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sobre green building council 
españa

gbce es una asociación sin ánimo de lucro que aúna 
a representantes de todos los agentes del sector de la 
edificación con el fin de contribuir a la transformación del 
mercado hacia una edificación más sostenible.

 en su funcionamiento y su gobierno, gbce cuenta con la 
participación activa y la representación democrática de 
sus asociados.

gbce es una organización autónoma afiliada a la 
asociación internacional, sin ánimo de lucro, “World 
green building council”, Wgbc, de la cual constituye el 
consejo español. 

además de liderar y coordinar el proyecto build upon, 
gbce ha desarrollado un protocolo de evaluación de 
edificios adaptado a la normativa española, ha suscrito 
convenios con otras herramientas de evaluación y 
participa en varios proyectos de investigación en el 
marco de la sostenibilidad en la edificación.

Más información: www.gbce.es

Agradecimientos

El equipo de GBCe quiere agradecer a todos los 
participantes que asistieron y colaborarón en los talleres.

Especial agrademiento para nuestros colaboradores:

el lugar del encuentro:

el taller tuvo lugar en zaragoza, en las instalaciones 
de harinera zaragoza, un espacio creativo de gestión 
participativa en un edificio rehabilitado de una fábrica de 
harinas abandonada.

http://www.gbce.es
https://harinerazgz.wordpress.com
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/artes-general/Espacio-Creativo-Harinera-aportando-distinta_0_899910550.html


creemos que nuestros edificios pueden ser meJores de lo que lo son

build upon es el mayor proyecto de colaboración de 
rehabilitación de edificios del mundo, es un proyecto 
innovador de dos años de duración financiado por 
el programa horizon 2020 de la unión europea 
y coordinado por gbce. reúne a más de 1.000 
organizaciones, en 13 países y a través de más de 80 
eventos entre 2016-2017.

su objetivo es crear una revolución de la rehabilitación 
en europa, apoyando a los países para implementar 
su “estrategia nacional de rehabilitación”, que deben 
entregar en abril de 2017.

estas estrategias son críticas para reducir el uso de 
energía en europa, reducir el impacto del cambio 
climático, y crear edificios que proporcionen una alta 
calidad de vida para todos.  

build upon en españa

green building council españa está trabajando para 
construir una comunidad de expertos y actores para 
desarrollar la versión 2 de la estrategia nacional de 
rehabilitación española que deberá entregar en abril de 
2017.

el proyecto comenzó con la elaboración de un mapa de la 
situación actual del sector de la rehabilitación de edificios 
y la identificación de más de 200 agentes del sector 
involucrados en este objetivo. actualmente el proyecto 
está en la siguiente fase, en la se está trabajando junto 
con las administraciones públicas nacionales, regionales 
y locales, actores del sector privado y sociedad civil, 
para establecer un diálogo y plantear soluciones 
consensuadas de cara a la redacción de la nueva 
estrategia.

creando juntos las estrategias 
nacionales de rehabilitación 

obJetivos del taller

este taller se organiza desde el punto de vista de uno 
de los grupos de agentes; la administración local de las 
ciudades, con sus retos y responsabilidades en promover 
la rehabilitación energética.

los objetivos particulares del taller son:

•	 Conocer las iniciativas más avanzadas a nivel municipal

•	 Explorar el papel de la ciudad en el sector de la 
rehabilitación

•	 Conseguir la participación activa de al menos 5 
municipios clave

•	 Articular vías de relación con otras administraciones 
para optimizar la eficacia de las intervenciones.

Puede consultar la agenda del taller aquí

http://www.gbce.es/es/imagegallery/taller-2-municipios-por-la-rehabilitacion-urbana


la unión europea exige a cada país que establezca una “estrategia nacional de rehabilitación”: una estrategia a largo plazo 
para la rehabilitación la edificación residencial y edificios comerciales existentes con los más altos estándares en cuanto a 
eficiencia energética.

la primera versión de esta estrategia se debía entregar el 30 de abril de 2014 y ésta se debe revisar cada tres años. esto 
significa que para abril de 2017 debe haber una primera revisión de la misma. ¿cómo lo estamos haciendo?

hasta ahora, muchas personas y organizaciones que tienen mucho que decir en relación a este reto no están involucradas 
de forma activa en el debate en torno a la estrategia nacional de rehabilitación. la ausencia de una amplia estructura 
colaborativa que reúna a los principales actores de la rehabilitación (y las iniciativas que éstos realizan) significa que en 
muchos países no se está llevando a cabo la revolución rehabilitadora que europa necesita.

en españa el primer borrador de la estrategia nacional se publicó en julio de 2014, con valoración positiva por parte del 
bpie y muy positiva por parte de la comisión europea, junto con el plan nacional de acción de eficiencia energética 
2014-2020. su implementación se ha realizado a través del plan de vivienda 2013-2016 y la ley 8/2013 de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas, y en una línea separada de industria y energía, competencia del idae. faltan 
indicadores desagregados que permitan un correcto seguimiento de los resultados e indicadores de impacto.

pese a la buena valoración de la estrategia, existen importantes carencias en su implementación como la disgregación 
de competencias, el pobre acuerdo y conexión con los demás agentes y la dispersión de iniciativas, así como deficiente 
financiación pública (con subvenciones insuficientes y destinadas a aspectos diferentes de la energía), falta de concreción 
en términos de resultados energéticos y medioambientales y resultados dudosos de las campañas de sensibilización. 
es necesaria una revisión y un plan de acción que mejore la coordinación entre los responsables de las diferentes 
competencias y mejore los procesos administrativos, dote de más financiación a las iniciativas de rehabilitación e incluya la 
sensibilización de los usuarios y preparación de técnicos especializados en su diseño.

