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sobre green building council 
españa

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

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

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

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

Más información: www.gbce.es

Agradecimientos

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

Especial agrademiento para nuestros colaboradores:

el lugar del encuentro:

el taller tuvo lugar en valencia, en la ciudad 
administrativa 9 d’octubre y en la sede del instituto 
valenciano de la edificación

http://www.gbce.es
http://www.five.es
http://www.five.es
http://www.five.es
http://www.portal-cnc.com/master/index.aspx
http://mejoresedificios.com


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 industria de la rehabilitación, 
su producto y su papel para impulsar el sector y activar la 
demanda.

 los objetivos principales del taller son:

•	 Explorar qué puede ofrecer la industria para favorecer  
que el mercado se desarrolle

•	 Reflexionar sobre los avances que la empresa 
puede aportar en cuanto a la definición de producto, 
comunicación y procesos para dar un impulso 
decisivo a la rehabilitación

•	 Estudiar las barreras que impiden a la industria de la 
rehabilitación desarrollarse al ritmo necesario

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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para más información sobre la presentación de eva raga 
i domingo “ experiencia y gestión de edusi’s. el caso del 
cabanyal” pulse aquí

sesión de mañana - Jornada forae debate:

bloque i. planificación y gestión 
de la regeneración urbana y 
la rehabilitación de edificios. 
fondos disponibles

a continuación intervinieron rebeca torró i soler 
(directora general d’habitatge, rehabilitació i 
regeneració urbana gva), eva raga i domingo 
(arquitecta del equipo redactor edusi “plan va 
cabanyal”), vicent mascarell tarazona (concejal de 
urbanismo del ayuntamiento de gandía) y marta gudiol 
i de castellarnau (Jefe de unidad del plan de eficiencia 
energética de la generalitat de catalunya).

presentación de la Jornada 

este taller 5 se celebró en el marco de las jornadas 
nuevos enfoques en la gestión de la regeneración 
urbana y la rehabilitación de edificios. tras la acogida 
de los invitados, begoña serrano (directora de l’institut 
valenciá de l’edificació), Juan lazcano (presidente de la 
confederación nacional de la construcción), bruno sauer 
(director de green building council españa) y mª José 
salvador (consellera d’habitatge, oopp i vertebració 
del territori de la gva) dieron la bienvenida a todos los 
asistentes.

Rebeca Torró i Soler

Eva Raga i DomingoJuan Lazcano, Begoña Serrano, Mª 

José Salvador y Bruno Sauer

Bienvenida institucional 

http://www.habitatge.gva.es
http://www.habitatge.gva.es
http://vacabanyal.org
http://vacabanyal.org
http://www.gandia.org/web/guest/urbanismo-informacion-general
http://icaen.gencat.cat/es/l_icaen/sobre_institut/
http://icaen.gencat.cat/es/l_icaen/sobre_institut/
http://www.five.es
http://www.five.es
http://www.portal-cnc.com/master/index.aspx%3FAspxAutoDetectCookieSupport%3D1
http://www.gbce.es
http://www.habitatge.gva.es
http://www.habitatge.gva.es


sesión de mañana - Jornada forae debate:                          
bloque ii. gestión de la 
rehabilitación. experiencias y 
debate

la jornada continuó con una mesa en la que los 
ponentes presentaro sus experiencias en gestión 
de la rehabilitación en zaragoza, Juan rubio del val 
(sociedad municipal zaragoza vivienda), en alicante, 
con la presentación de gaspar mayor pascual (patronato 
municipal de vivienda de alicante) y en santa coloma de 
gramenet por parte de Jordi mas herrero (ayuntamiento 
de santa coloma de gramenet).

para más información sobre la presentación de Juan 
rubio del val pulse aquí.

Vicent Mascarell Tarazona

Marta Gudiol i de Castellarnau

Juan Rubio del Val

Jordi Mas, Juan Rubio, Santos de Paz y 

Gaspar Mayor

para más información sobre la presentación de vicent 
mascarell tarazona “experiencia y gestión de arru’s. el 
caso de gandía” pulse aquí.

para más información sobre la presentación de 
marta gudiol i de castellarnau “plan de renovación y 
modernización energética de edificios y equipamientos 
de la generalitat de catalunya (2017-2020)” pulse aquí.

las presentaciones de todos los ponentes están 
disponibles aquí.

http://zaragozavivienda.es
http://www.alicante.es/es/equipamientos/patronato-municipal-vivienda
http://www.alicante.es/es/equipamientos/patronato-municipal-vivienda
http://www.gramenet.cat/inici/%3Fno_cache%3D1
http://www.gramenet.cat/inici/%3Fno_cache%3D1
http://www.gbce.es/es/imagegallery/taller-5-industria
http://www.gbce.es/es/imagegallery/taller-5-industria


sesión de mañana - Jornada forae debate:                          
mesa redonda: la firgura del 
“gestor de la rehabilitación”

la jornada continuó el debate en torno a la figura del 
“gestor de la rehabilitación” con una mesa redonda 
moderada por Juan lazcano (presidente de cnc) y en 
la que participaron luis irastorza ruigómez (director 
general de edifesa), Juan José moragues terradas 
(upv), albert grau (gerente de la casa que ahorra), José 
luis santa isabel de castro (presidente de fecoval) y 
sebastián molinero (director de andimac).

en rehabilitación edificatoria y regeneración urbana hay 
diferentes tipos de acciones que requieren coordinación 
e interactividad, tales como una planificación técnica, 
una gestión propiamente dicha, la participación de los 
diversos actores, la financiación o la formación técnica y 
empresarial.

el proceso de rehabilitación resulta especialmente 
complicado por lo que se apuesta por la participación 
activa y decisiva de un agente rehabilitador que 
facilite el desarrollo de estos procesos. podría ser un 
agente experto, privado e imparcial (homologado y con 
equipos multidisciplinares) que asesore y ofrezca a los 
propietarios servicios integrales de rehabilitación y que 
se responsabilice de los ahorros energéticos obtenidos, 
lo que generará confianza a los inversores que financian 
los proyectos asegurando un alto nivel de calidad y 
fiabilidad.

para más información sobre la presentación de gaspar 
mayor pulse aquí

las presentaciones de todos los ponentes están 
disponibles aquí.

