#ERESEE2020
Proceso de participación pública para la actualización de la Estrategia a largo
plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España.
Informe del proceso de Participación Pública.

Introducción
Este informe detalla el proceso de participación
pública para la tercera versión de la Estrategia a
largo plazo para la Rehabilitación Energética en el
Sector de la Edificación en España, que tuvo lugar
entre los meses de octubre y noviembre de 2019 y
fue coordinado por Green Building Council España
(GBCe).
A lo largo del documento se aborda la metodología
que se ha seguido y los canales de diálogo que se
han generado para involucrar a los representantes
del sector de la rehabilitación de edificios en
España. De forma detallada se explica el desarrollo
de cada una de las seis jornadas celebradas a lo
largo de este proceso y las principales
conclusiones que se extrajeron de cada uno de los
encuentros.

Redacción y coordinación a cargo de Green
Building Council España

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para
mejorar la Estrategia a largo plazo para la
Rehabilitación Energética del Sector de la
Edificación en España. En este sentido, queremos
agradecer la dedicación que todos los involucrados
han prestado durante los talleres participativos y a
través de nuestra web.
Mención especial merecen los moderadores que
de forma altruista han dirigido las mesas
participativas y cuya labor de síntesis, comentarios
y revisiones han permitido la redacción de este
documento: Jon Aguirre (Paisaje Transversal),
Catia Alves (UCI), Eduardo Brunet (Greenward
Partners), Estefanía Caamaño (IdT-UPM), Enrique
Cobreros (AEICE), José Corraliza (EMVS), Raquel
Díez (GBCe), Javier Etayo (Gobierno de Navarra),
Miguel Ángel García (Fundación CARTIF), Gloria
Gómez (Fundación Arquitectura y Sociedad), Ana
González (Fundación Laboral de la Construcción),
Luis Irastorza (GBCe), Borja Izaola (Ecooo), Enrique
Larrumbide (IETCC), Begoña Leyva (Confederación
Nacional de la Construcción), Margarita de Luxán,
Jordi Mas (Área Metropolitana de Barcelona),
Emilio Miguel Mitre (GBCe), Eduard Puig (GNE
Finance), Mireya Reguart (Asociación
Sostenibilidad y Arquitectura), Marta RodríguezGironés (FEMP), Emilia Román (DUyOT-UPM),
Felipe Romero (ICCL), Juan Rubio (Observatorio
Ciudad 3R), Laura Ruedas (ICCL), Carmen
Sánchez-Guevara (DUyOT-UPM), Peter Sweatman
(Climate Strategy), Cristina de la Torre (Fundación
CARTIF) y Rafael Villar (IETCC). A todos ellos,
muchas gracias.
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Qué es la ERESEE
La Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación
Energética en el Sector de la Edificación en España
(ERESEE) es el principal documento estratégico a
nivel nacional para la rehabilitación del parque
edificado.
Tal y como marca la Directiva (UE) 2018/844, la
ERESEE tiene como objetivo apoyar la renovación
del parque edificatorio español, de edificios
residenciales y no residenciales, tanto públicos
como privados, para su transformación en un
parque inmobiliario con alta eficiencia energética y
descarbonizado antes de 2050, que facilite la
transformación económicamente rentable de los
edificios existentes en edificios de consumo de
energía casi nulo.

Entre las primeras versiones de las estrategias de
rehabilitación a largo plazo europeas, la ERESEE ha
sido la mejor valorada por el Joint Research
Centre1. Pese a ello, las sucesivas revisiones
deben ser cada vez más ambiciosas para poder
hacer frente al gran reto que nos hemos impuesto:
la rehabilitación energética de 1,2 millones de
viviendas para 20302.

La directiva exige además la revisión de la
estrategia cada tres años: la primera versión de la
ERESEE se publicó en 2014 y su primera revisión
en 2017. Este documento recoge los detalles del
proceso de participación pública que forma parte
de la segunda revisión de la estrategia, la ERESEE
2020.

ERESEE v.1 - 2014
• Diagnóstico de la
edificación y los
consumos
• Oportunidades para
rehabilitación
• Objetivos y tres
escenarios (sin
escoger uno)

• Apoyo técnico. Informes
GTR

ERESEE v.2 - 2017
• Análisis de las medidas llevadas
a cabo y propuestas de nuevas
• Análisis de retos y barreras de
implementación
• Introducción de la pobreza
energética
• Introducción del sector terciario
• Identificación de iniciativas
autonómicas y locales

• Gobernanza. BUILD UPON.
• Capacitación. FOSTER REG
• Apoyo técnico. Informes GTR

ERESEE v.3 - 2020
• Actualización del diagnóstico y datos.
Desagregación territorial
• Análisis de las medidas llevadas a cabo
• Alineación con el PNIEC
• Compromiso con un escenario
• Análisis de la pobreza energética
• Participación pública y gobernanza
• Introducción de indicadores de
seguimiento

• Plan de acción
• Dotación presupuestaria

1

Synthesis Report on the assessment of Member States' building renovation strategies (Castellazzi, Zangheri & Paci, 2016)
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97754/syntesis%20report%20building%20renovation%20strategies_online%20fin.pdf
2
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)
https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima-pniec-2021-2030
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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 gobierno, GBCe cuenta con
la participación activa y la representación
democrática de sus asociados.
GBCe es una organización autónoma que
pertenece a la asociación internacional, sin ánimo
de lucro, World Green Building Council, WGBC, de
la cual constituye el Consejo Español.
GBCe colabora con el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana desde 2010 y en el
marco de dicha colaboración ha coordinado el
proceso de participación de la ERESEE.
Esta tarea es una continuación de la colaboración
en las sucesivas versiones de la ERESEE, a través
del Grupo de Trabajo para la Rehabilitación (GTR)
en 2014 y del proyecto europeo Build Upon en
2017.
Más información sobre GBCe en:
www.gbce.es/mision-vision-y-objetivos/

La metodología Build Upon

Posteriormente se inició un proceso de debate y
diseño colectivo mediante una serie de mesas de
discusión y dinámicas en las que todos los
participantes pudieron compartir y contrastar sus
opiniones.
Esta metodología ha sido utilizada de nuevo en
esta ocasión, con algunas adaptaciones, ya que ha
demostrado cumplir los objetivos planteados.
Más información sobre Build Upon en:
www.gbce.es/blog/proyecto/build-upon/

El proceso de participación pública
Con la puesta en marcha de este proceso de
participación se cumple con el requerimiento de la
Directiva (UE) 2018/844 de establecer algún tipo
de consulta pública.
Este proceso ha ido más allá de recoger las
opiniones de las entidades civiles y ha servido de
punto de encuentro entre los diferentes actores de
la rehabilitación, buscando soluciones comunes y
creando una comunidad de diálogo.

Este proceso de participación pública es la
continuación natural del proyecto europeo Build
Upon, coordinado por GBCe y que tuvo como
objetivo la coordinación y el apoyo a la redacción
de las revisiones de las Estrategias de
Rehabilitación a largo plazo para 2017 en trece
países europeos.

De esta forma se establece un doble objetivo:
recabar diferentes opiniones para la revisión de la
estrategia y dinamizar las sinergias entre los
diferentes actores implicados para mejorar la
colaboración. Todo ello con el objetivo final de
trasponer la estrategia a la realidad de la
edificación española.

En un primer lugar, Build Upon identificó a los
actores implicados en la rehabilitación en España,
así como los conocimientos e iniciativas
emergentes que enriquecerían la estrategia.

El proceso ha consistido en una serie de
encuentros que ha movilizado a más de 200
agentes a lo largo de los meses de octubre y
noviembre de 2019.
En una primera parte se ha diseñado el proceso de
participación, basado en la metodología propuesta
por Build Upon, y se ha creado una página web
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11-OCT
JORNADA INAUGURAL

INICIO DEL PROYECTO

30-OCT
COMUNICACIÓN,
CAPACITACIÓN Y
PROFESIONALIZACIÓN

24-OCT
EL VECTOR ENERGÉTICO
DE LA EDIFICACIÓN
PREPARACIÓN DE LAS
JORNADAS
15 Sep

30 Sep

REDACCIÓN DE
CONCLUSIONES
15 Oct

30 Oct

14 Nov

29 Nov

14 Dec

18-OCT
FINANCIACIÓN Y MODELO
DE NEGOCIO
28-OCT
LOS AYUNTAMIENTOS Y
LA GESTIÓN DE LA
REHABILITACIÓN

donde se ha mantenido la información actualizada
del proceso: el mapa de actores implicados, un
repositorio de documentos pertinentes y las
nuevas iniciativas identificadas, así como las
convocatorias y vídeos de los encuentros.
El primero de estos encuentros consistió en una
puesta en común de los objetivos de la ERESEE y
su nivel de acuerdo. Los siguientes fueron talleres
temáticos sobre áreas específicas de la
rehabilitación.

10-DIC
PRESENTACIÓN DE
CONCLUSIONES

El espacio, propiedad del MITMA, acogió estas
jornadas justo antes de ser cedido a una
fundación, por lo que no hubo otras actividades
paralelas. Se utilizaron dos salas: una gran sala
diáfana (Sala Zuazo) y una equipada como
auditorio (Sala de la Sota).

El último encuentro tuvo lugar en el marco de la
COP25 en Madrid, donde se pusieron en común
las conclusiones del proceso.
Más allá de la temporalidad de este proceso, se
plantea la colaboración de los actores a más largo
plazo. Por un lado, se ha creado una red de
actores interconectados compartiendo los datos de
contacto de los asistentes a las reuniones. Por el
otro, se han habilitado buzones virtuales de
información, abiertos para ampliar el conocimiento
sobre iniciativas, agentes y documentos.

Exterior y entrada de La Arquería.

El lugar de encuentro
Las jornadas de participación tuvieron lugar en La
Arquería de los Nuevos Ministerios, en las
inmediaciones del Ministerio de Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).
Ponencia en la Sala de la Sota.
ERESEE2020: INFORME DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
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Mapa de actores
Entre las herramientas desarrolladas como apoyo
al proceso de participación, la principal es el mapa
de actores.
Se ha contactado con 167 entidades, de las cuales
123 se han implicado en el proceso de
participación, sumando un total de 204 asistentes.
A lo largo de las sesiones se han ido incorporando
nuevos actores que se han identificado.
La visualización del mapa de actores se ha
realizado con la herramienta Kumu, que permite
ordenar a los participantes según diferentes
criterios, como las jornadas a las que han asistido.
Se puede visualizar el mapa de actores en la web
https://gbce.es/eresee-2020/

Categorías de agentes.

Mapa de actores global.
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ENTIDADES PARTICIPANTES
Agencia de Vivienda de Cataluña (AV Asociación Nacional de Fabricantes
Cataluña)
de Mortero y SATE (ANFAPA)

Deloitte

Instituto Nacional de las
Cualificaciones (INCUAL)

Agenda de la Construcción Sostenible
(CSostenible)

Asociación Solar de la Industria
Térmica (ASIT Solar)

Departamento de Urbanística y
Ordenación del Territorio de la UPM
(DUyOT – UPM)

Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDEA)

Asociación de Ciencias Ambientales
(ACA)

Asociación Sostenibilidad y
Arquitectura (ASA)

Deutsche Bank

Instituto Tecnológico de Galicia (ITG)

Asociación de Empresas
Constructoras y Concesionarias de
infraestructuras (SEOPAN)

Ayto. Alcorcón

Urbanismo y Regeneración Urbana de
Euskadi (DPT Urbanismo Euskadi)

Interempresas

Asociación de Empresas de Eficiencia
Energética (A3e)

Ayto. Calahorra

Ecooo

Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital (MINECO)

Asociación de Empresas de Energía
Eléctrica (AELEC)

Ayto. Logroño

Empresa Municipal de Vivienda y
Suelo de Madrid (EMVS Madrid)

Ministerio de Hacienda

Asociación de Empresas de
Mantenimiento Integral y Servicios
Energéticos (AMI)

Ayto. Madrid

ENGIE

Ministerio de Transporte, Movilidad y
Agenda Urbana (MITMA)

Asociación de Empresas de Redes de
Calor y Frío (ADHAC)

Ayto. Sta. Coloma de Gramenet

EOS Energy

Ministerio para la Transición Ecológica
(MITECO)

Asociación de Fabricantes de Equipos
de Climatización (AFEC)

Ayto. Valladolid

Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP)

Naturgy

Asociación de fabricantes de
generadores y emisores de calor
(FEGECA)

Ayto. Viladecans

Ferrovial

Navarra Suelo y Vivienda (Nasuvinsa)

Asociación de Fabricantes de Lanas
Minerales (AFELMA)

Ayto. Vitoria-Gastéiz

Fundación Arquitectura y Sociedad
(FAS)

