacético y transversal. Debemos definirlo, analizarlo y caracterizarlo previamente para poder 

establecer las demandas y campos del conocimiento a que se debe responder con los programas 

docentes. 
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INTERVENCIÓN EN EL MEDIO URBANO CONSOLIDADO VS REHABILITACIÓN 
La actuación sobre los aspectos constructivos de edificios y viviendas es la modalidad y la escala de 

intervención sobre las que tradicionalmente se ha utilizado el término “Rehabilitación”. Habrá de superarse 

esta reducida conceptualización del problema, considerando otra de mayor amplitud, acorde con las 

estrategias de desarrollo futuro, tanto en la UE como en España. 

La Carta de Leipzig recomienda “hacer un mayor uso de los enfoques integrados en las políticas de 

desarrollo urbano”. Esta recomendación ha sido recogida y desarrollada en la Declaración de Toledo de 

junio de 2010, en que se define la Regeneración Urbana Integrada como: 

 

“Un proceso planificado que ha de trascender los ámbitos y enfoques parciales hasta ahora habituales para  

abordar la ciudad como una totalidad funcional y sus partes como componentes del organismo urbano 

“……que “…….pretende optimizar, preservar, o revalorizar todo el capital urbano existente (social, 

urbanístico, patrimonio edificado, etc.), en contraste con otras formas de intervención, en las cuales, dentro 

de este capital urbano, sólo se prioriza y conserva el valor del suelo…..”. Todo ello para lograr un 

desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo en Europa. 

Las actuaciones de Regeneración Integrada en el Medio Urbano Consolidado contendrán la 

rehabilitación del parque edificado en el sentido tradicional antes apuntado, como una más, aunque de vital 

importancia, de las líneas de intervención necesarias. 

Se habrán de atender, por consiguiente, a los requerimientos técnicos y a las líneas estratégicas que 

plantean todas y cada una de las escalas de intervención posibles sobre el citado medio urbano 

consolidado. En principio, las escalas a tener en consideración en las mismas serán las siguientes: 

• Escala de Ciudad o Barrio, en el orden de las decenas de miles de viviendas.  

• Escala de Conjunto Urbano, en el orden de los cientos o miles de viviendas.  

• Escala de Edificio o sus Agrupaciones, en el orden de las decenas de viviendas, a desarrollar 

con un único proyecto arquitectónico.  

El medio urbano consolidado presenta, por otra parte, dos características diferenciales esenciales, como 

son las de encontrarse edificado y habitado, ya sea total o parcialmente.  

El hecho de que  haya de actuarse sobre una edificación existente, obliga a llegar a un conocimiento lo 

más profundo posible de la misma, y establece una serie de restricciones y condicionantes al diseño, 

construcción, estabilidad, etc. de las actuaciones a desarrollar. Ello altera en profundidad el enfoque de la 

estrategia de trabajo a seguir y de los conocimientos necesarios para ello, en términos relativos a las 

actuaciones de obra nueva.  

El hecho de que exista una población residente en la pieza de ciudad sobre la que se va a intervenir es 

determinante a la hora de entender la necesidad de realizar cambios profundos en la formación de los 

agentes implicados. De hecho, el que la rehabilitación pueda llegar a ser una realidad pasa ineludiblemente 

por proponer soluciones aceptadas y apoyadas por el usuario. El adecuado planteamiento de la 

participación ciudadana, y de la gestión de los procesos, son determinantes para ello, hasta el punto que 

podemos decir que Rehabilitación es Gestión. 
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Sobre estas bases es sobre las que habrán de fundamentarse las intervenciones urbanas, y, en 

consecuencia, las áreas de conocimiento y los contenidos docentes de la formación de los agentes 

técnicos implicados. 

 

 
LA ESCALA DE LA CIUDAD O DEL BARRIO 
La escala de la ciudad completa o de piezas de la misma con entidad de barrio, se pueden situar en el 

entorno de las decenas de miles de viviendas.  