Jordi Mas 

Sebastián Molinero, Juan José Moregués, 

Luis Irastorza, Juan Lazcano, José Luis 

Santa Isabel y Albert Grau

Gaspar Mayor 

http://www.portal-cnc.com/master/index.aspx
http://www.edifesa.com
https://www.upv.es
http://www.lacasaqueahorra.org/inicio
http://www.fecoval.es
http://www.andimac.org
http://www.gbce.es/es/imagegallery/taller-5-industria
http://www.gbce.es/es/imagegallery/taller-5-industria


luis irastorza, director general de edifesa

Es necesario construir con nuevas 
exigencias y aumentar el ritmo 
de la rehabilitación en España 
hasta el 3% anual. La edificación 
tiene mucho peso en el consumo 
de energía y emisiones de GEI y 
un gran potencial como agente 
transformador del modelo 
energético. Existe una imperiosa 

necesidad de cambio legislativo, hacia la reducción de consumo 
de energía y la necesidad de acometer una rehabilitación 
profunda del parque edificado que incluya el vector energético, 
desarrollado desde las CCAA a través de planes ambiciosos y 
basados en un inventario completo y donde todos los agentes 
trabajen de forma coordinada.

albert grau, gerente de la fundación la casa que ahorra

La FLCQA propone un triple enfoque para la rehabilitación 
informando y sensibilizando a los ciudadanos, colaborando 
con las administraciones y concienciando a todos los sectores 
implicados en la rehabilitación. El éxito requiere de una 
visión 360º en seis pasos imprescindibles: una auditoría 
que identifique las necesidades reales y proporcione una 
escucha activa, asesoramiento para dinamizar y activar la 
demanda, con un lenguaje adaptado y un plan que plantee 
objetivos claros y alcanzables, una Oferta que de un máximo 
rendimiento del capital con la mínima inversión del cliente, 
una ejecución sin problemas, explotación de los resultados 
mediante el círculo virtuoso de medición y corrección y 
garantías mediante compromiso de resultados. Pero además, 
este gestor de rehabilitación debe ser un perfil profesional 
y no un título, huyendo del corporativismo.  Además debe 
ser asociativo, y trabajar con el 
cliente explotando los problemas 
y oportunidades del edificio, 
integrador, con una visión transversal 
y preferiblemente integrar un equipo 
multidisciplinar. Este profesional no 
sólo deberá asesorar, sino tener 
una actitud proactiva que permita 
dinamizar y actuar como facilitador, 
proporcionando una figura cercana, 
un perfil comunicador y con lenguaje 
adaptado y comprometido.

José luis santa isabel, presidente de fecoval

La rehabilitación enfrenta barreras 
emocionales, en cuanto a los realojos 
y reubicaciones, sociales, por la 
capacidad de rentas, fiscales, respecto 
de las deducciones y compensaciones, 
económicas, en cuanto a costes y 
abonos y legales, especialmente en 
lo relativo en la adaptación del marco 
legal. Para activar la rehabilitación 
es necesaria la intervención de 
capital privado, con un razonable beneficio, y una aceleración 
espontánea de la rehabilitación y regeneración del tejido urbano 
y rehabilitación. Además, la rehabilitación urbanística debe 
complementar y apoyar a la rehabilitación edificatoria, elaborando 
herramientas que posibiliten la atracción de capital privado para 
su impulso.

sebastián molinero, director de andimac

No solo hay que pensar en la figura del 
agente rehabilitador y las herramientas 
que necesita sino también preocuparse 
por el entorno en que va a trabajar, 
en el que la construcción tiene una 
baja reputación social que representa 
un freno a la rehabilitación basada 
en criterios de calidad. Pero además, 
el marco social y legislativo supone 
también una barrera, debiendo ser 
mucho más simple y fácil de ejecutar, 

claro y fácil de entender y garantista tanto para los usuarios como 
para las instituciones y unas características en cuanto al modelo 
de propiedad, régimen de tenencia y cultura de la calidad que 
dificulta el proceso de rehabilitación.

Juan José moragues, upv

El Gestor de la rehabilitación debe 
ser un especialista en la organización, 
dirección y desarrollo de todos los 
procesos y procedimientos de las 
diferentes etapas de la rehabilitación 
integral llevando a cabo las 
actuaciones de carácter social, técnico 
y aspectos financieros. 

Es imprescindible que tenga una 
formación transversal que incluya todos estos aspectos pero la 
estructura universitaria no responde a este tipo de formación 
y carece de la visión global de la rehabilitación integral como 
concepto ligado a la inversión en formación para mejora de 
la calidad de vida. La posibilidad para implantar este tipo de 
formación en la estructura formativa universitaria es muy limitada, 
los grados universitarios, másteres habilitantes y doctorados no 
parecen permitir esta transversalidad. Los títulos propios, con 
mayor flexibilidad en los programas, mayor facilidad de gestión 
transversal del profesorado y capacidad de colaboración de 
profesionales que los másteres oficiales, parecen la mejor opción 
para incorporar este perfil formativo.



las mesas abordaron cada uno de los siguientes 
ámbitos en lo relativo a la industria de la 
rehabilitación:

•	 Producto

•	 Comunicación

•	 Innovación

•	 Proceso

•	 Capacitación y formación 

•	 Financiación

•	 Relación con las administraciones públicas

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. 

a continuación albert cuchí (gtr) presentó las 
conclusiones extraidas de la sesión de la mañana.

para el taller se organizaron siete mesas de trabajo de 
tipo World café, en cada una de las cuales se discutió 
un aspecto específico los participantes pasaron de una 
mesa a otra en turnos de 10 minutos, proponiendo ideas y 
escribiendolas en post-its. 

Albert Cuchí

Emilio Miguel Mitre

Asistentes al taller



producto

el mayor consumidor de rehabilitación energética 
son las comunidades de propietarios, el problema 
es pese a que se está ofreciendo un producto que 
funciona, del cual hay necesidad y que cuando se 
instala la gente está contenta y satisfecha, no se 
vende. 

en cuanto a las razones de porqué no se vende 
la rehabilitación energética se han recogido dos 
principales. en primer lugar porque al cliente le 
da miedo, pues es un proceso que se sabe como 
empieza pero no sabe como terminará ni en cuanto 
al plazo ni el dinero, ni si cobrarán las ayudas.

por otro lado, además no interesa ni resulta 
atractivo. en este sentido, explorando qué es lo 
que habría que hacer para que resulte atractivo se 
han propuesto varias ideas.

en primer lugar, vender un producto terminado, 
para que el usuario no tenga que contratar por 
separado al técnico, la constructora,  buscar 
financiación etc. esta tarea pasaría a ser asumida 
por la figura de un gestor. pero lo que no queda 
claro es si el consumidor está preparado para 
asumir el sobrecoste de este gestor, y no se puede 
incluir esta figura con los precios que se trabaja 
ahora.