Navarra Vivienda

Asociación de Fabricantes de Material
Eléctrico (AFME)

Banco Cooperativo Español

Fundación CARTIF

Observatorio Ciudad 3R

Banco Europeo de Inversiones (BEI)

Fundación Instituto Valenciano de la
Edificación (FIVE)

Observatorio Inmobiliario y de la
Construcción

Asociación de Instaladores de
Aislamiento (AISLA)

Banco Sabadell

Fundación La Casa Que Ahorra
(LCQA)

Oficina de Rehabilitación Urbana de
Pamplona (ORVE Pamplona)

Asociación de la Industria del
Poliestireno Extruido (AIPEX)

Cátedra Zaragoza Vivienda
(Cátedra ZV – UNIZAR)

Fundación Laboral Construcción
(FLC)

Oficina Española de Cambio Climático
(OECC – MITECO)

Asociación de Promotores
Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA)

Centro de Innovación en Tecnología
para el Desarrollo UPM (itd-UPM)

Fundación Renovables (FER)

Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU)

Asociación de Promotores y
Constructores de España (APCE)

Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT)

Gloval Advisory

Paisaje Transversal

Asociación de Vecinos de Orcasitas
"Guetaria"

Centro Nacional de Energías
Renovables (CENER)

GNE Finance

Plataforma Edificación Passiv House
(PEP)

Asociación Española de Climatización
y Refrigeración (ATECYR)

Climate Strategy

Green Building Council España
(GBCe)

Plataforma por un Nuevo Modelo
Energético (PX1NME)

Asociación Española de Domótica e
Inmótica (CEDOM)

Clúster Hábitat y Construcción
Eficiente (AEICE)

Greenward Partners

Plataforma Tecnológica Española de
Eficiencia (PTE-ee)

Grupo de Investigación de
Arquitectura Bioclimática de la UPM
(ABIO – UPM)

Rockwool

Asociación de Fabricantes de
Productos de la
Construcción (CEPCO)

Asociación Española de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios CoHispania Consultoría y Valoración
Tecnológicos (Tecniberia)
Asociación Española de Energías
Renovables (APPA)

Colegio Oficial de Arquitectos de
Extremadura (COADE)

Habitissimo

Saint Gobain

Asociación Española de Fabricantes
de Fachadas ligeras y Ventanas
(ASEFAVE)

Comisiones Obreras (CC.OO.)

Iberdrola

San José Energía

Asociación Española del Gas
(SEDIGAS)

Confederación de Consumidores y
Usuarios (CECU)

Institut Municipal d'Urbanisme de
Barcelona (IMU Barcelona)

Sociedad Municipal Zaragoza
Vivienda

Asociación Hipotecaria Española
(AHE)

Confederación de Cooperativas de
Viviendas de España (CONCOVI)

Instituto Catalán de la Energía
(ICAEN)

Tecnalia

Asociación Ibérica de Fabricantes de
Impermeabilización (AIFIM)

Confederación Nacional de la
Construcción (CNC)

Instituto de Ciencias de la
Construcción E. Torroja (IETCC)

Triodos Bank

Asociación Nacional de Banca
(ANBanca)

Consejo General de Colegios Oficiales
de Ingenieros Industriales (CGCOII)

Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI)

Asociación Nacional de Distribuidores
de Cerámica y Materiales de
Construcción (ANDIMAC)

Consejo General de la Arquitectura Instituto de la Construcción de Castilla Unión Empresarial de la Madera y el
Técnica de España (CGATE)
y León (ICCL)
Mueble de España (Unemadera)

Asociación Nacional de Empresas de
Rehabilitación y Reforma (ANERR)

Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de España (CSCAE)

Instituto de tecnología de la
construcción (ITEC)

Universidad Europea

Asociación Nacional de Fabricantes
de Materiales Aislantes (ANDIMAT)

Consorcio Metropolitano de la
Vivienda de Barcelona (AMB)

Instituto Municipal de la Vivienda de
Málaga (IMV Málaga)

Viladecans Grupo de Empresas
Municipales (VIGEM Viladecans)
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Repositorio de documentos

Compendio de buenas prácticas

El repositorio de documentos se ha ido
completando con textos que permiten entender el
contexto normativo y teórico que rodea la ERESEE.

Se han recopilado 35 iniciativas, de diferente tipo
(financiación, normativa, estrategia, gestión,
difusión y formación) y nivel (locales, regionales,
nacionales y europeas).

Más allá de los primeros documentos básicos que
se compartieron, el repositorio se ha alimentado de
los textos propuestos por los participantes, por lo
que es un compendio colectivo.
Es imprescindible que el acceso a la información
sea rápido y directo. Por ello se ha preparado para
descargar con un solo clic, sin necesidad de
registro ni solicitud. Se ha organizado por
institución y tema, pudiendo rápidamente
identificar la normativa europea, española, guías
prácticas…
Por el momento se han recopilado 76 documentos,
que irán incrementándose conforme aparezcan
nuevos documentos de interés.

El objetivo es contar con ejemplos de proyectos
exitosos que puedan ser replicados y sirvan de
guía para los próximos proyectos que se
desarrollen.
Se ha recurrido a la herramienta Kumu para la
visualización. Además de la agrupación por año de
inicio esto permite agrupar las iniciativas según su
tipo.
Las iniciativas se irán actualizando con los nuevos
proyectos puestos en marcha.
Se pueden visualizar las buenas prácticas en la
web https://gbce.es/eresee-2020/

Se puede visualizar el repositorio en la web
https://gbce.es/eresee-2020/

Repositorio de documentos.
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JORNADA INAUGURAL
11 de octubre de 2019

Objetivos de la jornada
La primera jornada estaba enfocada en la
coordinación de los actores, el análisis de los años
previos y en alcanzar consensos en torno al futuro
de la rehabilitación.

Bienvenida
Tras la acogida de los invitados, Javier Martín,
director general de vivienda, Luis Vega, subdirector
general de Arquitectura y Edificación, y Bruno
Sauer, director general de GBCe, dieron la
bienvenida a la jornada y al proceso en general.
Dolores Huerta, secretaria técnica de GBCe, explicó
a los asistentes el desarrollo de la jornada.

Dinámicas participativas
Las dinámicas se desarrollaron en formato World
Café, cambiando de mesa cada 15 minutos. Se
organizaron diez mesas de siete participantes,
moderadas cada una por un relator, que recibió
instrucciones sobre las dinámicas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Enrique Cobreros, Clúster de Construcción
Eficiente de Castilla León
Begoña Leyva, Confederación Nacional de la
Construcción
Luis Irastorza, GBCe
Juan Rubio, Observatorio Ciudad 3R
Raquel Díez, GBCe
Felipe Romero, Instituto de la Construcción
de Castilla y León
Emilia Román, Departamento de Urbanismo
de la UPM
Carmen Sánchez-Guevara, Grupo de
Investigación en Arquitectura Bioclimática de
la UPM
Miguel Ángel García, Fundación CARTIF
Enrique Larrumbide, Instituto de Ciencias de
la Construcción Eduardo Torroja

Para asegurar que todos los participantes pasasen
por todas las mesas y se cruzasen con el mayor
número de personas, se le asignó a cada uno una
mesa donde comenzar y una letra, según la cual
debían cambiar a la mesa con el número superior o
el inferior.
De izquierda a derecha: Javier Martín, Luis Vega y Bruno
Sauer.

Ponencias
El acto comenzó con la ponencia de Ángela de la
Cruz Mera, subdirectora general de Urbanismo,
bajo el título “La Rehabilitación en el contexto de la
Agenda Urbana”.
Posteriormente Emilio Miguel Mitre, director de
Relaciones Internacionales de GBCe, realizó un
análisis sobre los cambios acontecidos en el sector
de la rehabilitación desde la publicación de la
anterior revisión de la ERESEE.
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Dinámica participativa 1
¿Qué falta?
Antes del comienzo del trabajo en mesas, se
ofreció un café, durante el cual se pidió a los
participantes que completasen los siguientes
listados incompletos:

Dinámica participativa 2
Barreras activas y desactivadas

• ¿Quién falta? Listado de agentes.
• Muro de la fama. Buenas prácticas.
• Repositorio de materiales. Documentos
pertinentes.

Con la segunda dinámica se pretendía ser
conscientes de las circunstancias que han
estado frenando el desarrollo de la rehabilitación
y cuáles han sido, o no, superadas. Se trabajó
sobre el documento “12 Recomandamientos de
Build Upon al Gobierno de España para la
elaboración de la versión 2 de la ERESEE” que
ofrecía un análisis exhaustivo del sector de la
rehabilitación en 2017.

Los resultados de esta dinámica alimentaron el
repositorio de iniciativas y documentos y el
mapa de actores.

A cada mesa se le asignó un área temática de
los “recomandamientos”, por las que los
participantes fueron pasando.
Enlace a los Recomandamientos 2017 completos
Enlace a los Recomandamientos 2017 resumidos

Se identificaron más actores y documentos de
los que a priori se tenían. Las aportaciones
fueron especialmente numerosas en buenas
prácticas.

Por un lado, se ha conseguido que todos los
agentes involucrados conozcan el desarrollo
reciente del sector y su estado actual. Por otro,
se ha desarrollado un documento resumen que
permite visualizar rápidamente cuáles son los
cuellos de botella que se mantienen, cuáles se
han superado y cuáles han aparecido nuevos.

Se pueden visualizar los documentos, iniciativas
y actores en la web https://gbce.es/eresee-2020/

Accede a la revisión de las Barreras de la
ERESEE en 2020
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Los diez ámbitos de las barreras de la
ERESEE en 2020

1. Posicionamiento político
Ambición política en lo ambiental a nivel global,
y Pacto de Estado para la Transición Energética
hacia la descarbonización, con redefinición de la
verdadera importancia de la edificación y de su
papel socioeconómico, y con continuidad a
través de las legislaturas.
2. Estructura institucional
Integración operativa del marco institucional con
una mejor relación entre energía, edificación y
medio ambiente; interministerial en general
(incorporando Hacienda, Salud, Trabajo, etc.); y
entre los niveles administrativos nacional,
autonómico y municipal.
3. Estrategia, ley y reglamento
Clarificación de la situación y reducción de la
confusión y la incertidumbre existentes, tanto
para el ciudadano como para el técnico y la
industria en general, acerca de la estructura
normativa (europea, estatal, autonómica,
municipal...) de aplicación en rehabilitación y en
edificios de energía casi nula, creando un marco
de confianza.
4. Procesos administrativos
Diseño e implantación de procesos facilitadores
ágiles, con garantías y diseñados por y para el
ciudadano desde el entendimiento de sus
modos de interacción y sus procesos de
decisión.
5. Capacitación y profesionalización
Mejora de conocimiento y coordinación de
todos los actores, tanto de la administración
como de la industria, para alcanzar modelos y
figuras de gestión, integrando y coordinando la
capacidad existente de los varios profesionales
que es necesario que intervengan en
rehabilitación.
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6. Oferta empresarial
Fomento de la creatividad e innovación
empresarial para aportar avances, tanto en
productos que permitan mayor calidad y mejor
precio, como en modelos de negocio, de modo
que puedan integrarse progresivamente en
soluciones como servicio completo inspirador
de confianza.
7. Valor y financiación
Implantación de una contabilidad revisada con
tratamiento dinámico de los flujos de dinero, en
especial el del dinero público por su retorno, e
introducción de vías de aumento de la viabilidad
y de cobertura inmediata de garantías, de modo
que haya “dinero virtualmente indefinido”.
8. El vector energético
Incorporación del vector energético en la
rehabilitación como herramienta para alcanzar
los objetivos de descarbonización del parque
edificado. Aprovechar los edificios no solo como
consumidores sino también como generadores
de energía, considerando la eficiencia energética
como principal recurso energético.
9. Pobreza energética
Establecimiento de vías financieras y
administrativas para integrar las situaciones de
pobreza energética como parte central del
conjunto de la rehabilitación, en el
entendimiento de que una vivienda que no se
puede acondicionar no entra dentro de la
categoría de vivienda digna.
10. Activación ciudadana
Inclusión del ciudadano como figura clave a
través de una comunicación más directa y
fluida, de la generación de confianza mutua y de
su participación activa en el desarrollo de los
proyectos y políticas.
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Dinámica participativa 3
¿Qué queremos que pase? ¿Hacia dónde
vamos juntos?
En este ejercicio se redactaron diez acuerdos de
consenso con el objetivo de tener una visión
compartida del sector con el horizonte de 2030.
Se partía de un borrador de redacción ofrecido por
GBCe, a partir del cual las mesas debían generar
una frase de consenso que posteriormente sería
votada por todos.