En concordancia con las aportaciones de Salvador Rueda, las condiciones de intervención en la ciudad 

consolidada se establecen con el objetivo de mejorar su calidad y garantizar su sostenibilidad, y se regirán 

por los criterios estratégicos de intervención siguientes: 

 COMPACIDAD, entendida en términos de proximidad, continuidad y vertebración urbanas.  

 EFICIENCIA ENERGÉTICA, en un marco de utilización racional de los recursos 

 COMPLEJIDAD FUNCIONAL, en términos de mezcla e integración de usos compatibles. 

 ESTABILIDAD SOCIAL, a partir de medidas que procuren diversidad y cohesión social 

Su desarrollo se ha de enmarcar dentro de las directrices de la Estrategia Española de Sostenibilidad 
Urbana y Local, y se implantará por medio de la elaboración de Programas de Regeneración Urbana 
Integrada. En ellos se fijará el modelo de ciudad o barrio a conseguir en un plazo dado, y las Líneas 

Estratégicas de actuación. Los Proyectos Integrados de Impulso de la RUI concretarán y harán viabilizarán 

estas  Líneas Estratégicas para el Impulso a la Sostenibilidad Urbana y Local, que podrán ser, sin 

ánimo de ser exhaustivos, las siguientes:  

1. Revitalización económica. 

2. Incremento de la cohesión social.  

3. Mejora del acceso de los ciudadanos a la vivienda. 

4. Mejora de la dotación y del servicio de los equipamientos públicos. 

5. Rehabilitación y renovación de edificios y viviendas. 

6. Revitalización del patrimonio cultural.  

7. Mejora y equilibrio de las dotaciones, tanto  generales como de proximidad 

8. Movilidad urbana sostenible. 

9. Mejora del espacio público. 

10. Protección y puesta en valor del medio ambiente. 
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11. Mejora del metabolismo urbano: gestión sostenible de residuos. 

12. Mejora del metabolismo urbano: ciclo del agua. 

13. Mejora del metabolismo urbano: eficiencia energética y energías renovables. 

La fijación de las citadas Líneas Estratégicas, así como la evaluación y seguimiento de la eficacia en el 

cumplimiento de las mismas a corto, medio y largo plazo requiere del  establecimiento objetivo de aquello 

que se entiende como calidad y sostenibilidad urbana. Se precisará de la fijación de un Sistema de 
Indicadores Objetivos de Sostenibilidad Urbana. La aplicación inicial de tales indicadores a la ciudad o 

barrio nos permitirá determinar sus déficits, y, en consecuencia, los objetivos y Líneas Estratégicas del 

Programa de RUI. Su aplicación posterior nos permitirá evaluar la eficacia y adecuación de la realidad a los 

objetivos planteados.   

Podemos encontrar modelos de intervención en esta escala en el desarrollo de la “Ley de mejora de 

barrios, áreas urbanas y villas que requieren especial atención” de Cataluña, así como en el “Plan de 

renovación y revitalización del barrio del Picarral de Zaragoza”, entre otros. 

 
 
ESCALA DE CONJUNTO URBANO 
La escala del Conjunto Urbano afecta a piezas de ciudad que constituyen áreas de homogeneidad, tanto 

física como social, en general situadas en el orden de los centenares o miles de viviendas.   

El objetivo prioritario de intervención a esta escala será los Conjuntos Urbanos Vulnerables, 
Degradados o en situación de riesgo social, físico o ambiental. Su detección, reconocimiento y 

delimitación comporta, a su vez, la fijación y aplicación de indicadores objetivos, como pueden ser los 

desarrollados por el Dpto. de Urbanismo de la ETSAM.   

