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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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participantes que asistieron y colaborarón en los talleres.
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convento de santa maría de los reyes, edificio de 
la consejería de fomento y vivienda de la Junta de 
andalucía.
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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 la confianza en torno a la 
rehabilitación energética, los agentes sociales y cómo 
activar el mercado desde la activación social. 

 los objetivos principales del taller son:

•	 Analizar el porqué de la desconfianza de los usuarios 
y los agentes implicados en la rehabilitación

•	 Explorar vías para vencer esta desconfianza desde los 
actores sociales

•	 Analizar iniciativas de activación social y 
empoderamiento de los usuarios

•	 Discutir sobre los asuntos prioritarios: demanda, 
necesidad y pobreza energética

Puede consultar la agenda del taller aquí

http://www.gbce.es/es/imagegallery/taller-6-agentes-sociales


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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presentación de la Jornada 

tras la acogida de los invitados, catalina madueño 
(secretaria general de vivienda de la consejería de 
fomento y vivienda de la Junta de andalucía), José 
manuel colmenero (director general de vivienda, 
rehabilitación y arquitectura de la consejería de 
fomento y vivienda de la Junta de andalucía) y dolores 
huerta (secretaria técnica de gbce) dieron a la 
bienvenida a todos los asistentes.

a continuación emilio miguel mitre (responsable de 
relaciones internacionales de gbce y coordinador del 
proyecto build upon) hizo una breve presentación de 
la jornada, el proyecto build upon y sus conclusiones 
preliminares.

el proyecto build upon, tiene como objetivo asistir a los 
gobiernos en la redacción de sus estrategias nacionales. 
emilio miguel mitre presentó a los asistentes a este taller 
6 las conclusiones preliminares del proyecto y los “diez 
recomandamientos” y recomendaciones que transmitirá 
al gobierno previo debate y consenso  con todos los 
participantes de todos los talleres.

  

sesión de mañana: mesa  
redonda involucrar y activar i

la jornada continuó con dos mesa redondas, bajo el título 
involucrar y activar.

la primera de ellas estuvo moderada por francisco 
Javier gonzález (miembro de la Junta directiva de 
la asociación sostenibilidad y arquitectura asa). 
participaron representantes de organismos públicos 
municipales, regionales e internacionales así como 
expertos en procesos participativos y cuestiones sociales 
relacionadas con la rehabilitación.

la sesión comenzó por una presentación de cada uno 
de los ponentes y la relación con los ciudadanos en sus 
experiencias en el ámbito de la rehabilitación.

Emilio Miguel Mitre, Catalina Madueño, 

Dolores Huerta, José Manuel Colmenero

Francisco Javier González, Sorcha 

Edwards, Pilar Pereda, Eva Raga i 

Domingo, Fran Azorín y Gloria GómezEmilio Miguel Mitre

http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda
http://www.gbce.es
http://www.gbce.es
http://buildupon.eu
http://buildupon.eu
http://www.sostenibilidadyarquitectura.com


sorcha edwards     
secretaria general de “housing europe”

El único modo de que la rehabilitación 
energética funcione es con la 
colaboración de los residentes. Aún 
hoy se manifiesta el impacto de la 
crisis que los economistas no supieron 
predecir ni tampoco poner soluciones. 
Para ello es necesario fijarse más en el 
papel de sociólogos y psicólogos en un 
trabajo conjunto con los economistas, 
pero también en colaboración entre el 
sector público y privado.

Existe en nuestra generación y en todo 
el mundo una falta de confianza en las grandes instituciones, y 
es importante facilitar el trabajo de igual a igual.

Housing Europe representa al sector de vivienda sin ánimo 
de lucro de Europa (aunque es bastante diferente en cada 
país), incluyendo vivienda pública y vivienda social sin ánimo 
de lucro y cooperativas. Desde que empezó el trabajo en 
eficiencia energética se ha detectado una bajada importante 
en la actividad y capacidad. España es uno de los paises con 
un menor porcentaje de vivienda social. Por aportar unos 
datos para entender el potencial de rehabilitación energética, 
desde la cumbre de Copenhague de2010 hasta Paris en 
nuestro patrimonio ha habido 1,8M rehabilitaciones , es decir, 
una tasa del 6,2% (aunque no sabemos en detalle cuales son 
rehabilitaciones energéticas). 

pilar pereda      
asesora en el área desarrollo urbano sostenible del 
ayuntamiento de madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha logrado 
llegar a los ciudadanos a través de un 
plan de Rehabilitación, el plan MAD-RE 
(Madrid Recupera). En primer lugar, lo 
que plantean es que no se necesita la 
misma estrategia en todas las áreas 
de una ciudad. Madrid se divide en 112 
áreas con bajo poder adquisitivo y nula 
eficiencia energética y además grandes 
problemas de accesibilidad.