El nivel de acuerdo alcanzado en cada uno de
estos objetivos varía entre el 96,4% y el 85,7%,
mostrando un compromiso mayoritario por
parte del sector a la ERESEE.
Se pueden consultar las visiones y su nivel de
acuerdo en la siguiente columna.
Totalmente de acuerdo
De acuerdo, con alguna matización
No del todo de acuerdo
No estoy de acuerdo

Visión 1.

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.

Visión 2.

El papel de los ayuntamientos

Los ayuntamientos como administración más
cercana al ciudadano tienen un papel clave
como FACILITADORES DE LOS PROCESOS. Para
ello, deben tener la capacidad de coordinar los
recursos públicos y privados para generar
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.

Dinámica participativa 4
¿Qué puedes hacer tú por la estrategia?
Más allá de la redacción de la estrategia, uno de
los objetivos de la participación pública era
involucrar y activar a los actores, alineando sus
acciones con los objetivos de la ERESEE.
En esta actividad los asistentes debían explicar
qué tipo de actor eran y qué podían aportar a la
estrategia. Posteriormente, se adoptaba otro rol
y se planteaba la misma pregunta.
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Visión 3.

Estabilidad política

Visión 5.

Oferta de rehabilitación

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 las administraciones se lo tomen en serio.
Medidas adoptadas: cambio estructural en la
administración, modificando 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
políticas 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.

Existe una OFERTA AMPLIA 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 genera confianza y legitimidad,
con una sistematización del producto ofertado e
indicadores de seguimiento, garantía de calidad
y profesionales cualificados.

Visión 4.

Visión 6.

Capacitación del sector

El sector ha conseguido una reputación como
GENERADOR DE EMPLEO DE CALIDAD, 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.
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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.
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Visión 7.

Financiación

Visión 9.

El sistema energético

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. Existen 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 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.

Visión 8.

Visión 10. Seguimiento de la estrategia

Modelo de intervención

Rehabilitación EFICIENTE Y DE CALIDAD basada
en un modelo colaborativo entre la
administración, constructores, promotores,
financieras y usuarios, a escala urbana y
edificatoria.
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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.
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Asistentes
El primer taller fue el más numeroso, con 105
asistentes, y contó con la presencia de todos los
sectores afectados por la ERESEE, con una
participación muy relevante de empresas de la
construcción. 72 entidades estuvieron
representadas.
Para conocer a todos los participantes de la
jornada se puede consultar el mapa de actores en
https://gbce.es/eresee-2020/

105 participantes

ENTIDADES PARTICIPANTES
A3e
ABIO - UPM
AEICE
AFEC
AFELMA
AFME
C. Sostenible
AIFIM
AIPEX
AMB
AMI
ANDIMAC
ANDIMAT
ANFAPA
APCE
APPA
ASA + CSCAE
ASEFAVE
ASPRIMA
ATECYR
AV Cataluña
Ayto. Alcorcón
Ayto. Logroño
Ayto. Madrid
Ayto. Málaga - IMV
Ayto. Pamplona ORVE
Ayto. Sta. Coloma de
Gramenet
Ayto. Valladolid
Ayto. Vitoria
Banco Sabadell
CARTIF
CC.OO.
CEDOM
CENER
CEPCO

CGCOII
Climate Strategy
CNC
CONCOVI
Dpto. Urbanismo del
Gobierno Vasco
DUyOT - UPM
EMVS
EOS Energy
FEMP
Ferrovial
FIVE
Fundación Laboral
Construcción
ICAEN
ICCL
IETCC
IMU Barcelona
INCUAL
ITEC
LCQA Foundation
Ministerio de Fomento
Nasuvinsa
Observatorio Ciudad 3R
Observatorio Inmobiliario
OECC - MITECO
PEP
Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético
PTE- Eficiencia Energética
Rockwool
Saint Gobain
SEOPAN
TECNIBERIA
Triodos Bank
UCI
UNEMADERA
Zaragoza Vivienda
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JORNADA FINANCIACIÓN Y
MODELO DE NEGOCIO
18 de octubre de 2019

Temática de la jornada
La segunda jornada versó sobre la financiación
tanto pública como privada destinada a la
rehabilitación y a los nuevos modelos de negocio
que han surgido al respecto.

Bienvenida
Eduardo de Santiago, consejero técnico de suelo y
políticas urbanas del Ministerio de Fomento, dio la
bienvenida a la jornada, seguido por Dolores
Huerta, secretaria técnica de GBCe, que explicó el
desarrollo de las dinámicas.

Casos prácticos
La primera parte de la jornada consistió en la
presentación de diferentes experiencias exitosas
en el campo de la financiación. Los ponentes
fueron:
•
•
•
•

Fernando de Roda. Greenward Partners.
Eduard Puig. GNE Finance.
Álvaro Martínez. EOS Energy.
Catia Alves, Unión de Crédito Inmobiliario.

Caso 1. Greenward Partners
Fernando de Roda
Activación del capital
ecológico en la edificación
Fernando de Roda, socio fundador y director de
Greenward Partners, introdujo su presentación
con unas pinceladas de las tendencias actuales
de la financiación.
Actualmente el capital institucional de largo plazo
está dirigiendo su mirada hacia la inversión
alternativa con objetivos de crecimiento, ya que
los tipos de interés de la financiación clásica son
muy bajos.
Por otro lado, la transición energética se presenta
como una oportunidad de inversión alternativa,
resultado de diversas “megatendencias”. Dentro
de la transición energética, el recurso de mayor
impacto y con mejores retornos es la eficiencia
energética, punto en el cual se requiere mayor
inversión privada.
Dentro del marco de la ERESEE, el potencial de
mercado específico de la renovación energética
de los edificios es inmenso.

El modelo de Greenward es el Préstamo para la
Activación de Capital Ecológico en Edificios (ePACE), destinado al propio activo inmobiliario.
Así, es el propio activo el garante de una
financiación de largo plazo que atraiga interés de
los grandes capitales. Finalmente, lo que se
recupera es el capital ecológico en forma de
ahorros.
La seguridad del modelo se basa en el control en
todas las fases del proceso a través de la
certificación y la estandarización, lo que permite
bancarizar el proyecto.
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Caso 2. GNE Finance

Caso 3. EOS Energy

Eduard Puig
EuroPACE: Plataforma
Integral Rehabilitación

Álvaro Martínez
Nuevo modelo de
rehabilitación

Eduard Puig, socio fundador y director de
operaciones de Greenward Partners, comenzó
haciendo énfasis en la colaboración públicoprivada, poniendo al ciudadano en el centro del
enfoque.

Álvaro Martínez introdujo su presentación con
una visión del mercado de la rehabilitación en
España, el cual tiene un gran potencial de
negocio.

El modelo de negocio de EuroPACE consiste en
facilitar que el ciudadano se embarque en los
proyectos de rehabilitación, reduciendo las
fricciones que se generan en el proceso a través
de un producto integral.
Se integran dos factores, por un lado, la asistencia
técnica y por otro, las variables de financiación. La
colaboración público-privada es fundamental para
generar confianza, asegurar la financiación a todos
los sectores de población y establecer ventanillas
únicas.

El acercamiento de EuroPACE al ciudadano es a
través del confort y de la salud, ofreciendo
accesibilidad, seguridad, eficiencia energética… El
objetivo es conectar emocionalmente con el
ciudadano.
Se consigue ofrecer un producto integral para el
ciudadano, técnico y de financiación.
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Su modelo de negocio se sustenta sobre la
capitalización de los ahorros energéticos de las
viviendas rehabilitadas, para lo que desde EOS
Energy ofrecen soluciones técnicas de eficiencia
energética (aislamiento, impermeabilización,
SATE, carpinterías…), que complementan con las
mejoras en accesibilidad.
Durante los diez años de contrato EOS Energy
asegura el mantenimiento y la reducción de
consumo energético.

En cuanto a los costes, EOS Energy establece una
financiación a diez años, en la que el usuario
devuelve aproximadamente la mitad del coste de
las obras con los ahorros energéticos y el resto
de forma monetaria, compatible con ayudas y
subvenciones públicas. Tras el fin del contrato el
ciudadano ve sus gastos energéticos reducidos
más de la mitad.
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Caso 4. UCI Banca Privada

Catia Alves
La Hipoteca Verde
Catia Alves, responsable del proyecto de Hipotecas
Verdes de UCI, inició su ponencia resaltando la
importancia de la responsabilidad corporativa y de
la sociedad en la transformación de la economía.
Actualmente, constata que no existe una gran
demanda de la rehabilitación, y sin embargo los
ciudadanos sí que estarían dispuestos a invertir en
hipotecas verdes, que den lugar a la renovación
energética o a la compra de viviendas de alta
eficiencia. Es necesario convencer a los
ciudadanos y activar esa demanda.
La implantación de Hipotecas Verdes se basa en
que la eficiencia energética per se funciona como
un elemento mitigador del riesgo de impago, pues
el cliente tiene más capacidad de pagar la cuota
por reducción del consumo de energía y por
incrementar el valor del inmueble. Así las hipotecas
de eficiencia energética representarán menos
riesgo, por lo que la necesidad de capital será
menor.
A través de las Hipotecas Verdes, UCI pretende
alcanzar nuevos sectores de mercado y perfiles de
clientes, y por lo tanto crear nuevas oportunidades
de negocio.

Dinámica participativa
La dinámica participativa consistió en cinco mesas
de debate temáticas, con turnos de 15 minutos
asegurando que todos los participantes pasasen
por todas las mesas.
Cada mesa contaba con un relator y unas
preguntas-guía para desarrollar unas conclusiones
que se expondrían al final de la jornada. En esta
jornada los relatores contaban con el resultado de
la dinámica 2 del primer día (Barreras activas,
barreras superadas) sobre financiación
Los relatores y los temas fueron:
• Raquel Díez, GBCe: Financiación y ayuda
pública
• Peter Sweatman, Climate Strategy: Fondos
europeos
• Catia Alves, Unión de Crédito Inmobiliario:
Fondos privados y préstamos
• Eduardo Brunet, Greenward Partners:
Capitalización de ahorros y creación de valor.
Modelo de negocio.
• Eduard Puig, GNE Finance: Fiscalidad
El último turno, una vez que todos los participantes
habían pasado por todas las mesas de debate,
consistía en dirigirse a la mesa en la que más
podía aportar cada uno para redactar posibles
soluciones.
Finalmente, cada relator expuso las conclusiones
de las mesas públicamente, con la presencia de
representantes de los Ministerios de Fomento, de
Transición Ecológica, de Economía, del IDAE, del
Banco Europeo de Inversiones y del ICO.
Las conclusiones y propuestas obtenidas de estas
mesas se han recogido en el Informe de
Observaciones y Propuestas. A grandes rasgos se
resaltaron las siguientes conclusiones:
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Mesa participativa 1
Raquel Díez
Financiación y ayuda
pública
Preguntas de partida:
- ¿Qué papel debe jugar la ayuda pública? ¿Qué
herramientas públicas son necesarias?
- ¿Cómo se optimiza cada euro público?
- Multiplicadores de la inversión pública
- Subvención: ¿para qué? ¿para quién?
- ¿Llega la ayuda pública al ciudadano que la
necesita? ¿Cómo facilitamos el acceso?
Principales conclusiones:
• La ayuda pública debe evolucionar hacia
apoyar la financiación y recurrir al modelo de
subvención a fondo perdido en caso muy
concretos, justamente para no dejar a nadie atrás
• Es necesario monitorizar las ayudas, para
cuantificar sus efectos a nivel económico y de
descarbonización.
• Las ayudas públicas pueden servir para
fomentar el sector, más allá de las ayudas al
ciudadano.
• Se requiere alcanzar un contexto común entre
la financiación privada y la pública.

Mesa participativa 2

Peter Sweatman
Fondos europeos
Preguntas de partida:
- ¿Pueden los fondos europeos impulsar la
rehabilitación en España?
- ¿Cómo facilitamos el acceso a los fondos
europeos, incluso a su conocimiento?
- ¿Cómo agregamos proyectos para acceder a
financiación europea?
- ¿Smart finance for Smart building?
- ¿Llega la financiación europea al ciudadano que
la necesita?
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Mesa participativa 2
Principales conclusiones:
• La ayuda pública, ni siquiera a través de la
financiación europea, puede por sí misma
acometer la labor de la rehabilitación. La
combinación de fondos públicos y privados es
necesaria.
• Faltan entidades e instrumentos para
gestionar la financiación de los proyectos con
financiación mixta.
• Los fondos europeos no son atractivos por la
complejidad para conseguirlos. Es necesario
agilizar el acceso a estos fondos, financiando
proyectos menores y generando canales de
financiación más directos.