Mapeo del panorama y 
la comunidad existente 
(actores clave, iniciativas, 
conocimientos)

Fase 2 Fase 3 Incubadora de 
Innovación

Plantear posibles proyectos 
innovadores, dentro de la comunidad 
BUILD UPON, en relación a la 
Sensibilización, Formación, Aspectos 
Económicos y Financieros y Políticas 
y Contexto Regulatorio

Fase 1
Diseño del proceso 
colaborativo de la 
comunidad que 
estratégicamente construya 
sobre lo existente y lo 
refuerce

Albergar el proceso colaborativo 
de la comunidad para aportar 
contenido a la versión 2 de las 
Estrategias Nacionales a largo plazo 
para la Rehabilitación Energética en 
el sector de la edificación

1 2 3 4

nuestro reto

http://http://www.bpie.eu/uploads/lib/document/attachment/86/Renovation_Strategies_EU_BPIE_2014.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97754/syntesis%2520report%2520building%2520renovation%2520strategies_online%2520fin.pdf


proceso de diálogo

españa albergará una serie de talleres y eventos en 2016 y 2017 centrados en el diseño y preparación de la estrategia 
nacional de rehabilitación. se desarrollarán una variada serie de eventos a nivel nacional (en la capital), a nivel local (en la 
principales ciudades españolas) y a nivel europeo que conectan líderes nacionales con otros líderes europeos que están 
trabajando en sus estrategias nacionales de rehabilitación.

Puede consultar aquí el calendario de talleres

herramientas de build upon

en el proyecto se han ido creando varias herramientas para 
involucrar a los agentes clave de la rehabilitación, disponibles en 
la página web www.buildupon.eu: 

los mapas de actores, que permiten agrupar a los actores según 
su categoria, su potencial de influencia y su posición respecto a 
la rehabilitación. están disponibles mapas de 13 países y la ue.

la Renowiki, una síntesis de iniciativas de rehabilitación 
organizada en torno a 5 categorías abierta al público,para 
incorporar nuevas iniciativas o completar las existentes.

por último dispone en la web de un portal de recursos para la 
colaboración y sobre rehabilitación.

los talleres de build upon pretenden romper con la 
división entre los distintos sectores implicados en la 
rehabilitación, donde se buscan soluciones comunes y se va 
creando una cumunidad de diálogo de reunión en reunión 
para contribuir a la redacción de la estrategia nacional de 
rehabilitación.

se ha desarrollado una herramienta propia de los talleres 
llamada “termómetro”, para conocer la posición de los 
distintos agentes según su sector hacia la rehabilitación 
energética, y su percepción respecto de los demás actores. 
el objetivo de los talleres es en definitiva cambiar esta 
percepción, dejando atrás la desconfianza y el miedo y 
creando un mayor interés y complicidad entre unos y otros.

v1.0GBCe

2016 2017

v2.0

COMUNIDAD
COMUNIDAD

INTEGRACIÓN

MOTIVACIÓN

DEL USUARIO

INICIATIVAS DE 
REHABILITACIÓN

DE DIÁLOGO

DE LA REHABILITACIÓN

Ayudar a nuestro Gobierno a REDACTAR nuestra 
Estrategia Nacional de Rehabilitación V2.0
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segunda parte: mesa redonda

se constituyó posteriormente una mesa de diálogo, 
moderada por marta rodríguez gironés (secretaria 
de la comisión de urbanismo, vivienda y patrimonio 
históricode la federación española de municipios y 
provincias), en la que participaron representantes de 
mesas de rehabilitación de diferentes comunidades 
autónomas españolas.  en ella los ponentes presentaron 
diferentes experiencias de mesas de rehabilitación en 
españa. 

Para más información sobre la ponencia de Eduardo 
de Santiago “ Instrumetos urbanísticos al servicio de la 
rehabilitación y la regeneración urbana” pinche aquí 

Presentación de Eduardo de Santiago, Consejero Técnico de la 

Subdirección General de Urbanismo del Ministerio de Fomento

Asistentes al taller

presentación de la Jornada y 
ponencia marco

tras la acogida de los invitados, pablo muñoz san 
pío (consejero de urbanismo y sostenibilidad del 
ayuntamiento de zaragoza) y emilio miguel mitre 
(coordinador del proyecto build upon y director de 
relaciones internacionales de green building council 
españa) hicieron una presentación de la jornada. 

a continuación intervinieron eduardo de santiago 
(consejero técnico de la subdirección general de 
urbanismo del ministerio de fomento).



constituían la mesa:

lucio de la cruz, de la mesa por la rehabilitación de la 
edificación y regeneración urbana en aragón.

cristina cabello, de rehabilita aragón

pilar pereda, de la mesa de la rehabilitación de madrid

Xavier olivella, de la mesa de la rehabilitación de 
barcelona.

Cristina Cabello, 

Pilar Pereda, Luis Soriano y Xavier Olivella en sus 

intervenciones

Las presentaciones están disponibles aquí

tercera parte: presentaciones 
eXperiencias en rehabilitación

a continuación se presentaron las siguientes ponencias 
en una mesa moderada por alicia torrego (gerente de la 
fundación conama):

Jordi amela abella (director técnico de rehabilitación de 
viviendas barcelona gestió urbanística sa ).

Para más información sobre la presentación de Jordi 
Amela “Experiencias sobre financiación de actuaciones de 
rehabilitación el ámbito local” pulse aquí.

Juan rubio del val (responsable del área de 
rehabilitación urbana de la sociedad municipal zaragoza 
vivienda).

Para más información sobre la presentación de Juan 
Rubio “La rehabilitación: una responsabilidad compartida” 
pulse aquí.

Jordi Amela y Juan Rubio del Val en sus intervenciones.

http://www.gbce.es/es/imagegallery/taller-2-municipios-por-la-rehabilitacion-urbana


cuando todos los participantes pasaron por todas las 
mesas los relatores de cada mesa agruparon las ideas por 
categorías y sintetizaron las ideas que habían aparecido 
sobre la mesa. Éstas se presentaron en común con todos 
los asistentes. 

