
              

 

 

Resumen España Triple Impacto 2021 – Captación y despliegue de fondos Next Generation EU para la 

rehabilitación energética 

 

20 de Octubre de 2021  

 

España Triple Impacto 2021 reunió a los principales 

actores públicos y privados para discutir, desde una índole 

operativa, la implicación de los Reales Decretos y la 

colaboración público-privada. 
 
La reciente publicación de los Reales Decretos 853/2021 y 19/2021 ha puesto de manifiesto cómo se 
repartirán los fondos Next Gen EU y el alcance de estos. Al mismo tiempo, determina las directrices y los 
roles tanto de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos a la hora de desplegar estos fondos y 
también reconoce a dos entes, los cuales se espera que tengan un rol protagonista para escalar las 
rehabilitaciones energéticas en España: el Agente Rehabilitador y la Oficina de Rehabilitación. 
 
Bajo este marco, España Triple Impacto se compuso de 3 sesiones en las que se abordaron los Reales 
Decretos desde una óptica operativa-práctica, el rol del Agente Rehabilitador, el papel de las Oficinas de 
Rehabilitación y la colaboración público-privada como mecanismo ágil y eficiente de colaboración; todo 
ello, para conseguir una Transición Energética Inclusiva. Este resumen presenta las principales 
conclusiones del evento. 
 
La jornada comenzó con un discurso de apertura por parte de Carlos Sánchez Riveró, representante de la 
Comisión Europea (DG ENER) y Emilio Miguel Mitre, en representación de Green Building Council España 
y AÚNA. 
 
Carlos Sánchez Rivero, Team Leader Financing for Energy Efficiency en Directorate-General for Energy 
(Comisión Europea), abrió el evento explicando el marco europeo del Green Deal y la conexión con la 
recuperación post COVID-19. Carlos comentó que el European Climate Target Plan -publicado en 
Septiembre del 2021- muestra que el objetivo de al menos un 55% en la reducción de gases de efecto 
invernadero (GEI) para el 2030 es posible, que también pondrá a Europa en buen camino para la carbono 
neutralidad y que evidentemente, se requiere de mayor esfuerzo y contribución de todos los sectores de 
la economía. Asimismo, Carlos mencionó que se está trabajando en definir un objetivo de emisiones para 
el 2040 y un compromiso de emisiones negativas de GEI para el 2050 bajo el marco de la European Climate 
Law, adoptado por el European Parliament y el EU Council en Junio del 2021. 
 
Por su parte, Emilio Miguel Mitre enfatizó que a pesar de que el momento actual que vive el mercado de 
la rehabilitación en España es extraordinario, existen problemas estructurales que deben ser resueltos 
con suma urgencia. Entre otros, se destacó (i) la escasez de mano de obra cualificada, (ii) la creciente 
volatilidad de los precios de la materia prima lo cual repercute fuertemente en el coste total de la obra y 



              

(iii) la necesidad de movilizar grandes cantidades de inversión. Emilio propuso que la clave del éxito se 
encuentra en la gestión de los proyectos desde los roles del Agente Rehabilitador y de las Oficinas de 
Rehabilitación. También concluyó que se debe tener una actitud positiva ante la colaboración público-
privada ya que es una pieza clave con potencial de otorgar dinamismo al mercado. Por último, Emilio 
enfatizó la necesidad de multiplicar el dinero público con la integración y acompañamiento de entes 
privados. 

Plenaria 1 – Cómo captar los Fondos de Recuperación Europeos. Por Francisco Javier Martín, Director 
General de Vivienda y Suelo del MITMA.  

Francisco Javier Martín, Director General de Vivienda y Suelo del MITMA, comenzó enfatizando la 
necesidad de activar la demanda por proyectos de rehabilitación de forma masiva. Sin duda alguna, este 
es el punto de inflexión del mercado que aún no se ha pronunciado debidamente y que se espera que las 
ayudas definidas en el marco de los Reales Decretos, junto a la correcta gestión y despliegue de estos 
fondos, puedan solucionar este punto focal. En esta misma línea, se estresó la estrategia de posicionar a 
la ciudadanía en el centro y de promover los proyectos de rehabilitación mediante el componente de 
mejora del bienestar, dejando así de lado -inicialmente- el discurso financiero y técnico. 
 
Con la publicación de los Reales Decretos ya efectuada, Francisco Javier comentó cuáles son los próximos 
pasos. Destacó la transferencia de los fondos a cada Comunidad Autónoma (CCAA), la ejecución de 
reunión bilaterales entre el MITMA y las CCAA junto al estudio de las mejores prácticas de las 
Administraciones Públicas para identificar patrones de éxitos en España. También se destacó la necesidad 
de involucrar a los Ayuntamientos en estas charlas bilaterales ya que son estos los que por un lado tienen 
contacto directo con la ciudadanía y, por otro, los que tienen la capacidad e información para definir 
debidamente los ámbitos de actuación adecuados. 
 
