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INTRODUCCIÓN 
Los hogares en situación de vulnerabilidad deben 
hacer frente a numerosos retos a la hora de poder 
rehabilitar sus viviendas. Como corrobora la inves-
tigación realizada por el Centro de apoyo a la vi-
vienda de Flandes, la población con menores in-
gresos tiende a vivir en los edificios menos eficien-
tes desde un punto de vista energético. Quienes 
menos tienen se ven obligados a pagar más para 
alcanzar unos niveles de eficiencia energética nor-
males. Por ello, el informe sobre normativa climá-
tica en Flandes del Consejo socio-económico de 
Flandes concluye que la rehabilitación energética 
de las viviendas de estos grupos con menores in-
gresos debe ser prioritaria1. 

Se están desarrollando numerosas iniciativas para 
que la población en situación de vulnerabilidad 
pueda también realizar una transición energética, 
como son, por ejemplo, las oficinas de barrio, los 
préstamos con bajos intereses, las ayudas a fondo 
perdido para parte de las operaciones o los planes 
de rehabilitación específicamente diseñados. Sin 
embargo, la pobreza energética sigue afectando 
a 50 millones de hogares en el conjunto de la 
Unión Europea, algunos de ellos en condiciones 
habitacionales totalmente inadecuadas, con un 
4,3% de la población de los países miembros de la 
Unión Europea viviendo en condiciones de infravi-
vienda en 20182. En el caso español, el 16,7% de 
los hogares tiene un gasto energético despropor-
cionado en comparación con sus ingresos y el 
7,6% de la población no puede mantener su vi-
vienda a una temperatura adecuada durante el in-
vierno3. Los mecanismos existentes no suelen po-
der alcanzar a aquellos que más lo necesitan. Las 
políticas y normativas aprobadas suelen ser inefi-
caces dada su falta de ambición y de recursos de-
dicados a su implementación. En general, estos 
instrumentos son particularmente poco efectivos 
a la hora de dirigirse a los hogares en situaciones 
de pobreza más severa y mejorar sus condiciones 
de vida4. 

                                       
1 ‘De warmte glipt hier door gaten en kieren naar buiten’, February 9, 2021. 
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210208_98071645?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-
friend 
2 Estadísticas vinculadas a vivienda de Eurostat, consultadas el 2 de agosto de 2021. 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing_statistics&oldid=497245 
3 Ministerio español para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (2020). Actualización de Indicadores de pobreza energética 
para el año 2019. https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2020/121120-indica-
dores.aspx 
44 Pobreza energética: ¿Cuáles son los cimientos para un pacto verde y social para Europa? Informe realizado por FEANTSA y la Fun-
dación Abbé Pierre: https://docs.wixstatic.com/ugd/bcd9b3_cc7b5a6969bb4573badef485726ea30a.pdf 

La transición energética que se ha propuesto rea-
lizar la Unión Europea supone una gran oportuni-
dad para combatir las problemáticas de habitabi-
lidad existentes. La Comisión Europea parece ha-
ber sido consciente hasta ahora del importante 
papel que juega la vivienda en sus ambiciones ver-
des, pero, a su vez, no ha sido capaz de aportar los 
instrumentos necesarios para ayudar a los grupos 
sociales con menos recursos. 

Aunque muchas entidades de la sociedad civil han 
mostrado su preocupación en torno a los posibles 
costes sociales que podría acarrear esta transición 
energética, Frans Timmermans, vicepresidente eje-
cutivo de la Comisión Europea para el Green Deal 
europeo ha insistido en que la Unión Europea «está 
comprometida con no dejar a nadie atrás». 

Este informe busca destacar diversos ejemplos 
que han sido exitosos a la hora de dirigir la reha-
bilitación energética hacia grupos sociales en si-
tuaciones de vulnerabilidad y con bajos ingresos. 
Su objetivo es, por lo tanto, mostrar como el Me-
canismo para una transición justa y la Oleada de 
renovación deberían repensarse para convertirlos 
en instrumentos decisivos de una transición ener-
gética hacia una economía climáticamente neutra 
que sea a su vez justa. Para ello, el Fondo para una 
transición justa debería estarse dirigiendo, no solo 
hacia la formación y las posibilidades de empleo, 
sino también hacia la erradicación de formas se-
veras de pobreza a través de la inversión en aloja-
miento adecuado para la población en situaciones 
de vulnerabilidad y bajos recursos. 

La mayoría de los proyectos que aparecen en el 
informe pueden parecer de pequeña escala frente 
al tamaño del reto. Nuestra idea es destacar la im-
portancia de los proyectos pequeños, concebidos 
de una manera forma artesanal por parte de mo-
vimientos de base, los cuales pueden llegar a 
aquellos en situaciones de pobreza más fácil-
mente. Si las políticas y las ayudas quieren alcan-
zar a aquellos en situaciones de vulnerabilidad, es 
necesario que el apoyo y la financiación se dirija 
directamente hacia ellos, empoderando los acto-
res existentes a una escala local. 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20210208_98071645?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://www.standaard.be/cnt/dmf20210208_98071645?utm_source=standaard&utm_medium=social&utm_campaign=send-to-a-friend
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing_statistics&oldid=497245
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2020/121120-indicadores.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2020/121120-indicadores.aspx
https://docs.wixstatic.com/ugd/bcd9b3_cc7b5a6969bb4573badef485726ea30a.pdf
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TOITS D’ABORD: INTEGRACIÓN 
DE REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA Y LUCHA CONTRA 
LA POBREZA ENERGÉTICA 
(FRANCI 

# Ayudas directas a las familias: alrededor de 
7.900€ por hogar 

#Duración: Desde 2012 hasta ahora 

#Hogares alcanzados: 600 por año 
La Fundación Abbé Pierre es una organización sin 
ánimo de lucro francesa que apoya a población en 
situaciones de vulnerabilidad a la hora de acceder 
a una vivienda decente. El programa Toits d’Abord 
(Tejados Primero) buscaba proveer de alojamiento 
asequible y energéticamente eficiente a hogares 
con bajos ingresos a través de la rehabilitación de 
viviendas en propiedad de asociaciones sin ánimo 
de lucro. Uno de los objetivos del programa era al-
canzar calificaciones energéticas A, B o C en edifi-
cios que anteriormente tuvieran calificaciones E, F 
o G, respectivamente. De esta forma, se logra re-
ducir la factura energética de los inquilinos y me-
jorar sus condiciones de vida. El programa tam-
bién apoya la construcción de nuevas viviendas 
sociales, que deben obtener calificaciones energé-
ticas A o B. 

La idea clave del programa es que, una vez paga-
das todas las facturas relativas a la vivienda, cada 
«unidad de consumo» de inquilinos sigan pu-
diendo disponer de al menos 300€ al mes. Las uni-
dades de consumo son una escala utilizada por la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos) para comparar el nivel de 
vida de hogares de diferente tamaño y composi-
ción, basados en la siguiente medida: 1 UC por la 
primera persona adulta del hogar, 0,5 UC por cada 
persona adicional con 14 años o más y 0,3 UC por 
cada persona con menos de 14 años. Desde 2012, 
alrededor de 600 viviendas han sido renovadas o 
construidas cada año a través de este programa, 
y entre 900 y 1.200 personas han salido de situa-
ciones de infravivienda o de pobreza energética. 
El 90% de estos hogares se encuentra por debajo 
del umbral de la pobreza (1.015€ por unidad de 

                                       
5 https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/ghent-call3 

consumo y mes), y el 50% por debajo del de po-
breza severa (672€/UC/mes). Más de la mitad de 
la población de los hogares apoyados por este 
programa es menor de 14 años. El programa está 
financiado por la proveedora de energía EDF y por 
el gobierno regional de Île-de-France. Es un ejem-
plo de como las rehabilitaciones energéticas y las 
normas mínimas de eficiencia energética pueden 
integrarse en un programa que permita salir de la 
pobreza a hogares en situaciones de vulnerabili-
dad a través de que las necesidades básicas sean 
la base para calcular las ayudas necesarias. 

GHENT KNAPT OP: «EL DINERO 
POR SÍ SOLO NO PUEDE 
SOLUCIONAR EL PROBLEMA» 
(BÉLGICA) 

# Ayudas condicionada de 30.000€ por hogar 

#Duración: Desde 2019 hasta ahora 

#Hogares alcanzados: 100 hasta ahora 
Ghent Knapt Op es un programa de la ciudad de 
Ghent, en Bélgica, realizado junto a diversas ONGs 
y dos universidades. La idea del proyecto es dotar 
a los ciudadanos de Ghent que cumplan ciertas 
condiciones con 30.000€ para la rehabilitación de 
su vivienda. La clave del proyecto es que las ayu-
das, pese a no requerir de financiación por parte 
de los hogares, deben ser devueltas si se vende la 
vivienda. El éxito del proyecto radica en ir más allá 
del apoyo económico, ya que «el dinero por sí solo 
no puede solucionar el problema». El proyecto 
aporta también asesoramiento para la organiza-
ción de la rehabilitación, desde la identificación de 
contratistas hasta en la solicitud de los permisos 
necesarios. Este asesoramiento es de especial im-
portancia, ya que los hogares en situaciones de 
vulnerabilidad no pueden permitirse errores dado 
lo limitado de los recursos con los que cuentan. 

