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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
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el lugar del encuentro:

el taller tuvo lugar en valladolid, en el centro de recursos 
ambientales, un edificio ecoceficiente y bioclimático 
galardonado con el primer premio de edificación 
sostenible de castilla y león, convocado por el instituto 
de la construcción de castilla y león y la consejería de 
fomento.

http://www.gbce.es


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 centra en la financiación de las 
intervenciones de rehabilitación y su papel facilitador. los 
objetivos principales del taller son:

•	 Conocer las herramientas de financiación públicas y 
privadas existentes

•	 Analizar las barreras que aún existen para la 
financiación de la rehabilitación y las posibles 
soluciones

•	 Avanzar en la exploración de nuevos enfoques para la 
financiación de la rehabilitación

Puede consultar la agenda del taller aquí

http://www.gbce.es/es/imagegallery/taller-3-financiacion-%C2%BFultima-o-primera-barrera-para-la-rehabilitacion-energetica-de-la


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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Para más información sobre la presentación de 
Rubén García “Financiación en Proyectos Smart 
City de la UE: pasado, presente y futuro” pulse aquí

Para más información sobre la presentación de 
Javier Olivella “Experiencias sobre financiación de 
actuaciones de Rehabilitación en el ámbito local” 
pulse aquí

Las presentaciones están disponibles aquí

presentación de la Jornada 

tras la acogida de los invitados, angel mª marinero 
(director general de vivienda, Junta de castilla y león) y 
dolores huerta (secretaria técnica de gbce) hicieron una 
presentación de la jornada.

primera parte: presentaciones 
de los ponentes

a continuación intervinieron peter sweatman (climate 
strategy and partners, gtr), emilio miguel mitre 
(coordinador del proyecto build upon y director de 
relaciones internacionales de gbce), rubén garcía 
(director de proyectos smart city de la fundación cartif, 
coordinadora de proyectos r2cities) y Javier olivella 
(gerente del institut municipal del paisatge urbà i qualitat 
de vida).

Para más información sobre la presentación de 
Peter Sweatman “¿Por qué la financiación para la 
Rehabilitación Energética de la edificación fluye en 
muchos otros lugares y en España no?”

Jorge Guerra, Angel Mª Marinero y 

Dolores Huerta

Rubén García  

Peter Sweatman. 

http://www.gbce.es/es/imagegallery/taller-3-financiacion-%C2%BFultima-o-primera-barrera-para-la-rehabilitacion-energetica-de-la


segunda parte: mesa redonda

la jornada continuó con una mesa, moderada por 
peter sweatman, en la cada uno de los miembros que 
participaron hizo una breve descripción de su posición y 
perspectiva ante la rehabilitación:

salvador díez lloris (presidente del consejo general 
de colegios de administradores de fincas de españa; 
cgafe)

destacó la “cultura de la subvención” como una de 
las barreras principales, los problemas jurídicos de las 
comunidades y la desconfianza infundada en el sector 
financiero de la garantía de pago de las comunidades. 
señaló además como problemática la financiación 
desde las constructoras, priorizando actuaciones más 
provechosas económicamente pero no siempre las 
mejores técnicamente.

Javier sigüenza (secretario general de la asociación 
de empresas de mantenimiento integral y servicios 
energeticos; ami):

frente a otras que barreras que no son problemáticas 
para la financiación privada, como por ejemplo la 
duración destacó como barrera principal la computación 
como déficit de las inversiones en servicios públicos. 

begoña miñambres (directora oficina comercial de 
valladolid de triodos bank)

hizo una breve presentación de triodos bank y 
su diferenciación con respecto a otras entidades, 
financiando proyectos sociales culturales y 
medioambientales. a continuación expuso las vías de 
financiación para construcción y rehabilitación con 
criterios sostenibles. reiteró la mayor complejidad de 
financiación a las comunidades de propietarios frente 
a las empresas por su garantía de pago. no existe un 
producto concreto, pero sí han financiado proyectos 
como el de torrelago o el de una cooperativa de 
viviendas en madrid adaptándose al caso concreto.