Último, Francisco Javier aterrizó la definición y alcance del Agente Rehabilitador y de las Oficinas de 
Rehabilitación. En lo que respecta al Agente Rehabilitador, se dejó constancia que no existe una definición 
específica ni un marco de actuación predefinido. De hecho, se comentó que el Agente Rehabilitador puede 
ser cualquier entidad, empresa o persona que integre servicios asociados a la rehabilitación y se los 
ofrezca a la ciudadanía. En otras palabras, un Agente Rehabilitador podría ser cualquier gestor que integre 
y ofrezca estos servicios independientemente del grado de integración que tenga. Es más, para validar 
esta facultad de Agente Rehabilitador, lo único que se necesitaría es una documentación que acredite que 
el/la propietario de vivienda y/o la comunidad de propietarios reconoce y acepta los servicios ofrecidos 
por este Agente. Así las cosas, el Agente Rehabilitador se asocia principalmente al mundo privado más 
que al mundo público. 
 
Por otro lado, en cuanto a las Oficinas de Rehabilitación, se concluyó que para efectos prácticos las 
definiciones de Ventanillas Únicas, One Stop Shops, Oficinas de Cercanía y Oficinas de Rehabilitación son 
sinónimos. Es más, estas pueden ser tanto en formato físico como virtual. Referente al alcance del servicio 
entregado por este ente, se comentó que depende según el caso. Esta capacidad técnica podría variar 
desde ser meramente informacional, hasta un servicio integral que incluya la gestión de ayudas y 
financiación. En última instancia, el alcance del servicio depende netamente de la capacidad técnica que 
se requiera en los ámbitos pre-definidos y en la capacidad de la administración pública competente. De 
esta forma, este ente tiende a asociarse más al sector público o mixto, es decir, con la posibilidad de 
incorporar una empresa privada para el diseño, implantación y/o gestión de la Oficina mediante la 
colaboración público-privada. 



              

 

Plenaria 2 – Agente Rehabilitador, Ventanillas Únicas y Transición Energética Inclusiva. Por Patricio 
Cartagena, GNE Solutions, Txari Vallejo Viviendas Municipales de Bilbao, y Gerardo Ruíz, Consultor 
Experto. 

Patricio Cartagena, Program Developer en GNE Solutions, enfatizó que para triunfar en el proceso de 
captación y despliegue de los fondos de recuperación se debe operar de forma ágil tanto en lo que 
respecta a la definición de los ámbitos a rehabilitar y, más importante aún, en lo que refiere a la 
implantación de Oficinas de Rehabilitación y Agentes Rehabilitadores. Es por esto que el análisis de las 
mejores prácticas y experiencias concretas tanto dentro como fuera de España es clave. De hecho, con 
este mismo espíritu se planteó esta sesión. 

Gerardo Ruiz comentó que la dificultad de trabajo del Agente Rehabilitador no es un tema de técnico de 
arquitectura, sino más bien de implantación y de cómo financiar este proceso operativo. Es precisamente 
aquí donde se debe prestar especial atención ya que se debe tener una estrategia sistemática de 
diferentes niveles para lograr ser eficientes durante el proceso de implantación. Gerardo destacó los 
siguientes puntos focales: 

• Rentabilización energética de las obras: Se recomienda priorizar actuaciones en edificios con 
calificación energéticas F y G, los cuales suelen estar próximos o dentro de entornos vulnerables. 
También se definió la rentabilidad social que ocasionan los proyectos de rehabilitación. 

• Abordar la condición de vulnerabilidad desde distintas ópticas, más allá de energéticas: 
económica, digital, social y de bienestar. 

• Ampliación del alcance de la obra: realizar un proyecto de rehabilitación meramente energético 
es muy costoso y toma tiempo. Es por esto que se recomienda realizar trabajos integrales que 
incorporen materias de accesibilidad. Por tanto, Gerardo comentó que mientras más amplios 
sean los proyectos, mejor. 

• Estudio de viabilidad económica para activar la demanda por proyectos. 

• Poner a la ciudadanía como eje central de la rehabilitación y más importante aún, fomentar la 
participación ciudadana. 

• Implantar mecanismos de financiación innovadores, como el MAS Financiación de Opengela, para 
otorgar acceso al crédito a aquellos estratos más vulnerables de la ciudadanía. 