por otro lado, existen discrepancias en cuanto 
a la relación entre los agentes implicados en el 
proceso. algunos proyectistas entienden que 
primero deberían ir ellos junto con el cliente y 
buscar la constructora pero hay otras opiniones de 
que deberían ir de la mano técnico y constructora 
para dar un precio final. esas discrepancias 
evidencian que entre los propios técnicos y 
proveedores de estos servicios sigue existiendo 
desconfianza que supone una barrera para que la 
rehabilitación de los edificios se convierta en una 
realidad generalizada.

por último, para hacer los proyectos atractivos hay 
que simplificar el lenguaje y unir la rehabilitación 
energética a la solución de problemas más que a 

comunicación

a nivel de comunicación se ha querido incidir en 
temas como el lenguaje, el mensaje, qué medios 
de comunicación utilizar, si el mensaje se percibe 
o no por parte de los usuarios y si se están 
cumpliendo las necesidades.

el primer objetivo de esta mesa ha sido identificar 
y definir el producto que se quiere vender. la 
rehabilitación es un producto tremendamente 
complejo y por ello hay que definir bien cual es el 
producto y cual es el proceso. se debe transmitir 
la rehabilitación como algo positivo que significa 
confort, mejora en la calidad de vida y que 
incrementa valor en el inmueble y genera salud. 
hay que plantear la rehabilitación como algo que 
da soluciones a un problema que existe y no como 
un proceso farragoso, fomentando su componente 
emocional, haciéndola atractiva y que así lo 
perciba la sociedad.

actualmente hay muchos mensajes, el mensaje 
debe ser único pero diferenciado en relación con 
quién sea el usuario final. para ello el lenguaje 

ahorros y en este sentido tener claro el mensaje 
de que la rehabilitación energética es vivir mejor 
y pagar un poco menos. hay que vender la ilusión 
de un nuevo edificio que responda a nuestras 
necesidades y asociarlo a la idea del incremento de 
valor de la vivienda particular cuando se enmarca 
en un mejor edificio. el edificio es de todos y por 
tanto si se hacen obras en el edificio se mejora 
también la vivienda particular.



tiene que ser accesible para cualquiera de estos 
destinatarios finales y habrá que definir planes de 
comunicación que vendan esas soluciones.

en cuanto a la forma de llevar a cabo estas 
campañas de comunicación, es muy importante 
que participen todos los actores en su definición. 
aunque tendrá que haber alguien que coordine 
los tiempos, plazos y medio, si se hace de manera 
coordinada dará lugar a sinergias que aporten 
mayor valor. 

además, los medios que se utilicen deben siempre 
generar confianza, no se pueden dejar de lado 
algunos medios para llegar de manera masiva al 
público a base de campañas de televisión, radio, 
redes sociales. se pueden también abrir oficinas 
de atención al público o el gestor de rehabilitación 
puede actuar como transmisor del mensaje.

pero además es importante que se transmitan 
casos de éxito e incluso que se puedan hacer 
visitas a edificios rehabilitados para demostrar los 
resultados.

por último se ha tratado la influencia de las 
subvenciones y ayudas económicas en cuanto a la 
comunicación, considerando que pueden actuar 
como hilo conductor y vehículo de comunicación, 
pues explicar lo que más interés genera puede ser 
un medio para comunicar el mensaje completo.

innovación

esta mesa se ha centrado en identificar las 
barreras que dificultan la innovación en la industria 
de la rehabilitación energética y las estrategias y 
oportunidades para superarlas.

como barreras, se han identificado como las 
cuatro principales un sector de la construcción 
conservador y el uso de materiales tradicionales, 
la falta de confianza hacia el sector, falta de 
colaboración interna y segregación entre el sector 
de la industria y el de la investigación.

casi todos los asistentes coinciden en que la 
innovación de producto no es tan necesaria como 
la innovación sistémica (de procesos, herramientas 
financieras, herramientas de diseño, visualización 
y desarrollo de proyectos, innovación en la forma 
de relación con el cliente). se han recogido 
propuestas de algunas estrategias más concretas 
en este sentido.

en primer lugar, una innovación en los procesos 
con una gestión integral y trabajando con el cliente 
(que no es un cliente abstracto ni homogéneo) 
y estableciendo un lenguaje más próximo para 
desarrollar nuevos modelos de negocio para la 
rehabilitación, basados quizás en el autoconsumo, 
o en aumentos de edificabilidad etc.

para un real desarrollo del sector es necesario 
implementar proyectos de innovación puesto que 
muchas veces hay materiales y productos muy 
innovadores pero no llegan al usuario porque o 



procesos

el proceso de la rehabilitación se considera desde 
el momento hasta el momento de comprobación 
de resultados de la intervención en el edificio. su 
principal problemática es el factor tiempo, pues es 
un proceso muy largo. antes del inicio de las obras, 
que se identifica con el montaje del andamio, hay 

no hay espacios de visualización donde verlos o 
es muy cara su implementación o simplemente los 
proyectistas no los conocen. se proponen acciones 
concretas como establecer espacios de co-diseño 
como “living labs” por ejemplo o proyectos a 
través de “crowdfunding”. ya existen ejemplos de 
este tipo que funcionan pero es necesario que se 
conviertan modelos de negocio innovadores que 
estén testeados y den confianza al usuario y al 
proyectista a la hora de presentarlos.

por último sería recomendable el desarrollo de 
herramientas más completas para técnicos donde 
puedas converger presupuestos, diseños y que 
sirvan para co-diseñar con el usuario y que una 
modificación en el proyecto sea parte del proceso 
por estar todo integrado. existen algunas formas 
en este sentido como el bim pero parece que son 
insuficientes.

todo ello podría englobarse dentro de un marco 
general, quizás a nivel estatal, como en el reino 
unido con el caso del green deal en que el 
estado trazó una hoja de ruta que soportó con 
acuerdos reales con entidades financieras y del 
que surgieron las escos, eses y un tejido que 
trabaja en una misma dirección. esto permitiría 
desbloquear muchas de las barreras por un lado en 
lo referente a la gestión con la administración en 
cuanto a evitar duplicidades y plazos que no están 
bien gestionados y también para el desarrollo de 
nuevas herramientas financieras vinculadas a la 
rehabilitación.

un proceso previo larguísimo y las ayudas que 
existen para la rehabilitación energética no están 
adaptadas a estos plazos y por tanto las ayudas 
que existen al inicio del proceso pueden ya no 
existir o haber cambiado tras todo el proceso de 
concienciación.