El desarrollo de las actuaciones se realizará por medio de su declaración de Áreas de Rehabilitación 

Integral, de Áreas de Renovación Urbana, de Áreas de Erradicación de Chabolismo, o de Áreas Mixtas. Se 

incluyen actuaciones sobre el medio físico y social. En cuanto al medio físico se intervendrá en los 

aspectos relativos a la Rehabilitación y/o Renovación de la edificación, la Reurbanización de los Espacios 

Libres, el Reequilibrio Dotacional de las mismas, etc. En cuanto al medio social se habrán de coordinar los 

programas sociales de base de carácter general con los más específicos de intervención sobre los grupos 

más vulnerables de la población de los Conjuntos Urbanos.  

Las actuaciones sobre el medio físico, y, más concretamente, sobre la edificación, requerirán del 

establecimiento de un método sistemático de diagnóstico e intervención, dada la escala y magnitud del 

problema, como el propuesto por el propio ponente para los 21 Conjuntos Urbanos de Interés que fueron 

objeto de las “Nuevas propuestas de rehabilitación urbana en Zaragoza”, o en la Rehabilitación del 

Poblado Dirigido de Caño Roto en Madrid. 

El método consiste en la Clasificación Sistemática de la Edificación, estableciendo las categorías, 

modelos y tipos de los edificios existentes, en el entendimiento de que la época de construcción determina 

su homogeneidad formal, funcional y constructiva, y, por tanto, por una parte su patología y déficits 
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funcionales, y por otra, las soluciones aplicables. En este sentido se habrá de avanzar en el estudio de la 

Historia de la Construcción de la edificación vernácula, popular y de bajo costo. 

Cada Categoría está formada, con independencia de su distribución en el territorio, por todos aquellos 

edificios que tienen en común su época de diseño y construcción, los modelos funcionales propios y de  

sus viviendas, su tecnología y sistemas constructivos, su definición formal y la de sus materiales, y cuantas 

características cualitativas permiten su conceptualización unitaria. Al referirnos a la década a la que 

pertenece un edificio, e incluirlo en una Categoría de entre las consideradas, no prima su real fecha de 

proyecto o construcción, sino más bien el modelo tecnológico a que correspondería desde el punto de vista 

histórico. 

Un paso posterior consiste en analizar la inadecuación de la edificación a la normativa vigente. En este 

punto del método de trabajo empleado subyace el establecimiento del Criterio de Calidad para la 
Rehabilitación. Entendemos que la Rehabilitación tiene como fin la actualización de los edificios, 

adecuándolos en lo posible a la normativa vigente, tanto la específica de la rehabilitación, como la 

adaptada a la misma a partir de la de obra nueva, en tanto aquélla no se elabore. 

La recogida y el análisis de la información de campo se dirige, por consiguiente, al logro del objetivo final y 

no a la mera descripción de la patología de los edificios. Con ello se consigue, tanto una mayor eficacia en 

el desarrollo del trabajo, como la fácil tipificación de los problemas y sus soluciones. 

Como ya se ha indicado, una misma época de edificación implica la identidad o, cuando menos, la 

homogeneidad de los medios tecnológicos y de los sistemas constructivos empleados. En consecuencia, 

se produce una degradación paralela de la edificación por dos causas: la edad común a todos los edificios, 

y los problemas asociados unívocamente a cada sistema constructivo. Ello permite la elaboración de 

Bases de Datos que contengan una tipificación sistemática del diagnóstico y de los problemas de 

esta edificación asociados a cada categoría y tipo. Estas bases pueden prepararse para ser utilizadas por  

aplicaciones informáticas.   

Una vez definida una serie de problemas tipo y un grado de cumplimiento de la normativa, el número y tipo 

de soluciones constructivas existentes en el mercado es limitado y fácilmente definible. Tales soluciones o 

propuestas de actuación se pueden ordenar, así mismo, en Base de Datos de Soluciones constructivas, 
y su Base de Precios asociada.  

 

 
ESCALA DEL EDIFICIO O SUS AGRUPACIONES 
Esta escala contiene los edificios o conjuntos de ellos a desarrollar con un único proyecto arquitectónico, y 

se sitúa en el orden de las decenas o alguna centena de viviendas. 