Por ahora, el proyecto prevé la rehabilitación de 
100 viviendas en barrios vulnerables. El gobierno 
de Ghent planea un programa de ayudas recu-
rrentes para mejorar las condiciones de habitabi-
lidad de sus residentes. De esta forma «la finan-
ciación pública podrá ser usada una y otra vez 
para beneficiar al mayor número de hogares posi-
ble»5. 

https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/ghent-call3
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«FONDO DE COMPRA DE 
EMERGENCIA»: APOYO PARA 
LOS «COMPRADORES DE 
EMERGENCIA» (BÉLGICA) 

#Préstamos de 25.000€ sin intereses 

#Duración: Desde 2012 

#Hogares alcanzados: 308 hasta ahora 
En el año 2020, el gobierno de Flandes sacó ade-
lante un programa para permitir a los hogares con 
bajos ingresos tuvieran acceso a apoyo financiero 
específico que les permitiera rehabilitar las vivien-
das que habían adquirido. La idea del proyecto es 
apoyar a aquellos hogares que hubieran com-
prado una vivienda barata con baja eficiencia 
energética en el mercado privado, debido a la 
falta de opciones de alquiler asequible. Estas vi-
viendas de precio muy bajo suelen ser muy poco 
energéticamente eficientes, y su rehabilitación 
suele estar fuera del alcance de los hogares con 
bajos ingresos que las compran, dados sus altos 
costes. El «fondo de compra de emergencia» 
apoya a estos «compradores de emergencia» a 
través de un préstamo de 25.000€ libre de intere-
ses, procedente del Centro público de bienestar 
social, para que puedan rehabilitar su vivienda. El 
préstamo debe ser devuelto si las personas pro-
pietarias venden la vivienda o se mudan. Hasta 
ahora, se han rehabilitado 308 viviendas en 24 
municipios. El presupuesto inicial era de 7,7 millo-
nes de euros, a los que se les añadirán otros 20 
millones en el presupuesto de este año y el si-
guiente.  

                                       
6 http://www.lestoitsdelespoir.fr/rubriques/qui-sommes-nous 
7 http://www.lestoitsdelespoir.fr/rubriques/qui-sommes-nous 
8 https://www.fondationbs.org/fr/archives/archives-solidarite/les-toits-de-lespoir 
9 http://www.lestoitsdelespoir.fr/rubriques/renovation 

LES TOITS DE L’ESPOIR, 
VINCULANDO VIVIENDA DIGNA 
Y ACCESO AL TRABAJO 
(FRANCIA) 

#Duración: desde 1996 

#Subvenciones a la rehabilitación 

#Hogares alcanzados: 200 hogares al año6 
El proyecto Les Toits de l’Espoir (Los tejados de la 
esperanza) se propone renovar viviendas anti-
guas, normalmente abandonadas, para realojar a 
familias con bajos ingresos. Estas viviendas suelen 
ser propiedad de propietarios públicos o privados, 
los cuales no pueden hacer frente a los costes de 
su rehabilitación. 

Emmaus y Relais iniciaron el proyecto con la inten-
ción de que población en riesgo de exclusión pu-
diera tener acceso a una vivienda y trabajo esta-
bles a través de contratos flexibles7. A raíz de este 
proyecto se creó la asociación Les Toits de l’Espoir 
para dotar a los trabajadores de Relais de una vi-
vienda digna, ayudándoles a salir de situaciones 
de infravivienda después de haberles ayudado a 
encontrar un trabajo. El proyecto se ha prolon-
gado en el tiempo, sirviendo como respuesta a la 
falta de vivienda para familias atravesando difi-
cultades. 

La asociación depende de una red de compañías 
del sector de la construcción. El proyecto está fi-
nanciado por fondos públicos y por inversores pri-
vados. Los propietarios de las viviendas se benefi-
cian de una parte de la ayuda financiera ofrecida 
por la Agencia nacional de mejoras residenciales 
(ANAH) y de la red de ayuntamientos. Para tener 
acceso a estas ayudas, los propietarios de las vi-
viendas se comprometen a transformar sus vivien-
das en propiedad en alojamientos sociales y ase-
quibles por un periodo de nueve a quince años8. 
De esta forma, el propietario mejora su propiedad 
por un coste muy bajo, mientras que el inquilino 
obtiene una vivienda digna con un precio de alqui-
ler limitado9.  

  

http://www.lestoitsdelespoir.fr/rubriques/qui-sommes-nous
http://www.lestoitsdelespoir.fr/rubriques/qui-sommes-nous
https://www.fondationbs.org/fr/archives/archives-solidarite/les-toits-de-lespoir
http://www.lestoitsdelespoir.fr/rubriques/renovation
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CARBON CO-OP, UNA 
COOPERATIVA PARA AYUDAR 
A LA GENTE A TRANSFORMAR 
SUS CASAS (REINO UNIDO) 

#Creación de comunidades para ahorrar 
energía 

#Acceso a financiación 

#Apoyo personalizado para la mejora de las 
viviendas 
Carbon co-op es una cooperativa energética del 
Gran Mánchester. Los miembros de esta comuni-
dad se apoyan los unos a los otros y reciben ase-
soramiento de especialistas para rehabilitar y me-
jorar sus viviendas. Una vez una persona se une a 
la comunidad, tiene acceso a un asesoramiento 
que le permitirá identificar las partes de su vi-
vienda en las que se pierde más energía, qué me-
joras tendrían un mayor efecto sobre la misma y 
cuáles de ellas podría implementar primero. 

Los miembros también tienen a su disposición una 
serie de servicios como seminarios en los que pre-
guntar a expertos, documentos informativos, 
eventos, apoyo a la hora de identificar y gestionar 
contratistas, y trabajo en red. 

La cooperativa también ofrece ayuda a la hora de 
acceder a financiación, mostrando entidades que 
facilitan hipotecas con intereses muy reducidos o 
programas de autoridades locales, préstamos 
para la rehabilitación de viviendas con un interés 
muy bajo, etc. 

Una de las claves del proyecto es una aproxima-
ción holística al problema, aplicando paquetes de 
mejoras para el conjunto de la vivienda que apor-
tan mayores mejores en la eficiencia energética. 
Las autoras del informe señalaron que, aunque 
muchas veces se defiende que las rehabilitaciones 
acaban teniendo un coste cero para los propieta-
rios, al considerar los ahorros energéticos y los au-
mentos de los precios de los alquileres, esto es 
algo que rara vez se monitoriza. 
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RÉSEAU ECO-HABITAT – 
FRANCIA-PICARDIE: TODOS 
GANAMOS A TRAVÉS DE REDES 
LOCALES (FRANCIA) 

#Apoyo a la hora de acceder financiación 
pública y privada para rehabilitaciones 
energéticas 

#Duración: desde 2014 

#Hogares alcanzados: 110 (de 2014 a 2018) 
El principal objetivo de este proyecto era mejorar 
la situación de los negocios locales y ayudar a ho-
gares en situación de vulnerabilidad a rehabilitar 
sus viviendas para tener una mayor eficiencia 
energética. El primer paso del proyecto identifica 
hogares con bajos recursos en situación de po-
breza energética. Posteriormente, la red local 
ofrece asesoramiento energético gratuito para la 
vivienda y explica las operaciones de rehabilita-
ción necesarias. Por último, acompaña durante to-
das las fases del proyecto de rehabilitación, como 
la identificación de las soluciones técnicas, de con-
tratistas y de financiación10. La asociación está 
basada en una red de PYMEs locales, voluntarios, 
trabajadores, financiadores, asesores y otros ac-
tores. La clave del proyecto es que ofrece a los ho-
gares conocimiento preciso sobre mecanismos de 
financiación disponibles para llevar a cabo el tra-
bajo. Tanto los materiales como las técnicas utili-
zadas para los trabajos de rehabilitación son sos-
tenibles medioambientalmente. 

Entre 2014 y 2018, 200 hogares han sido identifi-
cados según los criterios de la Agencia nacional 
de mejoras residenciales (ANAH) y 110 han reci-
bido apoyo en sus trabajos de rehabilitación11. Las 
obras suelen implicar principalmente trabajos de 
aislamiento (cubiertas, fachadas y suelos), ventila-
ción y calefacción12. La mayoría de las familias 
que han pasado por el proyecto han visto sus fac-
turas de calefacción reducidas a la mitad al año 
siguiente. A su vez, el 100% de las personas que 
sufrían enfermedades crónicas vinculadas a la 
falta de calefacción o a la aparición de moho en 

                                       
10 http://www.reseau-ecohabitat.fr/notre-association/ 
11 https://onpe.org/sites/default/files/02-fiche-action-reseau-eco-habitat.pdf 
12 http://www.reseau-ecohabitat.fr/travaux-logement-pour-economiser/ 
13 https://onpe.org/sites/default/files/02-fiche-action-reseau-eco-habitat.pdf 

la vivienda han visto mejoras en sus facturas de 
calefacción13. 