otro factor problemático es la oferta poco 
profesionalizada, tipificada u homologada. 
es necesario un proceso de información y 
comunicación que transmita además las diferencias 
y ventajas entre las soluciones integrales y otro 
tipo de soluciones de escaso coste pero que 
no implican la solución real para esa tipología 
edificatoria. lo que no está claro es quién debe 
desarrollar ese papel, algunos de los participantes 
consideran que el administrador de fincas puede 
actuar como puente de comunicación con los 
usuarios pero otros opinan que son más bien una 
barrera, quizás porque se le atribuido un papel que 
no le corresponde pues quizás no debería ser él 
quien plantea las soluciones al usuario. 

hay que educar, explicando las diferencias y 
empezar a explicar también desde otros ámbitos, 
no sólo desde la parte del sector de la industria de 
la construcción, también respecto de la salud. una 
medida inmediata es identificar el coste sanitario 
que produce porque será también parte del 
argumento y del mensaje a transmitir.

el técnico de cabecera podría ser ese agente 
puente independiente, que haga esa labor de 
comparativa e identificación de los problemas 
y soluciones concretos para la comunidad que 



capacitación y formación

esta mesa se centra en la capacitación y formación 
de la industria de la rehabilitación, principalmente 
en si es necesaria más formación y porqué, si es 
así qué formación requiere y cómo ha de ser y por 
último si existen referencias o ejemplos en este 
sentido.

en primer lugar claramente es muy necesaria 
más formación, motivación y sensibilización de 

ahora se le atribuye al administrador. pero para 
incorporarlo habrá que definir un marco legal que 
integre a este gestor cualificado.

el proceso también podría mejorar si partiese de 
escuchar al usuario e identificar sus necesidades, 
haciendo que sea participe del proceso. para ello 
las dos vías principales son la concienciación y la 
educación, pero no está claro quién debe liderar 
estos procesos, si ha de ser la industria, quien 
puede provocar una innovación desde el momento 
inicial pero también la administración pues falta 
el contacto humano de la administración con el 
usuario

por último, algunas otras cuestiones como 
incluir modelos de tramitación más sencillos 
y obligatoriedad y sanciones respecto de los 
instrumentos que se han ido incorporando como 
el iee y ejemplos de intervenciones que han 
solucionado problemas que generarán una mayor 
demanda y que acortarían los tiempos del proceso 
y mejorarán en definitiva el sistema

la industria de la rehabilitación pues la formación 
existente es insuficiente. a diferencia de los 
técnicos que pueden acceder a cierta oferta a 
través de los colegios profesionales prácticamente 
en toda españa, para la industria la formación es 
mucho más fragmentada pues no disponen de un 
colegio que lo gestione y tan sólo uno o un par de 
casos de programas que proporcionen una oferta 
completa.

la formación es necesaria principalmente en dos 
ejes, el primero sobre cómo diseñar productos 
y servicios y cómo aplicarlos correctamente 
integrándose con otros actores que intervienen en 
el proceso .

y el segundo, relacionado con la visión 360, de 
entender como funciona el sector y su complejidad 
y los pasos y actores que intervienen y cómo 
insertar la actividad de la empresa para generar 
mercado y desarrollar líneas de trabajo técnico 
dentro de todo esto. intentando saber mucho 
de algo puntual a veces luego es complicado 
integrarse en un proceso en que hay muchos más 
actores, intereses y complejidad.

aunque la formación sea propia de cada empresa 
respecto de su ámbito es importante que no sea 
fragmentaria y que conecte con lo que hacen otras 
empresas. tendría que haber una visión de sector 
y que alguien como la administración pública 
determine qué contenido, nivel, habilidades, 
conocimientos son necesarios  y se encargue de 
homologación de los perfiles.



la industria tampoco tiene que ser quien corre con 
el riesgo de poner el dinero en el mercado, ese 
papel deberían asumirlo las entidades financieras, 
que son quien tienen que facilitar el dinero, bien 
mediante asociación con la industria (fabricantes 
o proceso industrial de una rehabilitación) o 
productos que los bancos proporcionen pueden 
poner en el mercado, desde el crédito simple hasta 
el renting o el leasing y ya hay ejemplos de algunos 
productos de este tipo, aunque el renting de un 
bien inmobiliario parece complicado. el banco 
podría servir como canal de venta del producto de 
rehabilitación, sin información técnica, claro, que 
proporciona la rehabilitación “en un clic”.

se podría también generar un producto que debe 
vender la industria, una hipoteca de rehabilitación. 
la hipoteca siempre va ligada a un concepto de 
un patrimonio. o trabajar algo también con el 
concepto de la hipoteca inversa. el incremento 
del valor patrimonial podría ser la garantía de la 
hipoteca.

también se ha tratado el tema de la morosidad 
y el miedo de los bancos. el fondo nacional de 
eficiencia energética podría servir como garantía 
precisamente para estas ocasiones.

otro actor interesante son las eses, pues es otra 
forma de hacer llegar el dinero al mercado, pero de 
momento no se implican en la rehabilitación de la 
envolvente y el edificio porque no hay garantías, 
y los plazos son más largos. la rehabilitación de 

financiación

el problema inicial y que todos tenemos claro es 
que no hay financiación. pero previamente hay 
que definir qué es realmente la financiación. la 
subvención es una manera de financiar pero no 
todas las maneras de financiación tienen que ser 
subvenciones. se tiende a pensar actualmente que 
hay que recibir subvención (recibir dinero sin tener 
que dar una contrapartida). 

por último, en cuanto a referencias y ejemplos, las 
escuelas de aplicación de producto son un caso 
de un sistema que ya está instalado que podría 
extenderse hacia algo más que la aplicación del 
producto. por ejemplo una empresa que instala 
sistemas de aislamiento que enseña los oficios 
relacionados y tiene reconocimiento de aplicador 
podría extenderse a otros niveles como diseño de 
producto, diseño de servicio, técnico comercial, 
área de i+d de la propia empresa. todo ello dentro 
de lo la visión rehabilitación ambiental, energética, 
integral.

otra referencia es el proyecto build up skills 
de la fundación laboral,  que busca que la 
formación de la industria de la construcción tome 
una mayor amplitud, no sólo en la aplicación del 
producto sino todos los otros frentes que hacen a 
la transformación de la empresa para integrarse en 
un sector en que el cliente es diferente, los tiempos 
son diferentes, la financiación es diferente etc.



acción política, interacción con las 
administraciones

se necesita un mensaje común y único y una voz 
única. esa voz debe ser muy general, de conceptos 
muy genéricos, para que luego cada uno con sus 
intereses particulares los luche por separado. 
además, ligado a la voz única, se deberían 
hacer campañas de comunicación conjuntas o 
coordinadas entre administración pública, colegios 
profesionales y asociaciones empresariales.