Mesa participativa 3
Catia Alves
Fondos privados y
préstamos
Preguntas de partida:
- ¿Qué papel pueden jugar los fondos privados de
inversión? ¿Y los bancos?
- ¿Cómo agregamos proyectos para acceder a
financiación?
- Alternativas a la financiación clásica
- ¿Es cierto que la eficiencia energética conduce a
un menor de riesgo en los préstamos?
- ¿Es necesaria una verificación de los resultados
de la inversión en rehabilitación para asegurar
que los ahorros se están produciendo y que
por tanto la cartera de inversión es
saludable?
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Mesa participativa 3

Mesa participativa 4

Principales conclusiones:
• Los préstamos actualmente son al consumo,
con un interés muy alto y mucho capital de
seguridad, debido al rating de los clientes y a las
cantidades de dinero que requiere la
rehabilitación.
• Es necesario flexibilizar las regulaciones
bancarias para incentivar sectores de interés
público, como la rehabilitación.
• Dentro del marco de la financiación públicoprivada, el modelo de co-seguro es una
posibilidad.
• La falta de personalidad jurídica de las
Comunidades de Propietarios dificulta la
concesión de préstamos.

Principales conclusiones:
• Mientras que en el sector terciario y comercial
el valor se encuentra en el ahorro energético, en el
sector residencial funciona el valor moral y la
sostenibilidad en sí misma.
• Faltan indicadores que permitan capitalizar la
reducción de CO2 en edificios directamente.
• El modelo de negocio más exitoso es el que
integra las soluciones financieras con las técnicas
• Se deben desarrollar modelos de negocio que
actúen a escalas mayores, de barrio o manzana.

Mesa participativa 4

Mesa participativa 5

Eduardo Brunet
Capitalización de ahorros y
creación de valor. Modelo
de negocio

Eduard Puig
Fiscalidad

Preguntas de partida:
- ¿Crea valor la rehabilitación? ¿Cómo se visualiza?
- ¿Es la generación de valor un criterio superior al
ahorro energético para invertir?
- ¿Qué modelos de negocio están funcionando
ahora en sector terciario? ¿y en residencial?
- ¿y en el futuro?
- ¿Qué herramientas permiten una mayor
escalabilidad?
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Preguntas de partida:
- ¿Qué fiscalidad no ayuda a la rehabilitación?
- ¿Qué medidas fiscales podrían ayudar?
- ¿Se puede plantear el repago de deuda a través
de impuestos?
- ¿Qué retornos puede generar la rehabilitación vía
impuestos?
- ¿Están bien contabilizados esos retornos?
Principales conclusiones:
• La fiscalidad tiene una gran capacidad como
incentivador. Al ciudadano le llega directamente ya
que no debe hacer gestiones.
• Por el momento, las subvenciones están
teniendo un efecto perverso en los hogares
vulnerables ya que dan lugar a un salto en el nivel
de renta y un aumento del IRPF.
• Los municipios pueden actuar más rápido a
través del IBI y el ICIO. Estas herramientas pueden
vehiculizarse a través de ventanillas únicas.
• En las lógicas de impuestos se deben incluir los
efectos indirectos sobre el empleo, la salud, el
ahorro energético…
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Asistentes
Para el segundo taller se estimó una asistencia de
50 participantes, que se superó levemente con 54
asistentes. Gran parte de ellos estaban
identificados como “Servicios financieros”. La
presencia de entes gubernamentales del Estado
fue muy amplia. 34 entidades estuvieron
representadas.

54 participantes

Para conocer a todos los participantes de la
jornada, consulta nuestro mapa de actores en
https://gbce.es/eresee-2020/

ENTIDADES PARTICIPANTES
ACA

FEGECA

AHE

Ferrovial

AIPEX

Gloval Advisory

AMI

GNE Finance

ANBanca

Greenward

APPA

ICO

ATECYR

IDAE

Ayto. Madrid

Ministerio de Economía
y Empresa

Banco Cooperativo
Español

Ministerio de Fomento

BEI

Ministerio de Hacienda

CC.OO.

Ministerio para la
Transición Ecológica

Climate Strategy

Nasuvinsa

CoHispania

Navarra Vivienda

CONCOVI

UCI

Deutsche Bank

UNEMADERA

EMVS

Zaragoza Vivienda

EOS Energy
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JORNADA EL VECTOR
ENERGÉTICO DE LA
REHABILITACIÓN INTEGRAL
24 de octubre de 2019

Temática de la jornada
La segunda jornada versó sobre la energía y la
eficiencia energética en los edificios y barrios,
como principal reto de la rehabilitación
actualmente.

Ponencia 1. Energía en la ERESEE.
Luis Vega
La energía en el marco de
la Edificación, futuro de la
ERESEE y conexión con el
ámbito reglamentario
Luis Vega, subdirector general de Arquitectura y
Edificación, empezó su ponencia destacando los
compromisos nacionales respecto al objetivo de
descarbonización de la economía y,
especialmente, de la edificación, en algunos
aspectos más ambiciosos que los exigidos por
Europa.

Bienvenida y ponencias
La introducción a la jornada la dio Bruno Sauer,
director general de GBCe, que dio paso a las
ponencias.

Ponencias
La primera ponencia estuvo a cargo de Luis Vega,
subdirector general de Arquitectura y Edificación,
bajo el título “La energía en el marco de la
Edificación, futuro de la ERESEE y conexión con el
ámbito reglamentario”.
Posteriormente, Miriam Bueno, jefa de área de la
Subdirección General de Energías Renovables y
Estudios del Ministerio para la Transición
Ecológica, explicó las conclusiones y cifras del
Borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima 2021-2030.

En lo relativo a edificación, indicó que los
edificios nuevos y rehabilitados deberán ser
Edificios de Energía Casi Nula (EECN), y explicó
los pasos normativos y políticos que se están
llevando a cabo para alcanzar dicho objetivo.
Finalmente, acabó su intervención
contextualizando la ERESEE en el marco
normativo existente y en desarrollo y en el
marco del objetivo de descarbonización de la
economía.

La última ponencia la realizó Luis Ruiz, subdirector
adjunto de Eficiencia Energética del Ministerio para
la Transición Ecológica, sobre eficiencia y pobreza
energética.
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Ponencia 2. El PNIEC.

Ponencia 3. Pobreza Energética.

Miriam Bueno
El Borrador del Plan
Nacional Integrado de
Energía y Clima

Luis Ruiz
Objetivos de eficiencia
energética y estrategia
nacional contra la pobreza
energética

Miriam Bueno, jefa de área de la Subdirección
General de Energías Renovables y Estudios del
Ministerio para la Transición Ecológica, explicó
el desarrollo del borrador del PNIEC. En primer
lugar, mostró su contexto normativo, y su
relación con la ERESEE.

Luis Ruiz, subdirector adjunto de Eficiencia
Energética del Ministerio para la Transición
Ecológica, explicó los objetivos europeos y del
PNIEC y la situación en la que nos encontramos
y se pronostica respecto a ellos.

Posteriormente comentó en detalle los modelos
utilizados para su desarrollo, así como las
principales cifras y objetivos para alcanzar en
2030.

Hizo hincapié en la exigencia de la Directiva
Europea que exige la renovación anual del 3%
del parque edificado de la administración
central, y que el PNIEC hace extensible a las
administraciones autonómicas y locales.
Por otro lado, explicó el desarrollo de la
Estrategia Nacional de Pobreza Energética, que
se estructura en cuatro ejes: Mejorar el
conocimiento de la pobreza energética, mejorar
la respuesta frente a la situación actual de
pobreza energética, crear un cambio estructural
para la reducción de la pobreza energética y
medidas de protección a los consumidores y
concienciación social.

Por último, detalló las medidas concernientes a
la edificación, en el sector residencial y
servicios:

Transversal a estos ejes, explicó la gobernanza
que establece la estrategia, su financiación y los
objetivos a alcanzar en 2025.

• Medidas de eficiencia energética en edificios
existentes del sector residencial
• Medidas de renovación del equipamiento
residencial
• Medidas de eficiencia energética en el sector
terciario
• Medidas de eficiencia energética en
generación de frío y grandes instalaciones
• Promoción de las ESES
• Mejoras en las auditorías energéticas y
sistemas de gestión
• Comunicación, información y formación
Potenciar el Fondo Nacional de Eficiencia
Energética
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Dinámica participativa
La dinámica participativa consistió en seis mesas
de debate temáticas, con turnos de 15 minutos
asegurando que todos los participantes pasasen
por todas las mesas.
Cada mesa contaba con un relator y unas
preguntas-guía para desarrollar unas conclusiones
que se expondrían al final de la jornada. Los
relatores y los temas fueron:
• Margarita de Luxán: Eficiencia energética en
rehabilitación.
• Estefanía Caamaño, Centro de Innovación en
Tecnología para el Desarrollo de la UPM: Las
renovables en la rehabilitación: de edificios
consumidores a edificios eficientes y
productores.
• Borja Izaola, Ecooo: Pobreza energética.
• Gloria Gómez, Fundación Arquitectura y
Sociedad: El futuro de las instalaciones y los
combustibles para la descarbonización.
• Cristina de la Torre, Fundación CARTIF: Energía
a escala de barrio.
• Rafael Villar, Instituto Eduardo Torroja de
Ciencias de la Construcción: Instrumentos de
garantía y seguimiento del consumo energético.
El último turno, una vez que todos los participantes
habían pasado por todas las mesas de debate,
consistía en dirigirse a la mesa en la que más
podía aportar cada uno para redactar posibles
soluciones.
Finalmente, cada relator expuso las conclusiones
de las mesas públicamente, con la presencia de
representantes de los Ministerios de Fomento, de
Transición Ecológica, de Economía, de Hacienda,
del IDAE y del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias
de la Construcción.

Mesa participativa 1
Margarita de Luxán
Eficiencia energética en
rehabilitación
Preguntas de partida:
- ¿Hasta dónde se puede reducir la demanda
energética de los edificios?
- ¿Hasta dónde deber reducirse con el
escenario de descarbonización a 2050?
- ¿Qué diferencias se plantean en el modelo
de intervención según climas? ¿y según
zona urbana/rural?
- ¿Hay un orden lógico en la intervención en
un edificio?
- ¿Qué palancas pueden activar una
intervención de rehabilitación
energética?
Principales conclusiones:
• La rehabilitación es siempre rentable,
especialmente si se tiene en cuenta el ciclo
de vida de los materiales
• El contexto de la intervención (urbano,
rural, zona climática…) es muy variado e
implica tecnologías diferentes. Las
intervenciones más rentables son en los
entornos más extremos.
• Hay que defender el derecho al confort y
establecer estándares mínimos que permitan
atajar la pobreza energética.
• Las intervenciones de rehabilitación
requieren de planificación a largo plazo, con
auditorías.

Las conclusiones y propuestas obtenidas de estas
mesas se han recogido en el Informe de
Observaciones y Propuestas. A grandes rasgos se
resaltaron las siguientes conclusiones:
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Mesa participativa 2
Estefanía Caamaño
Las renovables en la
rehabilitación: de edificios
consumidores a edificios
eficientes y productores
Preguntas de partida:
- ¿Cuál es el papel de los edificios como
soporte de producción de renovables?
- ¿Cuál es la escala adecuada para la
producción de energía in situ o de
proximidad?
- ¿Cómo puede activar el autoconsumo la
rehabilitación?
- ¿Papel de cada tipo de energía renovable,
solar térmica, fotovoltaica, biomasa, eólica,
otras?
Principales conclusiones:
• Se ha constatado un mayor interés de los
ciudadanos por la fotovoltaica, pero se debe
priorizar la eficiencia energética. El auge de la
fotovoltaica no debe suponer el desplazamiento
de la térmica: las dos tecnologías deben
complementarse.
• Es necesaria información de calidad para
comunicar un sector altamente técnico.
• El autoconsumo puede ir muy ligado con la
rehabilitación, permitiendo incluso la
refinanciación mediante la producción
energética. Se debe intervenir a todas las
escalas, tanto en el edificio como en el barrio.
• El RD de Autoconsumo tiene lagunas, que
deben ser detalladas, con un enfoque de
promoción del autoconsumo.

Mesa participativa 3

Borja Izaola
Pobreza energética
Preguntas de partida:

- ¿Cómo detectamos la pobreza energética?
- ¿Qué modelo de rehabilitación necesitan? ¿Es
viable? ¿Con qué ayudas? ¿Llegan?
- ¿Qué sinergias podemos establecer con la
Estrategia Nacional de Pobreza energética?

Principales conclusiones:
• Aún es necesario alcanzar consensos en la
definición de la pobreza energética, en especial
en la coordinación de las administraciones.
• Se debe avanzar en el estudio y la
implementación de medidas de bajo coste.
• La rehabilitación exprés para hogares en
pobreza energética presenta el potencial de
comunicar y apalancar la rehabilitación en
comunidades de vecinos.
• Se deben plantear nuevas soluciones
sociales a partir de las redes de autoconsumo.