La ayuda pública es muy importante a la hora de conseguir 
que la rehabilitación arranque. Pero lo primero es cubrir 
las necesidades de los ciudadanos y la primera son las 
actuaciones de accesibilidad. Gracias a las ayudas que 
premian mucho la eficiencia energética se solicitaron con el 
tiempo muchas más ayudas de eficiencia energética.

antonio berengena     
director en funciones del área de operaciones de la agencia 
de la vivienda y rehabilitación de andalucía

El AVRA es una agencia instrumental 
de la Consejeria de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía 
creada a mediados de los años 80 para 
desarrollo del suelo industrial que fue 
adquiriendo otras atribuciones.

En la trayectoria que la Agencia ha 
seguido, gestionó durante mucho 
tiempo rehabilitación a terceros en 
vivienda privada y en los últimos 
años su principal activo, que es la 
vivienda pública, con más de 80.000 viviendas en más de 500 
municipios donde reside población de bajos recursos. Como 
propietarios de esas viviendas, obligados al mantenimiento 
de estos edificios, viene desarrollando actuaciones de 
rehabilitación. Principalmente desde el año 2014 realizando 
actuaciones de rehabilitación energética, a través del 
programa “impulso a la construcción sostenible” y a través del 
plan estatal actual. 

Se ha ido perfeccionando la relación con el ciudadano, 
que al principio no entendía las primeras experiencias de 
rehabilitación energética. Todas las tareas administrativas y 
técnicas del proceso están internalizadas en la agencia (desde 
selección de intervenciones, redacción de los proyectos, 
direcciones de obra y hasta redacción de manuales de uso 
y mantenimiento) y la barrera como administración hacia el 
ciudadano ya no existe, pues tenemos interlocución directa.

La principal estrategia para este proyecto y clave del éxito ha 
sido hablar con el ciudadano, en reuniones con los vecinos, 
trasladándonos a los barrios y gracias al apoyo de la FRAVM 
y las asociaciones vecinales de cada barrio. Y también 
reuniones con empresas de fabricantes, constructoras, 
inmobiliarias, colegios etc.

El plan empezó en una mesa de Rehabilitación con más 
de 100 actores, y en la que definimos las bases de este 
proyecto, en el que algunas cuestiones claves surgieron de la 
experiencia de muchos actores diferentes.

Para ganar la confianza fue indispensable ir de la mano de 
asociaciones de confianza, dar un 50% de la subvención al 
inicio de la obras y no al final, y unos proyectos piloto para 
visualizar los resultados.

http://www.housingeurope.eu
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Contactar/Directorio-municipal/Areas-de-gobierno/Area-de-Gobierno-de-Desarrollo-Urbano-Sostenible?vgnextfmt=default&vgnextoid=66e8784e0cc4f010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=5dcf6e6e17ed6310VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Contactar/Directorio-municipal/Areas-de-gobierno/Area-de-Gobierno-de-Desarrollo-Urbano-Sostenible?vgnextfmt=default&vgnextoid=66e8784e0cc4f010VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=5dcf6e6e17ed6310VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/avra/
http://www.juntadeandalucia.es/avra/


gloria gómez      
arquitecta en cc60

Los datos afirman que este tipo de 
encuentros e iniciativas son muy 
necesarios. Según los datos de 
licencias municipales, en los últimos 
cinco años han sido más numerosos los 
edificios a rehabilitar que la obra nueva. 
Pero aún así, tan sólo se rehabilitan 
25.000 edificios en 2015 en España y 
tan sólo unas 6.000 viviendas. Además 
tampoco tenemos datos sobre con qué 
tipo de rehabilitación corresponden. 
Este es el panorama del sector, la 
rehabilitación no avanza pese a que 
llevamos tiempo hablando sobre ello.

El usuario son personas muy distintas, las políticas no pueden 
ser homogéneas. En un informe de pobreza energética para 
el ayuntamiento de Madrid que aún no se ha publicado, se 
detecta que hay realidades muy distintas. Tras la pobreza 
energética en muchos casos está la pobreza monetaria, 
pero hay otras situaciones en que sí podrían abordar una 
rehabilitación. En España (según los datos de Eurostat) en 
2006 había 10millones de personas en riesgo de exlusión 
social y actualmente 13 millones de personas, que no 
habitan viviendas muy eficientes ni disponen de recursos 
para acometer las rehabilitaciones. Por último, otro factor 
muy importante es que estamos en un país con una tasa de 
envejecimiento importante, que habrá que tener también en 
cuenta a la hora de pensar en estas intervenciones.

eva raga i domingo y fran azorín    
miembros del equipo redactor del plan va cabanyal

La cooperativa valenciana de Arquitectos Fent Estudi participa 
en el proceso de rehabilitación del barrio del Cabanyal en 
Valencia. 