también se ha tratado la idea que tiene la industria 
de que ya hay muchos mecanismos para que la 
administración sea un impulsor pero no se están 

aplicando, como es velar por el cumplimiento de 
la normativa, que haya unas reglas de juego claras 
y estables en el tiempo, que la administración 

la envolvente es cara y depende mucho de la 
zona climática pero quizás alguna ese debería 
transgredir y romper esa barrera.

en este sentido, hay que aclarar que aunque la 
rehabilitación de la envolvente como concepto 
global puede ser cara, a veces el coste del 
aislamiento es un coste muy pequeño respecto de 
la intervención que hay que hacer por cuestiones 
de seguridad. el sobrecoste de la intervención 
energética frente al de la rehabilitación no es muy 
importante.

otra opción de financiación sería la asociación con 
compromiso de resultados de los fabricantes con 
las eses.

en cuanto a las subvenciones, que también 
forman parte de la financiación, queda claro que 
el concepto de subvención a fondo perdido tiene 
que terminar pues es más fácil comunicar el 
subvencionar los intereses. es una medida que se 
percibe mejor (pagar un crédito al 0%), y ayuda y 
rompe con la idea de que la administración publica 
tenga que subvencionarlo todo, la industria tiene 
que funcionar por sí misma.

y también sobre los impuestos. si la administración 
pública deja de cobrar impuestos parece que va 
mal pero lo que hay que hacer es analizar otros 
retornos que da el mejorar la calidad de la vivienda, 
infravivienda, los costes de salud relacionados etc. 
habría que hacer estos estudios y plantearlos a la 
administración que corresponda

otro factor importante es la economía de escala, 
que ayuda a la hora de acceder a la financiación. 
los bancos quizás no pero los bancos de inversión 
que tienen ganas de invertir en proyectos verdes 
a nivel asociativo tienen mejor disposición 
especialmente en cuanto a sus exigencias.

por último se ha hablado de casos de éxito como el 
green deal y el KfW alemán. habría que  explorar 
si estos casos han tenido éxito como se podrían 
adaptar a la particularidad de españa.



debe cumplir sus obligaciones de inspección de 
edificios y certificados de eficiencia energética y 
rehabilitar el 3% de sus edificios para ejercer labor 
ejemplarizante y que así el mercado vaya detrás.

debe haber además transparencia de las acciones 
de la administración, a quién destinan las 
subvenciones etc. y coordinación entre todas las 
administraciones públicas implicadas, tanto a nivel 
estatal entre los tres ministerios implicados como 
con las administraciones autonómicas y a su vez 
las locales.

la industria debe cambiar su modelo de negocio 
o su producto, la administración publica no 
puede solucionar todos sus problemas, puede ser 
impulsor pero la industria ha de salir al encuentro 
de los clientes y ver qué necesitan y cómo 
adaptarse a ellos.

la administración debe pedir a la industria, 
basándose en indicadores objetivos, el beneficio 
social de sus productos. la industria debería 
redefinir su producto de cara a tener mayor 
beneficio social.

por otro lado, en cuanto a la formación, tiene 
que haber técnicos formados que actúen como 
prescriptores para que se estimule la demanda y 
la industria ejercer formación de sus productos a 
través de las administraciones públicas. en este 
sentido también ha surgido el tema del agente 
rehabilitador. se debería crear una entidad entre 
colegios profesionales, asociaciones empresariales 

y administraciones públicas que gestionen a este 
cuerpo de agentes.

por último, han surgido temas más variados y 
propuestas como las siguientes:

una buena medida sería la reducción del ibi al 
rehabilitar la vivienda pero que los ingresos que 
deja de percibir el ayuntamiento los “patrocine” o 
“subvencione” la industria o empresa que hizo las 
obras.

utilizar mecanismos de obra nueva para la 
rehabilitación como por ejemplo financiar obras de 
rehabilitación en zonas necesitadas a cambio de 
aumento de edificabilidad

la administración está falta de recursos, la 
industria puede ayudar de varias formas. 
asistencias técnicas o colaboración público-
privada o subcontratación de ciertas cosas 
como por ejemplo la gestión de las ayudas. las 
empresas que intervengan en actuaciones en 
barrios degradados a cambio pueden beneficiarse 
de algún tipo de beneficio fiscal o deducción, 
teniendo de esta forma algún tipo de incentivo.



caso de estudio
plan renhata

el plan renhata es un plan de acción cuyo 
objetivo principal es planificar las principales 
actuaciones a largo plazo para transformar 
el sector de la construcción hacia un modelo 
de crecimiento sostenible, inteligente e 
integrador, basado en la rehabilitación 
integral de la edificación residencial. 
sus principales ejes son la estrategia, 
mecanismos innovadores y administraciones 
locales, además de unos grupos de trabajo. 

a través del rd 233, se establece uno de 
los instrumentos para la regeneración de 
españa en tres tipos de actuaciones: la 
rehabilitación de viviendas, la renovación de 
viviendas, y el acondicionamiento urbano de 
los municipios.

el plan valenciano propone la financiación 
aportando un 20% del importe 
subvencionable 

en la comunidad valenciana se están 
desarrollando arrus en varios municipios 
y en viviendas públicas y se trabaja en 
modificación legislativa para viabilizar 
los tejidos consolidados y viabilizar la 
reconversión de la ciudad. esto supondrá 
un cambio de ciclo, para dejar de regular los 
derechos del agente urbanizador en vaor del 
agente rehabilitador.

Para más información sobre esta iniciativa 
pulse aquí

estrategia de regeneración y 
rehabilitación de la comunidad 
valenciana

rebeca torró soler,directora general d’habitatge, 
rehabilitació i regeneració urbana de la generalitat 
valenciana presentó una ponencia sobre la situación 
actual en cuanto al parque de viviendas y la estrategia 
de regeneración y rehabilitación de la comunidad 
valenciana, denominada plan renhata y promovida 
desde la consellería de vivienda, obras públicas y 
vertebración del territorio.

desde la generalitat han promovido también la 
realización de un atlas de vulnerabilidad urbana, 
para conocer realmente la situación de los barrios y 
determinar las áreas de actuación prioritaria, atendiendo 
a indicadores de vulnerabilidad.