enrique cobreros (director de aeice; agrupación 
empresarial innovadora construcción eficiente):

presentó el plan de acción 3r, diseñado desde el 
clúster y que acaba de ser publicado, un plan desde la 
industria para responder a un reto, el de las barreras 
a la rehabilitación y las soluciones. se estructura en 5 
ejes estratégicos entre los cuales está la “obtención de 
recursos y medios de financiación”. es un plan centrado 
en el ciudadano. destaca la necesidad de una gestión 
unificada de las ayudas (industria-energía-fomento y 
nacional-regional-local). 

virginia alonso rodríguez (consejería de fomento, 
dirección general de vivienda, arquitectura y urbanismo 
de la Junta de castilla y león):

comentó brevemente la estrategia de regeneración 
urbana en castilla y león, un documento que se 
aprobará, de forma previsible, en este mes. su voluntad 



cooperativas. de esta forma la aportación del propietario 
es mínima (en torno a un 20%).

a continuación se debatieron en la mesa varios temas:

¿Porqué es tan difícil una gestión unificada de las 

ayudas? 

esto requeriría un modelo legal de alto calado, en otros 
paises ya existen experiencias como por ejemplo en 
eslovaquia, donde varios ministerios han creado un 
organismo conjunto; o en austria, donde han incorporado 
toda la gestión a un organismo estatal.

alemania da créditos a 20 años con un 0,5% de interés.

¿Porqué en España se trata la financiación de proyectos 

de eficiencia energética como créditos al consumidor y 

no al edificio? 

al contrario de las hipotecas, que se afianzan con un 
bien raíz, esto no puede ser un crédito similar al crédito 
hipotecario. habría que buscar soluciones que amplíen 
el plazo y reduzcan costes pero no se puede tener esa 
garantía. habría que buscar formas de devolución, con 
ahorros por ejemplo).

¿Cuál podría ser el primer paso necesario para resolver 

el tema de la financiación de la rehabilitación? 

las soluciones de los problemas financieros ya existen, 
en otros países hay casos que ya están funcionando.

es seleccionar y establecer una metodología para las 
áreas más vulnerables, concretando los índices de 
necesidad de la rehabilitación (pérdida de población, 
envejecimiento, paro, antigüedad de la edificación) e 
incorporando índices de necesidad de regeneración 
urbana. la dirección general de vivienda es la 
responsable de la gestión de las ayudas del plan estatal 
de vivienda.

natalia antón (directora de estudios de la federación 
de cooperativas de viviendas y rehabilitación de la 
comunidad de madrid; y responsable de estudios 
de concovi, la confederación de cooperativas de 
viviendas de españa).

destacó la necesidad de interacción de todos los 
agentes para la rehabilitación y presentó la metodología 
organización para la rehabilitación energética: 
diagnosticando el edificio y realizando estudio de 
viabilidad a 10 años (teniendo en cuenta las ayudas 
y retornos, financiación privada y reducciones y 
bonificaciones fiscales), agrupándose en forma de 



“la rehabilitación es 
cosa de todos, vamos 
a trabajar todos juntos 
por ello.”

salvador díez lloris, 
Presidente del Consejo 
General de Colegios de 
Administradores de Fincas 
de España; CGAFE

“la clave es el impulso 
político y la labor 
ejemplarizante de 
las administraciones 
públicas.”

Javier sigüenza, Secretario 
General de la Asociación de 
Empresas de Mantenimiento 
Integral y Servicios Energeticos 
- AMI

“si no hay demanda creémosla nosotros mismos, 
empiezo yo a crear la demanda.tenemos que cumplir los 
compromisos, todos los ciudadanos tienen derecho a 
viviendas confortables y de calidad, la rehabilitación no 
es la solución a la crisis del sector de la construcción y el 
primer paso debe ser la voluntad política.”

begoña miñambres, Directora oficina comercial de Valladolid de 
Triodos Bank

¿cual podría ser el primer paso necesario para resolver este tema de 
la financiación en la rehabilitación?