Mesa participativa 4
Gloria Gómez
El futuro de las
instalaciones y los
combustibles para la
descarbonización
Preguntas de partida:
- ¿Qué papel juegan las instalaciones en la
descarbonización del parque edificado?
- ¿Cuáles son las instalaciones más eficientes
en cada tipología y clima?
- ¿Es la electrificación de la demanda el camino
a la descarbonización?
- ¿Qué energías de transición disponemos hasta
alcanzar un 100% renovables?
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Mesa participativa 4

Mesa participativa 6

Principales conclusiones:
• Las instalaciones serán un elemento clave
en la rehabilitación, pues las viviendas que más
la necesitan cuentan con instalaciones basadas
en combustibles fósiles.
• No existe consenso en el papel de los
combustibles en la transición energética. Hay
consenso en la eliminación de los más
contaminantes, pero el gas natural aparece
como un vector intermedio.
• La electrificación no es el único camino. Se
esperan alcanzar nuevas tecnologías en los
próximos años.
• Las instalaciones de refrigeración van a
aumentar debido al cambio climático. Hay que
controlar sus efectos de isla de calor en los
entornos urbanos.

Rafael Villar
Instrumentos de garantía
y seguimiento del
consumo energético

Mesa participativa 5

Cristina de la Torre
Energía a escala de barrio
Preguntas de partida:
- ¿Qué papel pueden jugar las redes de distrito
en nuestras ciudades?
- ¿Puede un barrio ser productor de energía?
- ¿Puede la constitución de una comunidad
energética desencadenar un proceso de
rehabilitación?
- ¿Qué otras sinergias se derivan de una
intervención energética a escala de barrio?
Principales conclusiones:
• Falta comunicación ciudadana sobre las
redes de distrito. Aún hay pocos ejemplos para
difundir.
• Aún queda amplio margen normativo para
fomentar las redes de distrito, tanto a nivel
estatal (RD de Autoconsumo) como a nivel
local,
• Las redes de distrito deben formar parte de
proyectos integrales a escala de barrio.
• Aún no se conocen los posibles efectos
perniciosos.
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Preguntas de partida:
- ¿Cumple el certificado de eficiencia energética
una labor informativa al usuario sobre el
comportamiento del edificio?
- ¿es suficiente garantía para los procesos de
financiación y/o concesión de ayudas?
- ¿cómo podemos superar el agujero entre la
certificación energética/proyecto y el
comportamiento real de los edificios?
- ¿Qué otros instrumentos pueden facilitar el
conocimiento del comportamiento real de
los edificios? ¿y para informar a los
ciudadanos?
Principales conclusiones:
• El Certificado Energético de los Edificios
(CEE) es un documento útil, pero cuenta con
poco reconocimiento debido a que no llega a
ser un instrumento claro.
• El CEE debe reestructurarse, permitiendo
una lectura más sencilla e incluyendo
información más cercana con el funcionamiento
real del edificio (costes, facturas…)
• El CEE puede ser una herramienta útil para
implementar la rehabilitación en las
transacciones de compra o alquiler de
viviendas.
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Asistentes
Para el tercer taller se estimó una asistencia de 50
participantes, que se superó levemente con 52
asistentes. Gran parte de ellos estaban
identificados como “Empresas de la construcción”.
La presencia de entes gubernamentales del Estado
fue muy amplia. 40 entidades estuvieron
representadas.

52 participantes

Para conocer a todos los participantes de la
jornada, consulta nuestro mapa de actores en
https://gbce.es/eresee-2020/

ENTIDADES PARTICIPANTES
AELEC

Fundación Renovables

AMI

Iberdrola

ANDIMAT

ICAEN

ANERR

IDAE

APPA

IETCC

ASA

itdUPM

ASEFAVE

Margarita de Luxán

ASIT Solar

Ministerio de Economía y
Empresa

ASPRIMA

Ministerio de Fomento

CARTIF

Ministerio de Hacienda

CECU

Ministerio para la Transición
Ecológica

CGATE

Naturgy

CGCOII

OECC - MITECO

CIEMAT

PEP

CNC

Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético

Deloitte

Rockwool

Ecooo

Saint Gobain

ENGIE

San José Energía

FEGECA

SEDIGAS

Fundación Arquitectura
y Sociedad

Triodos Bank
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JORNADA LOS AYUNTAMIENTOS Y
LA GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN
28 de octubre de 2019

Temática de la jornada
La cuarta jornada versó sobre la acción municipal
de la rehabilitación y las herramientas de gestión y
promoción.

Bienvenida
Dolores Huerta, secretaria técnica de GBCe, dio la
bienvenida a la jornada y explicó brevemente el
desarrollo de las actividades que se realizarían.

Ponencias y casos prácticos
La primera ponencia corrió a cargo de Eduardo de
Santiago, del Ministerio de Fomento, que emplazó
a las ciudades a tomar un rol decisivo en la
estrategia. A continuación, Juan Rubio, del
Observatorio Ciudad 3R y GTR, detalló el impacto
que las ciudades tienen en la rehabilitación.
Los casos prácticos fueron presentados por Ana
Bretaña, de Nasuvinsa, que explicó el proyecto de
rehabilitación y energético del barrio de la
Txantrea; Emili Galisteo y Alicia Valle, del
Ayuntamiento de Viladecans, que han liderado un
consorcio local para la gestión energética y la
rehabilitación y Jordi Mas, del Consorci Metropolità
de l’Habitatge, que plantea la replicabilidad de
experiencias previas de rehabilitación de barrios en
Sta Coloma de Gramenet.

Ponencia 1. Política municipal
Eduardo de Santiago
Instrumentos innovadores
en la política municipal
Eduardo de Santiago, consejero técnico de la
Subdirección de Suelo y Políticas Urbanas,
comenzó su intervención destacando la
ERESEE2020: INFORME DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.

importancia de esta jornada ya que la
rehabilitación tendrá lugar en gran medida en
las ciudades.
El futuro de las ciudades tendrá que partir desde
la lucha por las desigualdades y son necesarios
planes estratégicos a largo plazo que superen el
urbanismo que se ha dado hasta el momento.
En cuanto a la rehabilitación, los ayuntamientos
tienen un papel importante en la activación de la
rehabilitación a través de la ITE, el IEE y otras
herramientas.
Por último, resaltó el avance que ha supuesto la
Ley RRR cuyo marco legal está en desarrollo a
escala autonómica y local, y que supondrá el
desarrollo de nuevos instrumentos municipales.

Ponencia 2. Aytos. en la ERESEE
Juan Rubio
Los ayuntamientos y su
papel en la implantación
de la Estrategia
Juan Rubio, director del Observatorio Ciudad
3R, presentó la estrategia resultada del informe
GTR Ciudades, del que es coautor. Dentro de
dicho informe se plantea un modelo para las
políticas públicas de rehabilitación otorgando un
papel principal a la acción municipal.
Primeramente, explicó la labor que ha realizado
el Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR)
en la elaboración de estudios sobre la
rehabilitación y dos documentos estratégicos de
apoyo para las Comunidades Autónomas y para
las Ciudades con el objetivo de que
desarrollasen sus propias estrategias de
rehabilitación alineadas con la ERESEE.
A continuación, explicó los resultados del
Informe, dando un contexto sobre la situación
de los municipios actualmente, las necesidades,
los retos, las limitaciones del modelo, los
objetivos propuestos.
Finalmente, expuso las propuestas derivadas del
informe en cuanto a los municipios, haciendo
especial énfasis en que ya no hay un problema
de conocimiento o experiencia, sino de ritmo y
lentitud.
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Caso 1. La Txantrea - Nasuvinsa

Caso 1. La Txantrea - Nasuvinsa

Ana Bretaña
Efidistrict en la Txantrea

El proyecto Efidistrict en el barrio de la Txantrea se
financió a través de fondos FEDER, del programa
PAREER y a través de banca privada (Caja Rural)
con créditos a 12 años. Las líneas de actuación
fueron:

Ana Bretaña, directora del proyecto Efidistrict,
comenzó su intervención dando algunas pinceladas
del contexto navarro. Los proyectos de Nasuvinsa
se enfocan a la intervención por barrios, yendo
más allá de las experiencias piloto.
El éxito de sus intervenciones se debe al
planteamiento de proyectos de actuación global
que implican el control sobre las siguientes
variables:
• Planes de ayuda a la rehabilitación
• Legislación urbanística
• Regulación energética
• Financiación a las Comunidades de Propietarios
• Fiscalidad
• Ley de División Horizontal
• Variable social. Esta última considerada
fundamental y transversal a toda la actuación.
El modelo de Efidistrict se basa en la generación
de confianza a través de Equipos de Gestión en el
Territorio, oficinas in situ que toman las funciones
propias del promotor. Por un lado su estrategia
comercial y comunicativa intenta convencer a los
vecinos que se adhieran al proyecto, con visitas
puerta a puerta y reuniones con las Comunidades.
Por otro, su solvencia técnica y la propuesta de
soluciones creíbles y ambiciosas genera seguridad
en el ciudadano. La continuidad es un elemento
fundamental del acompañamiento a lo largo de
todas las fases del proyecto.
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1. Creación de una central de calefacción de
barrio de biomasa para alimentar a los siete
sistemas de calefacción urbanos existentes.
2. Renovación y mejora de la red de distribución,
mejorando la eficiencia y los sistemas de control.
3. Rehabilitación integral de edificios, a través de
concursos de arquitectura e integrando a los
vecinos.

Tras el fin del proyecto europeo, se mantuvo la
oficina buscando otras fuentes de financiación.
Mantener la oficina mantuvo la confianza del barrio
en la rehabilitación y permite la replicabilidad del
resto de viviendas.
El modelo de la Txantrea se resume en cinco
claves:
1. Impulso de la administración local, que tiene
que designar agentes que tomen el rol de
promotores.
2. Implicación del ciudadano, que permita activar
la demanda latente.
3. Proponer proyectos de calidad que convenzan
al ciudadano y que aseguren un buen
funcionamiento a largo plazo.
4. Generar herramientas de financiación
adaptadas.
5. Mantener los proyectos en el tiempo, a largo
plazo.
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Caso 2. Vilawatt en Viladecans
Emili Galisteo y
Alicia Valle
Proyecto Vilawatt
Emili Galisteo y Alicia Valle, gerentes de las
empresas municipales Vimed y Vigem,
respectivamente, explicaron el proyecto
Vilawatt, que surge a través de la convocatoria
europea de las Urban Iniciatives Actions y se
inscribe en el interés del consistorio de generar
un proyecto de ciudad coherente e integral.

Caso 2. Vilawatt en Viladecans
marco del proyecto, se rehabilitan tres edificios
piloto a través de contratos con las
Comunidades de Propietarios con un límite
máximo de 20.000€ por vivienda. El objetivo es
alcanzar una reducción del 70% del consumo y
un mix energético del 50% de renovable. Para
ello, el 70% del presupuesto se ha destinado a
medidas pasivas y el resto a medidas activas.
Por último, cinco viviendas en cada edificio se
monitorizan antes y después de la rehabilitación,
con datos para el consumo (luz y gas) y de
confort (CO2, temperatura y humedad) para
medir los efectos de la rehabilitación.

Caso 3. Renovens el barris Sta Coloma

Vilawatt es un proyecto que parte de la creación
de una nueva gobernanza local, aunando en un
consorcio las empresas municipales, las
empresas y la ciudadanía. Este operador
energético local, que funciona como
comercializadora de energía y ESE, tiene el
objetivo de actuar sobre cuatro áreas:
• Suministro de energía, a través de la compra
agregada de energía para usos públicos
(equipamientos urbanos, edificios públicos) y
usos privados (hogares, comercios). En una
segunda fase se promoverá la producción
energética, principalmente a través de
comunidades energéticas.
• Asesoramiento integral a la ciudadanía y las
empresas para empoderar a los usuarios y
fomentar el ahorro energético. Además, se ha
desarrollado un Plan Estratégico de
Comunicación.
• Capitalización de los ahorros energéticos a
través de una moneda local. La mitad de los
ahorros (debidos a la reducción de consumo y
al control de gastos al pasarse a la Compañía
Local) se destina a pagar energía y la otra mitad
se capitaliza para proyectos de rehabilitación
• Rehabilitación integral, alineada con la
ERESEE y la estrategia municipal. Dentro del
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Jordi Mas
El modelo de Sta Coloma
de Gramenet
Jordi Mas, coordinador del Área Técnica del
Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH) de
Barcelona, comenzó dando la palabra a los
vecinos de Santa Coloma a través de un video
del proyecto.
Su intervención se centró en los resultados
obtenidos del proyecto “Renovem el barris” tras
la rehabilitación energética de los barrios del
Sector Sur de Sta Coloma de Gramenet, una
zona vulnerable:
• Grandes ahorros energéticos, si bien no
siempre se reflejaban en un salto de la letra del
CEE.
• Reducción significativa de las incidencias
policiales
• Aumento de las compraventas en el barrio,
alzándose muy por encima de la media
municipal
Actualmente, desde el CMH se está trabajando
en la replicabilidad de dicho modelo, con el
objetivo de alcanzar ritmos de rehabilitación
similares a Nasuvinsa (Navarra de Suelo y
Vivienda). Para ello se ha solicitado un crédito al
Banco Europeo de Inversiones (BEI), que
permitirá el arranque de proyectos en toda el
área metropolitana.
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Dinámica participativa
La dinámica participativa consistió en cinco mesas
de debate temáticas, con turnos de 15 minutos
asegurando que todos los participantes pasasen
por todas las mesas.
Cada mesa contaba con un relator y unas
preguntas-guía para desarrollar unas conclusiones
que se expondrían al final de la jornada. Los
relatores y los temas fueron:
•

•

•
•

•

José Corraliza, Empresa Municipal de
Vivienda y Suelo de Madrid: Financiación
y fiscalidad municipal.
Laura Ruedas, Instituto de la Construcción
de Castilla y León: Detonantes para la
rehabilitación.
Javier Etayo, Gobierno de Navarra: Gestión
y acompañamiento al ciudadano.
Jordi Mas, Consorci Metropolità de
l’Habitatge: Herramientas municipales
innovadoras.
Marta Rodríguez-Gironés, Federación de
Municipios y Provincias: Estrategias y
Planes Municipales.