http://renhata.es/es
http://renhata.es/es
http://www.gramenet.cat/inici/%3Fno_cache%3D1
http://www.habitatge.gva.es
http://www.habitatge.gva.es
http://www.habitatge.gva.es


experiencia y gestión de edusi’s. 
el caso del cabanyal

caso de estudio
va cabanyal

eva raga i domingo, arquitecta y miembro del equipo 
redactor de la edusi “plan va cabanyal” expuso la 
experiencia y gestión de la estrategia de desarrollo 
urbano sostenible integrado (edusi) en el barrio del 
cabanyal en valencia.

puede descargar la presentación completa pulsando aquí

el barrio del cabanyal se sitúa al este de 
valencia, en la orilla del mar y tiene su origen 
en las casas que los pescadores fueron 
construyendo frente al mar, y organizado en 
una trama regular, principalmente en torno 
a tres ejes transversales que coinciden con 
3 acequias. las viviendas originales eran 
barracas valencianas, de 6,4m de y escalera 
intermedia entre cada 2 viviendas, que 
permitía el acceso a la cubierta inclinada a 
dos aguas para su mantenimiento. a lo largo 
de los años se comenzó a llevar a cabo una 
sustitución tipológica de las construcciones 
de forma intermitente, que se adaptaba a la 
modulación y generó la imagen heterogénea 
pero “ordenada” del actual barrio. de esta 
trama inicial surge la trama actual, con 
edificios orientados este-oeste.

a finales de 1997 ya comienza a surgir la 
idea y se planea en 2001 un proyecto de 
prolongación de una vía que pretende 

atravesar el barrio por su zona central 
para unir la ciudad de valencia con el mar.
es entonces cuando la administración 
pública comienza la compra de viviendas 
para la construcción de esta avenida, 
derribando algunas de las viviendas de esta 
zona, y comienza el conflicto y la protesta 
ciudadana, surgiendo la problemática del 
papel de la ciudadanía en la planificación 
de la ciudad. el plan va cabanyal trata de 
involucrar a la ciudadanía en la planificación 
de la ciudad junto a los agente habituales 
(administración, agentes técnicos etc). 

con el cambio de gobierno y frente al 
conflicto del barrio se plantea un concurso 
para una estrategia de desarrollo urbano del 
barrio y esta propuesta ganadora plantea 
un proceso de participación ciudadana para 
decidir la intervención estructurado en tres 
fases: análisis y autodiagnóstico, propuestas 
y priorización. el objetivo principal es llegar 
a la máxima población posible y mayor 
variedad de personas.

se han organizado tres talleres presenciales, 
trabajo semanal junto a un grupo motor 
de unas 15-20 personas, entrevistas 
individuales, reuniones con asociaciones, un 
buzón de sugerencias, una web informativa 
del proceso con vídeos de las entrevistas 
y participación infantil en los colegios.
con todas las personas implicadas se ha 
elaborado un mapa de actores de todos los 
colectivos, personas y agrupaciones del 
barrio, diferenciando los que participaron 
en el proceso o no, todo ello para definir la 
estrategia, que junto al arru  y pip prevén 
una inversión total de 30 millones de euros.
la estrategia propone 4 objetivos temáticos 
y once líneas de actuación, enfocadas a la 
convocatoria de subvención europea. todas 
las iniciativas, con el ciudadano en el centro 
como objetivo.

http://www.vimusa.cat
http://vacabanyal.org
http://vacabanyal.org
http://www.five.es/descargas/archivos/Regenera/01_VaCabanyal.pdf


caso de estudio
nou barri de simancas

ante esta situación, era preciso intervenir 
en la zona y lo que se decidió hacer en este 
caso fue llevar a cabo una modificación 
del plan general para renovar de forma 
total los bloques existentes manteniendo 
la edificabilidad existente (no se buscaba 
aumentar el número de habitantes), 
incluyendo nuevos equipamientos (pues 
faltaban servicios públicos), haciendo 
modificaciones en el viario e incluyendo 
zonas verdes y plazas de aparcamiento.

el área sobre el que se intervino tiene una 
superficie total de 8.000 m2, y 24.000 
habitantes. 

en este caso existía una clara voluntad de 
intervención por parte de los propietarios, 
que aportando su vivienda y una cantidad 
económica recibirían a cambio una nueva en 
los edificios que se construirían en lugar de 
los antigüos.

en los bajos además se habilitaron locales 
municipales para distintos equipamientos 
comunitarios al servicio del barrio y se 
intervino sobre todo el espacio urbano de la 
zona.

Para más información sobre el Nou Barri de 
Simancas pulse aquí

experiencia en gestión de los 
arru’s. el caso de gandÍa

vicente mascarell, concejal de urbanismo del 
ayuntamiento de gandía expluso la experiencia y gestión 
de un área de regeneración y renovación urbana 
(arru) en gandía.

esta intervención se centra en el barrio de simancas, en 
gandía, un barrio muy degradado antes de la actuación 
urbanística que acaba de concluir.

este barrio estaba formado por un grupo de viviendas 
organizadas en cuatro bloques de cuatro plantas, 
construidas en 1945 como viviendas del sindicato del 
régimen.

estas viviendas, de unos 40-45m2, disponían de espacios 
muy limitados comoaseos de 1,7 m2 y cocinas de 3m2. sus 
adjudicatarios, pese a características tan precarias, eran 
personas de gandía o de los alrededores que decidieron 
trasladarse a construcciones “más modernas” de la zona. 

la construcción de estas viviendas se realizó de forma 
rápida y con poca calidad y rigor pero además de 
viviendas que en su momento se encontraban en la 
periferia de gandía pero que ahora están muy próximas 
al centro y tenían grandes carencias tales como un 
importante déficit de servicios y no disponer de ascensor 
ni plazas de aparcamiento.

estas carencias urbanísticas provocaron  un déficit social 
según algunos informes sociales devastadores, presencia 
policial continua etc.

http://simancasgandia.com/wp/
http://simancasgandia.com/wp/
http://www.gandia.org/web/guest/
http://www.gandia.org/web/guest/urbanismo-informacion-general
http://www.gandia.org/web/guest/urbanismo-informacion-general


plan de renovación y 
modernización energÉtica de 
edificios y equipamientos de la 
generalitat de catalunya

marta gudiol, de la unidad de plan de eficiencia 
energética de la generalitat de catalunya hizo 
una presentación sobre el plan de renovación y 
modernización energética de edificios y equipamientos 
de la generalitat de catalunya (2017-2020). 

ante los compromisos crecientes frente a las 
políticas climáticas y energéticas, se plantea a las 
administraciones el reto de actuar precisamente como 
modelo y cumplir con los objetivos de reducción de 
emisiones, eficiencia energética y fomento e implantación 
de las energías renovables.

