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D6.4 Lecciones aprendidas 

1. Modelo de gestión; a través de equipos de gestión.  

Un proceso de rehabilitación energética es un proceso complejo donde se identifican 
fundamentalmente tres grandes agentes; las distintas administraciones (estatal, 
regional y local), el sector profesional de la construcción y la energía, y los propietarios 
de los inmuebles.  

La principal complejidad de los procesos de la rehabilitación energética es la 
coordinación de todos los agentes implicados. Este papel ha sido asumido por el  
grupo de gestión Efidistrict, constituido por personal con formación técnica y social, 
que ha velado por la máxima transparente en la que apoyar una relación de 
confianza entre todos los implicados. Es decir: 

• Ante la administración la garantía de que se está desarrollando un proyecto de 
calidad, con el objetivo de alcanzar la máxima eficiencia posible. 

• Confianza entre el propio sector de la construcción, todos los procedimientos 
de adjudicación se han realizado con los procedimientos de licitaciones 
públicas, a pesar de que la mayoría de las inversiones han sido inversiones 
privadas. Con la idea de garantizar la máxima transparencia y trazabilidad de 
todos los procedimientos. 

• Cara a los vecinos y particulares, la confianza se ha basado en un continuo 
acompañamiento del grupo de gestión. Este acompañamiento ha sido técnico 
(definición de los proyectos…), económico  (tramitación de las ayudas y 
formalización de la financiación), jurídico (gestión de todos los contratos, ley de 
División Horizontal…) y social (resolución de conflictos y estudio particular de las 
diversas situaciones existentes en el seno de las comunidades de propietarios).  

Para flexibilizar, agilizar y hacer más eficiente un proceso de rehabilitación energética, 
se debe minimizar el número de los actores implicados, con la creación del grupo de 
gestión como el que ha sido creado en el proyecto Efidistrict, el cual canalizaba todas 
las dudas que acontecían a los vecinos, o agentes técnicos, así como facilitaba la 
coordinación entre todos los agentes implicados. 

2. El éxito de los proyectos de regeneración energética radican en la 
máxima implicación de los vecinos. Oficinas de Barrio.  

Los procesos de Regeneración Energética en barrios sociales, son procesos muy 
frágiles, en los que es primordial conectar con los habitantes del barrio y garantizar que 
los proyectos responden a las necesidades reales del propio barrio.  

Esto es motivado por la gran división de la propiedad existente en España, que origina 
que el órgano que debe decidir si se acometen las obras de rehabilitación en un 
edificio, son las Comunidades de Propietarios, integradas por la totalidad de los 
propietarios de un edificio. Para poder aprobar una obra de rehabilitación energética 
es necesario que al menos 3/5 partes de todos los propietarios integrados en el 
inmueble estén a favor de realizar dichas obras.  
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La primera medida para comenzar a desarrollar el proyecto en el barrio, pasa por 
definición de un Plan de Participación y Dinamización, por medio del cual definir las 
medidas para garantizar la máxima implicación de la ciudadanía. 

La pieza clave en estos procesos es el trabajo desde el propio territorio, con la apertura 
de la Oficina de Barrio, que además de un punto de encuentro entre todos los 
agentes implicados, ha sido la herramienta clave para la dinamización de la 
ciudadanía.  

A través de esta oficina se ha podido canalizar todas las dudas de los vecinos, y se ha 
facilitado que el conjunto de la población haya accedido fácilmente a una 
información veraz, y de primera mano del todo el proceso.  

Además, debemos destacar que esta oficina ha funcionado a modo de ventanilla 
única, desde la cual los ciudadanos han podido realizar todas las gestiones 
administrativas necesarias en este tipo de procesos.  

La involucración y dinamización de los vecinos, se ha iniciado desde el inicio del 
proyecto, antes incluso de la definición técnica de los proyectos. Identificando los 
líderes de las comunidades que ha facilitado el acceso al conjunto de la población 
del barrio.  

3. Definir unos modelos técnicos con altas exigencias de eficiencia 
energética.  

El objetivo del proyecto Efidistrict ha sido garantizar que el conjunto de las obras de 
rehabilitación energética llevadas a cabo bajo el apoyo del grupo de gestión 
Efidistrict, equiparen las condiciones de aislamiento y eficiencia energética de estos 
edificios a los de edificación nueva.   

Entendemos que es fundamental garantizar que los proyectos apoyados desde la 
administración presenten unos altos estándares de calidad, que fijen las pautas para el 
resto de actuaciones a desarrollar en el barrio. 

Este objetivo ha sido ampliamente superado en el barrio, y demuestra la viabilidad de 
ejecutar proyectos ambiciosos energéticamente en el seno de barrios de vivienda 
social.  

4. Modelo financiero apoyado en el retorno de los ahorros energéticos.  

El modelo específico de Rehabilitación de las Envolventes se ha basado en tres 
medidas: 

4.1. Un porcentaje de ayudas públicas a fondo perdido. La generación de la actividad 
de rehabilitación garantiza un retorno económico superior a las ayudas directas 
concedidas, a través de: 

- Cotización de Seguridad Social de los trabajadores. Las obras de rehabilitación 
son muy extensas en mano de obra. 

- Impuesto sobre el Valor Añadido. Las ayudas permiten que emerja una gran 
cantidad de economía sumergida muy extendida en los gremios de la 
rehabilitación.  