Este barrio es un barrio marinero de 
Valencia que durante 18 años estuvo 
en peligro por la prolongación de una 
avenida. A través de la oposición y 
activación de los vecinos del barrio 
se ha conseguido parar hasta que en 
las últimas elecciones municipales 
se decide apostar por rehabilitar el 
barrio. En ese contexto el ayuntamiento 
de Valencia lanza un concurso 
para redactar una EDUSI en la que 
este equipo presenta un plan de 
participación ciudadana, en el que 
involucrar a la propia población que ha 
estado activa.  

La discusión en la mesa continuó sobre las 

desconfianzas más habituales que han encontrado cada 

uno de los ponentes. 

antonio berengena recuerda, al trabajar en áreas de 
rehabilitación, que muchas intervenciones han implicado 
una muy alta inversión con muy escasa participación. 
el panorama actual de recursos implica la selección 
e implicación de la gente. la gente ha de creerse la 
intervención. la ayuda pública debe estar presente y es 
el motor, pero ha de complementarse con la aportación 
del ciudadano a través de las entidades financieras.

pilar pereda hizó hincapié en la necesidad de la 
subvención pública. la desconfianza la genera 
principalmente la “pillería”, el engaño, y promesas 
incumplidas. tambíen genera desconfianza obligar a 
personas que no pueden cumplir estas obligaciones. 
la inversión pública además de ser necesaria tenemos 
que pensar que no es para mejorar la vivienda de una 
persona, sino toda la ciudad, estamos mejorando a nivel 
colectivo

Se elaboró en primer lugar un mapa de actores, con 
asociaciones, escuelas, instituciones públicas etc. Todos 
ellos son los agentes con los que nos pusimos en contacto, 
yendo a sus espacios en los que ya 
están activos y se reunen. A través de 
todo estas reuniones intentando que 
afloraran los conflictos elaboramos 
esa EDUSI que ha sido aceptada y 
ahora hay 5 años para implementar 
la rehabilitación del barrio. Lo que 
principalmente se persigue es el 
empoderamiento de la gente que está 
participando, y aumantar su capacidad 
de decidir sobre el entorno en el que 
viven. Es muy importante también tener 
claro que el ciudadano o la ciudadanía 
es un concepto complejo, no hay una 
opinión homogénea, hay conflictos e 
intereses opuestos.

http://www.cc60.com
http://vacabanyal.org


sesión de mañana: mesa  
redonda involucrar y activar ii

la segunda mesa redonda estuvo moderada por ana 
etchenique (vicepresidenta de la confederación de 
consumidores y usuarios cecu). 

ana etchenique mencionó algunos conceptos clave que 
habían ido surgiendo en la sesión anterior: mayor cultura 
de la participación, empoderamiento acompañado de 
formación y conocimiento (sino podría ser un desastre), 
confianza para los ciudadanos existiendo algún registro 
o garantía de que un proveedor o técnico está formado 
y tiene conocimientos suficientes de la materia y 
por último, evitar la gentrificación que expulsa a los 
ciudadanos de toda la vida de sus barrios.

a continuación dió paso a los participantes de la mesa 
anticipando algunas preguntas:

¿Cuál está siendo la experiencia de comunicación con 

los ciudadanos dentro de la experiencia en la que estás 

involucrado? ¿Llega el mensaje?

¿Es posible el papel activo del usuario?¿Tiene tiempo 

para participar en procesos?

¿Donde se genera la desconfianza? 

¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se genera la confianza a 

través de redes activas que apoyen la rehabilitación?

fran azorín añade que es imprescindible que los 
procesos sean vinculantes. el compromiso es el que 
puede ayudar a salvar la desconfianza. también ir poco a 
poco es importante, para que la población realmente vaya 
viendo que sirve para algo, y escuchar sus demandas, 
y articular su opinión, haciendo ver que sirve para algo. 
otra cuestión que causa desconfianza es utilizar a la 
población para justificar decisiones políticas. 