El presupuesto del proyecto es de 350.000€ por 
año. Los principales financiadores del proyecto 
son el gobierno regional de Hauts-de-France, la 
Agencia francesa de medioambiente y energía y 
diversas fundaciones. 

REGIÓN DE SILESIA: 
OPERACIONES DIRIGIDAS AL 
CAMBIO DE INSTALACIONES DE 
CALEFACCIÓN (POLONIA) 

#Subvenciones por valor de 3,6 M€ y 
préstamos por valor de 0,5 M€ 

#Duración: desde 2019 

#Hogares alcanzados: 100 viviendas 
unifamiliares 
La ciudad de Gliwice ha asignado un presupuesto 
de 16M PLN (equivalente a 3,6M€) para la sustitu-
ción de instalaciones de calefacción. A través del 
proyecto piloto PONE, la ciudad ha desarrollado 
un modelo de apoyo financiero para la sustitución 
de instalaciones de calefacción y para la mejora 
del aislamiento térmico de edificios. Hasta ahora 
se han ejecutado unos 2,3M PLN (equivalente a 
unos 0,5 M€). Los costes que se pueden cubrir con 
este proyecto llegan al 80% del coste total de sus-
titución de las instalaciones de calefacción. 

En la ciudad de Gliwice, las instalaciones de cale-
facción son sustituidas y el aislamiento térmico de 
los edificios residenciales de propiedad municipal 
es mejorado. Más de 5.000 instalaciones de cale-
facción han sido sustituidas en los pisos de propie-
dad municipal. El resto, unas 3.200 instalaciones 
de calefacción se encuentran en edificios en los 
que el Ayuntamiento es copropietario, por ello, 
cualquier sustitución y mejora llevada a cabo en 
estos edificios requiere de un trabajo conjunto con 
las asociaciones de propietarios y la participación 
de los propietarios privados. 

http://www.reseau-ecohabitat.fr/notre-association/
https://onpe.org/sites/default/files/02-fiche-action-reseau-eco-habitat.pdf
http://www.reseau-ecohabitat.fr/travaux-logement-pour-economiser/
https://onpe.org/sites/default/files/02-fiche-action-reseau-eco-habitat.pdf
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Los fondos no se distribuyeron directamente a los 
residentes: los destinatarios reales fueron los ope-
radores del programa a los que la ciudad les 
asignó la gestión actual y los acuerdos financie-
ros. El pago de las operaciones se dividió entre los 
residentes (20% del valor total de las obras; anti-
cipos) y la ciudad (el 80% restante de los costos 
cubiertos por la subvención; pagado al finalizar las 
obras). 

Los beneficiarios del proyecto piloto han sido más 
de 100 residentes de viviendas unifamiliares, de 
los cuales más de 10 también mejoraron el aisla-
miento térmico de sus viviendas14. 

Aunque los fondos del proyecto son considerables, 
la escala del proyecto aún no coincide con el aún 
mayor tamaño de las necesidades. El Instituto de 
Investigación Estructural (IBS) estima que aún se 
debe reemplazar o desmantelar 470.000 instala-
ciones de calefacción dentro de la región de Sile-
sia para edificios unifamiliares15. 

LABORATORIO SKAWINA, 
SUSTITUCIÓN DE 
INSTALACIONES DE 
CALEFACCIÓN PARA GRUPOS 
CON BAJOS INGRESOS 
(POLONIA) 

#Operaciones de rehabilitación energética 
para hogares con bajos recursos 

#Duración: desde 2018 

#Hogares alcanzados: 20 
El Laboratorio Skawina fue iniciado por el go-
bierno municipal en 2018. La población de 
Skawina está desarrollando proyectos piloto para 
la mejora de aislamiento térmico y el cambio de 
calderas para personas y hogares que atraviesan 
dificultades económicas o personales. 

El primer proyecto consistió en mejorar el aisla-
miento térmico de 20 viviendas, elegidas de un 
conjunto de 1.000. El procedimiento de selección 
dio prioridad a las personas mayores, las personas 

                                       
14 https://jagiellonski.pl/files/other/1537442237.pdf 
15 https://www.ewaluacja.gov.pl/media/83730/Wsparcie_UbostwoEnergSlaskie.pdf 
16 https://www.infoskawina.pl/stop-smog-zapewnione-finansowanie-dla-300-budynkow-w-gminie-skawina/ 
17 https://www.gminaskawina.pl/aktualnosci/2021/07/to-ostatni-moment-by-otrzymac-60-tys-zl-dofinansowania 

con discapacidad, las familias numerosas y las 
personas con derecho a asistencia social. El obje-
tivo del proyecto es frenar la pobreza energética, 
siendo los beneficiarios grupos en riesgo de po-
breza energética por razones distintas al coste 
energético. 

#Subvenciones de cofinanciación de 2,45M€ 
en total 

#Duración: 2019-2022 

#Hogares alcanzados: 300 viviendas 
unifamiliares 
El segundo programa, llamado “STOP-SMOG”, es 
un programa del gobierno central para la sustitu-
ción de instalaciones de calefacción. El programa 
está dedicado a grupos con ingresos reducidos, in-
cluidos jubilados, padres y madres solteros, fami-
lias numerosas, etc. El proyecto prevé beneficiar a 
300 viviendas unifamiliares entre 2019 y 2022. El 
presupuesto de la cofinanciación supera los 11 M 
PLN (equivalente a unos 2,45 M€) Las inversiones 
son realizadas por contratistas seleccionados me-
diante procedimientos de contratación pública y 
supervisados directamente por el Ayuntamiento 
de Skawina16. 

Para poder ser parte del programa, las personas 
interesadas deben ser las propietarias de la vi-
vienda, tener un nivel de ingresos bajo y tener un 
patrimonio total de menos de uno 94.000€. El edi-
ficio objeto de mejoras debe tener unas instalacio-
nes de calefacción antiguas y poco eficientes. Al 
menos 1.000 instalaciones de calefacción han sido 
sustituidas hasta la fecha17. 

  

https://jagiellonski.pl/files/other/1537442237.pdf
https://www.ewaluacja.gov.pl/media/83730/Wsparcie_UbostwoEnergSlaskie.pdf
https://www.infoskawina.pl/stop-smog-zapewnione-finansowanie-dla-300-budynkow-w-gminie-skawina/
https://www.gminaskawina.pl/aktualnosci/2021/07/to-ostatni-moment-by-otrzymac-60-tys-zl-dofinansowania
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EL PROGRAMA PARA UNA 
MEJOR ENERGÍA Y UNOS 
HOGARES MÁS CÁLIDOS: 
MEJORANDO LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE LAS 
VIVIENDAS EN PROPIEDAD 
POR PERSONAS EN 
SITUACIONES DE POBREZA 
ENERGÉTICA (IRLANDA) 

#Subvenciones 

#Duración: desde 2000 

#Hogares alcanzados: más de 100.000 
hogares 
El programa para una Mejor energía y unos hoga-
res más cálidos es un programa financiado con 
fondos públicos que apoya la mejora de la eficien-
cia energética de los hogares privados cuyos pro-
pietarios están en situaciones de pobreza energé-
tica. El proyecto es gestionado por la Autoridad de 
Energía Sostenible de Irlanda (SEAI). 

El programa ha proporcionado financiación para 
operaciones de rehabilitación como la mejora del 
aislamiento térmico de áticos, la mejora de la es-
tanqueidad de la vivienda, la mejora del aisla-
miento de paredes huecas y el asesoramiento 
energético. El programa se amplió el 1 de junio de 
2018 y ahora cubre nuevas medidas de eficiencia 
energética, como la mejora del aislamiento de pa-
redes externas o internas, la mejora o implanta-
ción de sistemas de calefacción central y el reem-
plazo de ventanas. Este programa está disponible 
para viviendas ocupadas por el propietario, cons-
truidas y ocupadas antes de 2006. 

De 2000 a 2013 se distribuyeron más de 82 M€ a 
través del programa y se apoyaron a más de 
95.000 hogares. En 2019 se llevaron a cabo 3.077 
rehabilitaciones (en 2018 fueron 5.237). Se dice 
que los beneficiarios del programa han mostrado 
mejoras significativas en su salud física y mental. 

