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

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.  

obJetivos del taller

este taller se centra en los agentes profesionales 
necesarios para hacer frente a la rehabilitación de 
edificios y su capacitación y formación.

 los objetivos principales del taller son:

•	 Descubrir las medidas necesarias para garantizar 
una oferta profesional cualificada y motivada para la 
rehabilitación de edificios en España

•	 Analizar la oferta profesional actual y sus carencias y 
debilidades

•	 Desencadenar la colaboración entre colectivos 
profesionales

•	 Explorar nuevos perfiles profesionales que integren 
las tareas a desarrollar por los diferentes grupos de 
trabajo

Puede consultar la agenda del taller aquí

http://www.gbce.es/es/imagegallery/taller-4-agentes-profesionales-capacitacion-y-formacion


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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primera parte: presentaciones 
de los ponentes

a continuación intervinieron Joan artès (gerente de 
la casa por el tejado), Jordi mas (tercer teniente de 
alcaldesa de urbanismo y vivienda de santa coloma 
de gramanet), Jordi rovira y Josep m. alió (agencia de 
l’habitatge de catalunya) y ricard perich (vimusa).

Para más información sobre la presentación de 
Joan Artès “La Casa por el Tejado” pulse aquí

presentación de la Jornada 

tras la acogida de los invitados, Jordi marrot 
(responsable del departamento rehabilitación y medio 
ambiente del colegio de aparejadores de barcelona) 
y felipe pich-aguilera (presidente de gbce) dieron la 
bienvenida a todos los asistentes y emilio miguel mitre 
(responsable de relaciones internacionales de gbce 
y coordinador del proyecto build upon) hizo una 
presentación de la jornada.

Jordi Marrot y Felipe Pich-Aguilera Ricard Perich, Jordi Mas, Joan Artès y 

Jordi Rovira

Joan ArtèsEmilio Miguel Mitre

http://www.lacasaporeltejado.eu/es/
http://www.gramenet.cat/inici/%3Fno_cache%3D1
http://www.gramenet.cat/inici/%3Fno_cache%3D1
http://agenciahabitatge.gencat.cat
http://agenciahabitatge.gencat.cat
http://www.vimusa.cat
http://www.apabcn.cat/ca_es/Pagines/inici.aspx
http://www.gbce.es
http://www.gbce.es
http://buildupon.eu


Jordi Mas

Ricard Perich

Jordi Rovira y Josep M. Alió

Para más información sobre la presentación 
de Jordi Mas “Actuación en Santa Coloma de 
Gramanet” pulse aquí.

Para más información sobre la presentación de 
Jordi Rovira y Josep M. Alió “Actuaciones en el 
barrio de Canyelles” pulse aquí.

Para más información sobre la presentación de 
Ricard Perich “Barreras para intervención en 
viviendas, la experiencia de Sabadell” pulse aquí.

Las presentaciones de todos los ponentes están 
disponibles aquí

Puede consultar videos de las entrevistas a los 
ponentes en este enlace.

http://www.gbce.es/es/imagegallery/taller-3-financiacion-%C2%BFultima-o-primera-barrera-para-la-rehabilitacion-energetica-de-la
http://www.gbce.es/es/imagegallery/taller-3-financiacion-%C2%BFultima-o-primera-barrera-para-la-rehabilitacion-energetica-de-la
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_h_2EO2xako
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_h_2EO2xako


Josep martínez, vicepresident del gremio de 
constructores de barcelona.

En el Gremio de Constructores la prioridad actual es aprender. 
Se encuentran en contacto directo con los usuarios y son  los 
responsables de transmitir para que sirve la intervención que 
se está haciendo. 

En la rehabilitación energética 
tenemos un retorno fundamental, 
el confort, no podemos hablar de 
amortización y retorno económico 
con los usuarios. Lo que se 
busca  actualmente desde este 
colectivo es una mayor formación 
y especialización para monitorizar 
y tratar de trasladar correctamente 
al usuario final. Aunque trabajan 
en el sentido de la certificación, 
su prioridad principal es la 
capacitación.

Jordi marrot (responsable del departamento 
rehabilitación y medio ambiente; colegio de aparejadores 
de barcelona):

Como un campo más dentro de lo 
que es la rehabilitación, en este 
colegio es un ámbito importante. Han 
organizado cursos especializados 
desde hace varios años e impulsan una 
agencia de certificación profesional 
para roles específicos que certifique 
sus competencias. En resumen, su 
prioridad actual es la formación y 
certificación profesional

enric mir (grupo de trabajo de rehabilitación del coac)

Lo fundamental es la pedagogía, 
pues la rehabilitación no está en 
nuestra cultura y hay un problema 
de actitud de los usuarios y las 
políticas que han puesto sobre la 
mesa el tema del ahorro no son 
coherentes con nuestra cultura 
ni nuestro entorno climático. Un 
tema mucho más importante que 
el ahorro energético es el confort 
pero también la salud. 