El último turno, una vez que todos los participantes
habían pasado por todas las mesas de debate,
consistía en dirigirse a la mesa en la que más
podía aportar cada uno para redactar posibles
soluciones.
Finalmente, cada relator expuso las conclusiones
de las mesas públicamente, las conclusiones y
propuestas obtenidas de estas mesas se han
recogido en el Informe de Observaciones y
Propuestas. A grandes rasgos se resaltaron las
siguientes conclusiones:
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Mesa participativa 1
José Corraliza
Financiación y fiscalidad
municipal
Preguntas de partida:
- ¿Qué papel deberían jugar los municipios en la
financiación y o ayuda a la rehabilitación?
- ¿De qué recursos disponen? ¿Qué recursos
necesitarían para jugar ese papel?
- ¿Qué esquemas público-privados son factibles
y pueden dinamizar y multiplicar cada euro
público invertido?
- ¿Puede la figura de un Pasaporte para la
rehabilitación ser una vía para facilitar la
financiación?
Principales conclusiones:
• Las oficinas de gestión son fundamentales y
deben contar con financiación pública.
• Es necesario contar con agentes intermedios
que gestionen la financiación y la consigan.
• Los retornos indirectos de la rehabilitación
no los recuperan los ayuntamientos.
• Es recomendable que los préstamos para la
rehabilitación vayan registrado al propio
inmueble, y no a los hogares.

Mesa participativa 2
Laura Ruedas
Detonantes para la
rehabilitación
Preguntas de partida:
- ¿Qué detonantes pueden impulsar una
actuación de rehabilitación profunda?
- ¿Qué papel puede jugar la ITE?
- ¿Es la accesibilidad un detonante?
- ¿Cómo pasamos de la conservación y
reparación a la rehabilitación profunda?
- ¿Qué utilidad tendría un Pasaporte para la
Rehabilitación en este ámbito?
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Mesa participativa 2
Principales conclusiones:
• Gran parte de los detonantes se derivan de
una nueva gobernanza, que incluya a los
ciudadanos de manera más determinante e
implique a actores nuevos (administradores de
fincas, bancos…)
• Ciertos trámites administrativos, como la ITE
o el IEE, son idóneos para activar la
rehabilitación.
• La rehabilitación debida a la accesibilidad
universal está muy aceptada y se realiza.
Asociar la rehabilitación energética a esta puede
ser una gran ventaja.

Mesa participativa 3
Javier Etayo
Gestión y acompañamiento
al ciudadano
Preguntas de partida:
- Las oficinas de gestión de la rehabilitación:
¿cuál es su función?
- ¿Cómo deberían funcionar, con que
capacidades y con qué recursos?
- ¿Cómo generar confianza en el ciudadano a lo
largo del tiempo?
- ¿Cómo facilitar el proceso de la rehabilitación
al ciudadano, desde la toma de decisiones,
el proyecto, la contratación, la financiación,
las licencias, hasta la obra en sí?
Principales conclusiones:
• Existe dificultad de convencer a los políticos
de la importancia de estas oficinas.
• Las oficinas, más allá de ser una
herramienta puntual, deberían conformar una
red por todo el territorio, aunque diferentes
según el contexto.
• El principal valor de las oficinas es activar la
demanda latente. En este sentido las oficinas
tienen que ejercer de agente comercial.
• Las oficinas tienen gran potencial para
canalizar inversión económica y capacidades
técnicas.
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Mesa participativa 4
Jordi Mas
Herramientas municipales
innovadoras
Preguntas de partida:
- ¿Puede el aumento de la edificabilidad ayudar
a la financiación de operaciones de
rehabilitación? ¿en qué circunstancias?
- ¿Qué otras actuaciones innovadoras pueden
poner en marcha un ayuntamiento para
ayudar a la rehabilitación?
- ¿Cómo utilizar las ARRU y las APIRU para
forzar o desencadenar la rehabilitación de
barrios?
- ¿existen aún barreras en el ámbito legislativo
y/o reglamentario para impulsar la
rehabilitación?
Principales conclusiones:
• La edificabilidad latente, no agotada, puede
ser un recurso útil para crear valor en las
rehabilitaciones y atraer la financiación.
• La agregación de demanda a través de
proyectos a mayor escala permite a los
municipios acceder a canales de financiación
mayores.
• Las ARRUs presentan un gran potencial para
elaborar nuevas gobernanzas, partiendo de la
cooperación interadministrativa.
• La acción municipal se beneficia de gran
flexibilidad en su hacienda, pero su capacidad
de acción es limitada.
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Mesa participativa 5
Marta Rodríguez-Gironés
Estrategias y Planes
Municipales
Preguntas de partida:
- ¿Qué papel deberían jugar los Municipios en la
Rehabilitación?
- ¿Qué papel juega una Estrategia Municipal de
Rehabilitación? ¿Cómo convertirlas en
instrumentos operativos?
- ¿Cómo se integra la rehabilitación en las
Agendas Urbanas?
- El tamaño importa, ¿qué municipios deberían
tener una estrategia de rehabilitación y
regeneración?
- ¿Pueden las EDUSI impulsar la rehabilitación y
regeneración de la ciudad?
- ¿Cuentan las Estrategias y planes municipales
con indicadores “robustos” para su
seguimiento? ¿Pueden estos indicadores
alimentar la ERESEE?
Principales conclusiones:
• Se debe incorporar a la ciudadanía, ya que la
rehabilitación es estructural.
• Los municipios deben desarrollar estrategias
propias, alineadas con las autonómicas y estatal.
Sin embargo, los municipios medios y pequeños
no tienen la capacidad para realizarlas.
• Los EDUSI no se han conseguido enfocar a
la rehabilitación.
• Muchos municipios tienen capital congelado
por la regla del techo de gasto.
• Cada municipio debe ser consciente y
hacerse responsable de su parque de vivienda.
Esto comienza por cuantificar el número de
viviendas en su ámbito.
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Asistentes
Para el cuarto taller se estimó una asistencia de 50
participantes, que se superó levemente con 51
asistentes. Gran parte de ellos estaban
identificados como “Gobierno local”. 40 entidades
estuvieron representadas.
Para conocer a todos los participantes de la
jornada, consulta nuestro mapa de actores en
https://gbce.es/eresee-2020/

51 participantes

ENTIDADES PARTICIPANTES
AIPEX

EOS Energy

ADHAC

FEGECA

AELEC

FEMP

AFEC

GBCe

AMB

Iberdrola

ANERR

ICCL

ASA

ICO

ASPRIMA

IETCC

Ayto. Alcorcón

itdUPM

Ayto. Calahorra

Ministerio de Economía y
Empresa

Ayto. Logroño

Ministerio de Fomento

Ayto. Madrid

Ministerio de Hacienda

Ayto. Pamplona ORVE

Ministerio para la Transición
Ecológica

Ayto. Viladecans

Nasuvinsa

Ayto. Viladecans VIMED

Navarra Vivienda

Ayto. Vitoria

Observatorio Ciudad 3R

Banco Sabadell

Paisaje Transversal

CNC

Tecnalia

D.P.T. Urbanismo y
Regeneración Urbana,
GV

UCI

EMVS

UNIZAR - Cátedra ZV

ENGIE

Zaragoza Vivienda
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JORNADA COMUNICACIÓN,
CAPACITACIÓN Y
PROFESIONALIZACIÓN
30 de octubre de 2019

Temática de la jornada
La quinta jornada versó sobre la comunicación y la
participación de la ciudadanía, así como de la
capacitación y profesionalización de los
trabajadores y empresas del sector.

Bienvenida
Raquel Lara, consejera técnica del Área
Habitabilidad y Sostenibilidad de la Subdirección
General Arquitectura y Edificación, inauguró la
jornada dando unas pinceladas sobre el contexto
de la ERESEE. A continuación, Dolores Huerta,
secretaria técnica de GBCe, dio la bienvenida a la
jornada y explicó brevemente el desarrollo de las
actividades que se realizarían.

Ponencias
Tras la presentación de Raquel Lara y de Dolores
Huerta, Ana González, responsable de Diseño de
Formación de la Fundación Laboral de la
Construcción, trató el estado del sector, la
necesidad de formación y sus dificultades,
ponencia completada por Luis Jiménez,
coordinador metodológico de la Familia de
Edificación y Obra Civil del INCUAL, que explicó
cómo funciona el sistema educativo orientado a la
construcción.
Por su parte Jon Aguirre, socio fundador de
Paisaje Transversal, explicó su labor en la
activación ciudadana de los vecinos de Xixona
entorno al plan de rehabilitación, en un sistema
top-bottom, mientras que Manuela Navarro, vecina
y miembro de la Asociación de vecinos de
Orcasitas Guetaria, explicó como aprovecharon un
problema con sus viviendas para activar la
rehabilitación de todo el barrio.
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Ponencia 1. Participación pública
Raquel Lara
La participación pública en
el marco de la ERESEE
Raquel Lara, consejera técnica del Área
Habitabilidad y Sostenibilidad de la Subdirección
General Arquitectura y Edificación, dio la
bienvenida a la jornada y contextualizó el
proceso de participación dentro de la ERESEE.
La refundición de las Directivas Europeas, que
ha asociado las estrategias de rehabilitación con
la eficiencia energética, ahonda en la evaluación
y seguimiento, la pobreza energética, la
financiación y la ejemplaridad del sector público.
La diversidad de tema hace que la ERESEE exija
transversalidad y coordinación entre
administraciones, por lo que se ha creado una
comisión interministerial.
Como se había comentado en jornadas
anteriores, la comunicación es un elemento
clave, al ser la herramienta más útil que
tenemos para activar la demanda latente de la
rehabilitación. Por lo tanto, esta última sesión es
muy pertinente ya que alcanzar al ciudadano
solo será posible con trabajadores de la
administración bien formados y un sector
privado capaz de conectar con el cliente.

Ponencia 2. Profesionalización
Ana González
La necesaria capacitación
y profesionalización del
sector
Ana González, responsable de Diseño de
Formación de la Fundación Laboral de la
Construcción (FLC), comenzó mostrando el
perfil del trabajador de la obra y la situación del
sector, muy atomizada con autónomos
subcontratados por grandes constructoras. La
mayor parte de las empresas son micropymes
(menos de 9 trabajadores) que sufren una gran
temporalidad.
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Ponencia 2. Profesionalización

Ponencia 4. Acreditación

Por otro lado, la crisis expulsó del sector a
muchos trabajadores jóvenes sin estudios, por
lo que el sector está muy envejecido y sin
relevo generacional. Además, el nivel formativo
es muy bajo, tanto la formación reglada como la
laboral, a excepción de Seguridad y Salud ya
que es obligatoria.

Luis Jiménez
Cualificaciones
profesionales para la
edificación del futuro

Sin embargo, la demanda de profesionales se
prevé con mayor cualificación, es decir, nuevas
competencias (relacionadas con la
sostenibilidad) para los oficios ya existentes. A
pesar de que hay cursos dirigidos para capacitar
a los trabajadores, es difícil atraerlos ya que los
autónomos y pymes no tienen facilidades para
destinar días laborales a la formación.
Entre las iniciativas de la FLC se encuentra la
oferta de títulos verdes que certifican las
competencias de sostenibilidad y la evaluación
de las competencias no regladas.