sorcha edwards comentó tres ejemplos de tres países 
con tres factores comunes que han asegurado su éxito: 
darse cuenta de que la eficiencia energética no es la 
prioridad de los ciudadanos, la importancia del contacto 
continuo y que la gente sepa con quién hablar si hay 
problemas y el apoyo público. el primer ejemplo, en 
gante, es un proyecto de 10 viviendas de muy malas 
condiciones rehabilitadas con fondos públicos (30.000 
euros), condicionando el retorno del valor añadido de 
la vivienda en el momento de su venta y trabajando 
con asociación que estableciera la confianza entre los 
ciudadanos. ha tenido un gran éxito, pero parece inviable 
a mayor escala. el segundo ejemplo es en estonia, donde 
las cooperativas y asociaciones han trabajado con el 
banco de de desarrollo europeo para tener préstamos 
a una tasa muy interesante y montar un sistema de 
rehabilitación nacional. por último en holanda, con 
gran porcentaje de vivienda social, se ha encargado a 
grupos de investigación el diagnóstico de los edificios 
y han creado el proyecto energysprong que escanea 
en tres dimensiones los edificios y fabrica una nueva 
envolvente, rehabilitando una vivienda en 10 días. añadía 
el compromiso de  cambiar la cocina y un baño, que fue 
lo que más atrajo la atención, además de la promesa del 
gobierno de no subir el coste de alquiler.

la certificación energética no ha sido un éxito porque 
se ha impuesto y no se percibe la eficiencia energética 
como algo que pueda mejorar la calidad de vida. su 
procedimiento de implantación debe pensarse más a 
largo plazo aunque aún no sea óptimo. ha sido un avance 
pero que debe aún perfeccionarse mucho.

Ana Etchenique, Mario Sánchez-Herrero, Luis Vara, 

Sandra Barañano, José Antonio Carbonell y Nuria García

http://cecu.es
http://energiesprong.eu


luis vara      
presidente de la asociación de vecinos ciudad de los ángeles

El mensaje en este caso llegó, en gran 
medida gracias a la asociación de 
vecinos que se encargó de informar a 
todos los vecinos y les encuestó, con 
una gran aceptación.  

Las asociaciones de vecinos 
están motivadas, tienen medios y 
buenas habilidades y capacidad de 
comunicación, pero el dinero no llega, 
y su situación es precaria. No existe 
voluntad política, ni pautas de como 
actuar, habría que crear un “subsector” potente.

El activismo es una muy buena forma de abordar el problema, 
estando basado en una información y un conocimiento 
exhaustivo. La desconfianza hacia la Administración 
es histórica, y es muy difícil de recuperar, tras algunas 
experiencias tan negativas como las que sufrieron los vecinos 
de San Cristóbal en la tramitación de sus subvenciones.

sandra barañano      
asesora técnica de la asociación nacional de materiales de 

construcción andimac

Es imprescindible pensar cómo 
llegar al cliente. El proyecto “Cuida 
tu Casa” consiste en la formación de 
los comerciales y distribuidores como 
herramienta para ganar la confianza 
de la ciudadanía. Un personal 
formado, que no hable sólo del 
producto, sino que lo conozca y sea 
capa de responder a las verdaderas 
necesidades del cliente. Haciendo 
hincapié precisamente en esa 
necesidad de los ciudadanos que se 
ha detectado, de tener una persona de 
contacto y de confianza a la que dirigirse. 

Además están desarrollando una encuesta para detectar 
las necesidades de las personas y hacer comprender la 
importancia de ciertos aspectos de su vivienda, mediante 
preguntas muy sencillas que puedan responder sin ningun 
conocimiento técnico previo.

José antonio carbonell     
director regional sur de triodos bank

Está claro que el ciudadano ya 
ha perdido la confianza en el 
sector financiero, en ese contexto 
de economía deshumanizada la 
implicacción de Triodos hacia la 
rehabilitación es, considerando que 
gran parte de la energía consumida se 
consume en el hogar, poder colaborar 
desde el punto de vista financiero.

Triodos financia a través de hipotecas casas y negocios 
eficientes energeticamente o sostenibles pero no hay aún una 
visión global del futuro que queremos y que necesitamos. Hay 
experiencias positivas ya tanto a nivel de la administración 
como privada, vinculando por ejemplo el tipo de interés a la 
calificación energética.

Es cierto que a día de hoy falta conocimiento aunque sí 
existe cierta sensibilidad en muchos ámbitos. Necesitamos 
“humanizar” la sociedad. Hay que definir cual es el interés de 
una certificación energética.

mario sánchez-herrero   
cofundador de ecooo

ECOOO es una empresa de no 
lucro integrada en la economía 
social promoviendo instalaciones 
fotovoltaicas comunitarias con una 
experiencia que puede quizás aportar 
al sector de la rehabilitación, desde un 
sector que ha sido tan perseguido.

El éxito de ECOOO fue apelar directamente a la ciudadanía y 
no al sector público, y a través de un sistema participativo que 
provoque que los ciudadanos hagan cosas. Una posible vía 
para romper con la desconfianza de los ciudadanos es trabajar 
primero con los convencidos, apoyándose en experiencias de 
éxito y trabajando sobre una motivación no sólo económica.