Los recursos que debemos utilizar para convencer no son el 
ahorro sino el mayor confort y salud y hacer pedagogía no 
solo en la administración sino en colegios etc.

albert pascual (colegio de ingenieros de cataluña)

Si las directivas están hechas para países fríos habrá que 
traducirlas y efectivamente, quizás no 
tanto por el ahorro sino por la calidad 
de vida. El enfoque de este Colegio 
es trabajar la cualificación profesional 
de la energía, certificando perfiles que 
entiendan nuestro contexto.

segunda parte: mesa redonda

la jornada continuó con una mesa, moderada por inés 
leal (grupo tecmared).

en primer lugar, cada uno de los miembros que 
participaron hizo una breve descripción de su posición y 
perspectiva ante la rehabilitación, respondiendo a las tres 
preguntas de la moderadora:

¿Qué representa y cómo afronta la Rehabilitación 

Energética el colectivo profesional u organismo al que 

representáis? ¿Cuáles son vuestras prioridades en el 

momento actual? ¿Cómo planteáis la estrategia en el 

medio y largo Plazo?



carlos t. pérez sánchez (colegio de administradores 
de fincas de barcelona-lleida)

Su prioridad es promocionar la 
rehabilitación energética que ahora 
es testimonial pues no es un clima en 
que sea instintivamente necesario. La 
rehabilitación energética tiene que 
hacerse a “rebufo” de la rehabilitación 
general del edificio, sino difícilmente 
triunfará pues hay otras prioridades. 
Hay que concienciar de que los 
edificios son grandes consumidores.

ana gonzález (responsable de recursos didácticos de la 
fundación laboral de la construcción)

Esta Fundación tiene tres fines 
principales: la formación, prevención 
en seguridad y salud en la construcción 
y formación en el empleo. Su objetivo 
es mejorar la imagen del sector y 
promover el sector de la construcción. 
La rehabilitación energética es una 
estrategia como imagen positiva del 
sector, pero el reto ahora está en cómo 
incentivar la demanda de este tipo de 
edificios.

Xavier martí (responsable de programas europeos en 
generalitat de catalunya)

La secretaría de vivienda del gobierno de Cataluña ha estado 
liderando una estrategia desde 2014 fundada en un proyecto 
europeo para desarrollar la directiva de eficiencia energética 
del 2012 con la misión fundamental de que todo el sector 
puede avanzar hacia estándares de rehabilitación mejores. 
Se basa en los edificios de la Generalitat, con un consumo 
muy importante y para ello trabaja en un proyecto europeo 
EDI-NET, que suministra a todos los funcionarios encargados 
de la gestión de los edificios datos de medidores inteligentes, 
campañas y redes para aumentar la capacidad de las 
autoridades públicas para implementar la política de energía 
sostenible. 

La segunda parte será avanzar con los 
edificios municipales para integrarlos 
a un ritmo mayor de lo que se está 
haciendo. A medio plazo trabajamos 
también en ver cómo el sector 
residencial puede también aumentar 
la rehabilitación a un ritmo mayor, con 
experiencias piloto como base para 
enfocarlo.

gemma amat (directora colectivos profesionales y banca 
asociada banco sabadell)

El Banco Sabadell trabaja desde hace 
mucho tiempo con la rehabilitación 
energética. A nivel empresa y a nivel 
particular ya existen, pero lo que más 
está constando es la financiación 
directa a las comunidades de 
propietarios, para la cual BS tiene 
un producto desde hace un año y lo 
importante ahora es que se conozca. 
Este producto surge a demanda de los 
profesionales, y la prioridad actual es 

darlo a conocer a todos los usuarios. 

los asistentes a la mesa coincidieron en que lo 
importante es mejorar la pedagogía, enfocando la 
rehabilitación desde el confort, el civismo y entendiendo 
lo que pasa desde europa desde un punto de vista 
mediterráneo. ahorrar mismo hay que fomentar la 
rehabilitación y también mejorar la “fama” del sector.

Qué estáis haciendo para mejorar la coordinación entre 

los diferentes agentes profesionales implicados en el 

proceso de Rehabilitación Energética? ¿Consideráis 

imprescindible esa coordinación?

todos los agentes de la rehabilitación deben tener una 
voz única para dirigirse a la administración y al público. es 
necesario continuar trabajando en entornos colaborativos 
como por ejemplo el bim y ya se están promoviendo 
acciones para fomentar la colaboración y grupos de 
trabajo multidisciplinares en los que participan los 
diferentes colectivos profesionales como el plan impulsa 
del observatorio de la rehabilitación, que organiza 
reuniones periódicas, generando contenidos para la 
ciudadanía y administración. no obstante, la discusión 
sigue siendo entre los técnicos, y si el gobierno sigue 



yendo en contra no va a ser suficientemente efectivo.  
en el gobierno de cataluña crearon un foro de debate 
para elaborar precisamente una estrategia a través de 5 
grupos de trabajo discutiendo lo que debía contener. una 
vez aprobada, se ha diluido pero se está trabajando ahora 
junto con gbce para revisarla y hacerla más útil 

pero además, pese a estos esfuerzos, el usuario sigue sin 
creer en ello. 