“tenemos que cumplir los 
compromisos, todos los 
ciudadanos tienen derecho 
a viviendas confortables y 
de calidad. la rehabilitación 
no es la solución a la crisis 
del sector de la construcción 
y el primer paso debe ser la 
voluntad política.”

enrique cobreros, Director de 
AEICE; Agrupación Empresarial 
Innovadora Construcción Eficiente

“la rehabilitación tiene 
que ser algo que cale 
en la sociedad y cale 
profundamente y lo asuma 
culturalmente. las ayudas 
son ayudas. la voluntad será 
la de los propietarios, no sólo 
ni estrictamente la de las 
administraciones.”

virginia alonso rodríguez, 
Consejería de Fomento, Dirección 
General de vivienda, Arquitectura y 
Urbanismo de la Junta de Castilla y 
León

“tienen que existir proyectos para poner ejemplo, el boca 
a boca es como mejor se entiende la rehabilitación y como 
mejor se lleva a cabo.”

natalia antón, Directora de Estudios de la Federación de Cooperativas 
de Viviendas y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid; y Responsable 
de estudios de CONCOVI, la Confederación de Cooperativas de Viviendas 
de España



para el taller se organizaron siete mesas de trabajo de 
tipo World café, en cada una de las cuales se discutió 
un aspectos específico 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:

•	 La Directiva de Eficiencia Energética como motor 
para la rehabilitación de edificios

•	 El papel de la Administración Central en la 
financiación de la edificación

•	 Facilitación e Intermediación. El papel clave de 
los Ayuntamientos

•	 Fuentes de dinero en la financiación privada. 
Fondos FEDER. Desincentivos y barreras a la 
inversión privada en Rehabilitación.

•	 Conocimiento y gestión de la financiación. 
Profesionales de la rehabilitación

•	 Productos financieros. Garantías, riesgos.

•	 El papel de las empresas de servicios 
energéticos y otros agentes de la financiación

sesión de tarde: ponencias y 
taller interactivo de build upon

los arquitectos del edificio explicaron su proyecto y este 
edificio “con vida propia”. para comenzar la jornada de 
tarde Jorge guerra presentó el proyecto life domotic.

emilio miguel mitre inauguró los talleres con una 
presentación sobre el proyecto build upon, entrando 
más en detalle en sus instrumentos: el mapeo de actores 
de la rehabilitación, la RenoWiki, el portal de recursos; 
y la herramienta propia de talleres, el termómetro del 
sistema de actores. para finalizar, expuso una experiencia 
propia de un proyecto de rehabilitación de un edificio 
de viviendas con sus balances económicos teniendo 
en cuenta las diferentes variables posibles y enfatizó la 
necesidad de un cambio de enfoque en el mensaje sobre 
la rehabilitación energética



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. 

el papel de la administración central en la 
financiación de la edificación

en esta mesa se plantearon a los participantes 3 
cuestiones sobre las que debatir y se expresaron 
en los siguientes términos:

1. respecto del carácter integral que deben 
tener las actuaciones de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas:

•	 Deben ser integradas y abordar todos los 
aspectos de la regeneración urbana (aspectos 
económicos y sociales, escala urbana, etc.)

la directiva de eficiencia energética como motor 
para la rehabilitación de edificios

las conclusiones principales en la mesa, respecto 
de la directiva de eficiencia energética fueron:

•	 La directiva debe trasponerse adecuadamente, 
además en España se entiende mal y los 
ciudadanos no la conocen. Si el habitante la 
conociese de forma real incentivaría la demanda. 
Es necesario dar a conocer qué derechos tiene 
el usuario por esta Directiva para que pueda 
exigirlos.

•	 El Fondo Nacional de Eficiencia Energética 
tendría que reservar un porcentaje para planes 
de rehabilitación. Además debería actuar como 
Fondo de garantía, y destinarse más que a 
subvenciones, pues estas gravan.

•	  Tendría que haber un conocimiento público 
del destino de estos fondos, que ahora mismo 
no se conoce. Hay que dar información de qué 
se ha hecho con el dinero, cuánta energía se 
ha ahorrado y cómo ha contribuido a cumplir el 
objetivo.

•	 Es necesario que el Fondo tenga continuidad, 
tiene pocos recursos humanos y los plazos de 
tramitación de las ayudas deben adaptarse a los 
casos reales.