Puede ver un video de la parte interactiva del taller 
aquí

cuarta parte: taller interactivo 
de build upon

se organizaron siete mesas de trabajo de tipo World 
café, en cada una de las cuales se discutió uno de 
estos aspectos específicos. los participantes pasaron 
de una mesa a otra  en turnos de menos de 15 minutos, 
proponiendo ideas y escribiendolas en post-its. 

las mesas abordaron los siguientes temas:

•	 Instrumentos urbanísticos al servicio de la 
rehabilitación y regeneración urbanas

•	 Nuevos instrumentos para la política participativa 
en rehabiitación 

•	 Alternativas de financiación

•	 La función de los ayuntamientos en la gestión e 
impulso de la rehabilitación

•	 Relación de las ciudades con los otros escalones 
administrativos: CCAA, Estado, Europa

•	 Coordinación entre ciudades

•	 Demanda y necesidad: el ciudadano y la 
rehabilitación

Jordi mas (teniente de alcalde de urbanismo y vivienda 
ayuntamiento de santa coloma de gramenet ).

Para más información sobre la presentación de Jordi 
Mas ”Promover la rehabilitación de viviendas mediante el 
liderazgo público: el caso de Santa Coloma de Gramenet 
pulse aquí.

para finalizar esta parte de la sesión, Jordi bolea 
(gerente de la fundación la casa que ahorra) hizo una 
presentación sobre 

Para más información sobre la presentación de Jordi 
Bolea“Incentivos a la Rehabilitación con criterios de 
Eficiencia Energética”pulse aquí.

Las presentaciones están disponibles aquí

para finalizar la moderadora y público asistente 
formularon sus preguntas a los ponentes de la mesa.

Jordi Mas y Jordi Bolea en sus intervenciones.

http://www.gbce.es/es/imagegallery/taller-2-municipios-por-la-rehabilitacion-urbana
http://www.gbce.es/es/imagegallery/taller-2-municipios-por-la-rehabilitacion-urbana
http://www.gbce.es/es/imagegallery/taller-2-municipios-por-la-rehabilitacion-urbana


instrumentos urbanísticos al servicio de la 
rehabilitación y regeneración urbanas

en esta mesa se propuso reflexionar sobre 
la valoración hacemos de los instrumentos 
urbanísticos que tenemos. la síntesis de las ideas 
que en ella aparecieron son las siguientes:

•	 Validez de la Ley 3R y sus instrumentos: 
Necesaria adaptación autonómica y de los 
PGOU’s / Falta financiación a través de los 
planes de vivienda para poner en marcha 
muchas herramientas de la Ley.

•	 Delimitación de ámbitos preferentes: Necesaria 
armonización con PGOU (sin que suponga 
subordinar los ámbitos preferentes a su inclusión 
en el PGOU por su lentitud,. pero sí deben 
contemplarse los ámbitos en el marco de la 
estructura del PGOU. Esta delimitación no debe 
disuadir de rehabilitar en otras áreas.

•	 Necesario impulso público de figuras de 
planeamiento sencillas como ED’s ó PE’s muy 
efectivas. Se ponen varios ejemplos en que 
figuras de planeamiento bien estudiadas han 
facilitado mucho los procesos de rehabilitación 
urbana.

•	 Suficientes herramientas de gestión: es 
necesario conocerlas, practicarlas, e impulsarlas. 
En general son instrumentos desconocidos 
incluso por personal técnico, y es necesario 
formación y difusión.

•	 Planes de vivienda y rehabilitación: Necesarios 
más fondos económicos y más tiempo de 
desarrollo. Los procesos de rehabilitación 
urbana son lentos y los plazos de aprobación 
y firma de convenios bilaterales se “comen” un 
tiempo necesario para la implementación de los 
planes y su desarrollo.

•	 Deber de conservación: muy amplio, necesario 
precisarlo bien para que se cumpla y sea 
exigible.

•	 Necesaria facilitación normativa de fotovoltaicas, 
autoproducción y otras renovables.

•	 Ordenanza de eficiencia energética para 
intervenciones en fachadas (ejemplo de buena 
práctica de San Sebastián)

•	 Instrumentos fiscales: IBI vinculado al grado de 
conservación, eficiencia y rehabilitación.

•	 Regulación necesaria de los aumentos de 
edificabilidad y cambios de uso.

•	 Utilidad del IEE y el CEX, debe vigilarse su 
calidad técnica.

•	 Necesario avanzar hacia una planificación 
urbana concebida desde la rehabilitación. 
Destaca la figura del programa de rehabilitación 
de la Ley aragonesa, en fase de implementación 
en los nuevos PGOU’s en redacción



nuevos instrumentos para la política participativa 
en rehabilitación

las ideas planteadas en relación a estos nuevos 
instrumentos en esta mesa fueron las siguientes:

aunque hablamos de participación, no existe 
concienciación real cuidadana para implementar 
los procesos participativos que se plantean; 
la sociedad no está preparada y, en general, 
necesita el empuje de algunos vecinos. resulta 
necesario crear esta cultura, mediante campañas 
de comunicación, que fomentarán la participación 
a corto plazo, e inversión en educación, para que  
a largo plazo la sociedad sea más participativa 
e implicada en los procesos de decisión que le 
afectan, como ocurre, por ejemplo, en los países 
anglosajones. 

muchas veces, en los procesos participativos que 
existen, los tiempos de consulta no se adaptan 
bien al cronograma de las actuaciones, lo que hace 
que la ciudadanía no se implique suficientemente.

por otra parte, la ciudadanía no es consciente 
de la necesidad de rehabilitar, considerándola 
una imposición de las administraciones para 
recaudar fondos, a su vez se relacionada 
sistemáticamente con algún tipo de subvenciones. 
las administraciones públicas deberían liderar las 
campañas de concienciación, pues el ciudadano 
confía más en ellas que en las entidades privadas 
y se debe generar nuevamente confianza en el 

ciudadano, trabajando con los vecinos, a escala 
de barrio, a través de trabajadores sociales, 
para que la administración forme parte de 
nosotros, de nuestro entorno. si quieren contar 
con el apoyo de la ciudadanía deben proponer 
proyectos ilusionantes para los vecinos, de 
los que no desconfíen y es importante que las 
administraciones informen sobre los proyectos que 
desarrollan y sobre las medidas que adoptan para 
favorecer la rehabilitación; deben ser un referente 
para la ciudadanía.