ante este reto, identifican en primer lugar las alternativas 
para la eficiencia energética y energías renovables en 
la administración. la primera opción sería no hacer 
nada, por lo que el gasto energético sería el mismo, y la 
disponibilidad presupuestaria se mantendría.

la segunda opción, inversión propia, reduciendo el 
consumo energético pero reduciendo la disponiblitad 
presupuestaria. y la tercera opción, que es por la que 
se ha optado en este caso es la colaboración público-
privada, mediante contratos de rendimiento (epc), que 
han permitido reducir el consumo energético, sin reducir 
la disponibilidad presupuestaria para políticas públicas.

los principales objetivos del plan son lograr el máximo de 
ahorro eficiencia energética y renovables en los edificios 
y equipamientos de la generalitat, modernizando las 
instalaciones energéticas y mejorando el confort y 
definir las herramientas legales, financieras y técnicas 
para desarrollar los contratos. además, lograr una 

administración eficiente energéticamente y que utiliza 
su s que utiliza sus edificios para generar energía limpia 
y renovable y que utiliza los recursos ahorrados en las 
políticas sectoriales. 

el plan persigue lograr una inversión de 90m € , ahorro 
del 20% respecto al consumo de 2007, instalación de 
1mW de energía solar fotovoltaica, 150 puntos de recarga 
de vehículos eléctricos y reducir un 19,4% las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

para todo ello se han puesto en marcha varias 
herramientas técnicas, legales y financieras.

se ha preparado un modelo de contrato de rendimiento 
energético con ahorros garantizados que asegure 
que estos contratos no supongan una deuda para la 
generalitat, permita duración de los contratos del orden 
de 10 años y establezca una retribución económica para 
las empresas inferior al valor económico del ahorro 
obtenido.

se ha complementado con el proyecto de inversiones 
en  el marco del programa elena-bei, para asistencia 
técnica y que exige un compromiso mínimo de inversión 
en eficiencia energética y energías renovables.

y también con la plataforma de inversión en eficiencia 
energética y energías renovables y el programa feder 
de eficiencia energética y energías renovables.

el plan prevé que los departamentos sean los 
responsables de identificar los edificios para diagnosticar 
y las ubicaciones viables para las instalaciones solares 
fotovoltaicas y puntos eléctricos de recarga, así como 
licitar y ejecutar las inversiones y seguir e informar sobre 
los contratos y ahorros obtenidos.

puede descargar la presentación completa pulsando aquí

http://icaen.gencat.cat/ca/inici/
http://icaen.gencat.cat/es/l_icaen/sobre_institut/
http://icaen.gencat.cat/es/l_icaen/sobre_institut/
http://www.five.es/descargas/archivos/Regenera/03_GENCAT_gudiol.pdf


experiencias de gestión de la 
rehabilitación: zaragoza

Juan rubio del val, Jefe del área de rehabilitación 
urbana y proyectos de innovación residencial de 
zaragoza vivienda, presentó el caso de las actuaciones 
de rehabilitación urbana que viene llevando a cabo en 
zaragoza el ayuntamiento a través de la smzv desde 
1898 y las líneas de acción que han planteado desde 
zaragoza vivienda en los últimos años.

en primer lugar, las ayudas a la rehabilitación, con una 
primera línea de atención a emergencia social, línea 2 de 
mejora de la accesibilidad y ahorro energético (en este 
caso sólo se da si hay ahorro); línea 3 de apoyo puntual 
en situaciones concretas de unidades familiares (cuando 
en una cooperativa o proyectos innovadores ayudas a 
situaciones particulares)

la prioridad es hacer más con menos, es decir, 
incentivar más la rehabilitación con menor inversión 
pública, logrando mayor repercusión de los recursos 
públicos facilitando el crédito privado e impulsando la 
incorporación del sector profesional.

algunos ejemplos en este sentido son el apoyo al 
crédito mediante avales compartidos. cambiando la 
subvención por avales para apoyar el crédito. esta 
iniciativa tiene prevista un presupuesto para el año 2017 
de 300.000 euros que puedan servir para apoyar con 
unos 1.500 euros de ayuda media a 200 familias que 
generen 7.500.000 euros de obras y 250 empleos al año. 
frente a la inversión pública en una ayuda directa del 
25%, este programa de aval del 15% del crédito de las 
intervenciones genera 6 veces mayor inversión inducida.

otra línea de actuación serán las fórmulas mixtas y 
flexibles de financiación pública, con subvecnciones de 

diferente naturazleza ( a fondo perdido, subvenciones 
retornables cuando se produzca alguna transmisión, 
sistema de cooperación con el modelo de sta. coloma). 
las ayudas amediante subvención retornable estarán 
vinculadas a la anotación marginal preventiva en el 
registro de la propiedad, a favor de la smzv.

en general, las conclusiones generales de smzv son que 
de cara al futuro es necesario aumentar escalas y abordar 
la rehabilitación y regeneración urbana desde planes 
integrales, mejorar la gestión, explorar nuevas formas de 
financiación y hacer más rentable la financiación pública.

las barreras que han identificado principalmente son 
la insuficiencia de la legislación, que no se ha atrevido 
a avanzar lo suficiente, la necesidad de adaptación 
de todas las normativas técnicas y urbanísticas, la 
estructura de la tenencia de las viviendas fragmentada 
y dispersa y el tratamiento fiscal que ahora es injusto 
(considera incremento patrimonial la ayuda). pero 
fundamentalmente, sobre todas estas, la escasa demanda 
por parte de los propietarios, especialmente si no están 
aparejadas con cuestiones de funcionalidad y la gran 
inexistencia de instrumentos financieros adecuados para 
los destinatarios.

entre los trabajos que se han ido desarrollando en estos 
años, el gtr arrancó en 2010 y ha publicado varios 
informes, y un nuevo “gtr comunidades autónomas” 
ha publicado un informe en este año 2016 y se ha 
constituido un nuevo grupo de trabajo gtr ciudades 
para la cooperación entre municipios.

puede descargar la presentación completa pulsando aquí

http://zaragozavivienda.es
http://zaragozavivienda.es
http://www.five.es/descargas/archivos/Regenera/04_ZARAGOZA_jrubio.pdf


caso de estudio
plan racha

el plan de rehabilitación y arquitectura del 
centro histórico de alicante se propuso 
para la recuperación de un barrio en el 
corazón de la ciudad que se encontraba en 
una situación de enorme deterioro social 
económico urbanístico y arquitectónico.

la acogida a la rehabilitación en el centro 
histórico es mucho mejor a la que suele 
tener en los barrios, principalmente por el 
atractivo turístico y un acceso más fácil a 
la financiación para actuaciones en estos 
entornos.