•	 Es necesaria una partida presupuestaria para 
una campaña de comunicación al ciudadano que 
cree concienciación y muestre casos de éxito

•	 Respecto de las empresas energéticas, 
debe redactarse un catálogo de actuaciones 
certificables o modelo de proyecto y hay que 
obligarlas a hacer cierto tipo de proyectos

•	 No se deben poner trabas a la autoproducción 
de energía

•	 Se deben crear vías para que a los técnicos les 
llegue de manera clara información sobre todas 
las opciones y obligaciones que hay

•	 Debe existir la figura de ese mediador o 
prescriptor que cree concienciación. No puede 
ser técnico, ni empresa, ni ayuntamiento porque 
no generan confianza. Debe ser alguien ajeno 
que elijan los usuarios voluntariamente



facilitación e intermediación. el papel clave de los 
ayuntamientos

El papel de los Ayuntamientos es una figura clave en 
el proceso intervención sobre la ciudad consolidada

Es la administración más cercana al ciudadano, debe 
asumir su papel de Líder, desde la transparencia 
absoluta y la labor ejemplarizante. Su labor debe 
transformarse en un trabajo de acompañamiento, 
informando y orientando a lo largo de todo el 
proceso, como órgano FACILITADOR. La existencia 
de oficinas de acercamiento puede ser una 
herramienta que acerque el ayuntamiento al barrio, 
como punto común de iniciativas público-privadas. 
Deben ser un punto de atención de iniciativa y 
gestión pública. 

Desde la administración local se debe impulsar 
la intervención mediante procesos ÁGILES y 
unificados, que faciliten plazos de tramitación más 
reducidos, y trabajar incentivos fiscales municipales 
(reducciones en el ICIO, licencias de obra, ocupación 

•	 Es fundamental establecer herramientas 
de intercomunicación entre ciudadanos, 
instituciones, técnicos y administraciones en 
los tres pasos de diálogo el político, el técnico 
y el social, con un “mediador” profesional que 
gestione. La administración central debe ser 
el paraguas del resto de administraciones y 
establecer criterios comunes de intervención. 

2. respecto de las formas de financiación 
(subvenciones, préstamos, exenciones fiscales) 

•	 El fondo nacional eficiencia energética debe 
configurarse como fondo de garantía de la 
financiación que garantice los préstamos a la 
rehabilitación. 

•	 Las subvenciones deben reservarse a los que 
no puedan acceder al préstamo por motivos 
de exclusión social. Las diferentes formas de 
financiación deben adaptarse a las necesidades 
concretas y específicas de cada intervención y 
las condiciones de sus beneficiarios.

3. en cuanto a los destinatarios de las ayudas, 

•	 Los beneficiarios deben ser quienes lleven a 
cabo la rehabilitación, esto es, los propietarios y 
las comunidades de propietarios. 

•	 En determinados casos deberían ser las 
empresas que llevan a cabo la actuación 
rehabilitadora evitando el desembolso inicial de 
los  de los propietarios. 

•	 La fusión de entidades que intervienen en 
la rehabilitación puede ser el instrumento 
catalizador de las actuaciones. 

•	 Pero además es necesario facilitar la gestión 
a los propietarios mediante la simplificación 
administrativa. 

 



de vía pública, IBI etc). Los plazos de solicitud de 
ayudas deben ser abiertos y continuados.

Son necesarias intervenciones que demuestren 
las ventajas que se obtienen y generen el efecto 
viral deseado en el mercado, como fase inicial 
es necesario generar la comunicación eficaz 
para trasladar sus ventajas y concienciar de 
las oportunidades de invertir en su patrimonio 
inmobiliario. La falta de demanda es una de las 
“excusas” por las que en la actualidad sólo existan 1 
ó 2 bancos que otorguen créditos a las comunidades 
de propietarios y con unas condiciones cercanas a 
los préstamos personales. 

Debe realizarse la transposición de la ley 7/2015 
con el texto refundido de  la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana al marco de las comunidades 
autónomas y a los municipios mediante ordenanzas, 
que deben de constituir el marco legal con el que 
plantear los desarrollos en los entornos urbanos 
consolidados. Hasta la fecha existe un gran 
desconocimiento de las oportunidades que aporta el 
texto aprobado.