Luis Jiménez, coordinador metodológico de la
Familia de Edificación y Obra Civil del Instituto
Nacional de las Cualificaciones (INCUAL),
introdujo la labor que realizan ordenando las
ocupaciones a nivel oficial mediante la creación
de cualificaciones, lo que implica la creación de
certificados profesionales como la creación de
títulos de formación profesional.
En el campo de la rehabilitación ha sido
complicado por el momento traducir estas
cualificaciones en formación profesional de
grado medio, por el mal reconocimiento que
tiene el sector y la falta de demanda de este tipo
de formación.

Finalmente, acabó con reflexiones de cómo
atraer nuevas generaciones y mujeres al sector
de la construcción.

Además, los constructores no cumplen la LOE,
que los responsabiliza de la cualificación técnica
de sus trabajadores, por lo que el sector
tampoco está demandando formación.

Ponencia 3. Activación ciudadana

Ponencia 5. Movilización vecinal

Jon Aguirre
Claves para la movilización
de la ciudadanía en el
ARRU de Xixona

Manuela Navarro
Movilizar un barrio para su
transformación: el caso de
Orcasitas, Madrid

Jon Aguirre, socio de Paisaje Transversal,
introdujo el Plan de Regeneración Integral del
municipio de Xixona, que incluía un plan de
rehabilitación.
El plan de rehabilitación se financia a través del
Plan Estatal de Vivienda y de la Estrategia de
Rehabilitación de la Comunitat Valenciana, lo
que implica la declaración de un ARRU.
La labor de Paisaje Transversal se basó en una
campaña de comunicación y concienciación
para promover el ARRU y generar un discurso
positivo y optimista para el barrio, en un entorno
con un tejido asociativo inexistente.
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Manuela Navarro, vecina y miembro de la
Asociación de vecinos de Orcasitas, explicó la
historia del barrio, reconstruido en los años 80
por la mala calidad de la edificación y que en
2014 volvió a tener problemas, con
desprendimientos de antepechos.
El Ayuntamiento de Madrid les designó zona
APIRU, con lo que pudieron acceder a
financiación municipal del plan MADRE para
retirar los antepechos. Por su parte, el COAM
lanzó un concurso para la rehabilitación del
barrio, con dotación económica a través de su
fundación.
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Ponencia 5. Movilización vecinal
La asociación de vecinos organizó asambleas,
consiguiendo que en seis meses el 60% de los
bloques firmasen los contratos de obras y
solicitasen subvenciones. El resto de los
bloques sigue en proceso y se apuntaron
algunas viviendas unifamiliares.
Las intervenciones (retirada de antepechos y de
amianto, SATE y paneles sándwich en cubierta)
ha supuesto una mejora en el confort, la
reducción del 58% de las emisiones, subir dos
letras en el CEE y ahorros económicos en torno
a 80 € mensuales. Los siguientes proyectos de
rehabilitación incorporarán autoconsumo
fotovoltaico y geotérmico.

Dinámica participativa
La dinámica participativa consistió en cinco mesas
de debate temáticas, con turnos de 15 minutos
asegurando que todos los participantes pasasen
por todas las mesas.
Cada mesa contaba con un relator y unas
preguntas-guía para desarrollar unas conclusiones
que se expondrían al final de la jornada. Los
relatores y los temas fueron:
•

•

•

•
•

Mireya Reguart, Asociación Sostenibilidad
y Arquitectura: Formación y
profesionalización de los técnicos.
Ana González, Fundación Laboral de la
Construcción: Formación y
profesionalización de los trabajadores.
Jon Aguirre, Paisaje Transversal:
Activación ciudadana para la mejora del
parque edificado.
Gloria Gómez, Fundación Arquitectura y
Sociedad: La oferta de rehabilitación.
Emilio Miguel Mitre, GBCe: Construyendo
un relato de la rehabilitación.

Finalmente, cada relator expuso las conclusiones
de las mesas públicamente, las conclusiones y
propuestas obtenidas de estas mesas se han
recogido en el Informe de Observaciones y
Propuestas. A grandes rasgos se resaltaron las
siguientes conclusiones:

Mesa participativa 1
Mireya Reguart
Formación y
profesionalización de los
técnicos
Preguntas de partida:
- ¿Están preparados los técnicos para la
rehabilitación?
- ¿Está integrada la rehabilitación en los
programas de grado de arquitectos,
arquitectos técnicos, y otras titulaciones
relacionadas?
- ¿Qué tipo de habilidades, capacidades y
conocimientos necesitan los técnicos con
respecto a la construcción de nueva
planta?
- ¿Cómo aseguramos la profesionalización de
los técnicos implicados?
Principales conclusiones:
• Existe la necesidad de fomentar e implantar
planes de estudio dedicados a la gestión de la
rehabilitación.
• Es conveniente ofrecer formación transversal
a los técnicos que incluya competencias de
gestión de equipos, comunicación, mediación y
de patologías.
• Crear planes de rehabilitación de barrio es
una buena herramienta para crear confianza y
facilitar este tipo de proyectos.
• Los técnicos de la administración no cuentan
con formación suficiente.

El último turno, una vez que todos los participantes
habían pasado por todas las mesas de debate,
consistía en dirigirse a la mesa en la que más
podía aportar cada uno para redactar posibles
soluciones.
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Mesa participativa 2

Mesa participativa 4

Ana González
Formación y
profesionalización de los
trabajadores

Gloria Gómez
La oferta de rehabilitación

Preguntas de partida:
- ¿Cómo aseguramos la profesionalización de
trabajadores y empresas?
- ¿Qué nuevos perfiles profesionales son
necesarios?
- ¿Cómo hacer el sector atractivo para las
nuevas generaciones?
Principales conclusiones:
• Se debe avanzar en la formación de los
trabajadores y exigir la certificación competente.
Para ello se requiere mayor control, a través de
carnés profesionales y registros de empresas.
• Es difícil atraer a los trabajadores a la
formación cuando les supone cesar su
actividad, por lo que se requieren medidas que
incentiven la formación (llevar la formación al
lugar de trabajo, otorgar primas…)
• Para cambiar la imagen del sector es
necesario mejorar las expectativas de los
trabajadores y empresas para atraerlas a la
certificación.

Mesa participativa 3
Jon Aguirre
Activación ciudadana para
la mejora del parque
edificado

Preguntas de partida:

- ¿Existe una oferta clara en el mercado de
rehabilitación?
- ¿Qué modelos de negocio se deberían
desarrollar? ¿Son viables? ¿Qué necesitan
para serlo?
- ¿Cómo desterramos la economía sumergida
del sector sobre todo en pequeñas
intervenciones y reformas?
- ¿Qué líneas de I+D+i deberían impulsarse para
avanzar en el reto de la rehabilitación?

Principales conclusiones:
• Aunque existe un modelo de negocio, este
dista mucho de ser generalizado. Actualmente el
sector no está preparado para asumir el
volumen de rehabilitación planteado.
• Las experiencias negativas tienen mucho eco
y dañan mucho al sector. Estas deben ser
contrarrestadas con la transmisión de ejemplos
de éxito.
• La economía sumergida es un problema del
sector, que se debe atajar con más control y
con medidas fiscales positivas.

Preguntas de partida:
- ¿Cómo generamos y mantenemos la confianza
entre el ciudadano y el resto de los agentes
implicados en la rehabilitación?
- ¿Cómo podemos facilitar la toma de
decisiones a comunidades de
vecinos/barrios?
Principales conclusiones:
• La participación en sí misma funciona para
publicitar la rehabilitación.
• La participación facilita la traducción del
contenido técnico de la traducción al ciudadano
y clarifica en enfoque de la comunicación.
• La participación ciudadana es una de las
principales herramientas para generar confianza.
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Mesa participativa 5
Emilio Miguel Mitre
Construyendo un relato de
la rehabilitación
Preguntas de partida:
- ¿Qué tiene la rehabilitación que pueda
interesar al ciudadano?
- ¿Qué claves emocionales? ¿Qué claves
racionales?
- ¿Importa el lenguaje que empleamos para
explicar la rehabilitación?
- ¿Cómo transmitir el relato? ¿En qué medios?
¿Con qué medios?
Principales conclusiones:
• El sector de la rehabilitación no utiliza ni el
canal, ni el mensaje, ni el lenguaje adecuado.
• El acompañamiento ciudadano es necesario
ya que la rehabilitación solo se activa a través
de la confianza.
• Hacer más énfasis en el aspecto de confort y
salud de la rehabilitación frente al de ahorros
energéticos e incluso el medioambiental, si bien
este último está ganando peso últimamente.
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Asistentes
Para el quinto taller se estimó una asistencia de 50
participantes, que no se llegó a alcanzar con 33
asistentes, la mayor parte empresas de la
construcción, pero con la presencia destacable de
usuarios y organización sin ánimo de lucro. 31
entidades estuvieron representadas.
Para conocer a todos los participantes de la
jornada, consulta nuestro mapa de actores en
https://gbce.es/eresee-2020/

34 participantes

ENTIDADES PARTICIPANTES
AIFIM

Habitissimo

AISLA

IDAE

ANDIMAT

IETCC

ANERR

INCUAL

ASA + CSCAE

Interempresas

AVV Orcasitas
"Guetaria"

itdUPM

Ayto. Madrid

ITG

CARTIF

Ministerio de Fomento

CECU

Ministerio para la Transición
Ecológica

CGATE

OCU

COADE

Paisaje Transversal

CONCOVI

Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético

D.P.T. Urbanismo y
Regeneración Urbana,
GV

Rockwool

Ecooo

Triodos Bank

Ferrovial

UCI

Fundación Arquitectura
y Sociedad

Universidad Europea

Fundación Laboral
Construcción
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JORNADA CONCLUSIONES:
ARQUITECTURA Y CIUDAD
10 de diciembre de 2019

Temática de la jornada
El último encuentro del proceso participativo se
inscribió en una jornada más amplia de debate
sobre arquitectura y ciudad.
La primera parte de la jornada se dedicó a la
presentación de las conclusiones obtenidas del
resto de jornadas del proceso.

dieron la bienvenida a los asistentes a la jornada,
tras lo que el primero intervino para presentar la
Estrategia de Rehabilitación a Largo Plazo y su
revisión para 2020.

Para la segunda parte se organizaron una serie de
presentaciones y debates en mesa redonda
entorno a la rehabilitación.

Conclusiones del proceso participativo

Lugar de encuentro. COP25.
El repentino cambio de sede de la COP25 (de Chile
a Madrid) supuso una oportunidad para publicitar y
valorizar el proceso de participación y la ERESEE
en sí misma. Con el anuncio, desde GBCe y el
Ministerio de Fomento se trabajó para organizar
una jornada sobre la rehabilitación en el que las
conclusiones del proceso se inscribiesen. Para ello
se contó con la colaboración del Ayuntamiento de
Madrid, coorganizadores del evento.
La jornada tuvo lugar en el Palacio Municipal de
Congresos, junto al recinto principal de IFEMA
donde se ubicaban el espacio azul y el espacio
verde de la COP25. Se utilizaron dos salas: la Sala
París acogió el debate público y las ponencias,
mientras que la Sala Berlín se destinó a la reunión
del grupo de trabajo interministerial que se volvió a
reunir con motivo del evento.

Bienvenida
Tras la recepción de asistentes, Francisco Javier
Martín, director general de Arquitectura, Vivienda y
Suelo del Ministerio de Madrid y Mariano Fuentes,
concejal delegado del Área de Gobierno de
Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid,
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A continuación, Bruno Sauer, director general de
GBCe, explicó el proceso de participación pública
que se había llevado a cabo dentro de la revisión
de la ERESEE, del que GBCe ha sido el
coordinador. Seguidamente dio paso a los
moderadores de los talleres, que dieron cuenta de
las conclusiones a las que se alcanzaron en sus
respectivas jornadas.
En primer lugar, Dolores Huerta, secretaria técnica
de GBCe, explicó el diagnóstico y objetivos que el
sector se marcó en la primera jornada, y que ha
servido de base para el desarrollo de las
siguientes. Para la Jornada de conclusiones se
contó con Peter Sweatman, director general de
Climate Strategy; para la del vector energético de
la rehabilitación con Gloria Gómez, directora
general de la Fundación Arquitectura y Sociedad;
para la jornada de los ayuntamientos y la gestión
de la rehabilitación con Marta Rodríguez-Gironés,
subdirectora de Urbanismo de la FEMP y,
finalmente, para la jornada de comunicación,
capacitación y profesionalización, se contó con
Emilio Miguel Mitre, coordinador internacional de
GBCe y del proyecto Build Upon.
Una vez presentadas las conclusiones alcanzadas
durante el proceso de participación pública, Luis
Vega, subdirector general de Arquitectura y
Edificación, concluyó la primera parte agradeciendo
a todos los participantes sus aportaciones y
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asegurando que dicho trabajo se incorporaría en
los debates internos del equipo redactor
inmediatamente ya que, paralelamente al resto de
la jornada, se reuniría un grupo interministerial
para avanzar sobre la ERESEE y trabajarían sobre
las propuestas.
Tras la primera parte, se ofreció un café durante la
pausa.