Actualmente no existe de un consenso técnico y normativo sobre el término “Rehabilitación”, y sobre 

todos los restantes conceptos relativos a la intervención constructiva sobre el parque edificado, como 

pueden ser los de “Mantenimiento”, “Reparación”, “Reestructuración”, “Renovación”, etc. Ello ha dado lugar 

a que cualquier posible actuación de carácter asistemático y de alcance incompleto sobre los edificios se 

pueda comercializar como una Rehabilitación.  
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Habrá de definirse tales conceptos de manera inequívoca, y, como ya se indicado, habrá de mejorarse 

sustancialmente el alcance de las actuaciones, adecuando la edificación a los estándares normativos 
del siglo XXI. Estos estándares serán los específicos de la rehabilitación, y en tanto estos no se elaboren, 

los adaptados a la misma a partir de los de obra nueva. Objetivo inexcusable será la mejora de la 

accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia energética de la edificación.  

A este respecto cabe indicar que se ha iniciado un proceso para elaborar una normativa específica 

asimilable a lo que podría ser un posible Código Técnico de la Rehabilitación.  

El procedimiento sistemático de recogida de la información y de elaboración de propuestas de intervención 

enunciado en la escala del Conjunto Urbano debe aplicarse aquí sobre el edificio concreto. Se mejorarán el 

alcance y objetivos de la actual Inspección Técnica de la Edificación por medio de la utilización de listados 

de chequeo de patologías y posibles actuaciones, elaborados específicamente para cada categoría y tipo 

de edificio. Se concluirá en la elaboración de un Informe Técnico Previo de la totalidad de las actuaciones 

necesarias para la completa adecuación de la edificación a la normativa que le afecte.  

Con ellas se establecerá el alcance de las actuaciones, que permitirán la redacción del proyecto 

arquitectónico de rehabilitación.  

La formación requerida para el desarrollo de los trabajos a esta escala no presenta mayores diferencias 

con la convencional que las establecidas en el campo del diseño, construcción, estructuras, instalaciones, 

energía… salvo las derivadas del hecho de actuar sobre un edificio existente. En este nivel es en el que los 

actuales programas de grado o los master en marcha cuentan con unidades docentes, asignaturas o 

módulos específicos. 

 

 
ASPECTOS SOCIALES Y DE GESTIÓN  
Los aspectos sociales y de gestión más importantes a tomar en consideración son los siguientes: 

• La caracterización socio-económica de la población 

• La construcción de un modelo de participación ciudadana 

• La implantación de un modelo de gestión adecuada al Conjunto urbano y a su población 
El objetivo de los trabajos relativos a la caracterización socio-económica de la población será la 

elaboración de un perfil social o de un diagnóstico de la población en base al empleo de fuentes 

cualitativas y/o cuantitativas como son el Padrón Municipal y el Censo de Población y Vivienda. Ello 

requiere, por tanto, unos conocimientos básicos en el campo de la sociología y el manejo de las 
estadísticas.  

Características tales como el número total de habitantes, la población mayor de 65 años, la edad media y 

el porcentaje de población extranjera residente surgen del Padrón Municipal. Los datos sobre Índices de 

envejecimiento (cociente entre los mayores de 65 años y población menor de 20 años), la información 

referida a la situación profesional y tenencia de la vivienda han de ser explotadas sobre la base de datos 

del Censo de Población y Vivienda más reciente. 

Ciertos indicadores pueden proceder de una elaboración propia en base al desarrollo de un trabajo de 

campo específico en los Conjuntos Urbanos. La presencia o no de minorías étnicas será detectada como 
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resultado de la observación directa, y el conocimiento sobre el nivel de organización vecinal surgirá de las 

entrevistas personales a realizar con los propios habitantes de tales Conjuntos. Todos estos datos son 

relevantes a la hora de proponer el tipo de intervención y el modelo de gestión recomendable para iniciar el 

proceso de rehabilitación. 

