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VISIONES DEL SECTOR EN 2030
ACUERDOS Y RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

El papel del sector en la ERESEE

El sector responde de forma óptima a partir de un ecosistema 
o hub organizado, integrador, capacitado, multidisciplinar y 
con una visión compartida que ofrece garantía a la ciudadanía, 
y administración – políticos, y en el que la tecnología y la 
transparencia son problemas principales.

Estabilidad política

Se ha producido un pacto de Estado, que en base a un 
diagnóstico profundo de los riesgos de no rehabilitar, ha 
provocado que los políticos y la Administraciones se lo 
tomen en serio. Medidas adoptadas: Cambio estructural en la 
Administración, modificado el marco legal (Ley de Propiedad 
Horizontal...) marco de ejecución presupuestaria, más flexible 
y eficiente, simplificando los procedimientos internos y 
externos. Esto ha eliminado discontinuidades en política y hay 
Comités de Ciudadanos que, apoyados por organismos no 
políticos (Colegios Profesionales, Universidades, etc.) evalúan 
las políticas e intervienen en la toma de decisiones.

El papel de los ayuntamientos en la ERESEE

Los ayuntamientos como administración más cercana al 
ciudadano, tienen un papel clave como facilitadores de 
los procesos. Para ello tienen que tener capacidad de 
coordinar recursos públicos y privados, generando fórmulas 
de financiación que aúnen las subvenciones y el crédito 
privado. Además son actores clave para generar confianza 
en el ciudadano, mejorando la agilidad de los procesos 
administrativos y la comunicación.

Capacitación del sector

El sector ha conseguido una reputación como generador 
de empleo de calidad y dispone de profesionales y equipos 
cualificados en todos los niveles de la cadena de valor, y ha 
avanzado en la formación de los usuarios a quienes reconoce 
como agentes clave del sector.

Totalmente de acuerdo De acuerdo con alguna matización No del todo de acuerdo No estoy de acuerdo

Los 57 participantes de la encuesta votaron su nivel de acuerdo con respecto a cada uno de ellos según los cuatro niveles 
siguientes:
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Oferta de rehabilitación

Amplia oferta y diferenciada de servicios completos 
(financiación, servicios técnicos, gestión, tramitación 
y acompañamiento al ciudadano en todo el proceso) 
coordinados y liderados por un único interlocutor que genere 
confianza y legitimidad, con una sistematización del producto 
ofertado e indicadores de seguimiento, garantía de calidad y 
profesionales cualificados.

Financiación

La financiación (especialmente la pública) es continua, 
transparente y sencilla en burocracia y no solo está basada 
en el modelo de subvención a fondo perdido. Se disponen 
de instrumentos que permiten movilizar fondos públicos 
y privados, sin dejar a nadie atrás, sobre todo a aquellas 
personas en circunstancias socioeconómicas limitadas o 
especiales.

El sistema energético

El sistema energético casi descarbonizado, tiene como aliado 
primordial las comunidades productoras de edificios en 
red. Las ciudades inteligentes de 2030 tienen una gestión 
eficaz de la energía y han conseguido un cambio de modelo 
urbano que ha reducido las necesidades de movilidad. La 
energía proviene de la producción fotovoltaica en los edificios 
bioclimáticos habitados por consumidores responsables que 
tienen garantizado su derecho a la energía, mediante una 
oferta responsable y autogestionada.

Demanda de rehabilitación

La ciudadanía bien informada, comprometida, concienciada 
y empoderada, incorpora la rehabilitación como un elemento 
básico de la salud y la calidad de vida. Comunidades 
organizadas a nivel de barrio – ciudad, ponen de manifiesto la 
importancia de la intervención más allá del edificio. El objetivo 
Europeo de descarbonización de la edificación a 2050 es 
compartido por todos los ciudadanos y considerado como un 
deber individual.

Modelo de intervención

Rehabilitación eficiente y de calidad basada en un modelo 
colaborativo entre Administración, constructores, promotores, 
financieras y usuarios, a escala urbana y edificatoria.

Seguimiento de la estrategia

Se hace un seguimiento de la estrategia mediante indicadores 
de progreso comunes y públicos (m2 rehabilitados, consumo 
de energía primaria no renovable y emisiones), alimentados 
con datos de calidad y que tienen en cuenta la mejora 
de las prestaciones reales de los edificios, mediante la 
comparación del antes y el después de la intervención, tanto 
de los indicadores de habitabilidad como de los consumos y 
emisiones, con un flujo automatizado de la información.