parece necesaria la creación de oficinas de 
información, con ventanilla única, donde además 
haya mediadores que ayuden a concienciar a 
los vecinos sobre la necesidad de rehabilitar. 
esta función la desempeñan a menudo los 
administradores de fincas, si bien se podría 
pensar en la creación de una nueva figura, el 
agente rehabilitador.

las mesas de rehabilitación, con la presencia de 
distintos agentes, son necesarias, inevitables y 
transitorias. actualmente sirven para concienciar 
e informar sobre las ventajas de la rehabilitación, 
pero es de suponer que, una vez que la 
rehabilitación se asuma como algo necesario y 
beneficioso para la ciudadanía, dejarán de existir.

es importante crear 
distintos niveles 
de concienciación: 
uno para la 
pequeña escala y 
otro para entornos 
mayores, poniendo 
en valor la cultura 
de lo común, con 
objetivos concretos y 
expectativas factibles 
que permitan dar 
cauces de actuación al 
ciudadano.



la función de los ayuntamientos en la gestión e 
impulso de la rehabilitación

en la dinámica se plantearon dos cuestiones 
simples: qué debería y que no debería hacer un 
ayuntamiento para favorecer la rehabilitación.

del conjunto de respuestas, se sintetiza el 
siguiente planteamiento:

•	 Se detecta un alto interés en que las políticas 
de rehabilitación sean a medio plazo y 
con ambición, poniéndose en cuestión 
iniciativas como las piloto operaciones hiper-
subvencionadas sin continuidad o las campañas 
aleatorias de subvenciones. 

•	 Se valora en cambio la posibilidad de generar 
planes de rehabilitación a medio plazo, basados 
en el conocimiento del parque edificado, 
priorizando actuaciones, estableciendo 
instrumentos urbanísticos facilitadores y con 
medidas de acompañamiento ajustadas a las 
diversas situaciones.

•	 En éste sentido, como medidas de 
acompañamiento, se considera que en los 
ámbitos con mayor degradación física y 
problemática social, las intervenciones sí 
deberían apoyarse en subvenciones estables, 
apoyo financiero-avales, y en un papel de 
mayor liderazgo de la administración pública 
como gestor/facilitador del proceso mediante 
entidades de gestión.

•	 En estas zonas degradadas, los planes de 
rehabilitación deberían incorporar medidas que 
garanticen un espacio público de calidad y una 
dotación óptima de equipamientos públicos

•	 En los ámbitos más normalizados, facilitar 
el acceso al pago aplazado (y no tanto a la 
subvención a fondo perdido) y sobre todo una 

simplificación de los procesos administrativos y 
una actitud flexible en cuanto a la aplicación de 
la normativa a la realidad preexistente.

•	 En éste sentido, se considera que se deberían 
establecer ventanillas únicas, oficinas de 
rehabilitación próximas a la realidad urbana, para 
asesorar a las comunidades y unificar procesos 
administrativos.

•	 También se considera que la administración local 
debería generar complicidad entre los diversos 
actores implicados en el proceso rehabilitador: 
comunidades, administradores de fincas, 
técnicos, empresas constructoras, a través de 
mesas de concertación y/o fomentando su 
apoyo al plan de rehabilitación. 

•	 En cualquier caso, si se distribuyen 
subvenciones se tendría que controlar el 
proceso de adjudicación de las obras y la 
calidad de las mismas

•	 Se plantea también que se hagan campañas 
de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, 
mayormente centradas en buenas experiencias 
y casos de éxito, sea de rehabilitaciones 
concretas realizadas en la propia ciudad por 
el sector privado sea por rehabilitaciones de 
equipamientos municipales.



relación de las ciudades con los otros escalones 
administrativos: ccaa, estado y europa

la mesa se  organizó en torno a tres preguntas, 
muy genéricas, que dieron lugar a las respuestas 
de los participantes en la misma.

¿cuáles deberían ser los contenidos de una posible 
colaboración entre ciudades?

•	 Compartir éxitos y fracasos, tanto a nivel técnico 
como a nivel político y a nivel de usuarios 
y agentes no administrativos,“escalando” 
estas experiencias por tipos de ciudades, sin 
componentes políticos. Los aspectos más 
interesantes se  referían a los instrumentos de 
gestión y los de financiación.

•	 Posible creación de un “banco de experiencias” 
o web común a nivel de todo el estado y 
de una red estatal sobre estos temas, con 
varias finalidades: Efecto “lobby” frente a 
otras instancias administrativas, redactar y 
unificar normativas y vocabulario técnico y 
administrativo, creación de grupos temáticos 
de trabajo temporales, facilitar “estancias” 
de técnicos en otras ciudades, jornadas 
participativas con todos los agentes, 
asesoramiento jurídico y financiero, crear el 
“airbnb” de la Rehabilitación, con implicación y 
posible “feedback” de los usuarios, divulgar e 
impulsar formación en estos temas de gestión y 
establecer indicadores comparables.

•	 Hacer partícipes a los usuarios finales de que 
su experiencia se está contando en otras 
ciudades, y de otras experiencias similares, 
con las finalidades siguientes: Trasvase de 
conocimientos, los hechos mueven más que las 
palabras.

¿la voz de las ciudades ha sido preguntada y en su 
caso escuchada? ¿como hacer llegar esta voz?

•	 No ha sido tenida en cuenta la experiencia real 
de los ayuntamientos y otros agentes locales 
sobre la gestión de la rehabilitación.

•	 Se exigen estrategias diferenciadas, por niveles 
administrativos (estatal, autonómico, local) así 
como integrar en una sola Estrategia Estatal a los 
otros dos (CC.AA. y Ayuntamientos) y concretar 
objetivos para cada nivel administrativo.

•	 Se sugiere un Pacto de Alcaldes por la 
Rehabilitación Urbana y en todo caso, algún tipo 
de lobby para presionar a los otros niveles.