En este sentido, Cómo habría que trabajar para implicar 

al usuario final y generar esa demanda? 

para dirigirse al implicar al usuario final lo primero 
conocerlo,  precisamente algunas intervenciones no 
resultan tan satisfactorias como era de esperar pues no 
se tienen en cuenta las prioridades y hábitos reales de 
los ciudadanos, precisamente este es uno de los ámbitos 
en que han estado trabajando desde el caateeb, 
intentando cambiar la cultura de los usuarios con talleres 
en colegio “aprende a usar la casa” o documentos para la 
ciudadanía.  

la amortización, que es el argumento que se ha venido 
utilizando principalmente, no parece el ideal por 
varios motivos. en primer lugar, las amortizaciones no 
incluyen muchas de las variables y en algunos casos son 
contraproducentes las previsiones demasiado optimistas 
que desprestigian al sector cuando no se cumplen, 

pero además para los usuarios existen otras prioridades 
mucho más importantes como son la seguridad y el 
confort, y por tanto debemos dirigirnos a él en este 
sentido. la rehabilitación energética también aborda 
cuestión de seguridad para los habitantes de un edificio. 
las patologías provocadas por soluciones inadecuadas 
pueden provocar problemas de salud, además las 
condiciones seguridad de un barrio también mejoran 
sustancialmente con estas actuaciones.

la monitorización es un aspecto esencial para tener 
buenos argumentos en la comunicación de las 
ventajas de la rehabilitación energética. Ya existen las 
herramientas para conocer cifras exactas y hay que 
trabajar en este sentido. 

implicar al usuario es una cuestión a largo plazo, al igual 
que lo ha sido en otros países. el usuario muchas veces 
no es consciente de que vive en un edificio obsoleto, 
pero sólo los técnicos no podemos llegar a la gente.  
precisamente uno de los ejes de trabajo de la estrategia 
del gobierno de cataluña es la comunicación, y en este 
eje se han hecho avances sobre todo basados en la idea 
de que la mejor manera es comunicar las experiencias de 
éxito, experiencias que han funcionado



las mesas abordaron cada uno de las habilidades 
o capacidades necesarias para dar una adecuada 
respuesta profesional a la rehabilitación de 
edificios:

•	 Comunicación con los propietarios

•	 Asistencia Social

•	 Activación

•	 Gestión administrativa y legal

•	 Conocimiento Técnico

•	 Financiación

•	 Gestión 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. 

sesión de tarde: ponencias Y 
taller interactivo de build upon

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 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. 

Emilio Miguel Mitre

comunicación con los propietarios

en síntesis, el problema latente es la necesidad de 
encontrar resortes para llegar al factor humano y 
acercarnos a las personas desde la perspectiva de 
las comunidades de propietarios.



a grandes rasgos se han resaltado las siguientes 
conclusiones:

•	 Las prioridades de los técnicos no son las de los 
usuarios y hay que construir un nuevo discurso

•	 Hay que hacer una mayor pedagogía a lo largo 
de toda la cadena de valor del sector, hacia 
valores positivos que implican el concepto 
habitabilidad como primer foco de interés

•	 Las propuestas racionales no tienen demasiado 
éxito, hay que enfocarse hacia el ámbito 
emocional, logrando generar situaciones de 
confianza con los usuarios. Los técnicos somos 
percibidos como un sector no generador de 
confianza.

•	 Se apuntan aspectos de concienciación, 
reclamando que la administración invierta 
recursos en comunicación y también que el 
sector pueda crear un discurso a lo largo de los 
colegios profesionales, trabajado por expertos.
Si hubiese recursos producir una estrategia de 
comunicación atractiva para el público

•	 Respecto a la figura de ese agente que 
proporcione confianza existen discrepancias en 
torno a la figura del administrador de fincas o 
técnico o constructor “de confianza”

•	 Generaría menor incertidumbre y desconcierto 
una ventanilla única, un único interlocutor. Sería 
mejor que alguien imparcial, vía administración

•	 El técnico debe aprender comunicarse con las 
comunidades, trabajando la relación con su líder 
o líderes

•	 Existe una carencia de habilidades en temas 
de marketing y comunicación por parte de los 
técnicos

•	 Hay que aprender a constituir una identidad con 
los usuarios

•	 Los propietarios y usuarios deben poder ver 
casos de éxito, comunicados por los propios 
usuarios y con su propio lenguaje

asistencia social

en esta mesa se han tratado varias ideas en cuanto 
al rol que podrían tener estos profesionales:

•	 Identificar casos donde pueden ayudar a la 
rehabilitación:

•	 Hacer de activador

•	 Acompañar al usuario

•	 Hacer de intermediario entre colectivos en 
riesgo de vulnerabilidad y el sector más técnico, 
que no hablan un mismo idioma