Los datos oficiales objetivos han de ser elaborados para determinar las tendencias y la evolución del perfil 

de la población, así como para poder tipificar las situaciones sociales características de la escala e la 

intervención y la incidencia de los grupos de riesgo y/o marginalidad (parados, empleados precarios, 

empleados fijos, marginación, exclusión social, ancianos solos o en pareja, hacinamiento, población 

extranjera, propiedad, alquiler y subarriendo, etc.). 

En cuanto a la participación ciudadana, esta tiene el objetivo final de la creación de una trama o malla 

asociativa que se inserte en el modelo de gestión a diseñar, con el fin de participar en la toma de 

decisiones compartidas y colectivas, y de recabar y transmitir la información sobre el proceso a seguir por 

la administración, difundiéndola entre la población. 

Se considera conveniente crear, con el nivel de formalidad y/o institucionalidad adecuado, las 

agrupaciones de vecinos que conformen las estructuras sociales y organizativas necesarias para los 

objetivos planteados. En su caso, se determinarán los estatutos de los sistemas y/o entes vecinales, su 

estructura funcional, sistema electivo y su papel en las entidades de gestión que se hayan de crear. 

Ello requiere, por tanto, el adecuado manejo de las técnicas y conocimientos del trabajo, educación y 
mediación sociales, así como de una capacidad de comunicación pública y privada adecuada a la 

población residente. 

El desarrollo de la actuación en las diferentes escalas de intervención está condicionado por diversos 

factores, de carácter físico-constructivo, legal, y social que aconsejan plantear diferentes modalidades 
de gestión. La mayor o menor capacidad que tienen los vecinos de las diferentes piezas de la ciudad para 

comprender, decidir y poner en marcha las medidas necesarias para rehabilitar sus edificios es 

determinante para el éxito de la operación. Modelo de gestión e intervención social prácticamente se 

identifican en muchos aspectos y forman un todo indisoluble.  

El estudio socioeconómico de los Grupos pondrá de manifiesto las dificultades de la capacidad de gestión 

autónoma de los residentes. Dado que el tipo de obras previsto no se percibe fácilmente como necesario ni 

inmediato, los vecinos plantearán dificultades para sufragar el costo de las actuaciones. Es probable que, 

en las fases iniciales del proceso, los vecinos muestren un cierto nivel de escepticismo respecto a las 

posibilidades de la rehabilitación. En consecuencia, para conseguir que la rehabilitación planteada se lleve 

a cabo, se han de poner en marcha medidas intensas de sensibilización e incentivos económicos 

especiales.  

Existirán, sin embargo, diferencias notables entre los diferentes barrios o conjuntos en relación con su 

capacidad para adoptar iniciativas y desarrollar la gestión,  por lo que se han de diseñar varias alternativas 

o Modelos de Gestión, de forma tal que, dentro de un marco general común, su operativa práctica difiera 

en función del mayor o menor protagonismo de la Administración y de las Comunidades de Propietarios. 

De forma genérica los Modelos posibles de Gestión son tres:  

• Gestión Pública Subvencionada 
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• Gestión Privada Subvencionada y  

• Gestión Privada No Subvencionada o con Subvención Limitada.  

Aunque tienen características claras que justifican la distinción entre unos y otros, todos tienen como 

denominador común el marco organizativo. 

Todos los modelos de gestión se organizan mediante la articulación de los siguientes elementos: 

- La posible creación, si se estimara necesario, de una figura aglutinadora de los intereses de las 

partes implicadas (Entidad Urbanística de Colaboración o ente similar), que actúa como vehículo o 

instrumento adecuado para gestionar las ayudas previstas 

- La declaración de figuras legales que, como el Área de Rehabilitación Integral, establezcan 

derechos, deberes y las subvenciones públicas posibles.  

- La creación, adecuación o modificación de Ordenanzas Municipales de Rehabilitación para cubrir 

las necesidades previstas. 

- La creación de Oficinas de Rehabilitación con funciones de sensibilización, divulgación y 

tramitación de las actuaciones y de las ayudas previstas. 

