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Introducción 

En lo que atañe a la magnitud de nuevos edificios residenciales a construir, 
después de la evolución acontecida en el sector de la edificación en nuestro 
país en los últimos decenios, y a tenor de los criterios técnicos establecidos 
para preservar la calidad del entorno, la amplitud del parque de viviendas 
existente y los criterios económicos y de demanda, cabe esperar que el volu-
men de estas nuevas construcciones se pueda ver reducido sensiblemente en 
años venideros. 

Por consiguiente un mayor enfoque hacia lo ya construido por parte del 
Arquitecto Técnico ó del Ingeniero de Edificación, como un técnico más entre 
los que participan en esta área, conforma, además de un interesante reto, 
una de  las principales fuentes de futura actividad profesional encaminadas a 
cubrir las necesidades de los cada vez más exigentes usuarios.

No obstante la imagen habitual de intervención en edificios construidos 
suele estar focalizada en el patrimonio histórico o en construcciones arqui-
tectónicas de notable antigüedad. La rehabilitación en estos casos está ma-
yoritariamente justificada para paliar los efectos de su  senectud y podría-
mos hablar incluso de una llamada del propio edificio, mediante numerosos 
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síntomas y/o patologías. 
Y es que las actuaciones en edificios deben 

estar abocadas a extenderse en lo que se ha lla-
mado Regeneración de Edificios, esto es, la ac-
tualización de las prestaciones de los edificios 
existentes a los estándares de habitabilidad, fun-
cionalidad eficiencia y confort que la sociedad 
del siglo XXI demanda. En las viviendas este 
planteamiento puede ser aun más acusado, si 
cabe, por la particular vinculación del usuario 
al inmueble.

¿Hacia dónde miramos?

Un vistazo a cualquier ciudad de nuestro en-
torno pone de manifiesto cómo la edad media 
de una amplio número de edificios residenciales 
se sitúa en un intervalo de antigüedad lo sufi-
cientemente reciente como para no hacer pensar 
en una incuestionable rehabilitación integral (o 
demolición) pero a su vez no lo bastante actuales 
como para que las actividades de mantenimien-
to sean suficientes cara a las necesidades plan-
teadas en el apartado anterior. Si bien la prolija 
actividad constructiva de la dé-
cada anterior a la crisis econó-
mica actual ha puesto en servi-
cio casi el 20% del parque de 
viviendas español, hay que con-
siderar cómo la inmensa activi-
dad constructora de las décadas 
de los 60 y 70 con la creación 
de muchos de los actuales ba-
rrios (las entonces llamadas 
barriadas) conformó gran parte 
de la estructura urbana que ha 
llegado hasta nuestros días.

Pero, ¿tenemos otros motivos 
para centrarnos en esa época?

Dos aspectos críticos nos 
llevan a acotar este intervalo 
aproximado de fechas:

1. La viviendas anteriores a 
1960 se considerarían, en 
general, fuera de su teóri-
ca vida útil (50 años). Ello 

significa que la necesidad de actuaciones 
para rehabilitación o sustitución, como an-
tes se citaba, puede ser indiscutible.

 Podemos considerar un consenso técnico, 
que avalan normas como la EHE-08 (y 
ediciones anteriores) donde la vida útil de 
los edificios de viviendas queda fijada en 
50 años. No cabe duda que nuestros inmue-
bles residenciales suelen perdurar más en 
el tiempo, pero no debemos perder de vista, 
cara al razonamiento expuesto en cuanto 
a nivel prestacional actual, que se trata de 
construcciones concebidas para ese periodo 
de vida.

2. Las viviendas construidas con posteriori-
dad a 1980, además de una menor vetera-
nía, fueron materializadas bajo el paraguas 
de una normativa que atendía ya, en mayor 
o menor medida, una buena parte de los 
requisitos esenciales demandados por los 
usuarios.

 En efecto, y excepción hecha a determina-
dos aspectos estructurales (las instruccio-
nes sobre estructuras de hormigón existían 
desde 1939), un análisis somero a la prin-
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cipal normativa obligatoria en las décadas 
objeto (60 y 70) nos ofrece un panorama 
muy crítico con respecto al amparo de la 
legislación técnica. Así la primera nor-
ma sobre condiciones térmicas vio la luz 
en 1979 (NBE-CT-79), sobre condiciones 
acústicas en 1981(NBE-CA-81), la norma 
sísmica inicial tiene su texto definitivo ini-
cial en 1974 (PDS-1 1974), entre otras.

Por otro lado cabe cuestionarse qué volumen 
de viviendas concreto datan de esa época. Lo 
cuantificamos según los datos del último censo 
de antigüedad de viviendas del INE (realizado 
en 2001) el cual cifra el número de viviendas 
construidas en la década de los 60 y los 70 en 
8.662.208. Lógicamente habría que deducir de 
las viviendas consideradas las demolidas des-
de 2001, las cuales pueden estimarse en unas 
40.0001. Estamos considerando, por tanto, un to-
tal nacional aproximado de 8.620.000 viviendas.