•	 Se comenta que el “instrumento” de la 
FEMP debería servir para esto, pero que en 
la actualidad no acaba de funcionar. Muy 
institucionalizado y politizado y excesivamente 
rígido y burocratizado.

•	 Exigir que se cuente con los ayuntamientos en 
los procesos de tramitación de normativas.

•	 Búsqueda de herramientas financieras.

•	 Crear un Grupo de Trabajo de Rehabilitación 
Autonómico (GTR, autonómico), con 
participación municipal que organice y Jornadas 
participativas ponga en servicio un Observatorio 
de la vivienda con las tipologías por zonas.



¿qué es lo que los ayuntamientos y demás agentes 
pueden aportar específicamente a esta cuestión 
del fomento de la rehabilitación y regeneración 
urbanas?

•	 La respuesta más general se resume en las 
palabras CERCANIA Y   PROXIMIDAD.

•	 Los participantes creen que corresponde 
a los agentes locales y singularmente a los 
ayuntamientos, trasladar a otras instancias la voz 
de los usuarios finales y de las Comunidades de 
Propietarios.

•	 La cercanía permite identificar mejor las barreras 
y dificultades y se considera fundamental la voz 
de los ayuntamientos.

•	 Se aboga de manera casi unánime por procesos 
gestionados en régimen de VENTANILLA UNICA, 
que aglutinen a las tres Administraciones y 
faciliten los trámites a los ciudadanos.

•	 Se estima que los ayuntamientos y 
demás agentes locales podrían colaborar 
economizando esfuerzos individuales en 
diseñar y ejecutar campañas de divulgación y de 
difusión de estas prácticas.

•	 Colaborar en la elaboración de ordenanzas tipo 
de Rehabilitación más allá de los deberes de 
conservación.

•	 Pueden revisar en clave “local” la normativa 
municipal que rodea a los procesos de 
rehabilitación: normas de edificación, trámites 
administrativos, tasas, etc., para facilitarla al 
máximo.

•	 Ayudar a delimitar, por su mayor conocimiento 

del entorno, ámbitos y áreas de actuación 
prioritaria.

•	 Realización de Estrategias locales de 
Rehabilitación adaptadas a sus municipios.

•	 Negociar conjuntamente con las Entidades 
Financieras, condiciones de los créditos a la 
Rehabilitación.

•	 Predicar con el ejemplo, apoyando 
económicamente la rehabilitacion.

•	 Activar su papel de ajuste “neutro” que genera 
confianza, para coadjuntar y coordinarse con 
los demás agentes locales (AAFF, constructores, 
entidades financieras, etc.) y asesorar al 
ciudadano.

•	 Incorporar en la práctica la intervención 
comunitaria (servicios sociales comunitarios) a la 
gestión de la rehabilitación.

•	 Trasvasar recursos de los actuales servicios o 
gerencias municipales de Urbanismo, a Oficinas 
o Áreas de Fomento de la Rehabilitación.



demanda y necesidad: el ciudadano y la 
rehabilitación

tras recoger las ideas de todos los participantes 
que han ido pasando por la mesa se han recogido 
tres principales retos y posibles soluciones, en 
relación con la demanda de los ciudadanos:

•	 Falta de conciencia colectiva, pues cuando 
tratamos de identificar la necesidad en los 
usuarios creemos que necesitan una educación 
sobre lo que es la eficiencia energética. Existe 
un reto pues no conocen sus verdadera 
necesidades. En este caso se identifican dos 
responsables para transmitir los beneficios 
de la eficiencia energética y la concienciación 
colectiva. El primero es la Administración, que 
deberá llevar a cabo acciones de difusión, 
información y educación sobre los beneficios de 
la Rehabilitación, con ejemplos de transparencia 
de costes y experiencias piloto. En segundo 
lugar, los equipos interdisciplinares que se 
pueden formar, que puedan también transmitir 
estos beneficios, existiendo una concienciación 
también 
desde otros 
actores.

•	 Desconocimiento y carencias a la hora de 
identificar bien los requerimientos de los 
usuarios. Las políticas de Rehabilitación, no 
están dirigidas realmente a las necesidades 
de los usuarios, que no están solicitando las 
subvenciones que se convocan. Se propone 
como posible solución en este sentido generar 
por ejemplo desde la Administración un 
programa de ayuda a la gestión como “ventanilla 
única” en la que las comunidades expresen sus 
necesidades, informando y orientando en la 
gestión sobre tipos de actuaciones y de ayudas, 
pero  siendo receptivos más que propositivos

•	 El último reto es la desconfianza existente entre 
los diferentes actores. Éste es el más complejo, 
pero parece que el peso y la confianza reside 
en la Administración, que puede limar esa 
desconfianza actuando como intermediador 
entre ellos, como conglomerante a través de 
convenios con los gremios o subvencioneando 
la parte de la gestión.



carta de zaragoza

en paralelo con el propio taller los directores generales 
de vivienda de aragón, andalucía, castilla y león y 
cataluña ratificaron la carta de zaragoza, una apuesta 
por la rehabilitación urbana como fórmula para generar 
empleo y calidad de vida.

se trata de un documento en el que se recogen las 
intenciones de colaboración y cooperación entre las 
comunidades autónomas para abordar el tema de 
la rehabilitación urbana y para conseguir, además, 
que las intervenciones se ajusten a las realidades y 
peculiaridades de cada comunidad autónoma.

el consejero de vertebración del territorio, movilidad y 
vivienda, José luis soro, dió la bienvenida a los firmantes 
de la “carta de zaragoza: definición de las estrategias de 
eficiencia energética autonómicas” y agradeció al grupo 
de trabajo por la rehabilitación (coordinado por green 
building council y fundación conama) su apoyo en el 
impulso y la coordinación para la formación del grupo.

José luis soro destacó los tres objetivos fundamentales 
de este documento:

1. trabajar juntos y desde una perspectiva autonómica 
para que en la próxima revisión de la estrategia 
española de eficiencia energética, que debe remitirse 
a la unión europea en abril de 2017, se contemplen 
las particularidades territoriales y necesidades de las 
diferentes comunidades autónomas.