Lo primero es lograr que la gente haga auditorías energéticas 
para realmente ir aprendiendo sobre la marcha y tener 
la primera base de “activistas” que lo transmitan en 
cualquier reunión de vecinos y que luego conformen junto 
a profesionales el primer grupo promotor del activismo y 
rehabilitación de viviendas. Pero además que sean capaces 
todos juntos de mostrar efectos que no son visibles, y de 
demostrarlos.

http://www.andimac.org
https://www.triodos.es/es/particulares/
http://www.ecooo.es


las mesas abordaron cada uno de los grupos 
de actores de la rehabilitación con los que se 
relacionan los ciudadanos:

•	 Administración

•	 Financiadores

•	 Energía

•	 Constructores y Fabricantes

•	 Proyectistas y conocimiento

•	 Ciudadanos

•	 Gestión de la comunidad

a partir de la discusión 
mantenida entre todos los 
participantes, los relatores 
de cada mesa agruparon 
las ideas por categorías y 
sintetizaron las ideas que 
habían aparecido sobre 
cada tema específico. 
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 organizó una sesión común de trabajo 
en la que todos los asistentes participaron, aportando 
ideas a la discusión, sobre la relación y confianza de los 
ciudadanos hacia cada uno de los grupos de actores o 
sectores relacionados con la rehabilitación. 

Emilio Miguel Mitre

nuria garcía      
miembro de gea21

gea 21 es un grupo diverso y trabaja 
temas de participación, personalmente 
trabajo en varios proyectos de 
comunicación. La participación no es 
tanto preguntar a un vecino su opinión, 
sino que es un proceso de creación 
colectiva donde todos construyen en 
común. Los procesos participativos 
tienen que generar cosas y sus 
expectativas tienen que ser claras.

Los vecinos han de ser quienes lideren el proceso y tenga 
el poder y la palabra en el vídeo participativo en este caso 
concreto. Pero también la administración se tienen que 
involucrar para empoderar a los vecinos.

http://www.gea21.com


administración

Aunque hay discripancias sobre el papel que 
debe jugar la administración en la rehabilitación 
energética y la relación con el ciudadano, no puede 
limitarse al diagnóstico, hay que dar también medios 
para mejorar. 

No se puede pensar que el dinero público empleado 
en la ciudadanía es un desperdicio, pues se está 
mejorando la calidad de vida de la ciudad. Aunque 
no puede emplearse el mismo tipo de solución en 
todos los casos, hay que impulsar allí donde la gente 
lo necesita más y sino no podría hacerlo.

La administración como garante y colaboradora 
mediante un fondo de garantía es una opción muy 
importante que valorar, que tiene que venir de la 
mano de la banca pública para que lo gestione.

Para transmitir confianza en la administración a los 
ciudadanos es imprescindible cambiar cuestiones de 
las subvenciones como las cuantías, los plazos, las 
exigencias administrativas, que provocan grandes 
desconfianzas en aquellos que se han enfrentado 
a procesos excesivamente complejos, inciertos y 
exigentes.

La administración 
tampoco es la 
responsable de 
asesorar en la 
intervención, para ello 
tiene que haber un 
técnico de confianza. 
Aunque también 
hay que formar a 
los técnicos de la 
administración pública 
para que pueda 
ejercer esa labor 
ejemplarizante que le 
corresponde.

constructores y fabricantes

El tema en que más hincapié se ha hecho es el 
marketing. Convencer al usuario es un error, y 
también lo es hablar de rehabilitación energética. 
Una posible solución para la industria sería escuchar 
más a los ciudadanos y empezar a hablar de las 
necesidades que tienen, y no tanto de conceptos 
teóricos.

Otro problema que tiene la industria y por lo que 
genera falta de confianza es la percepción de las 
empresas de construcción, que no cumplen plazos, 
son “piratas”, etc.

Para esto se están poniendo en marcha varias 
acciones como por ejemplo sellos de asociaciones 
empresariales de las Palmas y Cataluña que avalan 
la calidad de las empresas que están en este 
registro en cuanto a criterios de solvencia y calidad 
proporcionan cierta garantía a los usuarios.

Además de estos, se han citado algunos aspectos 
también relacionados como son los certificados 
energéticos, que se perciben muy mal y provocan 
una gran desconfianza en los ciudadanos, aunque 
no es un problema únicamente de España. En otros 
países de la Unión Europea son también de baja 
calidad y los ciudadanos no los perciben como 
se pensó que deberían hacerlo. La propuesta 
de modificación de directiva pretende ligar los 
certificados a la concesión de subvenciones como 
se está haciendo aquí en algunos casos pero 
la Comisión Europea ha visto que el problema 
fundamental y que primero hay que resolver es que 
éstos no están en un grado óptimo de implantación 
por lo que hay que mejorar antes los certificados 
para aplicarlo de esta forma.