•	 Ayudar a priorizar ayudas, estableciendo los 
criterios para priorizar los casos de familias que 
no pueden pagar la rehabilitación

•	 A nivel de planes urbanísticos de rehabilitación 
de un municipio priorizar zonas de actuación 
más prioritaria

por otro lado, en cuanto a los conocimientos que 
estos profesionales tendrían que tener:

•	 la ITE o certificados energéticos que deberían 
ser elementos tractores tienen un bajo valor 
percibido y se debe trabajar en este sentido



•	 Conocimientos básicos de rehabilitación 
y energía para conocer cuando podría ser 
necesaria la intervención y conocer de forma 
general las posibles soluciones

•	 Conocimiento sobre los tipos de ayudas 
disponibles

•	 Conocimiento de buenos hábitos en el hogar

de forma más general, se han extraido las 
siguientes concluisiones:

•	 Se considera que deben colaborar con otros 
agentes y existir esa permeabilidad con otros 
agentes profesionales, asociaciones vecinales 
etc.

•	 Sería recomendable incorporar al usuario del 
edificio por ejemplo a través de las asociaciones 
de vecinos en el diseño para tener en cuenta 
sus patrones de conducta, ocupación etc

•	 Se ha tratado el tema del gestor de proximidad, 
como agente que no sea muy experto de 
ninguno de los temas pero sí saber un poco de 
muchos aspectos, integrando conocimientos y 
en contacto con el ciudadano

•	 Diseñar programas con departamentos de 
diferentes municipios e integrar la financiación 
cruzada (financiación de sanidad)

•	 Visualizar los beneficios de la rehabilitación 
(ahorro económico pero también confort y su 
influencia en nuestra salud)

•	 Realizar un esfuerzo en la comunicación, 

trabajando por ejemcplo en equipos 
multidisciplinares

•	 Formar a profesionales del sector social y de la 
salud con nociones básicas de rehabilitación

activación

esta mesa se centra en identificar los agentes 
activadores. los tres principales por consenso en 
esta mesa son:

•	 Administración pública, a través de normativas, 
tasas, impuestos, subvenciones, proporcionando 
más herramientas y seguridad hacia el usuario

•	 Administradores de fincas. Deberían estar más 
formados especialmente a nivel técnico y de 
gestión de los temas relacionados con la energía

•	 Comunidades de propietarios

además de estos principales, otros agentes que se 
han identificado son:

•	 El vecino líder



•	 Las entidades financieras, reconvertidas 
con un objetivo claro hacia el fomento de la 
rehabilitación energética

•	 El sistema educativo, para divulgación y 
formación de nuevas generaciones

•	 Los medios de comunicación

•	 Asociaciones vecinales

•	 Consorcios de colaboración público privada

•	 Fabricantes, instaladores y empresas

•	 Arquitectos 

•	 Trabajadores sociales

Y también nuevos agentes que no existen en este 
momento pero que podrían ejercer esta labor de 
activación, como por ejemplo: 

•	 Técnico de cabecera

•	 Responsable energético

además de los agentes activadores se han 
identificado herramientas activadoras, que 
deben activar el sector pero también facilitar la 
rehabilitación como son:

•	 La ITE o IEE

•	 La certificación energética de edificios

por último, se han tratado los conceptos y cosas 
por hacer para activar la rehabilitación:

•	 Un cambio cultural y cultura del mantenimiento

gestión administrativa y legal

en esta mesa aparecen varios temas, en algunos 
casos coincidentes con las demás mesas de 
trabajo, desde este punto central de la gestión.

1. En primer lugar, en cuanto a la NORMATIVA:

•	 La primera cuestión es eliminar el peaje 
energético, es un obstáculo importantísimo 

•	 Incrementar el fondo de reserva de las 
comunidades, que ahora es escaso y apenas 
sirve para programar rehabilitaciones

•	 Tener normativa única de rehabilitación pues 
ahora hay dispersión de normas e algunas 
incluso algunas son contradictorias

•	 Eliminar barreras e introducir flexibilidad 
interpretativa en temas de rehabilitación

•	 Reciclaje profesional y formación continua

•	 Mayor transparencia

•	 Generar onfianza

•	 Conocimiento y formación sobre lo que es la 
rehabilitación energética

•	 Empleo de un lenguaje más accesible

•	 Concienciación medioambiental

•	 Apuesta por la nuevas generaciones que 
puedan influir para cambiar nuestro parque 
edificatorio



conocimiento técnico

esta mesa ha integrado conocimientos técnicos y 
conocimientos transversales o longitudinales.

1. Conocimiento técnicos:

•	 Construcción

•	 Termodinámica aplicada a los edificios

•	 Experiencia en obras de rehabilitación

•	 Conocimientos de legislación

•	 Conocimientos financieros

•	 Gestión de proyectos, más que un especialista 
como gestor de proyecto

•	 Sellos y protocolos tipo Passiv Haus

•	 Conocimientos de patrimonio

•	 Materiales y productos innovadoras

•	 soluciones pasivas bioclimáticas

•	 Saber evaluar energéticamente un edificio

•	 Conocimientos de BIM y otras tecnologías 
novedosas

•	 Aplicar las normas existentes. Antes de pensar 
en nuevas normas trabajar en el cumplimiento 
de las existentes como el IEE o ITE.

