
¿Quieres rehabilitar tu edificio 
o vivienda, pero no sabes por 

dónde empezar?

En AÚNA te ayudamos.

REHABILITA EN CINCO PASOS
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1. INFÓRMATE BIEN

Primero tienes que contar con la información adecuada, que 
provenga de las personas o instituciones que conocen el 
proceso y tienen experiencia. Estos agentes pueden ser el 
administrador de fincas, las oficinas de gestión especializadas 
en rehabilitación, creadas por algunos colegios y 
organizaciones profesionales; o incluso en ventanillas de 
organismos públicos. La información que necesitas es técnica, 
orientación sobre los pasos a seguir hasta el final de la obra y 
económica: cuánto nos va a costar y cómo se va a pagar.

Es recomendable contar con el apoyo externo de un equipo 
técnico con experiencia que facilite una primera idea general 
del proyecto y del ahorro y coste que podría representar para 
la comunidad. Cuanta más información recabes y cuanto más 
ordenada la tengas, mayores serán tus posibilidades de éxito a 
la hora de convencer a tus vecinos.
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2. CONVENCE A TUS VECINOS

Una vez que ya te has informado, hay que exponer toda la 
información a tu Comunidad de vecinos. Como es una 
rehabilitación integral y es necesario que haya consenso entre 
todos, es interesante que previamente a esa reunión 
contactes con algunos de tus vecinos y vayas recabando 
apoyos, para que sea más fácil convencer a los demás. 

Puedes recurrir de nuevo a las oficinas de gestión para 
organizar reuniones informativas con técnicos especializados. 
También es importante conocer otras experiencias similares 
de otras comunidades a través de encuentros con otras 
comunidades de vecinos y visitando edificios rehabilitados. 
Todo este intenso trabajo finaliza en una reunión de la Junta 
de Comunidad donde se apruebe poner en marcha todo el 
procedimiento y donde después hay que hablar de las 
subvenciones y/o ayudas para realizar los primeros trámites. 

Después, se encargan los servicios a la oficina técnica de 
gestión, que muestra todas las opciones disponibles en todos 
los ámbitos y se escogerán las que mejor se adapten a las 
condiciones del edificio y a las posibilidades económicas de los 
vecinos, que también condicionarán a la oficina técnica al 
redactar el proyecto.
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3. ORGANIZA LA GESTIÓN
Antes de elaborar el proyecto de rehabilitación, hay que 
realizar un estudio profundo del estado del edificio mediante la 
Inspección Técnica del Edificio, que contiene el Certificado de 
Eficiencia Energética; el Informe de Evaluación de Edificios y el 
Libro del Edificio Existente. En base a estos documentos 
encargamos a la Oficina Técnica y de Gestión la redacción del 
Proyecto Técnico de Ejecución.

Con el proyecto redactado, se selecciona e invita a varias 
empresas rehabilitadoras a presentar ofertas y se escogerá la 
más adecuada, no la más barata. Para saber cuánto dinero 
tiene que pagar cada vecino, con el presupuesto presentado 
por la constructora, ampliamente detallado, es necesario 
conocer el importe de la subvención que se puede conseguir. 
El dinero que no cubre la subvención, se podrá cubrir 
utilizando ahorros personales, préstamos individuales o con 
un préstamo que pida la comunidad, entre otras opciones. 

Para formalizar el contrato con la empresa constructora, la 
oficina de gestión, también prestará ayuda en la revisión de las 
diferentes ofertas. Todo ello se aprobará formalmente en 
Junta de Comunidad, en la que se concederá permiso al 
representante vecinal y a la oficina técnica gestora para 
realizar los trámites ante las administraciones públicas. 

Cuando la Comunidad recibe los documentos de concesión de 
ayudas y/o subvenciones, se acuerda el comienzo de las 
obras, en una junta de vecinos, y se creará un grupo de trabajo 
llamado Comisión de Seguimiento, formado por varios vecinos, 
que vigilen el transcurso de las obras.
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4. EJECUTA LAS OBRAS
Una vez que se dispone de la licencia de obra, la dirección 
facultativa de las obras, la empresa constructora y el equipo 
de seguimiento de la comunidad, tendrán la reunión de puesta 
en marcha de la rehabilitación de nuestro edificio.

Es importante el rol de la dirección facultativa, que ha de ser 
independiente de la empresa constructora, que, entre otras 
responsabilidades, se encarga del seguimiento económico a 
través de las certificaciones de obra. No debe pagarse ninguna 
certificación que no haya sido validada por la dirección de 
obra.

La obra tiene que realizarse de acuerdo al proyecto de 
ejecución, que estará suficientemente detallado para que esta 
se realice correctamente y abierto a imprevistos que le 
permitan adaptarse a cualquier situación en el transcurso de 
las obras. El proyecto ha de cumplirse en su totalidad y 
especialmente en cuanto a sistemas constructivos, 
coordinación en seguridad y salud y planificación general.

La dirección facultativa debe mantener informada a la 
Comisión de Seguimiento de la Comunidad sobre el desarrollo 
de la ejecución de la obra.
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5. TRÁMITES FINALES
Los trabajos concluyen con el Certificado de Final de Obra, 
emitido por la dirección facultativa, así como con la entrega de 
la correspondiente documentación de la obra ejecutada. 
También se pagará la última certificación a la empresa 
constructora.

Es momento de realizar la tramitación del cobro definitivo de 
las ayudas y/o subvenciones ya que, una vez completadas las 
obras, hay que presentar la documentación que acredite que 
la obra ha sido realizada para cobrar la ayuda y/o subvención. 
En caso de que haya habido anticipos, se cobrará la parte que 
quede pendiente. 

La documentación incluye, además del Certificado final de 
obra, los Certificados de Eficiencia Energética y la 
documentación económica, facturas y justificantes de pago.

La Administración regional transferirá el importe de la 
subvención, que se repartirá entre los vecinos en función de 
su cuota de participación y si se ha pedido un préstamo, dicha 
subvención servirá para reducir el importe pendiente de pago. 

Es muy importante hacer seguimiento de los resultados y ver 
si se han cumplido los objetivos iniciales. La monitorización de 
consumos y el seguimiento de las actuaciones, se trasladará a 
bases de BIG DATA estadísticas. Es una información muy 
valiosa que, en la medida de lo posible, hay que hacer pública a 
través de las oficinas técnicas de rehabilitación.
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Este proyecto ha recibido �nanciación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en 
virtud del Acuerdo de Subvención No. 957119. El contenido de esta presentación re�eja únicamente la opinión del autor. 
La Comisión Europea y CINEA no son responsables del uso que pueda hacerse de la información que contiene.