De igual modo surge la figura de agentes 
facilitadores que sean el puente entre el ciudadano 
y la administración municipal y que ayuden y 
dinamicen la rehabilitación. 

fuentes de dinero en la financiación privada. 
fondos feder. desincentivos y barreras a la 
inversión privada en rehabilitación

5 principales bloques aparecen a la hora de 
discutir sobre financiación y fuentes de dinero. 
estos son:

•	 Mercado: Existe un consenso relacionado 
con la necesidad de fomentar la creación 
de un mercado sostenible alrededor de la 
Rehabilitación energética. Sin embargo, es 
necesario evitar la aparición de un mercado 
artificial. Se debe evitar la aparición de 
mecanismos y actores que fomenten el aumento 
de precios para obtener un beneficio excesivo. 
A modo de ejemplo, se mencionan las Empresas 
de Servicios Energéticos, como uno de los 
facilitadores más importantes para conseguir 
este mercado. Sin embargo, la búsqueda de un 
beneficio excesivo por medio de estas empresas 
(sin una regulación consistente, por ejemplo) 
puede dar al traste con la sostenibilidad del 
mercado a largo plazo.Por último, se considera 
que el principal objetivo de la financiación con 
fondos públicos debe ser apalancar inversiones 
y nunca ser el principal medio para obtener un 
beneficio económico.

•	 Respecto a la Gestión de la información, como 
principales conclusiones aparecen la necesidad 
de una mayor transparencia e información. 
Aunque existe un consenso en que es un 
objetivo utópico por la gran complejidad en 



que las administraciones públicas actúen 
como garantes, de alguna manera, de cara 
al ciudadano. Es necesario reducir el riesgo 
de alcanzar los compromisos y ahorros 
estimados al inicio de la intervención. Por 
último, dada la reciente y duradera situación 
de crisis económica que deriva en situaciones 
que deberían ser inaceptables de pobreza 
energética, se menciona la necesidad de 
establecer un mecanismo que permita articular 
un equilibrio social a la hora de reconocer 
subvenciones asociadas a la rehabilitación 
energética en la que el que menos tiene más 
reciba y viceversa.

•	 Por último, como aspecto transversal a las 
discusiones mantenidas, aparece el concepto 
recurrente de financiación como incentivo. 
La principal conclusión es que la financiación 
pública debe actuar como incentivo y no como 
única vía que permita que un proyecto de 
rehabilitación energética sea factible. Como 
posible mecanismo complementario, deberían 
explotarse las posibilidades que ofrecen 
los incentivos fiscales y la regulación. Estos 
aspectos son clave para crear esa demanda 
necesaria que permita que el sistema sea 
sostenible.

el despliegue de políticas europeas, planes 
nacionales, autonómicos y locales que 
finalmente le llegan al ciudadano, sería deseable 
conocer de una forma más clara la trazabilidad 
de los fondos que soportan las actuaciones de 
rehabilitación energética. 

•	 Articulación Normativa. En línea con el punto 
anterior, dentro del grupo de expertos existe 
un consenso en que debería existir un marco 
estable que reflejase un plan estructurado de 
transición energética en el parque edificatorio 
español actual, sin depender de fechas de 
publicación concretas, planes que no mantienen 
una continuidad en el tiempo, convocatorias 
para las que es necesario plantear proyectos ad-
hoc que si no son financiados no pueden volver 
a presentarse, etc. Este tipo de situaciones 
desincentivan la aparición de nuevos proyectos.

•	 El Ciudadano es, sin duda, el foco en el que 
derivan todas las discusiones. No solo como 
decisor final de las acciones relacionadas con 
la rehabilitación energética, sino como actor 
principal que se debe beneficiar de dichas 
acciones de rehabilitación. Además, es el 
principal motor del mercado de rehabilitación. El 
despliegue del mercado no puede pasar sin la 
satisfacción de los ciudadanos.

•	 Otros aspectos importantes que surgieron 
en las discusiones son la necesidad de 



conocimiento y gestión de la financiación. 
profesionales de la rehabilitación

•	 La falta de acceso a las soluciones financieras es 
el primer elemento crítico para el éxito o fracaso 
de sus servicios técnicos

•	 La percepción de los usuarios frente a los 
técnicos es que no son diferentes de los demás 
ciudadanos, consideran que no han hecho un 
mejor recorrido de acercamiento, formación y 
aprendizaje sobre la rehabilitación energética.