Algunos matices a considerar

Es patente la gran inquietud actual por los 
aspectos de sostenibilidad y eficiencia energética 
en edificación, donde se cuenta con una signifi-
cativa sensibilización social. Ello se ha traducido 
en numerosos estudios y propuestas sobre inter-
venciones en esta línea. Por el contrario nues-
tro punto de vista se alinea con otras acciones 
cuyo eco es más reducido. Se trata de tomar una 
perspectiva centrada en mejorar de forma glo-
bal prestaciones de habitabilidad, funcionalidad 
y confort donde los aspectos sostenibles quedan 
englobados como un constituyente más.

En el orden económico hay que ser conscien-
tes que implementar propuestas de actuación so-

1 Los flujos de salida para del parque de viviendas publicados 

por el ministerio de fomento señalan un número total de demo-

liciones entre 2002 y 2008 de 328.427 viviendas. No se precisa 

la edad de los inmuebles demolidos por lo que una distribución 

aproximada proporcional a la antigüedad nos arroja una co-

rrección a la baja de unas 40.000 uds .

bre edificios en uso supone una dificultad que se 
nos antoja insalvable en muchos casos. ¿Cómo 
conseguir que comunidades de propietarios con 
recursos escasos incluso para el mantenimiento 
puedan hacer frente a los costos de obras de re-
generación de unidades completas?

La respuesta no es fácil, sin embargo algunas 
claves previas deben tenerse presentes para ha-
cer reflexionar a los decisores. 

- En primer lugar, y aunque no es el objeto 
preciso de nuestra propuesta, las virtudes 
derivadas de soluciones en materia específi-
ca de sostenibilidad. Entre otras, el ahorro 
en la factura energética para los usuarios 
y la contribución a la necesaria mejora 
medioambiental para las administraciones 
públicas (cuyo compromiso en esta área es 
manifiesto).

- Por otro lado la puesta en valor que una 
regeneración de nuestro inmueble supone. 
La inversión en regeneración se ve amorti-
zada ,en todo o en parte, por el incremento 
en precio de mercado tras una mejora de 
aspectos importantes en la habitabilidad, 
percibidos directamente por el usuario (por 
ejemplo la instalación de un ascensor)

- La seguridad de uso. Sólo las instalacio-
nes eléctricas deficientes, según las fuen-
tes consultadas, son los causantes de 7.300 
incendios y más de 4.800 accidentes en 
hogares. La mayor parte de los edificios 
considerados se ejecutaron al amparo del 
Reglamento Electrotécnico de 1955 (vi-
gente hasta 1974, cuando entra en vigor 
en REBT-73), el cual es claramente insu-
ficiente en cuanto a la seguridad necesaria 
con los grados de electrificación a los que 
se solicita hoy las vetustas instalaciones. 
No se disponían dispositivos de protección 
como los interruptores automáticos o di-
ferenciales, quedando las instalaciones al 
abrigo de los antiguos fusibles o “plomos” 
los cuales no protegen frente a calenta-
mientos por sobrecarga, causa fundamental 
de incendios.
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profesión

Imagen 1. Fotografía aérea de Sevilla en torno a 1956 
(fuente: REDIAM. Consejería de medio ambiente. Junta de Andalucía. Visor : Google earth)

Imagen 2. Fotografía aérea de Sevilla en torno a 1984 
(fuente: REDIAM. Consejería de medio ambiente. Junta de Andalucía. Visor : Google earth)

En contraste con la imagen 1 puede apreciarse la expansión urbana en el periodo referenciado
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- El funcionamiento adecuado y el confort. 
Condiciones acústicas, filtraciones, conden-
saciones, disfunciones en instalaciones de 
agua, saneamiento, TV, etc, constituyen una 
amplia lista de puntos que se van reparan-
do en su mayoría de forma puntual y uni-
lateral, carentes de análisis y seguimiento 
técnico suficiente.

Estos y otros fundamentos, junto con una 
imprescindible campaña para tal fin (incluyen-
do apoyo, financiación e incluso cambios legis-
lativos) por parte de las instituciones públicas, 
deberían compensar las inevitables molestias y 
alteraciones a los usuarios.

Propuestas

La Regeneración de viviendas de antigüedad 
media planteada debe dar soluciones de habi-
tabilidad, funcionalidad y confort de forma que 
podamos aproximarnos todo lo posible a las exi-
gencias de los edificios de nueva planta que cons-
truimos hoy. 