(proceso de demolición y reconstrucción
urbana).
Posteriormente arrojó algunos datos para
entender la situación del parque edificado en
España: la predominancia de la propiedad
horizontal (68% de viviendas), la existencia de
1,8 millones de viviendas en estado deficiente,
el consumo del parque edificado respecto a
España (31% de la energía final, del 50% de los
recursos, del 20% del agua) y de su generación
de residuos (35% de los sólidos y del 35% del
CO2).
En el plano urbano, destacó los retos que
supone la enorme artificialización de suelos
acaecida desde 1987, la zonificación, la
disgregación de los núcleos urbanos, el
aumento de barrios vulnerables…

Reflexiones en torno a la rehabilitación

Por ello, las ‘tres erres’ aparecen con
contundencia en la AUE, en cuatro objetivos
estratégicos:

La segunda parte giró en torno a los retos de
futuro de la edificación desde un punto de vista
medioambiental y la regeneración urbana, en un
formato de ponencias y mesa redonda. Las
ponencias y la mesa redonda fueron moderadas
por Javier Serra, arquitecto y exdirector general de
Arquitectura, Vivienda y Suelo.

• Evitar la dispersión urbana y densificar
• La gestión sostenible de recursos y la
economía circular
• La rehabilitación y la vivienda digna
• Necesidad de mejorar la gobernanza y los
instrumentos de intervención

Para concluir, Álvaro González López, concejal del
Área Delegada de Vivienda y Francisco Javier
Martín Ramiro clausuraron el acto.

Ponencia 1. Agenda Urbana Española
Ángela de la Cruz
Rehabilitación,
Regeneración y
Renovación urbana en el
marco de la AUE

Estos objetivos se traducen en líneas de
actuación para la revitalización de la ciudad
existente, que deben incluir una regeneración
urbana integrada (aspecto edificatorio, social y
económico), la adaptación al cambio climático,
la incorporación de nuevas tecnologías, nuevas
formas de vida y nuevas herramientas
urbanísticas… y en cualquier caso asegurar el
acceso digno a la vivienda y mejorar la
gobernanza y la participación de la sociedad.

Ángela de la Cruz, subdirectora general de
Políticas Urbanas, explicó la relación de la
Agenda Urbana Española (AUE) respecto a la
Rehabilitación. En primer lugar, diferenció los
tres conceptos: rehabilitación (intervención en la
edificación), regeneración (intervención en
edificación y entorno urbano) y renovación
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Ponencia 2. VI Congreso EECN
Inés Leal
Conclusiones VI Congreso
Edificios Energía Casi Nula
Inés Leal, directora del Congreso de Edificios de
Energía Casi Nula, comenzó trazando la
trayectoria del Congreso desde su primera hasta
su sexta edición, proceso en el cual se ha
avanzado en la definición del concepto y se ha
generalizado. Hoy en día se proponen ampliar
su marco conceptual más allá de la eficiencia
energética hacia una arquitectura
verdaderamente sostenible, incluyendo por
ejemplo la economía circular.
Entre las conclusiones del VI Congreso, destacó
la necesidad del cambio de escala para no
rehabilitar edificios aislados, sino barrios y
entornos urbanos con una visión global. Para
ello se requiere un liderazgo público fuerte,
apoyado por muchos actores que ayuden a
avanzar en la responsabilidad de rehabilitación
de los propietarios, en mejorar las herramientas
urbanísticas, a enfrentarnos a la revolución
socio-tecnológica y demás.

Ponencia 3. Build Upon2
Este marco de seguimiento supone una
estructura de datos y humana que permita
medir y cuantitativa y cualitativamente la
implementación de las estrategias, a través de la
dinamización de la transmisión de datos a
diferentes niveles. Ocho ciudades piloto, en
ocho países (en España, Valladolid),
implementarán el modelo de datos, que
posteriormente veinticuatro ciudades seguidoras
(Zaragoza, Madrid y Sestao en España).
La metodología de Build Upon2 sigue los
siguientes hitos:
1. Trabajos previos (informe sobre el
Paquete de Invierno, mapa de actores,
análisis de los procesos de
gobernanza…)
2. Desarrollo del marco, a través de Comités de
Supervisión Nacionales
3. Implementación del marco, con aquellos
datos que sean posibles, priorizando los más
accesibles e indicativos.
Experimentación del marco y transmisión de
conocimiento.

Ponencia 3. Build Upon2

Ponencia 4. Rehabilitación en Madrid

Emilio Miguel Mitre
Build Upon2, por un marco
de seguimiento de
impactos de la
rehabilitación energética

Isabel Calzas
El impulso a la
rehabilitación energética
en la ciudad de Madrid

Emilio Miguel Mitre, coordinador internacional
de GBCe y del proyecto Build Upon en su
primera versión, comenzó explicando los
objetivos de la primera versión del proyecto,
ayudar a los Estados a redactar las Estrategias
de Rehabilitación a Largo Plazo, y de Build
Upon2, desarrollar un marco de seguimiento
para las estrategias desde las ciudades.
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Isabel Calzas Hernández, directora general de
Vivienda, Rehabilitación y Regeneración del
Ayuntamiento de Madrid, insistió en la
transposición de la ERESEE a la escala local, en
la que los ayuntamientos tienen un papel
fundamental al contar con la cercanía del
ciudadano.
La principal traba que hay a la rehabilitación es
la falta de confianza debido a problemas de
gestión, principalmente en la ejecución de las
ayudas. No obstante, las solicitudes de ayudas a
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Ponencia 4. Rehabilitación en Madrid
la rehabilitación han crecido paulatinamente. En
Madrid alcanzan las 1.904 viviendas, destinadas
a accesibilidad (76%), conservación (18%) y
eficiencia energética (16%). En este sentido las
rehabilitaciones deben incluir eficiencia
energética para subir, como mínimo, al 32% de
este tipo, extendiéndolo por todo el municipio,
mejorando la gestión, creando nuevos
indicadores…
En este sentido, el Ayuntamiento va a desplegar
su plan Rehabilita Madrid 2020, que ya cuenta
con una partida presupuestarias en gran parte
derivada de las ayudas no ejecutadas de años
anteriores, sumando un total de 60,4 millones
de euros que se estiman permitirán la
rehabilitación de más de 22.000 viviendas, 2886
con intervención energética lo que permitiría
cumplir con el objetivo del PNIEC.
La distribución de las ayudas se realiza
mediante el pago anticipado del 40-50% del
coste de la intervención, alcanzando hasta el
90% en los casos de vulnerabilidad. Estas
ayudas son compatibles con otras herramientas
de financiación privadas.
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Mesa Redonda
Moderó: Javier Serra, Participaron: Ángela de
la Cruz Mera, Inés Leal, Emilio Miguel Mitre y
Isabel Calzas Hernández

conseguir unos indicadores sencillos y
significativos a la vez.
Isabel Calzas, explicó que el principal indicador
de la efectividad del plan de rehabilitación de
Madrid es el CEE, pero que se pretende
implementar la metodología BU2 en edificios
piloto en el futuro.
Inés Leal recordó que la Directiva Europea ya
demanda la monitorización y digitalización y que
comunidades autónomas como la vasca ha
monitorizado su parque de viviendas de alquiler
social y ha obtenido resultados exitosos.

Fuente: Interempresas

Debate:
La mesa redonda comenzó con la pregunta de
qué aspectos se pueden mejorar de la ERESEE,
en particular para conseguir una mayor
efectividad.
En este sentido, Ángela de la Cruz consideraba
que los planes municipales para trasladar la AUE
son claves, ya que están muy alineados con la
ERESEE, con lo que pueden funcionar de
catalizadores. Además, apuntaba que la
gobernanza multinivel era indispensable para
que todos los actores se responsabilizasen de
su parte en la ejecución de la estrategia.
Por otro lado, Inés Leal solicitaba mayor
creatividad a los ayuntamientos para activar la
rehabilitación, a través de otras intervenciones
(accesibilidad, conservación…), a lo que Isabel
Calzas se sumó.
Respecto a la comunicación, Emilio Miguel puso
sobre la mesa el drástico cambio que podría
acontecer si los ciudadanos incorporaban el
mensaje de la rehabiltiación realmente, ¿tendría
el sector suficiente capacidad para atender toda
la demanda, con suficiente calidad?
Micrófono abierto:
Solicitado Emilio Miguel a explicar con más
detalle el proceso de monitorización de Build
Upon2 (BU2), este respondió que en un primer
momento el proyecto desarrolla una serie de
indicadores que se testean a nivel interno. La
segunda fase consiste en su implementación en
las ciudades piloto. El reto consiste en
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Manuela Navarro, de la Asociación de Vecinos
Guetaria, añadió al tema de indicadores que en
el barrio de Orcasitas habían obtenido una
reducción de las emisiones de CO2 del 48%.
Por otro lado, Ana Echenique, de CECU, insistió
en la necesidad de incorporar el ciclo del agua
en los debates de sostenibilidad, ya que es un
elemento fundamental en la mitigación del
cambio climático en las ciudades. Con esto,
Emilio Miguel se mostró de acuerdo y solicitó
una mejor gestión de las aguas grises en
nuestras ciudades.
Por último, Ángela de la Cruz respondió a las
dos últimas intervenciones asegurando que
desde el Gobierno se está trabajando en evitar
que las subvenciones supongan un perjuicio
para los hogares vulnerables y que se ha
trabajado para compatibilizar las diferentes
líneas de ayuda.

Clausura
La clausura de la jornada corrió a cargo de Álvaro
González López, concejal del Área Delegada de
Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, y de
Francisco Javier Martín Ramiro, director general de
Arquitectura, Vivienda y Suelo, que finalizó la
jornada agradeciendo la asistencia a todos y
remarcando la importancia del acuerdo entre todos
los actores y el deseo del Gobierno de que este
proceso se continúe más allá de la propia
publicación de la estrategia.
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Asistentes

Anerr

Institut Municipal D'Urbanisme
(Ajuntament De Barcelona)

La asistencia a la última jornada fue abierta, por lo
que el número de asistentes fue mucho mayor que
el resto de las jornadas. El aforo de la sala permitió
no limitar las inscripciones.

Arqco. Interempresas
Media

Instituto Catalán De Energía
(Icaen)

Arquible

Instituto Eduardo Torroja De
Ciencias De La Construcción

Asa

Isea Sl

Para conocer a todos los participantes del resto de
jornadas, consulta nuestro mapa de actores en
https://gbce.es/eresee-2020/

Asefave

Mapei

Asit

Ministerio de Economía

Asociación Española De
Banca

Ministerio de Fomento

Asociación Madrid
Subterra

Ministerio de Hacienda Dg
Fondos Europeos

Asprima

Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social

Ayuntamiento de
Calahorra

Ministerio Fomento

Ayuntamiento de Logroño

Ministerio Para La Transición
Ecológica

Ayuntamiento de Madrid

Naturgy Iberia

Banco Cooperativo
Español

Nedgia S.A.

CC.OO.

Paisaje Transversal

Cecu

Plataforma Edificación
Passivhaus

CGATE

Plataforma Por Un Nuevo
Modelo Energético

Ciemat

Plataforma Tecnológica
Española De Eficiencia
Energética

Climate Strategy &
Partners

Proyecto Modularurban

Cohispania, S.A.

Saint-Gobain Isover

COA De Extremadura

Seryma

Concovi

Siepse

Confederación Nacional
De La Construcción

Somfy España

Ferrrovial Agroman

COGITI

Tecnopen

AA.VV. Guetaria

Freelance

Creditos.Com

Triodos Bank

Abp Consultoría

Fundación Arquitectura Y
Sociedad

Deloitte

UCI

Deutsche Bank

Universidad de Alcalá

Aeccti

Fundación CARTIF

Ecooo

Universidad Europea

AEICE

Fundación La Casa que Ahorra

EMVS de Madrid

AFELMA

Fundación Laboral de la
Construcción

Universidad Politécnica De
Madrid - ItdUPM

AIFIM

Fundación Ressa

Eolo, Foro Sostenibilidad
Inmobiliaria

Universidad De Zaragoza Cátedra Zaragoza Vivienda

AISLA

Iberdrola

EOS Energy

Urbanalibi

Altave

ICCL

Escan

Yotam.Es

AMI

ICO

Fegeca

Zero Consulting

Andece

IDAE

Andimat

INCUAL

127 inscritos

ENTIDADES ASISTENTES
A3E
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