Hay otros programas disponibles para propieta-
rios de viviendas que no están en situaciones de 
vulnerabilidad. El programa Hogares con mejor 

energía es un programa de modernización nacio-
nal que está disponible para todos los propietarios 
de viviendas, incluidos los arrendadores. Este pro-
grama también proporciona subvenciones para 
las rehabilitaciones energéticas. En 2019 se entre-
garon subvenciones a 18.218 viviendas (y 14.301 
viviendas en 2018). 
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WARZAWA (REGIÓN DE 
MAZOVIA): MEJORA DE 
AISLAMIENTO TÉRMICO EN 
EDIFICIOS PLURIFAMILIARES 
(POLONIA) 

#Subvenciones y préstamos para mejoras en 
el aislamiento térmico 

#Hogares alcanzados: Edificios plurifamiliares 
con 11 plantas o más 

#Reducción de los costes operativos en un 
13% tras 10 años 
El gobierno de la región de Mazovia lanzó un pro-
yecto en 1969 para la mejora térmica de un edifi-
cio plurifamiliar de 11 plantas y una superficie útil 
que supera los 4.362 m², una prueba de la tecno-
logía basada en el uso de hormigón prefabricado. 

Este proyecto de mejora térmica consistió en la 
aplicación de aislamiento térmico adicional de las 
fachadas y el techo, la sustitución parcial de los 
marcos de las ventanas, con la sustitución de las 
ventanas del sótano y las puertas externas y una 
mejora de la instalación de calefacción central. 

Como resultado, el consumo de energía final dis-
minuyó en un 38,8%, mientras que los gastos co-
rrientes bajaron aproximadamente un 13%. Los 
costes de rehabilitación se cubrieron en parte con 
tasas de interés de los ahorros en las facturas de 
calefacción. Tras 10 años del reembolso del cré-
dito, las facturas de calefacción de los usuarios 
deberían caer en un 13%18. Sin embargo, la me-
jora térmica no ha satisfecho completamente las 
necesidades de las personas que viven en situacio-
nes de pobreza energética. Se suponía que para 
que el programa funcionara, el equilibrio econó-
mico se debería alcanzar en 15 años. El estudio de 
referencia ("Estrategia para la mejora de edificios: 
una hoja de ruta para 2050") describe las dificul-
tades y los mecanismos contemporáneos, así 
como ideas novedosas, para fomentar financiera-
mente una mejora térmica profunda de las casas 

                                       
18 https://renowacja2050.pl/files/raport.pdf 
19 https://www.habitat.org/emea/stories/rely-reelih 
20 https://www.feantsa.org/public/user/Resources/reports/Renovation_Wave_final_report.pdf 

unifamiliares y plurifamiliares, algo que podría im-
pulsar la consecución de los objetivos de reduc-
ción de emisiones dentro del sector residencial. 

REELIH EN EUROPA ORIENTAL 
Y LOS BALCANES 
OCCIDENTALES: FACILITANDO 
EL ECOSISTEMA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA RESIDENCIAL 
(ARMENIA Y BOSNIA Y 
HERZEGOVINA) 

#Asesoramiento y apoyo para la eficiencia 
energética de hogares con bajos ingresos 

#Duración: desde 2012 

#Al menos 3.800 beneficiarios 
Habitat for Humanity y USAID ven la pobreza 
energética en Europa Oriental y Asia Central como 
el problema residencial más frecuente en la re-
gión. Por lo tanto, es esencial abordar el problema 
directamente, interactuando con las comunidades 
y ayudándolas a desarrollar sus propias solucio-
nes a los problemas residenciales derivados de si-
tuaciones de pobreza. En 2012 la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y Habitat for Humanity pusieron en mar-
cha proyectos de eficiencia energética residencial 
en Armenia, Bosnia y Herzegovina y Macedonia19. 
El objetivo de estos proyectos es ayudar a los pro-
pietarios de pisos en edificios plurifamiliares a ges-
tionar colectivamente sus edificios para mejorar la 
eficiencia energética y reducir las situaciones de 
pobreza energética. 

En muchos países de Europa central y oriental, los 
edificios plurifamiliares se privatizaron en la dé-
cada de 1990 y la propiedad se transfirió del es-
tado a los residentes. No hubo arreglos de mante-
nimiento previos y, por lo tanto, los elementos co-
munes de los edificios, como cubiertas, escaleras 
y fachadas, se fueron deteriorando lentamente. 
Estos edificios son generalmente ineficientes 
desde el punto de vista energético y necesitan 
obras de mantenimiento20. A través del proyecto, 

https://renowacja2050.pl/files/raport.pdf
https://www.habitat.org/emea/stories/rely-reelih
https://www.feantsa.org/public/user/Resources/reports/Renovation_Wave_final_report.pdf
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los grupos, dirigidos por residentes, pueden acce-
der a asesoramiento técnica para hacer que sus 
edificios sean más eficientes energéticamente. De 
esta forma, los residentes gastan menos en ener-
gía y se benefician de una mejor calidad del aire, 
eficiencia energética y confort. Habitat for Huma-
nity trabaja en cada uno de esos países para desa-
rrollar modelos de financiación que permitan fi-
nanciar las operaciones de rehabilitación. Una de 
las formas en que esto se logra es a través de la 
mediación entre residentes, sector público y sector 
privado. Esto ha ayudado a aumentar la financia-
ción disponible para este tipo de trabajo y ha faci-
litado mucho que personas de diferentes historia-
les e instituciones trabajen juntas para lograr me-
joras para la comunidad en general. 

Como resultado del trabajo de Habitat for Huma-
nity y USAID, más de 3.800 personas viven en vi-
viendas más cómodas y eficientes en los tres paí-
ses. La modernización ha reducido las facturas 
energéticas para los propietarios de viviendas de 
bajos ingresos hasta en un 50%, lo que ayuda a 
reducir la pobreza y a hacer frente a los crecientes 
precios de la energía. El proyecto ha llevado a va-
rios gobiernos locales a otorgar subsidios para in-
tervenciones de eficiencia energética. En Armenia, 
el municipio de Ereván ha proporcionado un sub-
sidio del 40% para todas las intervenciones de efi-
ciencia energética a través del proyecto REELIH. 

BROOMHILL ESTATE: 
REUNIENDO A LA COMUNIDAD 
(ESCOCIA) 

#Programa de rehabilitación de más de 22M€ 

#Duración: 2014-2015 

#Hogares alcanzados: 34321 
El Broomhill Estate es un conjunto residencial pro-
piedad de River Clyde Homes, una asociación sin 
ánimo de lucro, en el distrito de Inverclyde al oeste 
de Glasgow, en Escocia. En 2014-15 se llevó a 
cabo una rehabilitación del conjunto. Los edificios 
se habían deteriorado, había altas tasas de de-
socupación, muestra de que cada vez menos 
gente estaba dispuesta a vivir allí. Tras unas con-
sultas iniciales, se llevó a cabo el programa con un 
presupuesto de más de 20 M£ (alrededor de 22 
M€) para operaciones de rehabilitación, lo que 

                                       
21 https://www.riverclydehomes.org.uk/uploaded/river-clyde-web/passthrough/broomhill_report_stirling_university.pdf 

permitió que el conjunto alcanzase el estándar de 
calidad de vivienda escocés (SHQS) y cumpliera 
con el estándar escocés de eficiencia energética 
para viviendas sociales, incluyendo un sistema de 
calefacción de distrito de biomasa. 

Una clave del programa ha sido la creación de un 
grupo de gobernanza para juntar a socios clave 
como la asociación de vivienda, el gobierno muni-
cipal y la asociación de inquilinos. Este grupo es-
tableció objetivos de regeneración de la comuni-
dad y dirigió el proyecto de ŕehabilitación. Du-
rante las obras, los inquilinos fueron realojados en 
un alojamiento alternativo. Este proyecto fue eva-
luado independiente por la Universidad de Stirling, 
bajo encargo de River Clyde Homes en 2018-19. El 
estudio que resultó concluyó que las obras de me-
jora de la vivienda han transformado el vecindario 
y mejorado significativamente la calidad de vida 
de los residentes. 

La salud y el bienestar de los residentes mejoraron 
gracias al aislamiento térmico y a las mejoras en 
las instalaciones de calefacción. Las obras de me-
jora de viviendas incluyeron una amplia mejora in-
terna y externa de viviendas y zonas comunes. 
Como la finca tenía viviendas vacías antes de las 
rehabilitaciones, la asociación de viviendas buscó 
activamente la incorporación de nuevos inquilinos 
en las mismas, adoptando lo que ellos describen 
como un 'plan de arrendamiento sensible', para 
asegurarse de que las personas que deseen mu-
darse dentro del vecindario tengan la oportunidad 
de hacerlo, dando así un apoyo adicional para 
aquellos que lo necesitaban, pero también alen-
tando a un grupo más amplio de inquilinos a mu-
darse allí. Uno de los bloques en altura fue dedi-
cado para alojamiento de personas jubiladas, con 
la adición de un espacio comunitario y una habi-
tación para invitados. Las oportunidades de em-
pleo se integraron en el proceso de rehabilitación, 
dando como resultado 79 personas locales em-
pleadas y 22 procesos de formación impartidos 
por los contratistas. 