Además de la responsabilidad de los técnicos, 
para alcanzar una mayor confianza ciudadana, la 
administración también tiene que cumplir el papel 
ejemplarizante y cumplir su función sancionadora, 
penalizando las malas prácticas en todos los 
sentidos.

En este sentido además, la administración no está 
haciendo todo lo que debe hacer. Aunque hay 
administraciones que están haciendo mucho de 
forma general están lejos de cumplir la tasa del 3% 
de rehabilitación de los edificios públicos.



financiadores

Es muy complicado que los ciudadanos tengan 
confianza en la banca, pues ni los propios 
financiadores la tienen. La única forma de 
que la banca invierta en eficiencia energética 
y rehabilitación es que sea rentable, pues 
es el único interés para la banca tradicional 
(independientemente de lo que se esté financiando). 
La banca es un negocio y en términos puramente 
bancarios la rentabilidad y devolución tendrían 
que estar aseguradas para que se comprometan. 
Las opciones para ello son que la administración 
garantice la devolución de los préstamos o que los 
proyectos tengan garantías suficientes. 

El fondo de todo es que debemos saber porqué 
queremos hacer rehabilitación, que el cambio 
climático existe, tenemos problemas de cómo 
relacionarnos con los seres humanos y tenemos 
que dar un giro radical a nuestro sentido de la 
vida, incluyendo el dinero. El dinero es el elemento 
transformador mayor que existe, y según lo usemos 
de una forma u otra se transformará. Usando 
adecuadamente el dinero en este tipo de cosas 
que son rentables y viables cambiaremos en este 
sentido.

Se ha hablado como opciones para la financiación 
de estas intervenciones de la posibilidad de grabar 
el inmueble y no a la persona, se ha discutido 
sobre si ha de haber o no subvenciones a fondo 
perdido. También se ha comentado el ejemplo de 
subvenciones a comunidades de vecinos.

Pero en cuanto a la rentabilidad, los criterios que se 
tienen en cuenta ahora mismo no son suficientes. 
Desde la banca se podría colaborar para que se 
implementen ciertas cosas que aporten esa garantía 
pero también trabajar para que entren a la valoración 
ciertas cosas que ahora mismo ni se tienen en 
cuenta. La banca debe empujar esa evolución de los 
criterios de rentabilidad de las cosas. 

La banca española además tiene un stock de 
vivienda importante, además es indiscutible que en 
España hay que rehabilitar viviendas y es un negocio 
de futuro que existe y es evidente, y la banca tendrá 
que incorporarse, pero lo hará cuando se demuestre 
su rentabilidad.

energía

Cuando hablamos de introducir la variable 
energética en el mundo de la rehabilitación, buena 
parte de la reflexión circula alrededor de la idea 
de cómo hacer rehabilitación energética cuando al 
mismo tiempo se está haciendo rehabilitación en 
general. Basamos que tiene que haber rehabilitación 
energética porque en parte tenemos la ilusión de 
que los ahorros energéticos sirvan para pagar la 
rehabilitación. Pero en este sentido falta cierta 
certeza que llegue a la ciudadanía, respecto de 
lo que cabe esperar de la rehabilitación dado las 
diferentes intervenciones en término de pay-
back. Si este mensaje no es claro y puede incluso 
provocar desconfianza en la ciudadanía cuando 
no se obtienen los resultados esperados, el 
mensaje debe cambiar. No se debe hablar tanto de 
rehabilitación energética sino de confort y satisfacer 
las necesidades de las personas. Nos olvidamos 
a veces de que el exceso de consumo energético 
producto de una mala construcción no termina de 
proporcionar a los que habitan la vivienda un nivel 
de confort suficiente. 

Por otro lado, se ha tratado la falta de confianza 
en el ámbito energético, debido a una legislación 
cambiante y redactada al servicio de las grandes 
compañías energéticas. Tenemos un oligopolio que 
redacta las leyes. Pero es muy importante la gran 
oportunidad que hay en el despliegue de renovables 
distribuidas para que la ciudadanía tome el control 
sobre la energía.

Respecto a la normativa en relación con la vivienda, 
está redactada en un tiempo en que no había la 
crisis climática a la que nos 
enfrentamos y hay que 
modificarla y afrontar el 
paradigma desde el cual 
se aborda la construcción. 
No hay que poner en 
la ecuación retornos 
económicos directos 
individuales sino tener en 
cuenta las externalidades 
negativas y los impactos 
globales que tiene. Hay 
que tener en cuenta el 
impacto en términos 
de salud, que también 
tiene su cuantificación 
en términos de coste. No 



debemos pensar que el problema de la eficiencia 
energética se reserva a los climas extremos. Es 
casi más un problema de los climas intermedios, 
en el área mediterránea es donde se producen 
más fallecimientos por problemas asociados a las 
carencias energéticas en los hogares.