- La necesidad de crear mecanismos para adoptar los acuerdos necesarios que permitan realizar las 

obras. 

La diferencia entre uno y otro modelo radica fundamentalmente en el distinto papel que tienen cada uno de 

los tres agentes, Administración o Entidad Urbanística, Oficina de Rehabilitación y Comunidades de 

Propietarios, de manera que en la modalidad de Gestión Pública Subvencionada, la Administración o la 

Entidad Urbanística y la Oficina de Rehabilitación adoptarán una posición muy activa ante la escasa 

capacidad de gestión e iniciativa de los particulares, y en la segunda, Gestión Privada Subvencionada, la 

Administración creará el marco jurídico y financiero adecuado, y las Oficinas de Rehabilitación informarán, 

pero  se atribuye a las Comunidades de Propietarios la iniciativa para que soliciten las ayudas y encarguen 

las obras. 

La formación en estos aspectos deberá aportar los mínimos conocimientos de carácter legal, 
económico, financiero y de gestión y administración que garanticen la adecuada puesta en marcha y 

resolución de los procesos. 
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BASES PARA UN PROGRAMA DOCENTE 
Las bases para  la elaboración de un Programa Docente se desprenden de forma inmediata de todo lo ya 

expuesto. 

Desde el punto de vista de las áreas de conocimiento y de los contenidos de un posible Programa 

Docente, habrán de atenderse a los requerimientos de todas y cada una de las escalas de intervención 

posible sobre el medio urbano consolidado, que afectan a la obtención, con carácter transversal, de 

conocimientos relativos al campo del  urbanismo, de la ejecución de las urbanizaciones y de la 
rehabilitación y reconstrucción de edificios. Asimismo, habrá de contemplar los aspectos novedosos 

e imprescindibles para los estudios de índole técnica, como son los relativos al campo de la sociología, 
la educación y mediación social, el derecho, la gestión, tanto participativa como administrativa, la 
formación de equipos, el trabajo multidisciplinar, la comunicación y divulgación, la economía, la 
financiación, etc. 
Desde el punto vista de la Programación Temporal de la formación universitaria, la perentoriedad del 

problema, acelerada por la profunda crisis del sector de la construcción, obliga a plantarse una perspectiva 

docente con un doble objetivo.  

Por un lado, a corto plazo, habrá de incentivarse la recualificación y especialización de los profesionales 

actuales, cuya formación básica y su experiencia profesional no se ajustan a las necesidades futuras. Para 

ello, habrán de fomentarse los estudios de Máster en Rehabilitación, tal y como, de hecho, está 

ocurriendo. Se propone la adecuación de los programas de los Máster existentes o futuros a los 
principios y contenidos aquí enumerados. 
Por otro lado, y a medio plazo, habrán de incorporarse las enseñanzas requeridas en los estudios de 

Grado y Master de los Nuevos Planes docentes de las distintas Universidades. Dada la exigencia de un 

elevado nivel de formación previo, entendemos que estos estudios deben impartirse de forma que 

constituyan un itinerario de intensificación especializada.  
En la enseñanza para el Grado de Arquitecto entendemos este itinerario podría comprender las 

asignaturas optativas (talleres experimentales) de cuarto curso y las de intensificación de quinto 
curso especializándolas en rehabilitación, apoyadas con una cierta carga docente impartida en las 

asignaturas más próximas a las especialidades de urbanismo y edificación. La opción de Trabajos Fin de 
Grado de intervención sobre el medio urbano completaría tal intensificación especializada. 

En la enseñanza de Máster en Arquitectura se prolongaría la formación impartiéndose un Módulo de 
Intensificación especializada. Se propone, así mismo, incluir la posibilidad de desarrollar Trabajos Fin 
de Máster específicos en Rehabilitación o de intervención en el Medio Urbano.  
Todo ello permitirá un ajuste más real a la demanda de los graduados y la obtención de competencias 

profesionales generales con una especialización curricular personalizada. 