  

https://www.riverclydehomes.org.uk/uploaded/river-clyde-web/passthrough/broomhill_report_stirling_university.pdf
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DISTRITO 1 DE BUCAREST: 
REDUCIENDO LAS EMISIONES 
DE CO2 EN UN 20% Y 
AUMENTANDO LA CANTIDAD 
DE ENERGÍA RENOVABLE EN 
UN 20% (RUMANÍA) 

#Proyecto de rehabilitación para la ciudad con 
un presupuesto de 400 M€ 

#Duración: desde antes de 2018 

#Hogares alcanzados: 1.030 edificios 
residenciales hasta el principio de 2020 
La ciudad de Bucarest tiene un grave problema de 
ineficiencia energética, en particular debido a la 
antigüedad de sus edificios. Este problema contri-
buyó a un aumento en las facturas de energía, 
pero también a las altas emisiones de dióxido de 
carbono en la ciudad. El Ayuntamiento del Distrito 
1 ha decidió iniciar un programa de rehabilitación 
energética de 400 M€ para edificios y viviendas. 
Este vasto proyecto de renovación tiene como ob-
jetivo mejorar la eficiencia energética de los edifi-
cios de la ciudad de Bucarest. El objetivo es doble: 
reducir las emisiones de CO2 y las facturas ener-
géticas. 

Más concretamente, el ayuntamiento se plantea 
reducir las emisiones de CO2 en un 20% y aumen-
tar el uso de energías renovables en un 20%. Des-
pués de la rehabilitación, el ayuntamiento afirma 
que los inquilinos ahorran más del 30% de sus gas-
tos de mantenimiento. 

Las rehabilitaciones pueden involucrar el aumento 
de aislamiento térmico de las fachadas, la sustitu-
ción de ventanas y puertas exteriores, el sellado 
térmico de techos o terrazas, etc. 

A principios de 2020, se habían rehabilitado ya 
más de 1.030 edificios residenciales. El ayunta-
miento ha anunciado una nueva lista de 54 blo-
ques para los que se realizarán obras de rehabili-
tación energética a partir de mayo de 202022. 

                                       
22 https://www.primariasector1.ro/download/Lista%20de%20suit%20pe%20site.PDF 
23 https://tackleenergypoverty.ashoka.org/en/story/energy-%E2%80%98rehab%E2%80%99-bucharest%E2%80%99s-buildings-slas-
hes-energy-bills-and-co2-emissions 

El Ayuntamiento ha aprobado una estrategia ade-
cuada para los habitantes de viviendas unifamilia-
res23. Se ha puesto en marcha una fase piloto para 
determinar cómo establecer y alcanzar indicado-
res de rendimiento energético, y desarrollar solu-
ciones estandarizadas que puedan implementarse 
a gran escala. 

El programa es un proyecto de inversión pública 
financiado por el ayuntamiento (400 M€). Según 
el tipo de piso, la rehabilitación cuesta a los pro-
pietarios entre 1.000 y 3.000 €. Los costes son 
enormes y se cubren principalmente con financia-
ción pública, por lo que no es un proyecto fácil-
mente transferible a cualquier otro lugar. 

SANTA COLOMA DE 
GRAMENET: REHABILITANDO 
EL BARRIO (ESPAÑA) 

#Principalmente subvenciones públicas del 
Ayuntamiento 

#Duración: desde 2013 

#Hogares alcanzados: 360 viviendas 
Santa Coloma de Gramenet es una ciudad de la 
provincia de Barcelona con una alta densidad de 
población y muchos barrios mal estructurados. La 
crisis económica de 2008 ha colocado a estos ba-
rrios en una situación de dificultades sociales y 
económicas, lo cual se ilustra notablemente en los 
edificios antiguos con baja eficiencia energética. 

En 2013, el ayuntamiento puso en marcha un pro-
yecto de rehabilitación denominado Renovem els 
Barris (Renovemos los barrios). Este proyecto se 
centró en edificios construidos antes de la década 
de 1980, que tenían serios problemas de manteni-
miento y conservación. Este proyecto se llevó a 
cabo mediante colaboraciones entre el ayunta-
miento y las comunidades de propietarios y veci-
nos. 

El ayuntamiento ejecutó los costes de las obras de 
rehabilitación y los traspasó a los propietarios me-
diante diversas fórmulas de pago fraccionado, en 
función de sus ingresos. También ha ofrecido la 

https://www.primariasector1.ro/download/Lista%20de%20suit%20pe%20site.PDF
https://tackleenergypoverty.ashoka.org/en/story/energy-%E2%80%98rehab%E2%80%99-bucharest%E2%80%99s-buildings-slashes-energy-bills-and-co2-emissions
https://tackleenergypoverty.ashoka.org/en/story/energy-%E2%80%98rehab%E2%80%99-bucharest%E2%80%99s-buildings-slashes-energy-bills-and-co2-emissions
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posibilidad de vincular la deuda al edificio, evi-
tando así costos iniciales para los hogares más 
vulnerables24. 

El objetivo de la iniciativa era rehabilitar edificios 
en mal estado mediante el liderazgo público de 
todo el proceso. Por lo tanto, el ayuntamiento se 
hizo cargo de todo el proyecto de rehabilitación, 
para mejorar las condiciones de vida y de salud de 
los vecinos sin sobrecargarles económicamente. 
Además, el proyecto también tenía como objetivo 
modernizar el barrio mejorando su paisaje ur-
bano25. 

El resultado son 360 rehabilitaciones y una reduc-
ción estimada del 30% en el consumo de energía 
después de la rehabilitación de los edificios. El pro-
yecto se financió principalmente por el ayunta-
miento a través de ayudas (1.200 M€). 

                                       
24 https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2019/02/Atlas-of-energy-poverty-initiatives-in-Europe.pdf 
25 https://www.gramenet.cat/fileadmin/Image_Archive/Ajuntament/millorembarri/Pirineus/bbp.cat_ficha_santa_coloma_reno-
vem_els_barris.pdf 

CROMCASTLE COURT EN 
DUBLÍN: PARTICIPACIÓN DE 
PROVEEDORES DE SERVICIOS 
DE ENERGÍA (IRLANDA) 

# Financiación pública para la sustitución de 
un sistema de calefacción aire-agua 
energéticamente eficiente y dos bombas de 
calor 

#Duración: rehabilitaciones realizadas en 2015 

#Hogares alcanzados: 128 pisos 
Cromcastle Court en Dublín, es un conjunto resi-
dencial de 8 bloques que contienen un total de 
128 pisos, propiedad del ayuntamiento y alquila-
dos con una finalidad social. Fue rehabilitado en 
2015. Antes de la rehabilitación, la calefacción y el 
agua caliente provenían de un sistema de calefac-
ción grupal (calderas de gas en una sala de calde-
ras en cada bloque), sin controles individuales. 
Esto fue sustituido por bombas de calor, controla-
das a distancia por el ayuntamiento. Las ventanas 
fueron sustituidas por unas con doble acristala-
miento. El sistema de calefacción se proporcionó 
bajo un contrato de servicios de energía por 7 
años y medio, con una empresa de servicios de 
energía que instaló, financió, operó y mantuvo el 
equipo por el período de tiempo acordado. La em-
presa de servicios de energía paga las facturas de 
energía a cambio de pagos basados en el uso his-
tórico de energía de los edificios. Los ahorros de 
costos previstos para el Ayuntamiento fueron de 
más de 80.000 € por año. Si bien la información 
sobre los resultados de este proyecto es limitada, 
es de particular interés como el primer contrato de 
servicios de energía gestionada para una autori-
dad local en Irlanda. Los primeros comentarios de 
los residentes fueron positivos, con un aumento de 
los niveles de confort y satisfacción. 

  

https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2019/02/Atlas-of-energy-poverty-initiatives-in-Europe.pdf
https://www.gramenet.cat/fileadmin/Image_Archive/Ajuntament/millorembarri/Pirineus/bbp.cat_ficha_santa_coloma_renovem_els_barris.pdf
https://www.gramenet.cat/fileadmin/Image_Archive/Ajuntament/millorembarri/Pirineus/bbp.cat_ficha_santa_coloma_renovem_els_barris.pdf
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EL FONDO KREDEX: UN FONDO 
PERMANENTE PARA MEJORAR 
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS PLURIFAMILIARES 
DIRIGIDO A PROPIETARIOS Y 
COMUNIDADES DE VECINOS. 
(ESTONIA) 

#Préstamos y subvenciones 

#Duración: desde 2001 

#Hogares alcanzados: 103.00026 
En Estonia, la política nacional de vivienda está 
vinculada al plan energético-climático e incluye el 
objetivo específico de crear un parque de edificios 
residenciales de alta calidad que sean energética-
mente eficientes y sostenibles. Para lograrlo, el go-
bierno está utilizando el "Fondo KredEX", un pro-
veedor de servicios financieros sin ánimo de lucro 
propiedad del gobierno establecido en 2001 por el 
Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicacio-
nes de Estonia para brindar soluciones financie-
ras. 