2. Encuanto a la fiscalidad y ayudas:

•	 Esta debe ser clara

•	 La normativa de planes de vivienda debe ser a 
largo plazo y no de legislatura.

•	 Se plantea la posibilidad de crear un fondo 
público de insolventes para las comunidades

•	 Financiación cruzada entre administraciones

•	 Las ayudas deben ser sociales y universales, 
haciendo incapié en las sociales

•	 Es necesario buscar créditos a largo plazo

•	 Las ayudas deben ser menos complicadas, mas 
centralizadas y son escasas

3. Respecto de la gestión 

•	 La figura del técnico de cabecera vinculado al 
libro del edificioa que pueda planifiar a largo 
plazo las intervenciones en el edificio y que es 
quién conoce el proceso administrativo, técnico 
y económico.

•	 Introducir motivación positiva e incluso negativa

•	 Importancia aprovechar la oportunidad de una 
obra de rehabilitación y el concepto de hipoteca 
energética. Si en una obra de rehabilitación 
perdemos la oportunidad de intervenir pues no 
se volverá a hacer obras de esta envergadura 
hasta 20 años después

•	 Potenciar las administraciones locales en cuanto 
a la gestión

•	 Un buen sistema puede ser la creación de 
consorcios

•	 No hay consenso en la mesa sobre si la 
rehabilitación energética es un paso o un 
proceso, y si cuando se hace una rehabilitación 
tiene que lograrse al máximo o si es un proceso 
que se va realizando de forma gradual

en cuanto al proceso administrativo:

•	 Debe ser más ágil de licencias, menos 
procedimientos etc

•	 Determinados certificados internacionales 
deberían servir para eliminar barreras



1. En primer lugar la comunicación. el principal 
profesional que debería conocer estos productos 
son los administradores de fincas. para poder 
comunicar bien, la persona encargada tendrá que 
ir a la junta de propietarios con todas las personas 
o que haya una persona que pueda asesorar a la 
comunidad

2. Mayor oferta y herramientas. todos los bancos 
deberían tener financiación para rehabilitación 
para comunidades

generar herramientas para facilitar la 
rehabilitación, incorporando conocimientos sobre 
las obras de rehabilitación, los ahorros obtenidos.

3. Estrategias orientadas a la sostenibilidad. 

desde los organismos financieros se debe primar 
la sostenibilidad y la eficiencia energética en 
la financiación para fomentar la rehabilitación 
energética y construcción sostenible.

desde la administración y fondos europeos se 
podrían proporcionar avales.

•	 Industriallización en la construcción

•	 Gestión de proceso

2. Los conocimientos transversales que se 

recogen son:

•	 Saber elaborar una buena agenda de contactos

•	 Habilidad para trabajar en equipo

•	 Conocimientos del entorno 

•	 Conocimientos de marketing

•	 Saber escuchar al cliente, tener empatía

•	 Saber innovar y tener capacidad de adaptación

•	 Capacidad de divulgación y comunicación

•	 Conocimientos de ecología y medio ambiente

•	 Saber asesorar en medidas de comportamiento 
al usuario

•	 Capacidad de motivación

•	 Capacidad de adaptación a la demanda 
específica

•	 Actitud colaborativa

•	 Conocimiento de uno mismo para conocer sus 
deficiencias formativas y predisposición a la 
formación continua

por último, como idea general se recoge que 
más que una persona tendrá que ser un equipo 
colaborativo.

financiación

la primera barrera en cuanto a la financiación de 
la rehabilitación es la escasa oferta de productos 
específicos pero sobre todo el desconocimiento de 
los productos que ya existen.

por ello, lo primero que se estima necesario 
desde el sector financiero es dar a conocer a 
las comunidades de propietarios los productos 
específicos. las acciones que se proponen son: 



gestión energética

en primer lugar en esta mesa se ha consensuado lo 
que es la gestión energÉtica:

•	 Es el  uso racional y eficiente de la energía sin 
disminuir prestaciones y confort

•	 Monitorizar en qué gastas y cómo lo gastas, 
para saber si realmente lo necesitas y saber en 
qué se va tu dinero. Permitirá la mejora continua 
y poder desarrollar un plan de inversiones. Se 
ha planteado la posibilidad de un “carnet con 
puntos“ que discrimine subvenciones para 
inversiones a largo plazo.

en cuanto  a las acciones, se han propuesto las 
siguientes:

•	 Adaptar el mensaje para que se entienda y dejar 
de hablar de energía y mejor hablar de calidad 
de vida, seguridad y prestaciones, colaborando 
con agentes y actores expertos en participación.