•	 Cada agente debe asumir su papel, el objetivo 
no ha de ser buscar un “superagente”, sino aquel 
que sabe agrucpar, comunicar, gestionar etc.

•	 El lenguaje sigue siendo un problema primordial, 
son necesarias personas con habilidades de 
coordinación y gestión.

•	 Otra barrera detectada es la desconfianza 
también entre los propios agentes, y por tanto 
es necesario transmitir confianza en base a esos 
dos aspectos de independencia y garantía.

•	 El sector de la rehabilitación energética debe 

considerarse una nueva oportunidad para 
rehacer nuevos servicios. El interlocutor único es 
otro elemento que transmite esa garantía.

•	 Por último se han tratado aspectos como la 

cuestión de escala y que no se debe confundir 
esta suma de agentes con las duplicidades que 
no añaden valor de forma real



el papel de las empresas de servicios energéticos y 
otros agentes de financiación privada 

En esta mesa se han recogido varias ideas en 

torno a las debilidades, amenazas y factores de 

éxito.

1. Principales DEBILIDADES

•	 Dispersión y dificultad de gestión y de 
análisis de riesgos del cliente “comunidad de 
propietarios”.

•	 Dificultad para establecer la línea base de 
consumos.

•	 Punto de partida por debajo de los niveles 
adecuados de confort (consumos muy bajos que 
juegan contra el modelo de negocio basado en 
ahorros).

•	 Escasa dimensión de los proyectos.

•	 Elevados gastos de transacción.

•	 Elevados plazos de amortización de las medidas 
pasivas.

•	 Falta de capacitación de los profesionales y 
técnicos intervinientes en el proceso.

•	 Mala calidad o directamente ausencia de 
estudios previos (auditorías) que permitan 
modelizar el desempeño energético del 
edificio, establecer la línea base y optimizar las 
soluciones, y sobre los que hacer el proyecto y 
construir el modelo de negocio.

2. Amenazas:

•	 Falta de demanda de rehabilitación de viviendas, 
que está retrasando la maduración del mercado 
de los servicios energéticos.

productos financieros. garantías, riesgos

•	 Los productos actuales no son suficientes, hay 
que adaptarlos. 

•	 Se están desarrollando productos específicos 
para actuaciones concretas, pero no existe un 
producto para rehabilitación en el mercado

•	 La administración debe formar parte del proceso, 
evaluando los impagos y verificando su razón 
real.

•	 La administración podría ser un elemento 
clave como “garante” e intermediador para las 
entidades financieras a la hora de ofrecer estos 
productos.

•	 Una de las principales barreras para la 
financiación de este tipo de actuaciones 
por parte de las entidades financieras es la 
complejidad que suponen las comunidades de 
propietarios frente a las empresas y su garantía 
de pago. Aunque en realidad las comunidades 
de propietarios demuestran ser my buenos 
pagadores

•	 Se debe trabajar además el sentimiento de 
coacción cuando se presenta un proyecto de 
este tipo.



•	 Interés prioritario de los usuarios por la 
conservación y la accesibilidad, frente a la 
eficiencia energética.

•	 Desconocimiento de los servicios energéticos en 
general; y en particular, entre los profesionales 
del sector de la construcción.

•	 Mala praxis de ESEs que ya están operando en 
el mercado.

•	 Opacidad, falta de transparencia de los contratos 
ESE.

•	 Enorme desconfianza hacia las ESEs.

•	 Percepción de dependencia de la ESE por parte 
del usuario.

•	 Incertidumbre y volatilidad del precio de la 
energía.

•	 Inseguridad jurídica de los programas de ayudas.

•	 Fiscalidad de las subvenciones no neutra para 
los usuarios.

3. Factores de éxito:

•	 Comunicación, difusión y sensibilización en 
torno a los contratos de servicios energéticos, 
las ESEs, sus beneficios, y el papel y 
responsabilidades de todos los agentes 
intervinientes, incluyendo a los usuarios.

•	 Contratos transparentes y asequibles a los 
usuarios.