El Fondo KredEx alienta a los propietarios de pisos 
a reducir el consumo de energía, aumentar la efi-
ciencia energética de sus viviendas en al menos un 
20% y a utilizar energías renovables. Lo hace pro-
porcionando acceso a préstamos y subvenciones 
sujetos a determinadas condiciones para la reno-
vación de edificios plurifamiliares. También admi-
nistra subvenciones en el sector de la vivienda y la 
eficiencia energética en nombre de las autorida-
des nacionales y locales de Estonia. Una de las 
medidas fue la concesión de subvenciones para el 
cambio de calderas, con 1,7 M€ destinados a la 
sustitución de la caldera en 586 viviendas entre 
2014 y 2018. Otra de las claves medida del plan es 
la ayuda económica para la compra, construcción 
y reforma que está a disposición de las familias 
numerosas de escasos recursos. 

El estado cubre el 90-100% de los costes de los 
proyectos de rehabilitación27. La ayuda financiera 

                                       
26 https://www.kredex.ee/en 
27 https://www.kredex.ee/en/services/elamistingimuste-parandamiseks/home-support-families-many-children57KredEx%20An-
nual%20Report%202018 
28 https://kredex.ee/sites/default/files/2020-05/Sihtasutus%20KredEx%202019%20aastaaruanne.pdf 

se puede asignar a un hogar en dos etapas. El im-
porte máximo de la subvención es de 8.000 € para 
la primera solicitud y 5.000 € para la segunda. 

Entre 2008 y 2019, KredEx financió 3.685 solicitu-
des por un valor de 32,8 M€28. Además de los fon-
dos públicos nacionales, el fondo fue financiado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y el Banco de Desarrollo del Consejo de 
Europa (CEB). 

KREDITANSTALT FÜR 
WIEDERAUFBAU (KFW): 
VIVIENDAS EFICIENTES A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA 
“REHABILITACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 
ENERGÉTICAMENTE 
EFICIENTE” (ALEMANIA) 

#Préstamos estatales con bajos intereses 
accesibles para toda la población gestionados 
a través de bancos comerciales 

#Garantías estatales y subvenciones públicas 
KfW es un banco público alemán que disfruta de 
una garantía estatal alemana, así como de subsi-
dios públicos, los cuales le permiten llevar a cabo 
su misión de ente público, incluida la financiación 
de mejoras de la eficiencia energético de los edifi-
cios. En la práctica, los préstamos son accesibles 
a todas las personas y entidades (empresas, mu-
nicipios, vivienda social, particulares) a través de 
la banca comercial que distribuye los productos fi-
nancieros del KfW. Son estos bancos los que ac-
túan como intermediarios y evalúan la viabilidad 
de los proyectos y su desempeño. Para ser elegi-
bles, los proyectos deben lograr un nivel de eficien-
cia energética que sea casi equivalente a una 
nueva construcción. 

En 2020, la mejora de las condiciones de los pro-
gramas de promoción de la construcción y rehabi-
litación energéticamente eficiente (programas 

https://www.kredex.ee/en
https://www.kredex.ee/en/services/elamistingimuste-parandamiseks/home-support-families-many-children57KredEx%20Annual%20Report%202018
https://www.kredex.ee/en/services/elamistingimuste-parandamiseks/home-support-families-many-children57KredEx%20Annual%20Report%202018
https://kredex.ee/sites/default/files/2020-05/Sihtasutus%20KredEx%202019%20aastaaruanne.pdf
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“EBS”), lanzados por el gabinete climático, tuvo un 
impacto favorable en la demanda de renovacio-
nes energéticamente eficientes. Este pr̀ograma in-
cluye la sustitución de ventanas, la mejora del ais-
lamiento de zonas de los edificios o la rehabilita-
ción integral29. Se presentaron más de 26.500 so-
licitudes solo en el primer trimestre de 2020. 

En los tres primeros meses de 2020, KfW promovió 
alrededor la construcción o mejora de 110.000 vi-
viendas bajo parámetros energéticamente eficien-
tes a través de su programa “Construcción y reha-
bilitación energéticamente eficientes”. 

En 2017, KfW presentó un ejemplo de rehabilita-
ción energética que combina la protección de un 
edificio histórico y la construcción de nuevas vi-
viendas energéticamente eficientes accesibles30. 
Esto se logró a través de un sistema de aisla-
miento mediante el que a los ladrillos históricos se 
les aplicó en el lado interior una capa aislante de 
mortero y una pared de ladrillo adicional. Este pro-
yecto fue posible gracias a un préstamo y una sub-
vención de KfW. 

NUEVO PROGRAMA DE 
AHORRO SOSTENIBLE: 
INGRESOS DEL RCDE DE LA UE 
PARA REHABILITACIONES DE 
VIVIENDAS  
(REPÚBLICA CHECA) 
Los ingresos por emisiones de carbono pueden 
contribuir a la mitigación del cambio climático y 
crear una fuente de financiación para apoyar la 
rehabilitación energética. La Comisión Europea 
propuso en la Renovation Wave examinar si los re-
cursos presupuestarios de la UE podrían utilizarse 
junto con los ingresos del Régimen de Comercio 
de Derechos de Emisión (ETS) de la UE para finan-
ciar planes nacionales de ahorro y eficiencia ener-
gética dirigidos a la población con menores ingre-
sos. La República Checa ofrece un ejemplo intere-
sante en el uso de los ingresos por emisiones de 
carbono del Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión de la UE para aumentar la eficiencia ener-
gética de los edificios, un paso crucial para que el 
público en general acepte los nuevos precios de 

                                       
29 https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Latest-News/Pressemitteilungen-Details_578880.html 
30 https://www.kfw.de/stories/kfw/stories/society/housing/erster-platz-bauen-2017/ 
31 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/financing_energy_efficiency_in_central_europe_proceedings_en.pdf  

los combustibles fósiles. Este es el Nuevo Pro-
grama de Ahorro Sostenible (NGiS, 2014-2021). 

El Nuevo Programa de Ahorro Sostenible (del Mi-
nisterio de Medio Ambiente) proporciona subven-
ciones para la mejora de la eficiencia energético 
de los edificios residenciales (como el aumento del 
aislamiento térmico), la construcción de nuevas vi-
viendas de alta eficiencia energética y el uso de 
fuentes de energía renovables. El programa tiene 
como objetivo la rehabilitación de viviendas unifa-
miliares y edificios plurifamiliares, ya que en la Re-
pública Checa alrededor del 70% de las viviendas 
deben rehabilitarse. El programa se financia con 
una parte de los ingresos obtenidos a través del 
Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de 
la UE, cubriendo la inversión pública el resto de las 
operaciones. Esta estrategia ha permitido a la Re-
pública Checa desarrollar un programa de rehabi-
litación a largo plazo, combinando la inversión pú-
blica con el efecto palanca de los fondos privados. 
Los solicitantes de estas ayudas pueden ser pro-
pietarios o constructores y el monto del apoyo, re-
embolsado una vez realizada la renovación, de-
penderá del ahorro energético esperado (con 
hasta el 50% del total de los gastos subvenciona-
bles cubiertos). 

Hay más ejemplos de mecanismos de financiación 
en Europa Central en las actas del evento de la 
Comisión Europea (27/04/2017) "Financiación de 
la eficiencia energética en Europa Central"31. 

  

https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Latest-News/Pressemitteilungen-Details_578880.html
https://www.kfw.de/stories/kfw/stories/society/housing/erster-platz-bauen-2017/
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/financing_energy_efficiency_in_central_europe_proceedings_en.pdf
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SEGUNDA PIEL: ENVOLVER UN 
EDIFICIO PARA MAXIMIZAR SU 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
(PAISES BAJOS) 

#Rehabilitación financiada mediante la 
colaboración de la Asociación de Viviendas 
Sociales Watergweg Wonen y EIT Climate-KIC 

#Duración: desde 2017 

#Hogares alcanzados: 183 viviendas 
En el sector de la vivienda social, la rehabilitación 
energética es a menudo difícil de implementar de-
bido a los altos costes generados, pero también 
porque el trabajo puede interferir seriamente con 
el día a día de los inquilinos. Cuando la asociación 
de viviendas sociales Watergweg Wonen tuvo que 
elegir entre demoler y reconstruir un edificio en 
Vlaardingen, o renovarlo, decidió trabajar con EIT 
Climate-KIC para desarrollar una solución de reha-
bilitación innovadora de bajo coste32.  

El proyecto “Segunda Piel” tiene como objetivo la 
rehabilitación de las viviendas en alquiler social en 
edificios plurifamiliares en los Países Bajos al pro-
porcionar una solución para una rehabilitación 
energética que permita seguir usando la vivienda 
durante el proceso de rehabilitación33. 