caso de estudio
plan integral  barrios zona norte y plan 
urban

en la zona norte se ha llevado a cabo la 
rehabilitación a través de un plan urban 
(feder) y convenios bilaterales con el 
ministerio, generalitat y  declaraciones de aris 
y arus.

la zona norte de alicante se construyó 
entre los años 40 y 50, alejada de la ciudad, 
tratándose de barrios con calidad urbanística 
y constructiva, con algunas excepciones. 
cuenta con bastante vivienda pública, lo que ha 
posibilitado conocer bastante la zona, pero con 
una problemática, un 25% de viviendas vacías.

las principales líneas de actuación han sido 
la gestión del parque público de viviendas 
de alquiler, un programa de intermediación 
social inmobiliaria en el mercado de viviendas 
desocupadas y la intervención rehabilitadora 
a través de aris, arus y ayudas para las 
intervenciones privadas fuera de estos ámbitos

el plan urban ha permitido mejorar los 
espacios públicos, equipamientos y dotaciones, 
pero además ha generado un movimiento 
asociativo como nunca lo había tenido. no 
obstante, la intervención en la zona norte no 
ha tenido el éxito deseado, fundamentalmente 
por la lentitud del proceso, la falta de recursos 
públicos en cuantías significativas, la falta 
de autonomía local y la imposibilidad de los 
propietarios y/o ocupantes para implicarse.

por ello, en la nueva dusi de alicante área 
las cigarreras se ha optado prescindir de 
la participación del ministerio ni gobierno 
autonómico, y optar por un fuerte partenariado 
público privado, con precios cerrados y ciertos.

experiencias de gestión de la 
rehabilitación: alicante

gaspar mayor, gerente del patronato municipal de 
vivienda de alicante expuso sus experiencias en la 
gestión en intervenciones de rehabilitación urbana.

esta empresa pública se dedica principalmente al 
alquiler y ha incorporado en los últimos años entre sus 
funciones la rehabilitación y se han enfrentado a la falta 
de confianza de la población frente a la rehabilitación, 
contrariamente a su experiencia previa en materia de 
alquiler de vivienda.

expuso dos casos muy diferentes de iniciativas para 
rehabilitación en alicante.

puede descargar la presentación completa pulsando aquí

http://www.alicante.es/es/equipamientos/patronato-municipal-vivienda
http://www.alicante.es/es/equipamientos/patronato-municipal-vivienda
http://www.alicante.es/es/equipamientos/patronato-municipal-vivienda
http://www.five.es/descargas/archivos/Regenera/05_ALICANTE_gmayor.pdf


análisis de participación en el 
taller

actores

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

participantes

descubre quién asistió a nuestro quinto taller sobre la 
profunda renovación a gran escala en el sector de la 
edificación comercial con nuestro mapa interactivo

las empresas de la construcción era las comunidadcon 
mayor representación de la jornada, seguidas de otras 
administraciones públicas, investigación y universidades y 
sector energético.

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 5 
por público objetivo clave era el siguiente:

análisis de participación en el 
taller

https://www.kumu.io/GBCe/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-spain
https://www.kumu.io/GBCe/build-upon-participants-workshop-4-spain
https://www.kumu.io/GBCe/build-upon-participants-workshop-5-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, en este caso más pesimista y menos evolucionada en algunos de 
los sectores que en el los talleres previos:



próximos pasos

a raíz del taller celebrado se han extraido los siguientes 
“próximos pasos” que se consideran necesarios para una 
industria de la rehabilitación competitiva y que sea capaz 
de proporcionar un producto atractivo y que despierte el 
interés de los consumidores:

•	 Innovación basada en las necesidades de los 
consumidores

•	 Voz única del sector de la industria y 
comunicación hacia los ciudadanos con un 
lenguaje adaptado

•	 Innovación sistémica en la industria de la 
rehabilitación en cuanto a financiación, relación 
con administraciones públicas, herramientas de 
diseño etc.

conclusiones

el sector de la construcción en general es conservador 
y requiere de una transformación y renovación, falta 
colaboración interna entre la industria y el sector de la 
investigación. la administración debe ser un impulsor 
pero no tiene que resolver todos los problemas de la 
industria, que ha de salir al encuentro de los clientes, ver 
lo que necesitan, renovarse y adaptarse a ellos.

la rehabilitación es un producto tremendamente 
complejo,  hacia el usuario es necesario ofrecer un 
producto que sea realmente atractivo, un producto 
terminado, que al usuario le proporcione mayor confianza 
y seguridad. un gestor podría ser el responsable en 
proporcionar este producto completo pero esta figura 
no se reconoce aún ni se valora su trabajo de forma 
adecuada. 

para hacer este producto atractivo además habrá que 
comunicar un único mensaje pero adaptando el lenguaje 
al interlocutor y relacionando la rehabilitación con la 
resolución de problemas, ilusionando al ciudadano 
con un nuevo edificio que responde mejor a nuestras 
necesidades y aumenta su valor. esta comunicación 
deberá hacerse también desde medios que generen 
confianza, de forma masiva o de forma más cercana al 
usuario a través de oficinas de atención al público. 

es muy necesaria más que la innovación en los 
productos, una innovación sistémica del sector en cuanto 
a procesos mediante una gestión integral y trabajo 
conjunto con el cliente y, herramientas financieras y 
nuevos modelos de negocio para la rehabilitación, 
herramientas de diseño como herramientas en que 
puedan converger presupuestos diseños etc,  que sirvan 
para codiseñar con el usuario e innovar en la forma de 
relación con el cliente. pero además es muy importante 
visualizar la innovación que está experimentando el 
sector.

en la relación con la administración deberían incorporarse 

exigencias a la industria respecto del beneficio social de 
sus productos, y dado que la administración está muy 
falta de recursos, la industria podría colaborar de varias 
formas como asistencias técnicas o subcontrataciones, 
incentivos a la ciudadanía “patrocinados” por la 
industria o beneficios fiscales a empresas que realicen 
intervenciones de interés público y social.

la industria de la rehabilitación necesita además 
mayor formación en diseño de productos y servicios 
y coordinación con otros actores intervinientes, esta 
formación además deberá estar común aunque con sus 
especificidades, con una visión de sector y el contenido, 
nivel y habilidades necesarias de cada perfil profesional 
debe establecerse y homologarse.

respecto a la financiación, la industria no es responsable 
de correr el riesgo de poner el dinero en el mercado 
pero sí puede integrarse mediante asociación con las 
entidades financieras o asociación entre fabricantes y 
eses. 



¿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

¿cómo puedo participar?

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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