•	 Beneficios compartidos entre la ESE y los 
usuarios.

•	 Vincular el contrato y los pagos a la obtención 
de resultados (ahorros, confort, calidad).

•	 Control, seguimiento y comunicación de 
resultados.

•	 Garantías públicas a los contratos privados.

•	 Ayudas estables, transparentes y conocidas, 
aunque sean decrecientes en el tiempo, y 
neutras para la fiscalidad de los usuarios.



caso de estudio
plan de acción para la eficiencia energética

dentro del plan de acción se han 
establecido 6 grupos de trabajo, entre los 
cuales se encuentra el de financiación, 
eeftg (lanzado en 2015) y que ha marcado 
las reglas que deben seguirse para tener un 
sistema regulatorio que fomente la eficiencia 
energética. 

el trabajo se realiza sobre una base 
voluntaria acordada, los principios de 
inversión en eficiencia energética.

Para más información pulse aquí.

¿por quÉ la financiación para 
la rehabilitación energÉtica de 
la edificación fluye en muchos 
otros lugares y en españa no?

peter sweatman (climate strategy and partners, gtr) 
presentó los principales temas para la financiación de 
eficiencia energética y las barreras en españa por las que 
no alcanza los objetivos deseados.

durante los años del “boom inmobiliario”, el enfoque 
hacia el cambio climático era únicamente hacia la oferta 
de energía (centrándose en las energías renovables). la 
actual crisis financiera ha supuesto un cambio de ritmo y 
va más allá, centrándose en la demanda, en discernir qué 
energía es necesaria.

caso de estudio
gtr finance

gtr finance fue consituida en 2015 para 
dar respuestas a las necesidades financieras 
para rehabilitación de edificios. este 
informe define los instrumentos financieros 
claves y necesarios para la financiación del 
sector e identifica los cambios necesarios 
para aumentar la actividad económica en 
rehabilitación.

desde ese doble punto de vista demanda-
oferta, se identifican también los “top 10” 
impulsores para fomantarlas, entre los que 
se encuentran algunos comunes como son 
por ejemplo el precio de la energía.

el diagnóstico identifica las barreras para la 
financiación de intervenciones en eficiencia 
energética en cuanto a las cuantías, 
garantías y plazos de amortización de los 
préstamos. además se destaca la necesidad 
de la elaboración de un “producto tipo”, 
que permita sistematizar las operaciones 
y dar mayor confianza para las entidades 
financieras. 

Para más información pulse aquí.

http://www.ipeec.org/cms/21-energy-efficiency-finance-task-group-eeftg-.html
http://www.climatestrategy.com
http://www.ipeec.org/cms/21-energy-efficiency-finance-task-group-eeftg-.html
http://www.gbce.es/es/pagina/gtr-2014


financiación en proyectos 
smart city de la ue: problemas y 
soluciones; pasado, presente y 
futuro

rubén garcía pajares, director de proyetos smart city en 
la fundación cartif (coordinadora de r2cities), explicó 
en primer lugar el contexto de los proyectos smart city 
dentro de las convocatorias de subvenciones europeas 
y tres proyectos con representación en la ciudad de 
valladolid, con una base de financiación europea en sus 
distintas convocatorias, pero no exclusiva.

Para más información pulse aquí.

caso de estudio
cityfied - torrelago

afecta a 31 edificios, 
140.000m² de área de 
intervención.

financiado con modelo de riesgos 
compartidos, entre ese y constructora el 
reparto para su financiación es el siguiente:

•	 fondos europeos: 50%
•	 ese : 10%
•	 constructora: 40%

la intervención para los propietarios a “coste 
cero”, además del 50% y 100% en ahorros 
obtenidos, en dos niveles de contrato.

el principal problema fue la oposición de una 
asociación de vecinos y demanda judicial, 
como solución fundamentel implicar a los 
vecinos como parte activa.

Para más información pulse aquí

remourban - grupo fasa

afecta a 24,700 m² de área de 
intervención.

estrategias pasivas y activas 
pero también alguna más 
emblemática como una fachada fotovoltaica en 
la torre.

financiado con modelo de riesgos compartidos. 
el reparto de coste para su financiación es el 
siguiente:

•	 fondos europeos: 63%
•	 ayuntamiento: 12%
•	 esco y constructora: 25%

intervención a “coste cero” para los 
propietarios, y 75% en de los ahorros obtenidos. 

no fue aprobado en la asamblea inicialpero sí 
tras algunas modificaciones.