2. diseñar coordinadamente las hojas de ruta para 
elaborar nuestras propias estrategias autonómicas de 
eficiencia energética, adaptadas a nuestras propias 
realidades y necesidades específicas y en el marco de la 
directiva de la unión europea sobre eficiencia energética 
de 2012.

3. aprovechar  el trabajo y el conocimiento compartido 
para aportar ideas y colaborar con la administración 
general del estado en la elaboración del futuro plan 
estatal de vivienda que debe empezar su vigencia en 
2017.

en este sentido, recordó que ese nuevo plan estatal 
“debe elaborarse de abajo hacia arriba, porque 
entendemos que es la única garantía de que responda 
de forma eficaz a las necesidades reales de la ciudadanía 
de cada comunidad autónoma. el plan estatal no puede 
ser rígido, debe adaptarse a nuestras peculiaridades 
territoriales”.

tras la firma del documento representantes de las 
comunidades autónomas mantuvieron una reunión 
de trabajo para ir estableciendo las estrategias y 
metodología de trabajo.

el consejero recalcó la importancia de la rehabilitación 
como herramienta para resolver los problemas de 
accesibilidad, eficiencia energética, seguridad de los 
edificios.

Puede consultar aquí la nota de prensa completa

http://www.gbce.es/es/noticia/gbce-presente-en-la-firma-de-la-carta-de-zaragoza


caso de estudio
estrategia a largo plazo para la 
rehabilitación energética en el sector de la 
edificación en españa

la estrategia se elaboró con una amplia 
participación de todos los sectores 
implicados en la rehabilitación y la eficiencia 
energética, con un total de 21 reuniones. 

en su diagnóstico concluye que hay en 
españa una importante proporción de 
viviendas secundarías y vacías, predominio 
de la tipología de viviendas plurifamiliares 
y de vivienda en propiedad, localización 
predominantemente urbana, un importante 
conjunto de viviendas antiguas con 
problemas de conservación y baja eficiencia 
energética y problemas de accesibilidad.

para proponer opciones de 
rehabilitación clasifica el parque en 
clústeres tipológicos, definiendo 
las medidas más rentables y menús 
de rehabilitación óptimos para 
cada uno de ellos tres escenarios 
estratégicos de inversión pública 
basados en estas medidas.

instrumentos urbanísticos al 
servicio de la rehabilitación y la 
regeneración urbana

eduardo de santiago (consejero técnico de la 
subdirección general de urbanismo del ministerio de 
fomento) realizó una ponencia sobre los instrumentos 
urbanísticos al servicio de la rehabilitación y la 
regeneración urbana.

españa, como estado miembro de la comunidad europea 
ha establecido su estrategia a largo plazo para movilizar 
inversiones en la renovación del parque nacional, 
conforme a los requisitos del parlamento europeo. 
Ésta ha sido evaluada como la mejor de toda la unión 
europea, según un informe realizado por la propia 
comisión europea y llevado a cabo por el Joint research 
centre para la dg energy, otorgando la puntuación más 
alta de todos los estados miembros.

se han adoptado algunas medidas derivadas de la 
estrategia tanto normativas (ley rrr, decreto sobre 
certificación de eficiendia energética, mayores exigencias 
de rendimiento energético de equipos, actuallización 
del db-he) como de fomento e impulso (plan estatal 
de fomento de la rehabilitación, fondo nacional de 
eficiencia energética, línea ico, programas de ayudas del 
idae, proyecto clima) para impulsar la rehabiltación en la 
edificación

de cara al futuro se identifican como áreas prioritarias 
de actuación la legislación y normativa ( se propone 
impulsar el desarrollo normativo autonómico y municipal, 
lograr la flexibilidad necesaria del cte para las obras de 
rehabilitación, generalizar el iee, potenciar programas 
de certificación energética de edificios existentes y 
crear el “libro del edificio para edificios existentes), 
subvenciones e incentivos a la financiación (canalizando 

recursos del fnee, diseñando programas de apoyo junto 
con el bei, posibilitando que las eses o representantes 
reciban las ayudas de forma directa, reforzando líneas 
como la ico para comunidades de propietarios y 
apoyando a las entidades para diseño de productos 
específicos), la comunicación, difusión y concienciación 
(con campañas de difusión, jornadas, guías explicativas, 
páginas web de ayuda, difusión de buenas prácticas, 
inclusión en temarios universitarios y ciclos de formación 
profesional)y moficiaciones administrativas (simplificando 
y reduciendo plazos de procedimientos administrativos 
e impulsando “agencias locales” y gestión a través de 
“ventanillas únicas”.



eXperiencia en rehabilitación. 
¿quÉ está pasando?

Jordi amela abella, director técnico de rehabilitación 
de viviendas barcelona gestió urbanística sa presentó 
su ponencia de experiencias sobre financiación de 
actuaciones de rehabilitación en el ámbito local.

la financiación de proyectos de rehabilitación es 
compleja. desde la administración el enfoque tradicional 
es la financiación exclusivamente con subvenciones 
o préstamos subsidiados. este sistema tiene un coste 
elevado, aunque fiscalmente resulta económico para 
el estado, presenta dificultades para la gestión y 
dificultades de tesorería y vinculación de la convocatoría 
con las decisiones de las comunidades y la ejecución 
de obras además de no cubrir las necesidades sociales 
(existen casos de personas que no pueden aceptar la 
rehabilitación aunque no suponga un coste pues no 
podrán afrontar el aumento ede coste de mantenimiento). 
en el futuro, el modelo debería primar más la financiación 
y menos la subvención (a excepción de ciertos casos 
sociales y territorios). una campaña de subvenciones 
“siempre abierta” sería también más adecuada. en estos 
sentidos, hay ya un instrumento que ha sido muy útil, las 
ayudas de cohesión social.

como alternativa, los convenios de rehabilitación, 
que reducen el coste gracias a la economía de escala. 
existen ejemplos urbanísticos como el de santa coloma 
de gremenet, con cuotas de pago por parte de los 
vecinos durante 5 años y ayudas con crédito. suponen 
dificultades en la gestión, pues es un proceso largo pero 
con buenos resultados.