Con las premisas ya expresadas sólo cabe 

apuntar algunas líneas de 
actuación que, lógicamen-
te, mediante sus correspon-
dientes estudios y proyec-
tos deben adaptarse a cada 
conjunto edificado. De for-
ma ilustrativa y sin menos-
cabo de otras propuestas 
complementarias o alterna-
tivas podemos señalar:
- Regeneración de las ins-
talaciones.
• Eléctricas. Ello conlleva-

ría una sustitución (entendemos que 
total) de las líneas generales, batería 
de contadores y derivaciones en zonas 
comunes y en interiores de viviendas, 
los cuadros y (en la medida de lo posi-
ble) los circuitos. El riesgo que supo-
ne la ausencia de protección adecuada 
(como detallábamos en el punto ante-
rior) y un dimensionamiento obsoleto 
con respecto a la demanda media de 
cualquier hogar actual lo justifican. 

• Fontanería y Saneamiento. Con un 
planteamiento similar al descrito para 
electricidad, motivado por evidentes 
cuestiones de salubridad.

• TV. La centralización de antenas, tra-
zado de líneas y mejora de amplifica-
dores de señal darán, sin duda, un me-
jor servicio a los usuarios.

• Climatización. Proliferan aparatos de 
aire acondicionado por las fachadas 
de la práctica totalidad de edificios 
residenciales de antigüedad media. Su 
propiedad y uso es particular por lo 

Imagen 3: La ausencia de 
infraestructuras para algunas 
instalaciones (como las Líneas 
de TV o la climatización) hace 
que sean añadidas por fachadas.
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que centralizarlos se nos antoja difícil. 
Pero el derroche energético que supo-
ne esta atomización es sencillamente 
inasumible.

- Mejora de condiciones acústicas. Los nive-
les de aislamiento acústico, principalmente 
en edificios plurifamiliares, constituye uno 
de los puntos débiles más acusados de estas 
construcciones. Se llega a limitar cuestio-
nes básicas de intimidad de los usuarios. Se 
proponen tres intervenciones clave: 

• Actuaciones en Huecos de Fachada. La 
influencia de los elementos del hueco 
en los valores globales de aislamien-
to es determinante. Sólo un capialza-
do tradicional puede 
mermar el aislamien-
to en 10dbA. Se pro-
pone por tanto la sus-
titución de ventanas 
y cajones de persiana 
por sistemas con me-
nor permeabilidad (y 
por tanto con mejores 
prestaciones). En ca-
sos de ruido exterior 
elevado se puede re-
currir a la doble ven-
tana, cuya instalación 
suele ser sencilla. 

• Los puntos críticos 
de ruido y vibracio-
nes como grupos de 
presión, ascensores, 
puertas de garaje etc. 
donde existen nume-

profesión

Imágenes 4 al 7: Diversas patologías, 
como fisuras o desprendimientos en 

fábricas de cerramientos, se acometen 
a menudo de forma puntual o zonal y 
repetidamente en el tiempo, sin inter-

venciones integrales de las unidades 
afectadas.

rosas soluciones de mercado avaladas 
por la experiencia (encapsulamiento, 
apoyos elásticos, silentblocks, entre 
otros). 

• Particiones medianeras. Aunque su-
ponga intervenir en interiores de vi-
viendas, existen soluciones de tabi-
quería seca compactas con mínima 
afección de superficie útil

- En cuanto a la seguridad frente al sismo, 
es difícil adoptar refuerzos estructurales 
de gran amplitud, pero la evolución de la 
normativa pone de manifiesto la existencia 
de algunos puntos críticos del edificio ante 
un terremoto. Si bien en este caso cobra 
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mayor relevancia el estudio de cada caso 
pormenorizado, hay situaciones a destacar.

• Actuación sobre pilares enanos. Son 
elementos que tienen una especial sen-
sibilidad ante solicitaciones sísmicas. 
Acometer refuerzos para estos sopor-
tes puede ser decisivo.

•  En otro orden se sitúan los elementos 
que pueden desprenderse como corni-
sas o vuelos. En éstos se prevén solu-
ciones constructivas que afiancen su es-

Imágenes 8 y 9: Reparación integral 
de la envolvente vertical mediante 
saneado de la fábrica base y adición 
de una nueva hoja con paneles 
sándwich de aluminio. Este tipo de 
soluciones es idónea para facilitar la 
mejora de prestaciones.

Imagen 11. Fallo en pilar enano tras 
el terremoto de Lorca 2011

Imagen 10. Ejemplo de protección 
de caídas ejecutadas por los usuarios 
antes de la aplicación del CTE
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tabilidad como ya recoge la normativa 
sismorresistente vigente (NCSE-02) 

- Por último podemos citar cómo los aspec-
tos de seguridad de uso nunca han sido 
recogidos en normativa obligada hasta la 
entrada en vigor del Código Técnico de la 
Edificación en 2006. (DB-SU). Una de las 
cuestiones que aborda la citada norma es 
la seguridad frente al riesgo de caídas e im-
pacto. A tenor de ello se plantea para bal-
coneras y superficies acristaladas a nivel de 
suelo (en particular para las viviendas en 
altura) la sustitución de los vidrios colo-
cados por otros con resistencias a impacto 
adecuadas y/o la colocación de barreras de 
protección.
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