- Impuesto de Sociedades. 
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- Las subvenciones concedidas a los particulares tributan en la Declaración de la 
Renta.  

- Licencia de Obra e ICIO.  
- Reducción de gasto público en subsidios de desempleo. 
- Reducción de la dependencia energética, al reducir la energía consumida.  

4.2. Financiación completa de la actuación. A través de un acuerdo marco de 
financiación con una entidad financiera, en concreto la Caja Rural de Navarra. Lo 
que permite que los propietarios puedan pagar las obras diferidas en 12 años. 

4.3. Materialización de los ahorros energéticos, que vienen a cubrir buena parte de la 
cuota de financiación. 

De este modo, se tratan de obras con un periodo medio de retorno de unos 18 años, a 
través de los ahorros energéticos.  

 

5. La regeneración urbana requiere de un proceso mantenido en el tiempo 
y continuidad en las políticas públicas. Búsqueda de una Estrategia 
Regional. 

Las instituciones estatales, autonómicas y locales, responsables de la puesta en 
marcha de las ayudas necesarias para la rehabilitación energética, deben lograr un 
mayor grado de coordinación que garantice que las ayudas lleguen a sus 
destinatarios sin retrasos, tanto si ellos son los vecinos de un edificio o la entidad que 
hace la inversión inicial de una rehabilitación energética. Además, un mayor grado de 
coordinación y alineación de las instituciones públicas puede optimizar la absorción 
de los fondos europeos destinados, entre otras cosas, a la mejora de la eficiencia 
energética y la lucha contra el cambio climático, como los que están previstos dentro 
del marco del Acuerdo de Asociación 2014-2020 que España firmó con la Comisión 
Europea en octubre de 2014. 

En el caso de Navarra, como Comunidad Autónoma foral, se ha iniciado un proceso 
de introducción de la eficiencia energética como eje conductor de la política 
regional de rehabilitación. 

Se ha aprobado, en el caso de la rehabilitación energética de los edificios, la LEY 
FORAL 22/2016, de 21 de diciembre, por la que se adoptan medidas de apoyo a los 
ciudadanos y ciudadanas en materia de vivienda. 

Entendiendo que una de las medidas clave para facilitar esta normalización de los 
procesos de rehabilitación sea el apoyar de una forma decidida la generalización de 
los grupos de gestión que dinamicen los procesos de regeneración energética en 
nuestras ciudades construidas.  

6. Las comunidades de vecinos se muestran vulnerables ante la falta de 
información veraz y clara, lo que exige campañas de concienciación 
que divulguen los beneficios de la rehabilitación energética. 

La concienciación vecinal que divulgue los beneficios de la rehabilitación energética 
es necesaria para normalizar los procesos de regeneración energética.  
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Se ha observado que el conocimiento y la concienciación que han alcanzado los 
vecinos del barrio de la Chantrea sobre todo el proceso de la rehabilitación 
energética, y la correlación con el impacto que tiene en su calidad de vida, y ahorro 
energético, son muy altos.  

Esto es un factor muy importante porque un ciudadano que conoce el proceso de la 
rehabilitación energética de su vivienda, que está concienciado sobre sus beneficios, 
es un ciudadano que puede ser portavoz e impulsor de la rehabilitación energética. 

 

7. La banca puede ver oportunidad de negocio en estos proyectos si hay 
garantías técnicas.  

Gracias al acuerdo financiero con una entidad local que el equipo Efidistrict ha 
conseguido, se pone en evidencia que las oportunidades de negocio que las 
entidades financieras ven este tipo de proyectos siempre y cuando haya garantías 
técnicas. 

8. Introducción de materiales renovables en los procesos de rehabilitación 
apoyados en una mayor concienciación de la población.  

Aparte de los beneficios en términos de ahorro energético, reducción del ruido, mejora 
del confort térmico, mejora de las instalaciones, etcétera, una rehabilitación 
energética debería optar, en la medida de lo posible, por la utilización de materiales 
naturales y renovables  (madera o corcho certificada FSC) para asegurar que esta 
prolongación de vida del edificio se realice con la menor huella ecológica posible. 

Se ha optado por materiales más naturales e inertes tales como la Lana de Roca, 
frente a productos derivados del petróleo, tales como el EPS.  

Igualmente se ha ejecutado una obra piloto a través de corcho natural. En el que es 
fundamental la propia concienciación de los ciudadanos dado que se trata de 
materiales más caros que los equivalentes derivados del petróleo.  

Para favorecer la introducción de materiales con una reducida huella de carbono en 
la rehabilitación, y más en barrios de vivienda social, como el barrio de la Chantrea,  
es necesaria la máxima concienciación de la población. 

 

Ahora bien también sería interesante que se produzca una internalización de los costes 
ambientales de cada material en su precio final, de modo que el precio de los 
materiales esté relacionado con su huella ecológica, dejando espacio para materiales 
con menor huella. 

El acceso a materiales de menor huella debería ser un objetivo prioritario para todos 
los países, ya que la huella ecológica de la humanidad ha aumentado en un 150% los 
últimos 50 años y que desde 2010 necesitamos cada año la capacidad regenerativa 
de más de un 1,5 planeta para cubrir nuestras necesidades. 

 

 

 