Para empoderar a la gente en el ámbito energético 
basta con una sencilla monitorización, que 
proporciona mucha información muy relevante. 
Si hubiera una campaña generalizada de 
monitorización mucha gente daría el salto e 
introduciría medidas de ahorro energética.

Por último, la normativa de eficiencia energética 
en su artículo 7 obliga a las compañías energéticas 
a dotar un fondo de eficiencia energética si no 
logran reducir la energía que venden y el partido 
que podrían sacar si se utilizase eficientemente. 
Pero este fondo es actualmente un instrumento 
del que no existe mucha información y que parece 
infrautilizado. 

proyectistas y conocimiento

Se ha hablado especialmente respecto a la 
desconfianza con respecto a los profesionales. Las 
afirmaciones sobre desconfianza se compensan 
con una afirmación de una asistente, representante 
de un colectivo vecinal que afirma: “si no confiamos 
en los arquitectos e ingenieros en quién vamos a 
confiar, si nosotros de esto no sabemos”. 

Muchas de las 
afirmaciones 
que se tienen 
son pendulares, 
o estamos en 
la confianza 
absoluta o 
desconfianza 
máxima. Como 
arquitectos 
muchas veces parece que nuestra profesión para 
los ciudadanos es más un requisito legal, que el 
conocimiento que aporta. Este es un campo en el 
que hay que ganar confianza si no la hay. En este 
sentido se ha comentado que ha de ponerse en 
valor en los procedimientos la especificidad de los 
conocimientos en la rehabilitación (principalmente 
los procedimientos públicos).

En cuanto a la formación, si que hay conocimiento 
básico en las universidades como para enfrentar 
ciertos tipos de rehabilitación que además 
probablemente son las más demandadas. Pero lo 
que sí es una deficiencia en la formación en las 
escuelas de arquitectura en concreto pero también 
en otras, es una formación para poder comunicarse 
con los vecinos. No hay conocimientos sobre 
mediación y otro tipo de cosas, ni en cómo generar 
confianza. Esto es algo que también hay que 
aprender y que se ha de optimizar.

Por último, es interesante también, en relación 
a la eficacia social (que es un concepto que ya 
utilizan algunos sociólogos) hay ya mecanismos y 
metodologías para incorporar la salud y otras dentro 
de las rentabilidades (rentabilidades ecológicas 
relacionadas con los metabolismos de los sitios, 
retornos social sobre la inversión etc.), pero no 
se está haciendo. La certificación debería incluir 
también estas cosas, y debería incluirse dentro de 
la certificación la certificación urbana, que tenga en 
cuenta todos estos beneficios sociales.



ciudadanos

La confianza está basada en las relaciones entre 
personas. Cuando la gente tiene caras y ojos y 
puedes llamar a alguien que lo conoce es cuando 
realmente se logra la confianza. 

El concepto de rentabilidad es muy singular pero 
hay que hablar de la rentabilidad de lo común, que 
no siempre es económico, como la rentabilidad 
social, rentabilidad en salud y en muchos aspectos 
que normalmente se han dejado fuera de la forma 
de contabilizarla.

Realmente estamos en una crisis de todo, en que 
ha fallado todo, y ha fallado el capitalismo. Las 
empresas que, por inflar sus beneficios, están 
jugando con nosotros, hacen que la ciudadanía se 
rebele. Un ejemplo de esto son las cooperativas 
de renovables, reaccionando frente a las grandes 
empresas energéticas. Pero también por ejemplo 
se está produciendo un mayor enriquecimiento 
de una minoría en la concesión de subvenciones 
en agricultura, que hay que evitar que ocurra en el 
ámbito de a rehabilitación. 

Debemos apelar a la soberanía energética, a vivir 
como queremos y a no depender. Las cifras de 
dependencia energética son tan apabullantes que si 
esto se resolviese no habría déficit. 

Respecto de la banca, está totalmente cuestionada 
y la confianza en la banca tradicional no se va a 
tener, la recuperación de la confianza en la banca 
va más encaminada a los nuevos modelos de 
banca que están surgiendo. Además han perdido a 
aquella persona de confianza con la que trataban los 
ciudadanos que ya no está o han dejado “vendida”.

Debemos principalmente movernos en la dimensión 
que conocemos, una dimensión pequeña, y en 
aquello que podemos alcanzar. Trabajar con nuestro 
ayuntamiento, a nuestra escala, y organizarnos y 
ganar la confianza según se va avanzando, haciendo 
una historia de éxitos y analizando los fracasos.

gestión de la comunidad

Esta mesa se centra en cómo podemos dar 
confianza a la rehabilitación en las comunidades de 
propietarios.