Este proyecto fue desarrollado por la Universidad 
Técnica de Delft e implementado por la start-up 
BIK Bouw. La idea es agregar una “segunda piel” 
a la envolvente de un edificio envejecido para ma-
ximizar su eficiencia energética34. El objetivo es 
rehabilitar los edificios obteniéndose un consumo 
de energía nulo. Para lograrlo, el proyecto consta 
de tres elementos: mejora del aislamiento del edi-
ficio (fachadas, ventanas y cubierta), instalación 
de sistemas de climatización con recuperación de 
calor y finalmente el uso de paneles fotovoltaicos 
para producir electricidad. 

La instalación es ligera y muy flexible y, por tanto, 
fácilmente utilizable y adaptable. Además, se 
puede instalar muy rápidamente, en dos o tres 
días, y los residentes pueden quedarse en casa du-

                                       
32 https://www.climate-kic.org/success-stories/2nd-skin/ 
33 https://research.tue.nl/en/publications/renovation-of-social-housing-in-the-netherlands-user-research-app 
34 https://www.construction21.org/articles/h/2nd-skin-a-solution-to-simplify-and-scale-up-renovations.html 
35 https://tackleenergypoverty.ashoka.org/cs#block-views-partners-block-4 

rante el proceso. De esta forma, los edificios exis-
tentes se pueden actualizar fácilmente, cum-
pliendo con los requisitos de construcción ecológi-
cos y reduciendo el consumo de energía y las emi-
siones de CO2. 

CENTRUM PASIVNÍHO DOMU: 
HACIENDO USO DE LAS 
GANANCIAS TÉRMICAS 
PASIVAS (REPÚBLICA CHECA) 

#Recuperación de “energía pasiva” a través de 
la rehabilitación y la información 

#Duración: desde 2006 
El proyecto Centrum Pasivního Domu lucha contra 
la pobreza energética, apoya la construcción de 
nuevas viviendas energéticamente eficientes y la 
renovación de “casas pasivas”, introduciendo los 
principios de la “energía pasiva”. El nombre de 
casa pasiva se basa en el principio de utilizar las 
ganancias de calor pasivas en el edificio. Estas son 
las ganancias térmicas externas (producidas por 
la luz solar que pasa a través de las ventanas) y 
las ganancias internas (el calor irradiado por per-
sonas y electrodomésticos). Gracias a un aisla-
miento de alta calidad y otros elementos, estas 
ganancias no se pierden y son suficientes como 
para garantizar una temperatura ambiente agra-
dable durante la mayor parte del año. 

El proyecto se dirige especialmente a los grupos 
más vulnerables, como son las personas mayores, 
las familias con bajos ingresos y las personas en 
riesgo de exclusión social y pobreza35. Además de 
supervisar las obras de rehabilitación y construc-
ción, el proyecto también tiene como objetivo in-
formar a las familias para alcanzar una gestión 
responsable de la energía. 

El primer objetivo del proyecto es combatir la po-
breza energética para permitir que los grupos vul-
nerables vivan en viviendas adecuadas y energéti-
camente eficientes, pero también ayudarlos a pre-
venir la pérdida de sus viviendas. El objetivo secun-
dario es reducir el riesgo de enfermedad causada 
por vivir en espacios inadecuados y así reducir los 

https://www.climate-kic.org/success-stories/2nd-skin/
https://research.tue.nl/en/publications/renovation-of-social-housing-in-the-netherlands-user-research-app
https://www.construction21.org/articles/h/2nd-skin-a-solution-to-simplify-and-scale-up-renovations.html
https://tackleenergypoverty.ashoka.org/cs#block-views-partners-block-4
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costes del tratamiento médico posterior. La imple-
mentación de una mejor ventilación ayuda a redu-
cir la exposición a altos niveles de CO2 y otras sus-
tancias nocivas asociadas con problemas respira-
torios. 

WILMCOTE HOUSE: UNA 
REHABILITACIÓN CON 
ESTÁNDARES ENERPHIT 
(INGLATERRA) 

#Proyecto de rehabilitación financiado por el 
Ayuntamiento de Portsmouth con un coste de 
14,7 M€ 

#Duración: desde 2010 

#Hogares alcanzados: 100 pisos 
Wilmcote House es un bloque residencial con unos 
100 pisos, incluidas 3 torres de 11 pisos. El edificio 
tenía importantes problemas de mantenimiento y 
muchos residentes vivían en situación de pobreza 
energética. El frío, la humedad y el moho perjudi-
caban la salud de los vecinos. Además, dos tercios 
de los residentes estaban experimentando frío y 
humedad excesivos durante el invierno. 

En 2010, el Ayuntamiento decidió no demoler el 
edificio y, en cambio, poner en marcha un ambi-
cioso proyecto de rehabilitación de 12,9 M£ (alre-
dedor de 14,7 M€). El objetivo era reducir la de-
manda de calefacción en los hogares en un 90% y 
prolongar la vida útil del edificio en al menos 30 
años36. 

La remodelación del conjunto Wilmcote House se 
ha diseñado con un enfoque de “construcción pri-
mero” de acuerdo con el estándar Passi-
vhaus/EnerPHit, que es el estándar para la reno-
vación de casas pasivas37. El objetivo es cubrir 
todo el edificio con una nueva envolvente térmica 
para obtener una eficiencia energética muy alta.  

Se ha desarrollado un amplio proceso de consulta 
durante todo el proyecto. Durante el mismo, por 
ejemplo, plantearon cuestiones como la ineficien-
cia de la calefacción eléctrica y la falta de espacio 
para secar la ropa38. 

                                       
36 https://stateofgreen.com/en/partners/rockwool-group/solutions/wilmcote-house/ 
37 https://ecda.co.uk/projects/wilmcote-house-2/ 
38 https://www.nweurope.eu/media/10287/wilmcote-house_march2020.pdf 

El trabajo se realizó en varios niveles: mejora del 
aislamiento de las fachadas, sustitución de la cu-
bierta, instalación de ventanas de triple acristala-
miento, implementación de un sistema de ventila-
ción con recuperación de calor, etc. 

El trabajo de rehabilitación se completó en 2018. 
Se prevé que el proyecto haya ampliado la vida útil 
del edificio en 40 años. Las facturas de energía de 
los inquilinos se redujeron en un promedio de 700£ 
por año. El proyecto ha sido totalmente finan-
ciado por el Ayuntamiento de Portsmouth: con un 
presupuesto total de 12,9 M£, o 117.000£ por piso. 
Se trata, por lo tanto, de un proyecto relativa-
mente caro, que ha sido financiado únicamente 
por las autoridades públicas. 

  

https://stateofgreen.com/en/partners/rockwool-group/solutions/wilmcote-house/
https://ecda.co.uk/projects/wilmcote-house-2/
https://www.nweurope.eu/media/10287/wilmcote-house_march2020.pdf
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Conclusiones 
La rehabilitación energética de hogares con bajos 
ingresos tiene principalmente objetivos ambienta-
les y sociales: reducir las emisiones del hogar y re-
ducir su factura energética. Aun así, las conse-
cuencias de la rehabilitación van más allá. Los 
ejemplos de este informe han mostrado un au-
mento de la salud y el bienestar de los residentes 
y una mejora del barrio en el que se había reali-
zado la rehabilitación. 

La rehabilitación de los hogares con bajos ingre-
sos incluye diversas medidas como la mejora del 
sistema de calefacción, la mejora del aislamiento 
térmico de las fachadas, la sustitución de venta-
nas o puertas, el sellado térmico de techos o te-
rrazas, etc. Algunos proyectos implementaron in-
novaciones técnicas para realizar la rehabilitación 
energética. Estas innovaciones incluyen casas pa-
sivas, agregando una segunda piel al edificio para 
hacerlo más eficiente energéticamente, o usando 
materiales y soluciones innovadoras para cubrir el 
edificio con una nueva envolvente térmica. 

El apoyo brindado a los hogares de bajos ingresos 
para los diferentes proyectos incluyó: 

 Ayudas directas o préstamos con bajos intere-
ses a los hogares para gastar en rehabilitacio-
nes energéticas. Las ayudas a veces son con-
dicionales cuando, por ejemplo, deben reem-
bolsarse cuando el propietario vende la casa. 

 Conocimientos y ayuda para establecer cone-
xiones con ONGs locales o asociaciones de in-
quilinos dedicadas a la rehabilitación energé-
tica. 

La financiación suele ser proporcionada por auto-
ridades públicas, como los ayuntamientos, pero 
también se han explorado otras vías de financia-
ción. También los proveedores de energía como 
EDF en Francia están involucrados en algunos pro-
yectos de mejora. 

Las ayudas se pueden entregar directamente a las 
familias para todo el proyecto de rehabilitación o 
bien destinarse a intervenciones específicas como 
el cambio de calderas o la calefacción de un edifi-
cio. Estas iniciativas son de suma importancia 
para garantizar una transición energética y social-
mente justa. 

