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El parque edificatorio español
es antiguo y poco eficiente:

En España, según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), existen más de 8,5 millones de viviendas con una 
antigüedad superior a 50 años y el 50% de las viviendas 
españolas fueron construidas antes de los años 80, de 

la entrada en vigor del CTE. 
Más de nueve millones de viviendas

esperan ser rehabilitadas, y muchas de ellas
se encuentran en situación de ruina energética.

Los edificios son responsables del 30,1% del consumo 
energético y del 25,1% de las emisiones. Los objetivos 

de descarbonización para el año 2050 instan a 
reducir en un 36% el uso de energías fósiles

y convierte en urgente la necesidad
de rehabilitación de los edificios,

dado que cerca del 90% de los actuales
seguirán en pie.

Rehabilitación
de edificios:
El gran reto
pendiente



Más de nueve millones de viviendas 
esperan ser rehabilitadas y muchas 
de ellas se encuentran en situación 
de ‘ruina energética’. Sus caracterís-
ticas, estado de conservación y an-
tigüedad requieren su rehabilitación 
estructural, funcional y energética.

Es necesario rehabilitar más de 
300.000 viviendas de promedio al año 
durante los próximos 10 años. Para 
ello, es necesario la estructuración 
de proyectos a gran escala con 
colaboración público-privada

Con el apoyo de los fondos 
Next Generation se espera 
dar el impulso definitivo a esta 
actividad y que pueda tener 
continuidad en el futuro

Casi el 10% de los edificios 
españoles se encuentran en un 
estado de conservación ruinoso, 
malo o deficiente y sólo el 5% 
se construyeron con criterios 
de ahorro de energía.

La rehabilitación edificatoria 
integral requiere de gran escala 
para su eficacia y es una iniciativa 
que mejora la vida de las 
personas y el entorno.
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¿Qué es 
RESURGE?

Cada proyecto RUGE que se estructure generará un Agente Rehabilitador, un consorcio concreto de 
empresas que se encargará con garantías de la gestión y desarrollo del proyecto técnico y las licencias, 
la tramitación de las subvenciones y la financiación, además de la ejecución de los trabajos de 
rehabilitación, ofreciendo soluciones ‘llave en mano’ de la rehabilitación de cada edificio.

RESURGE es una plataforma para la 
rehabilitación edificatoria en España.

Constituida en asociación, pretende, a 
través de sus actividades y servicios, 

favorecer el desarrollo de proyectos de 
Rehabilitación Urbana a Gran Escala 
(Proyectos RUGE). En definitiva, una 

entidad que facilita la gestión del proceso 
de rehabilitación para el acceso y éxito de 

los proyectos.

•  Barrios
•  comunidades de propietarios
•  Paquetes de activos inmobiliarios
   de empresas patrimonialistas
   (viviendas, residencias de estudiantes o de seniors,
   hospitales, cadenas hoteleras, etc.)
•  Conjuntos patrimoniales de Administraciones 

Públicas 
   (colegios, edificios administrativos, etc.)

La asociación RESURGE es de ámbito nacional
y las actuaciones de rehabilitación que 
se contemplan son principalmente de 
eficiencia energética complementadas con 
las de accesibilidad. Estas actuaciones son 
las contempladas en los fondos europeos 
Next Generation del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR).

El ámbito de actuación
no es el edificio aislado

sino la gran escala urbana,
en colaboración

con las Administraciones locales:



RESURGE

El objetivo es rehabilitar 300.000 
viviendas de promedio al año 
durante los próximos 10 años, 
lo que requiere una inversión de 
aproximadamente 40.000 M de 
euros.

Con el apoyo de los fondos 
Next Generation se espera 
dar el impulso definitivo a esta 
actividad.

Fomentar las rehabilitaciones 
energéticas de edificios 
mediante la estructuración 
de Proyectos de Renovación 
Urbana a Gran Escala. R.U.G.E.

Fomentar la viabilidad
de los proyectos RUGE

Fomentar la creación de 
Consorcios empresariales que 
identifiquen, diseñen, gestionen 
y ejecuten rehabilitaciones 
energéticas de edificios 
mediante la estructuración de 
proyectos RUGE.

Fomentar la figura
del Agente Rehabilitador

Objetivos
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Creación 
consorcio 

empresarial

Desarrollo 
Proyecto RUGE

Gestión
de calidad

Detección
proyecto

Identificación Asesoría 
técnica y legal

Supervisión Monitorización Diseño
Ayudas, 

financiación, 
estudios

Ejecución Mantenimiento 

Formar parte de RESURGE supone participar 
activamente en un entorno colaborativo en el 
que los socios podrán beneficiarse de servicios 

generales y particulares.