otra opción es la financiación pública indirecta con 
medidas como la aplicación de beneficios fiscales. puede 
incorporarse de distintas formas: iva reducido, ayudas 

indirectas en el irpf, bonificaciones en el icio o el ibi 
para determinadas obra. 

existen no obstantes otras formas de generar ingresos 
a través de financiaciación privada que hay que tener 
en cuenta a través de publicidad, de créditos a las 
comunidades de propietarios o a empresas, avales, 
endososo o con el propio ahorro energético (a través de 
empresas de servicios energéticos). 

copiado de valladolid
completar si hay algo en lo que 
se hizo más hincapié

http://http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/PLANES/ELPRESEEESP/


la rehabilitación: una 
responsabilidad compartida

Juan rubio del val, responsable del área de 
rehabilitación urbana de zaragoza vivienda, comenzó 
reflexionando sobre cuales son las razones por las que 
la rehabiltación sigue siendo una actividad minoritaria 
frente a la construcción de nuevos edificios.

en primer lugar, el error de hacer recaer en las 
políticas de rehabilitación la responsabilidad de sacar 
adelante el sector de la edificación residencial o de 
ser exclusivamente una fuente de empleo, pero son 
necesarias por muchas otras razones.

las ayudas solicitadas no se conceden (tan sólo han 
sido favorales un 0,6% de las solicitudes de ayudas del 
idae en aragón) y el plazo de solicitud no responde a los 
plazos de la toma de decisiones de los ciudadanos.

las principales líneas de actuación que zaragoza vivienda 
ha establecido son la atención a la emergencia social (con 
ayudas directas en situaciones graves de vulnerabilidad), 
la accesibilidad y ahorro energético en ámbitos (con 
programas de rehabilitación en ámbitos predelimitados)el 
apoyo al crédito privado mediante avales compartidos y 
el apoyo puntual a la innovación.

han detectado que existen varias barreras, como la 
escasa demanda por parte de los propietarios pero 
también la insuficiencia y excesiva timidez de la reforma 
legislativa (ley 3r), que no identifica como obligatoria 
la intervención ante circunstancias de práctica “ruina 
energética o funcional” ni exige a la adaptación de las 
normativas técnicas sectoriales y urbanísticas locales 
a los requerimientos específicos de la rehabiltiación, la 
inexistencia de instrumentos financieros adecuados y una 
estructura de tenencia de las viviendas fragmentada (en 

comparación con otros países europeos, con gran parque 
de vivienda en alquiler y gestión de gran parte del parque 
residencial a través de asociaciones de vivienda)

respecto de las medidas tomadas desde la 
administración municipal se puede concluir que el 
modelo de gestión de ayudas ha tenido efectos positivos 
pero no es sostenible tal y como se está desarrollando. 
es necesario profundizar en los cambios que ya se han 
ido introduciendo respecto de las escalas de actuación, 
agentes invervinientes, financiación y gestión

la rehabilitación no sólo se ha enfocado a los criterios 
energéticos, sino en su conjunto a mejorar la calidad de 
vida de sus usuarios, y debe continuarse trabajando en 
este sentido, además ha incluido recualificación urbana 
y revitalización social y económica de los barrios y 
poblaciones.

para mejorar la oferta de alojamiento debe ampliarse y 
diversificarse en españa, dando respuesta a las distintas 
necesidades, incrementando de forma notable la oferta 
de alquiler, con fórmulas de gestión directa o diferida a 
cooperativas de uso. se debe insistir en políticas activas 
de fomento de la rehabilitación, concentrando las ayudas 
en áreas concretas o colectivos vulnerables y a aflorar 
vivienda vacía y modificar sustancialmente la legislación 
sobre propiedad horizontal.

desde los ayuntamientos y ccaa se deberán incentivar 
las asociaciones administrativas para la rehabilitación o 
figuras que amplien la escala de este tipo de actuaciones

se deberán además explorar nuevas medidas financieras 
para sustituir las subvenciones por avales con garantías 
compartidas y dando real al fondo de eficiencia 
energética, extendiendose su gestión a los agentes y 
ámbitos territoriales



incentivos a la rehabilitación 
con criterios de eficiencia 
energÉtica

Jordi bolea, gerente de la fundación la casa que ahorra 
presentó las propuestas de medidas fiscales que han 
propuesto en línea con los objetivos de la eficiencia 
energética y cambio ambiental marcados por la ue y por 
el gobierno central : 

•	 Contribuir al desarrollo del plan de eficiencia 
energética

•	 Reducir el impacto ambiental 

•	 Incentivar inversiones y promover la recuperación del 
empleo vinculado a la construcción

la puesta en marcha de estas medidas tributarias tendría 
un impacto positivo sobre la inversión en rehabilitación 
y también sobre la economía y en consecuencia sobre la 
sociedad, contribuyendo al pib, a la creación de empleo 
y reduciendo otros impactos (reducción de consumo 
energético, de emisiones de co2 ).

se ha estimado el número de acciones mediante un 
modelo ajustado por una función de probabilidad 
logística, considerando los coste y ahorro de cada 
usuario teniendo en cuenta los efectos multiplicadores 
que generarían las medidas tributarias (afloramiento 
de economía sumergida, efecto publicidad, aumento 
recaudación fiscal etc). 

en contraposición se considera el coste asociadas a cada 
una de las medidas y se mide el impacto neto respecto a 
la recaudación fiscal y se estudian los costes asociados a 
la rehabilitación.

las medidas propuestas son las siguientes, que abarcan 
tributos de todos los ámbitos  territoriales como 
deducción en el irpf, impuesto sobre sociedades, 
iva, impuesto de transmisiones patrimioniales y actos 
Jurídicos documentados, bonificaciones en haciendas 
locales.