Sin embargo, según los datos recopilados por Eu-
rostat, una media del 6,9 % de la población de la 

UE todavía no puede mantener sus hogares ade-
cuadamente calentados. Esto se debe en parte a 
la baja calidad del parque de viviendas, especial-
mente en Europa del Este y los países mediterrá-
neos. También se debe al aumento del precio de 
la energía para los hogares. Los Green Deals eu-
ropeos prometieron no dejar a nadie en la transi-
ción energética. 

En FEANTSA y en ECODES creemos que no dejar a 
nadie atrás requiere reconocer y abordar explíci-
tamente los riesgos sociales que constituyen las 
medidas climáticas en el contexto de la vivienda. 
El Green Deal y su estrategia Renovation Wave de-
ben, por lo tanto, ser la base de un marco regula-
torio y financiero que mejore el acceso de los gru-
pos con menos ingresos a una vivienda digna y 
asequible, incluso abordando directamente las 
malas condiciones de la vivienda con acciones si-
milares a los proyectos destacados en esta publi-
cación. 

Además, la Unión Europea, las autoridades nacio-
nales y locales también deben evitar activamente 
que la ola de renovaciones contribuya a la exclu-
sión social debido al aumento de los costos de la 
vivienda. El establecimiento de Normas Mínimas 
de Eficiencia Energética (MEPS en inglés) y el re-
fuerzo del Certificado de Eficiencia Energética solo 
serán socialmente aceptables si van de la mano 
de instrumentos legales y financieros que apoyen 
a los grupos con menos ingresos, de modo que las 
rehabilitaciones se realicen sin un aumento poste-
rior del precio del alquiler. Estos mecanismos de 
salvaguardia deberían incluir la asignación de fon-
dos europeos para invertir en la rehabilitación de 
los edificios menos eficientes y las viviendas inade-
cuadas de los grupos con ingresos más bajos, así 
como el establecimiento de un fondo dedicada a 
la lucha contra el frío y el sobrecalentamiento de 
viviendas para financiar públicamente la rehabili-
tación de los edificios y viviendas de personas en 
situación de pobreza energética con el peor rendi-
miento. 
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https://constructionclimatechallenge.com/2017/06/14/dutch-researchers-develop-2nd-skin-facade-sys-
tem-as-low-carbon-upgrade-for-buildings/ 

https://www.kfw.de/KfW-Group/Newsroom/Latest-News/Pressemitteilungen-Details_578880.html
https://www.kfw.de/stories/kfw/stories/society/housing/erster-platz-bauen-2017/
https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2019/02/Atlas-of-energy-poverty-initiatives-in-Europe.pdf
https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2019/02/Atlas-of-energy-poverty-initiatives-in-Europe.pdf
https://kredex.ee/sites/default/files/2019-05/Fund_KredEx_Annual_Report_2018.pdf
https://kredex.ee/sites/default/files/2020-05/Sihtasutus%20KredEx%202019%20aastaaruanne.pdf
http://www.reseau-ecohabitat.fr/notre-association/
https://onpe.org/sites/default/files/02-fiche-action-reseau-eco-habitat.pdf
http://www.reseau-ecohabitat.fr/travaux-logement-pour-economiser/
http://www.lestoitsdelespoir.fr/rubriques/qui-sommes-nous
https://www.fondationbs.org/fr/archives/archives-solidarite/les-toits-de-lespoir
http://www.lestoitsdelespoir.fr/rubriques/renovation
https://stateofgreen.com/en/uploads/2018/07/SoG_WhitePaper_Renovation_210x297_V10_WEB.pdf
https://stateofgreen.com/en/partners/rockwool-group/solutions/wilmcote-house/
https://ecda.co.uk/projects/wilmcote-house-2/
https://www.nweurope.eu/media/10287/wilmcote-house_march2020.pdf
https://getwarmhomes.org/wp-content/uploads/2016/04/Factsheet_Energy-poverty.pdf
https://www.seai.ie/publications/SEAI-Annual-Report-2019_English.pdf
https://energiesprong.org/
https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2019/02/Atlas-of-energy-poverty-initiatives-in-Europe.pdf
https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2019/02/Atlas-of-energy-poverty-initiatives-in-Europe.pdf
https://energiesprong.org/about/
https://www.climate-kic.org/success-stories/2nd-skin/
https://research.tue.nl/en/publications/renovation-of-social-housing-in-the-netherlands-user-research-app
https://research.tue.nl/en/publications/renovation-of-social-housing-in-the-netherlands-user-research-app
https://www.construction21.org/articles/h/2nd-skin-a-solution-to-simplify-and-scale-up-renovations.html
https://constructionclimatechallenge.com/2017/06/14/dutch-researchers-develop-2nd-skin-facade-system-as-low-carbon-upgrade-for-buildings/
https://constructionclimatechallenge.com/2017/06/14/dutch-researchers-develop-2nd-skin-facade-system-as-low-carbon-upgrade-for-buildings/
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Portugal 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=programa-do-fundo-ambiental-disponibi-
liza-45-milhoes-de-euros-para-melhorar-a-eficiencia-energetica-dos-edificios 

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAA-
BAAzNDAxNAcAe3HK9wUAAAA%3d 

https://www.fundoambiental.pt/avisos-2020/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/programa-de-apoio-a-
edificios-mais-sustentaveis.aspx 

https://www.fundoambiental.pt/quem-somos/missao-do-fundo.aspx 

Polonia 
https://jagiellonski.pl/files/other/1537442237.pdf 

https://niskoemisyjne.gliwice.eu/start2.php?s=49 

https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/pone-szansa-na-czyste-powietrze 

https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/wspolnie-dbajmy-o-czyste-powietrze-0 

https://www.ewaluacja.gov.pl/media/83730/Wsparcie_UbostwoEnergSlaskie.pdf 

República Checa 
https://www.pasivnidomy.cz/co-je-pasivni-dum/t2 

https://tackleenergypoverty.ashoka.org/cs#block-views-partners-block-4 

https://www.raponline.org/wp-content/uploads/2019/09/rap-sunderland-czech-policy-brief-2019-septfi-
nal.pdf 

https://www.euki.de/wp-content/uploads/2018/12/Fact-Sheet-Green-Savings-Programme-CZ.pdf 

Rumanía 
https://www.primariasector1.ro/prezentare-reabilitare-termica.html 

https://www.primariasector1.ro/download/Lista%20de%20suit%20pe%20site.PDF 

https://tackleenergypoverty.ashoka.org/en/story/energy-%E2%80%98rehab%E2%80%99-bucha-
rest%E2%80%99s-buildings-slashes-energy-bills-and-co2-emissions 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=programa-do-fundo-ambiental-disponibiliza-45-milhoes-de-euros-para-melhorar-a-eficiencia-energetica-dos-edificios
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=programa-do-fundo-ambiental-disponibiliza-45-milhoes-de-euros-para-melhorar-a-eficiencia-energetica-dos-edificios
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDAxNAcAe3HK9wUAAAA%3d
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDAxNAcAe3HK9wUAAAA%3d
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2020/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/programa-de-apoio-a-edificios-mais-sustentaveis.aspx
https://www.fundoambiental.pt/avisos-2020/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/programa-de-apoio-a-edificios-mais-sustentaveis.aspx
https://www.fundoambiental.pt/quem-somos/missao-do-fundo.aspx
https://jagiellonski.pl/files/other/1537442237.pdf
https://niskoemisyjne.gliwice.eu/start2.php?s=49
https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/pone-szansa-na-czyste-powietrze
https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/wspolnie-dbajmy-o-czyste-powietrze-0
https://www.ewaluacja.gov.pl/media/83730/Wsparcie_UbostwoEnergSlaskie.pdf
https://www.pasivnidomy.cz/co-je-pasivni-dum/t2
https://tackleenergypoverty.ashoka.org/cs#block-views-partners-block-4
https://www.raponline.org/wp-content/uploads/2019/09/rap-sunderland-czech-policy-brief-2019-septfinal.pdf
https://www.raponline.org/wp-content/uploads/2019/09/rap-sunderland-czech-policy-brief-2019-septfinal.pdf
https://www.euki.de/wp-content/uploads/2018/12/Fact-Sheet-Green-Savings-Programme-CZ.pdf
https://www.primariasector1.ro/prezentare-reabilitare-termica.html
https://www.primariasector1.ro/download/Lista%20de%20suit%20pe%20site.PDF
https://tackleenergypoverty.ashoka.org/en/story/energy-%E2%80%98rehab%E2%80%99-bucharest%E2%80%99s-buildings-slashes-energy-bills-and-co2-emissions
https://tackleenergypoverty.ashoka.org/en/story/energy-%E2%80%98rehab%E2%80%99-bucharest%E2%80%99s-buildings-slashes-energy-bills-and-co2-emissions
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