•	 Poner valor en los beneficios no económicos

•	 Trabajar en la garantía de resultados. De esta 
forma el precio puede no ser un problema para 
la rehabilitación. Es imprescindible formarse 
en protocolos de garantías y resultados para 
dar también confianza a aseguradoras y 
finanzadoras

•	 Trabajar con financieros como partners, que 
generen confianza en el usuario final, en lugar 
de considerarlos “solucionadores”.

•	 Buscar sinergias con empresas monitorizadoras 

para poder plantear la mejora continua.

•	 Dotar de formación en termodinámica para los 
arquitectos y en soluciones para los ingenieros

•	 Estandarizar soluciones probadas para 
comunicar fácil, por ejemplo con tener 
un manual de soluciones más o menos 
estandarizadas.•

•	 Redefinir la figura del técnico de mantenimiento, 
no solo debe reparar sino tutelar, conducir la 
instalación y asesorar, es el agente más cercano 
y que puede ser de gran ayuda.

•	 Generar un documento de formación para el uso 
correcto del edificio.

•	 Generar herramientas de comunicación por 
ejemplo tipo apps que permitan conocer 
consumo instantáneo y compararnos con los 
demás

•	 Generar también visualización del derroche 
energético, porque también nos dará el 
compromiso que debemos tener con la 
sociedad. El uso por ejemplo de las termografías 
puede ayudar a sensibilizar. 

•	 Trabajar y conocer conceptos económicos 
básicos para explicar al gran público, como por 
ejemplo la hipoteca energética.

•	 Trabajar muchísimo en la transversalidad de los 
diferentes equipos multidisciplinares, es difícil 
porque siempre quiere haber un líder pero 
precisamente por eso hay que aprender a ser 
gestores. 

•	 Formarse continuamente en áreas técnicas, 
especialmente en auditorias para saber 
interpretarlas

•	 Contratación eléctrica, saber realmente qué 
pagamos en la factura, qué es el factor de 
potencia y el consumo. 



caso de estudio
renovem els barris

para iniciar este cambio asimilaron 
el proceso rehabilitador a procesos 
urbanísticos  e iniciaron un nuevo 
mecanismo de administración actuante 
en áreas de rehabilitación en el que la 
rehabilitación no se financia mediante el 
retorno del ahorro energético(pues es un 
mecanismo más propio de climas fríos y 
propietarios únicos), ni mediante créditos 
a propietarios (mecanismo obsoleto), sino 
mediante cuotas, sin intereses y repartidas 
en el tiempo.

el primer elemento clave en esta actuación 
fue la participación ciudadana, con total 
transparencia y presencia vecinal en el 
proceso de licitación y adjudicación de las 
obras, estableciendo una alianza sólida con 
los propietarios residentes .

el segundo elemento clave fue el apoyo 
técnico, asumiendo desde el ayuntamiento 
el coste de los proyectos y asesorando 
durante todo el proceso a las comunidades 
y el apoyo económico gestionando el cobro 
pero también la solicitud de subvenciones 
supramunicipales.

Para más información sobre esta iniciativa 
pulse aquí

promover la rehabilitación de 
viviendas mediante liderazgo 
público 

Jordi mas, teniente de alcalde de urbanismo y vivienda 
del ayuntamiento de santa coloma de gramenet 
presentó una ponencia sobre el liderazgo público de la 
rehabilitación privada y el proyecto “ renovem els barris”

contextualizando sus actuaciones, se trata de una 
ciudad de 120.000 habitantes con un parque edificatorio 
envejecido, donde un 31% de los habitantes residen en 
zonas con déficits socioeconómicos y urbanísticos. estas 
zonas se concentran en la franja de barrios del sector sur: 
fondo, santa rosa y raval.

se observa una disyuntiva sorprendente, pues en estas 
zonas donde más necesitan la rehabilitación es donde 
menos subvenciones se solicitan y donde menos 
se llevan a cabo las actuaciones. en estas zonas 
se detecta además que menos del 50% de los 
propietarios ocupan sus viviendas, y más del 20% 
de las viviendas pertenecen a entidades bancarias.

ante esta realidad, se presenta imprescindible 
un cambio de paradigma de liderazgo público del 
proceso rehabilitador, pagando los propietarios pero en el 
que la administración actúe en áreas de rehabilitación. 

Puede consultar la presentación de Jordi Mas 
pulsando aquí

https://www.gramenet.cat/temes/territori/renovem-els-barris/
https://www.gramenet.cat/temes/territori/renovem-els-barris/
http://www.gramenet.cat/inici/%3Fno_cache%3D1
http://www.gramenet.cat
http://www.gbce.es/archivos/ckfinderfiles/BUILD%20UPON/Talleres/Presentaciones%20taller%202/161005_Jordi%20Mas.pdf
http://www.gbce.es/archivos/ckfinderfiles/BUILD%20UPON/Talleres/Presentaciones%20taller%202/161005_Jordi%20Mas.pdf


criterios de intervención en la 
rehabilitación energÉtica

ricard perich i duran, arquitecto y director técnico de 
vimusa, habitatges municipals de sabadell hizo una 
presentación sobre los criterios de intervención para la 
rehabilitación energética de los edificios residenciales.