Puede consultar todas las medidas en la presentación 
completa aquí

los resultados esperados del conjunto de medidas son 
la creación de 37.341 puestos de empleo y ahorro de 
352.590 t/co2/año.

http://www.gbce.es/es/imagegallery/taller-2-municipios-por-la-rehabilitacion-urbana
http://www.gbce.es/es/imagegallery/taller-2-municipios-por-la-rehabilitacion-urbana


análisis de participación en el 
taller

actores

descubre quién es quién en la rehabilitación con nuestro 
mapa interactivo.

participantes

descubre quién asistió a nuestro segundo taller sobre el 
papel de los municipios en la rehabilitación energética 
con nuestro mapa interactivo

las empresas de la construcción y administraciones 
locales eran las comunidades con mayor representación 
de la jornada, seguidas del ámbito de investigación, otras 
administraciones públicas y usuarios de edificios (no 
residenciales).

asistentes al taller

build upon pretende llegar a todo el público de actores 
clave que deben colaborar en las estrategias nacionales 
de rehabilitación. el desglose de los asistentes del taller 2 
por público objetivo clave era el siguiente:

análisis de participación en el 
taller

https://www.kumu.io/GBCe/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-spain
https://www.kumu.io/GBCe/build-upon-participants-workshop-2-spain
https://www.kumu.io/GBCe/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-spain


nuestro objetivo es caracterizar el sistema de actores que son parte del sector de la rehabilitación profunda. también se 
utiliza para realizar un seguimiento de la evolución del sistema a lo largo del año 2. se ha pedido a los participantes que 
proporcionen una apreciación subjetiva del grado de avance que los actores están alcanzando respecto de la rehabilitación 
profunda. la siguiente tabla representa sus respuestas, con una visión más avanzada de los asistentes al taller que la de los 
asistentes al primer taller:



próXimos pasos

a raíz del taller celebrado se han extraido los siguientes 
“próximos pasos” que se consideran necesarios para 
una mejor implementación de la estrategia nacional en 
relación con las ciudades:

•	 Seguir desarrollando la capacidad de las 
ciudades para hacer llegar la rehabilitación al 
ciudadano y potenciar su papel como facilitador 
de confianza y gestor económico para que los 
procesos puedan tener lugar.

conclusiones

las políticas nacionales en torno a la rehabilitación se 
han desarrollado siguiendo una estructura “de arriba a 
abajo”, sin aprovechar las enseñanzas y la experiencia 
que las administraciones locales pueden aportar desde 
su papel más cercano al ciudadano.

la interacción entre administraciones necesita ser más 
ágil, y los procesos administrativos de transposición 
de normativas nacionales a los ámbitos autonómicos y 
municipales deben acelerarse para evitar situaciones 
de desconcierto e inseguridad y reducción de plazos en 
la solicitud de ayudas por retrasos internos. así mismo, 
las políticas de ayuda también deben replantearse, 
adaptándose a las necesidades reales de los ciudadanos.

la concienciación del ciudadano parece la vía 
imprescindible para la activación del proceso 
rehabilitador, que sólo será posible a través de la 
procesos participativos y desde una posición cercana 
al habitante, ofreciendo esa labor de acompañamiento, 
logrando un cambio cultural y emocional en los 
ciudadanos para que perciban la rehabilitación como 
necesidad y no como imposición o ”engaño”. para 
ello, parece evidente la necesidad de creación de esa 
nueva figura que englobe esos conocimientos técnicos, 
económicos y sociales en torno a la rehabilitación, que 
además proporcione confianza a los ciudadanos.

desde algunos ayuntamientos ya se están poniendo en 
marcha instrumentos para el fomento de la rehabiltación 
en esta línea que pueden nutrir nuevas propuestas 
estratégicas a nivel nacional, diseñadas para el ciudadano 
y en respuesta a las problemáticas y circunstancias reales 
detectadas.



¿cómo puedo participar?

si eres un ”agente del cambio” y quieres participar en el 
proyecto build upon estas son las claves:

mapa de actores: más de 1000 organizaciones clave 
de toda europa, se han mapeado en todos los países 
del proyecto. estos mapas visuales de los actores de la 
rehabilitación se han creado usando kumu. necesitamos 
tu colaboración para asegurar que son una imagen 
representativa de las organizaciones clave que deben 
colaborar en las estrategias nacionales de renovación.

contribuir a la renoWiki: en todo europa compartimos 
barreras y oportunidades para el despegue del sector 
de la rehabilitación. el objetivo de renoWiki es ofrecer 
un resumen de todas las iniciativas de renovación y 
rehabilitación que tienen un alto impacto en los 13 países 
del proyecto. con renoWiki, queremos aportar claridad 
sobre cómo las estrategias nacionales de renovación 
pueden construir estratégicamente sobre lo existente y 
cómo aprender de soluciones de éxito de otros países, 
sin tener que inventor la rueda una y otra vez.

aporta a renoWiki tu iniciativa, y todos los datos de 
impacto sobre cómo ha contribuido a innovar y hacer 
possible la rehabilitación

colaboración en los talleres y 
eventos

una serie de más de 80 eventos en los 13 países unirá 
a los actores interesados. como parte de este proceso 
gbce organizará un taller delanzamiento y un taller final 
además de 6 talleres de rehabilitación en españa y 2 
talleres de rehabilitación en europa. 

asistir a los talleres: la mayoría de los talleres son 
locales, y se organizan para un numero reducido de 
asistentes, que permita la interacción y en trabajo en 
grupo. si quieres asegurarte de que tu voz es escuchada 
en la próxima estrategia nacional de rehabilitación, 
consulta el calendario de talleres en tu país, y ponte en 
contacto con nosotros para recibir la convocatoria.

si no puedes asistir presencialmente, mantente al día del 
trascurso de este proceso de diálogo, a través de nuestra 
web, donde podrás además aportar tu visión y grado de 
acpetación sobre las conclusiones.

correo electrónico: info@gbce.es

#buildupon

Únete a nuestro grupo de linkedin

mailto:info%40gbce.es?subject=Build%20Upon
https://twitter.com/hashtag/buildupon
https://www.linkedin.com/company/build-upon-europe
https://twitter.com/hashtag/buildupon
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