Las comunidades en principio son reacias a 
cualquier cosa nueva, pero pensando porque 
podrían no tener confianza, principalmente es 
porque no sabemos realmente transmitir el beneficio 
que permiten, el confort posterior a la rehabilitación, 
no sólo energética sino sobre todo mejoras de 
accesibilidad, y las ventajas que tienen para la salud.

Quizás no utilizamos el lenguaje adecuado en el foro 
en el que nos estemos moviendo.

Podríamos solucionarlo formando a las personas que 
estén en las reuniones de vecinos para que sepan 
transmitirles los datos técnicos. Para ello además 
hay que traducir los datos técnicos a las mejoras que 
se pueden tener (mejoras económicas y salubridad 
etc).

La base de todo sería la formación e información a 
las personas que tienen que directamente explicar a 
los vecinos la intervención. Esta sería la única forma 
de transmitir el interés de las obras de rehabilitación.

Es interesantísimo también poder monitorizar las 
viviendas, desde la administración podría actuarse 
de oficio, y sería una herramienta ideal para que la 
persona que tenga que presentar la intervención 
cuente gráficamente las mejoras que podría haber.



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 6 
por público objetivo clave era el siguiente:

participantes

descubre quién asistió a nuestro sexto taller sobre los 
agentes sociales en la rehabilitación con nuestro mapa 
interactivo

análisis de participación en el 
taller

las empresas de la construcción, administración local y 
usuarios del sector residencial fueron las comunidades 
con mayor representación de la jornada, seguidas del 
sector energético y otras administraciones públicas.

https://www.kumu.io/GBCe/build-upon-participants-workshop-6-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 una visión más avanzada que en los talleres 
precedentes, aunque con cierta polarización y acusada percepción de desconocimiento en algunos de los ámbitos:



próXimos pasos

a raíz del taller celebrado se han extraido los siguientes 
“próximos pasos” que se consideran necesarios para 
mejorar la confianza en el sector de la rehabilitación 
energética:

•	 Mejorar la comunicación en términos de 
lenguaje, medios y mensaje. Formación en 
mediación y comunicación.

•	 Valoración y cuantificación de los beneficios de 
la rehabilitación y su rentabilidad (en todos los 
sentidos: salud, confort, económica etc)

•	 Redefinición normativa  flexible, adaptada a la 
realidad actual y el interés público

conclusiones

el principal aspecto que falla con los ciudadanos desde 
el mundo de la rehabilitación es la comunicación. intentar 
convencer al usuario queda claro que es un error, y 
también lo es basar los argumentos en cuestiones 
técnicas y el ahorro económico. es importantísimo saber 
escuchar más las necesidades que tienen los ciudadanos.

una de las cuestiones principales que ha de transmitirse 
correctamente son los beneficios de la rehabilitación 
en todos los ámbitos (beneficios de salud, confort, 
económicos, sociales etc.). para ello es muy importante 
cuantificarlos y valorarlos, incluso económicamente, para 
tener realmente una “cuenta clara” y una visión global de 
la cuestión. se debe mostrar con datos claros la realidad 
tanto a nivel global (a nivel municipal, regional, nacional, 
internacional...), como a nivel particular (la vivienda 
particular, el edificio etc.). en este sentido, con una 
monitorización sencilla podrían obtenerse datos que los 
vecinos puedan ver y comprender.

la confianza hacia el sector de la construcción (hacia 
los técnicos y profesionales, hacia las empresas 
constructoras etc.) y hacia el sector energético está rota, 
hay que combatir esta realidad, para ello una posibilidad 
es la que ya se está incorporando en algunos ámbitos, 
proporcionando una garantía de profesionalidad, 
especialización y solvencia desde alguna entidad de 
confianza. la administración pública juega en este 
sentido un papel fundamental, para avalar, certificar e 
incentivar los servicios ejemplares, pero también para 
sancionar cuando sea necesario, garantizando así la 
calidad.

la capacitación y la formación de los profesionales del 
sector (aunque siempre mejorable), es buena en cuestión 
de contenido técnico, pero su gran debilidad son los 
aspectos relacionados con la mediación y comunicación 
con los vecinos, en que debe mejorar y avanzar. 
también es importante formar mejor a los gestores de 

las comunidades en cuestiones técnicas básicas, para 
que sean capaeces de transmitirlas correctamente como 
interlocutores con el usuarios. el empodramiento de 
los ciudadanos y activismo son una muy buena forma 
de abordar el problema, pero desde la información y 
conocimiento.

pero además, la legislación que no se adapta ni 
compromete con los retos, realidades y necesidades 
actuales del planeta, y trabaja al servicio de las grandes 
compañías energéticas, es una barrera que debe 
afrontarse inmediatamente.



¿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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