la activación de la demanda de rehabilitación energética 
en el parque residencial tiene una problemática añadida, 
por la atomización de la propiedad. para lograr despertar 
la demanda de los ciudadanos es necesario incentivarlos 
y activarlos.

los ámbitos de actuación de la rehabilitación en función 
de sus prioridades son: la estructura, estabilidad y 
construcción (desprendimientos, refuerzos estructurales 
y estanqueidad), la accesibilidad (supresión de barreras y 
ascensores), la habitabilidad (iluminación natural, calidad 
del espacio interior) y por último, el ámbito energético.

en el ámbito energético de las actuaciones priorizan la 
reducción de la demanda energética, mediante sistemas 
pasivos (mejora del aislamiento en zonas opacas, cubierta 
y huecos, protecciones solares, ventilación controlada) 
e incluyendo como factor esencial el “factor usuario” 
(gestión de las temperaturas de consigna y el uso y el 
mantenimiento, control y monitorización etc). 

en segundo lugar optimizar la transformación de energía 
mediante sistemas energéticos (instalaciones) eficientes 
tanto en sistemas individuales como centralizados y 
redes de distribución de climatización, sistemas de 
recuperación de calor en ventilación, e iluminación 
e incorporando el mantenimiento de los sistemas 
(preventivo y correctivo). 

caso de estudio
rehabilitación energética de edificio 
plurifamiliar de 16 viviendas. 

este caso es un ejemplo claro de la 
oportunidad que puede suponer la 
necesidad de rehabilitación de un edificio 
para la rehabilitación energética del mismo.

el objetivo principal de esta intervención era 
la mejora de las fachadas, que presentaban 
un estado de degradación evidente, con 
riesgo de desprendimiento.

en este caso los vecinos ya estaban 
convencidos y tenían la voluntad de 
rehabilitar el edificio y llevaban cierto tiempo 
ahorrando para acometer las obras.

en el proceso se realizó el informe técnico 
del edificio junto con la certificación 
energética, para detectar las deficiencias 
y patologías del edificio y las prioridades 
de rehabilitación. con estos criterios se 
se solicitaron ayudas a la rehabilitación 
de la generalitat, para intervenciones 
que reduzcan al menos un 30% la 
demanda energética del inmueble. esta 
subvención permitió absorber el coste de la 
rehabilitación energética.

vimusa se encargó durante todo el proceso 
de las labores de gestión y acompañamiento 
a los propietarios.

por último, aumentando las renovables “in situ”, 
incorporando energía solar térmica, fotovoltaica, 
geotermia, aerotermia, mini-eólica, biomasa?, 
aprovechamiento de excedentes energéticos de procesos 
térmicos. reduciendo así la energía transportada.

Puede consultar la presentación de Ricard Perich 
pulsando aquí

http://www.vimusa.cat
http://www.gbce.es/archivos/ckfinderfiles/BUILD%20UPON/Talleres/Presentaciones%20taller%202/161005_Jordi%20Mas.pdf
http://www.gbce.es/archivos/ckfinderfiles/BUILD%20UPON/Talleres/Presentaciones%20taller%202/161005_Jordi%20Mas.pdf


caso de estudio
edicifio a16 - proyecto growsmarter

el edificio a16 de la fase 5 ha sido 
seleccionado para participar en el proyecto 
growsmarter, con la rehabilitación integral 
de esta torre con criterios pasivos y 
permitiend un ahorro energético del 44% 
respecto a los consumos totales actuales, 
reducción de consumos de agua y control y 
monitorización de consumos energéticos.

las intervenciones en la envolvente 
incluyen la mejora del aislamiento de 
fachada y el aislamiento de cubiertas y 
sustitución de ventanas por carpinterías 
de aluminio abatibles con doble vidrio que 
proporcionen alta estanqueidad y resistencia 
al viento, instalación de persianas de lamas 
(orientables en salón y lamas simples con 
aislamiento en las demás habitaciones).

además se instala un sistema de 
monitorización de consumos gratuito, 
hasta finales de 2019 y se proporciona a 
los vecinos la posibilidad de incluir algunas 
mejoras más, como por ejemplo el cambio 
de calderas, sufragados por ellos mismos.