Instituciones, empresas, startups, profesionales, 
emprendedores y otros actores compartirán 
conocimiento y experiencia para el buen fin de los 
proyectos a través de diferentes actividades:

 Creación de consorcios 
que se constituyan 

como un Agente 
Rehabilitador 

para el desarrollo 
de proyectos de 

Rehabilitación Urbana 
a Gran Escala

(R.U.G.E.)

Captación de 
entidades de 

financiación bancaria 
que faciliten la 

viabilidad económica
de los proyectos

RUGE

  Velar por la calidad de la 
ejecución y la eficiencia de 

los Agentes Rehabilitadores. 
Creación de una oficina 

remota de asistencia técnica 
y se irán publicando unas 
guías de procedimientos 

que lo requieran, así 
como asesoramiento e 

información

Organización de 
premios anuales 

a aquellos 
ayuntamientos que 

más favorezcan 
proyectos de 
rehabilitación 
y encuentros 

empresariales

Desarrollo de una 
plataforma de 

comunicación (página 
web, boletines, redes 

sociales edición de 
documentos, desarrollo 

de guías…) que de 
visibilidad y facilite 
el conocimiento la 
captación de socios 

para los proyectos de 
rehabilitación

Actividades

Proceso

 Colaboración con 
administraciones 

públicas y entidades
de formación



RESURGE involucra a los 
diferentes agentes de la 
edificación: constructoras, 
empresas de la rehabilitación 
y la reforma, profesionales, 
(arquitectos, ingenieros…), 
empresas instaladoras, 
promotoras inmobiliarias, 
patrimonialistas, fabricantes 
de soluciones y materiales, 
aseguradoras, así como a 
entidades: asociaciones, 
organizaciones, entidades 
de control,  administradores 
de fincas y usuarios 
comprometidos en la mejora 
de la calidad y la eficiencia 
energética en la edificación 
de cara a la consecución 
de los objetivos europeos, 
nacionales, regionales
y municipales para 2030 y 
2050.

Todas las actividades de 
RESURGE conforman una 
completa red de acción 
alrededor de la rehabilitación 
edificatoria en España.

Comités de trabajo
RESURGE
Comité Institucional Relación con Administraciones

•  Búsqueda de apoyos para actuaciones de Barrios
•  Propuesta de convenios bilaterales
•  Colaboración para agilizar procesos de subvenciones y licencias
•  Colaboración publico privada en proyectos RUGE

Comité de Proyectos RUGE
•  Detección de 50 proyectos RUGE en España
•  Colaboración en la estructuración de los consorcios para cada 

proyecto RUGE
•  Definir el plan de negocio inicial Establecimiento de oficina, 

financiación, Gestión Comercial, etc
•  Financiación y subvenciones para el establecimiento
•  Modelo ERRP

Comité de Comunicación y Eventos
•  Funcionamiento web Información y área asociado
•  Notas de Prensa, comunicados, y Noticias, etc
•  Eventos y Presentaciones, premios a instituciones

Comité de Calidad de las Actuaciones
•  Definir la tutela de la Calidad de las actuaciones y funcionamiento 

de los Proyectos Ruge desde la Asociación
•  Acciones para fomento de la calidad en las Renovaciones a Gran 

Escala
•  Formación Contenidos y Colaboración con entidades formativas
•  Acuerdos con entidades para desarrollo de nuevas tecnologías en 

la Renovación a Gran Escala

Formas
de estar en RESURGE



OFICINAS GESTORAS
BIM ACADEMY
REHARE
FUNDACIÓN RESSA
ST CONSULTORES
CPV GLOBAL

FABRICANTES 
ALDES
BAUBLOCK
BAUMIT
DANOSA
GIACOMINI
KOMERLING
ROCKWOOL PENINSULAR
SIBERZONE, S.L.U
SIKA
THERMOCHIP
VAILLANT GRUPO
WAVIN
DISCESUR

CONSTRUCTORAS
ACR
CONSTRUCCIONES RUBAU
QUABIT CONSTRUCCIÓN
ARFICON
RENOVAMOS MADRID

OFICINAS TÉCNICAS
CIP ARQUITECTOS
VALLADARES INGENIERIA
LEY LOCAL (JURÍDICA)
INGENIUS
PICH AGUILERA

INGENIERIA
Y GESTION DE ENERGÍA

EOS energy
ANESCA (ENERGÉTICA)

GESTIÓN DE FINANCIACIÓN
GREENWARD
ECOKAPITAL

CENTROS Y ENTIDADES 
COLABORADORAS

CSIC I.E. TORROJA
TECNALIA
MADRID WCC
ACIERTA (GRUPO CASER)
IBERCAJA

CONSEJO SUPERIOR 
DE COLEGIO DE 
ADMINISTRADORES DE 
FINCAS

PATROCINADORES:

Integrantes
RESURGE

Más información en 
www.resurgerehabilita.es

+34 91 388 0680
info@resurgerehabilita.es

Next Generation EU
Green Deal

Renovation Wave
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