Para más información pulse aquí

caso de 
estudio
r2cities - cuatro de marzo

afecta a 24 edificios, rehabilitando 21.000m² en 
un área de intervención de 180.000m² .

proyecto de promoción pública con 
intervención privada. el reparto de coste para 
su financiación es el siguiente:

•	 fondos europeos : 20%
•	 subvención municipal: 40%
•	 propietarios: 40%

en este caso resultaba complejo organizar 
un modelo con una empresa de servicios 
energético.los beneficiarios del ahorro son los 
propietarios al 100%

el principal problema fue la inviabilidad de 
realizar una red de calor por la dispersión de las 
comunidades que solicitaron la subvención.

Para más información pulse aquí

http://www.cartif.com//
http://es.cityfied.eu
http://es.remourban.eu
http://es.r2cities.eu
http://es.remourban.eu
http://es.cityfied.eu
http://es.r2cities.eu


eXperiencias sobre 
financiación de actuaciones 
de rehabilitación en el ámbito 
local

Javier olivella, gerente del instituto del paisaje urbano 
del ayuntamiento de barcelona presentó las herramientas 
de financiación disponibles y sus experiencias.

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). 

Para más información pulse aquí.

http://ajuntament.barcelona.cat/es/
http://www.gbce.es/es/imagegallery/taller-3-financiacion-%C2%BFultima-o-primera-barrera-para-la-rehabilitacion-energetica-de-la


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 3 
por público objetivo clave era el siguiente:

análisis de participación en el 
taller

actores

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

participantes

descubre quién asistió a nuestro tercer taller sobre el 
papel facilitador o la barrera de la financiación para la 
rehabilitación energética. 

las empresas de la construcción fueron la comunidad 
con mayor representación de la jornada, seguidas del 
ámbito de investigación, gobierno local, usuarios (ámbito 
residencial) y empresas del sector energético.

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, recogiendo una visión dispersa similar a la del primer taller 
celebrado:



próXimos pasos

a raíz del taller celebrado se han extraido los siguientes 
“próximos pasos” que se consideran necesarios para 
una mejor financiación de las obras de rehabilitación 
energética:

•	 Exploración de la utilización del Fondo Nacional 
de Eficiencia Energética como garantía de la 
financiación en caso de operaciones fallidas

•	 Desarrollo de productos financieros específicos 
para la rehabilitación, 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

existe ya una variedad de productos a disposición de los 
usuarios para la financiación de sus intervenciones de 
rehabilitación energética, tanto en el sector público como 
en el privado. 

la financiación pública se ha centrado de forma 
tradicional en la financiación a través de ayudas 
directas o subvenciones, cuyos complejos procesos 
administrativos han supuesto para los usuarios una gran 
barrera más que una facilidad para la realización de las 
obras y sobre todo, les han provocado una situación 
de desánimo y desconfianza. la necesidad de cambio 
del modelo en la financiación pública es una realidad 
consensuada, y la aparición de nuevos modelos es aún 
incipiente pero demuestra buenas experiencias de éxito.

la oferta de productos financieros específicos avanza con 
lentitud, en parte precisamente por la escasa demanda, 
en parte por barreras, que se centran fundamentalmente 
en las garantías, y en aspectos legales y administrativos, 
especialmente para los clientes particulares. 

es necesario un nuevo enfoque en colaboración 
público-privada. tanto a un nivel superior, concediendo 
la importancia que la rehabilitación energética de 
la edificación tiene a la hora de distribuir los fondos 
públicos, con fondos públicos que por ejemplo puedan 
nutrirse del fondo nacional de eficiencia energética. 
como al nivel más próximo al ciudadano, alejándose 
quizás de las subvenciones tradicionales, adaptándose 
más a las necesidades sociales y específicas y eliminando 
las barreras burocráticas y administrativas que lastran los 
procesos y desaniman al ciudadano.



¿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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