Para más información sobre esta iniciativa 
pulse aquí

rehabilitación en el barrio de 
canYelles (barcelona)

Jordi rovira y Josep m. alió, de l’agència de l’habitatge 
de catalunya, presentaron las intervenciones de 
rehabilitación llevadas a cabo en el barrio de canyelles.

el barrio de canyelles es el último grupo de viviendas 
construido en el distrito de nou barris durante la década 
de los setenta 

Ya en el año 2006 la generalitat de catalunya aprobó 
un decreto para facilitar ayudas extraordinarias a tres 
barrios de barcelona, entre los que se encuentra éste 
y en 2007 se firma un convenio entre asociación de 
vecinos, ayuntamiento de barcelona  (patronat municipal 
de l’habitatge) y generalitat de catalunya donde se fija 
el reparto del coste de las obras. en 2011 la agència de 
l’habitatge firma el convenio para convocar subvenciones 
para rehabilitación de barrios de promoción pública como 
éste y se encomienda la gestión de la rehabilitación del 
barrio a l’ahc.

se definen las actuaciones a seguir, con un primer 
diagnóstico del estado de los edificios y definición de 
los ámbitos de intervención, un estudio orientativo de 
los costes, la definición del plan de etapas para las 

actuaciones propuestas y la redacción del plan director 
técnico y cromático.

la intervención se estructura en seis fases en las que 
intervienen diferentes equipos. de estas seis fases ya se 
ha ejecutado la primera y están en ejecución la segunda y 
tercera, cuarta y quinta. 

Puede consultar la presentación de Jordi Rovira y 
Josep M. Alió pulsando aquí

http://www.grow-smarter.eu/home/
http://www.grow-smarter.eu/home/
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/%21ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQIs3T0sTIx8DIK8TAwcTT1d3D0tTIwNDEz0wwkpiAJKG-AAjgZA_VGElBTkRhikOyoqAgDGDC0x/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.grow-smarter.eu/home/
http://www.gbce.es/archivos/ckfinderfiles/BUILD%20UPON/Talleres/Presentaciones%20taller%202/161005_Jordi%20Mas.pdf
http://www.gbce.es/archivos/ckfinderfiles/BUILD%20UPON/Talleres/Presentaciones%20taller%202/161005_Jordi%20Mas.pdf


análisis de participación en el 
taller

actores

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

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 1 
por público objetivo clave era el siguiente:

participantes

descubre quién asistió a nuestro cuarto taller sobre la 
capacitacion y formación agentes profesionalesde la 
rehabilitación energética con nuestro mapa interactivo

análisis de participación en el 
taller

las empresas de la construcción fueron la comunidad con 
mayor representación de la jornada, seguidas de otras 
administraciones públicas y gobierno local o regional.

https://www.kumu.io/GBCe/build-upon-participants-workshop-4-spain
https://www.kumu.io/GBCe/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-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 recogiendo algo más avanzada que en el taller previo (taller 3):



próXimos pasos

a raíz del taller celebrado se han extraido los siguientes 
“próximos pasos” que se consideran necesarios para 
poner a disposición un cuerpo profesional vinculado a 
la rehabilitación energética correctamente capacitado y 
capaz de responder al reto que supone la rehabilitación 
energética de los edificios:

•	 Colaboración interdisciplinar e integración del 
usuario y los agentes sociales, dejando de lado 
el discurso puramente técnico e integrando el 
sociológico

•	 Formación continua de los agentes 
profesionales, incluyendo nociones básicas 
de todos aquellos ámbitos relacionados con la 
rehabilitación energética de edificios y formación 
en el ámbito de la comunicación

•	 Colaboración de las administraciones públicas 
con una estrategia integrada e integradora, 
consensuada y común.

conclusiones

el conocimiento sobre rehabilitación energética de 
edificios ahora mismo está disperso y hay una potente 
necesidad de gestión del conocimiento. 

se ha detectado como una gran carencia del sector 
la necesidad de generar una forma de trabajo más 
colaborativa, en la que exista un gestor y se escuche más 
a los otros agentes en lugar de existir un lider que se 
imponga. 

es fundamental organizarse en estos equipos que 
agrupen los diferentes conocimientos y especialidades 
pero en los que todos los integrantes tengan nociones 
básicas y generales sobre la rehabilitación en cuanto 
a cuestiones técnicas de energía y rehabilitación, 
financiación, comunicación, normativa etc. en este 
sentido, es importante tener en cuenta que tienen igual 
importancia los profesionales y sus capacidades que 
los interlocutores a los que se dirigen, y por tanto es 
importante trabajar en un lenguaje común, que facilite el 
proceso.

una de las prioridades y los ámbitos en los que más 
hay que trabajar es la visualización y la comunicación, 
especialmente hacia a los usuarios. es necesario un 
nuevo discurso, basado en un enfoque emocional, con un 
mensaje positivo y centrado en la habitabilidad y confort 
como principal foco de interés. 

otro de los aspectos a mejorar es la confianza del 
usuario. para ello es imprescindible integrar nuevos 
perfiles profesionales y habilidades en el sector 
de la rehabilitación, que actuen como activadores, 
acompañantes de los usuarios y asesores de los técnicos 
y administraciones. también será primordial asegurar 
la fiabilidad de los datos y trabajar las garantías de los 
resultados.

este nuevo enfoque profesional sólo será efectivo 
en un marco normativo y fiscal propicio, con planes 

claros, únicos y centralizados, flexibles, a largo plazo 
y desvinculados de las legislaturas políticas y con un 
mayor apoyo financiero (tanto público como privado) a las 
intervenciones orientadas a la sostenibilidad.



¿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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