Gerardo concluye enfatizando que el Agente Rehabilitador es una figura clave para escalar las 
rehabilitaciones energéticas ya que viene a resolver uno de los problemas centrales del mercado: la 
desconfianza. Así las cosas, el Agente Rehabilitador “ideal” debe acompañar a los propietarios a lo largo 
de todo el proceso, siendo un facilitador en la toma de decisiones a lo largo del tiempo. 

Por otro lado, Txari Vallejo expuso cómo es el día a día dentro de una Oficina de Rehabilitación. En primera 
instancia, Txari comentó que el personal de la Oficina es absolutamente clave para garantizar una mayor 
tasa de éxito en la realización de proyectos, lo cual se acentúa aún más en estratos más vulnerables. Se 
destacaron los perfiles del tipo arquitectónico superior, dinamizador social y administrativos con 
conocimientos jurídicos-contables. Txari opera en la oficina de Otxarkoaga y enfatizó la importancia de 
otorgar asistencia técnica a la ciudadanía. En lo que respecta al estudio de proyectos, comentó que una 
de las claves es desglosar las partidas de los proyectos por temas: fachada, ventanas, ascensor, 



              

calefacción, etc., con la finalidad de separar lo individual de lo común. Esto es relevante a la hora de tratar 
con comunidades de propietarios.  

A su vez, para lograr escala y mayor volumen de proyectos, Txari remarcó la relevancia de definir 
tipologías edificatorias para facilitar todos los procesos de análisis y de operación. En la oficina de 
Otxarkoaga se trabaja con 5 perfiles edificatorios. Último, Txari concluyó su intervención comentando que 
uno de los puntos focales y que al mismo tiempo, uno de los puntos más delicados, corresponde a los 
flujos económicos y el calendario de pagos del proyecto. En muchos casos, existe un desfase en los flujos 
económicos y pagos a realizar, lo cual es crucial a la hora de otorgar financiación a estos estratos. Así las 
cosas, se recomendó fuertemente contar con personal capacitado y entrenado en este punto en 
particular. Txari destacó la relevancia del mecanismo MAS Financiación dentro del marco Opengela, como 
herramienta innovadora que permite el acceso a la financiación a estratos vulnerables. 

 

Plenaria 3 – Cómo articular la colaboración público-privada. Por Ane de Ariño, Fundación Repsol, 
Cristina Gómez, Consell Insular de Menorca y Carlos Sánchez Cerveró, Fundación Valencia Clima i 
Energía. 

Ane de Ariño, Senior Investment Manager en Fundación Repsol, comentó que el mercado de la 
rehabilitación energética en España necesita, con máxima urgencia, de la colaboración público-privada 
para otorgar velocidad y eficiencia al proceso de captación y despliegue de los fondos de recuperación 
europeos. Esta forma de colaboración es sin duda una de las claves del éxito y se debe explorar las formas 
de articular esta colaboración siempre ajustada a la necesidad local tanto a nivel de CCAA como a nivel de 
Ayuntamiento. 

Por su parte, Cristina Gómez comentó cómo este tipo de colaboración se efectuó bajo el marco del 
Proyecto Europeo REGENERATE, el cual abarca a Menorca, Mallorca e Ibiza. Cristina destacó que la 
participación de la empresa GNE Finance en este proyecto ha sido clave no solo hoy en día como 
coordinador del proyecto, sino también en el inicio de la estructuración de la propuesta ya que GNE 
Finance tenía el conocimiento y experiencia en este tipo de convocatorias. Así las cosas, el partner privado 
fue sin duda el promotor e impulsor de la gestación de REGENERATE reflejando con total éxito este tipo 
de colaboraciones. Cristina expuso las principales barreras de REGENERATE,  un proyecto de implantación 
que abarca tanto a estratos vulnerables como no vulnerables. Entre otras, se abordó la necesidad de 
formar a los profesionales tanto de la construcción como el personal de la Oficina de Rehabilitación, los 
cuales al final del día son los que interactúan directamente con la ciudadanía. También, Cristina comentó 
la importancia de las estrategias de comunicación y de marketing que deben ser ejecutadas acordemente 
para mitigar el nivel de desconfianza que existen en este rubro.  

Cristina concluyó mencionando que uno de los pilares clave de la colaboración público-privada es 
precisamente la transparencia y la capacidad técnica de el agente privado, logrando así sinergias tanto a 
nivel técnico, operativo y de gestión que ninguna de las partes puede lograr por si solas. 

Por otro lado, Carlos Sánchez Cerveró comentó que las empresas privadas altamente cualificadas pueden 
proveer músculo operativo, técnico, económico e inclusive intelectual para triunfar en el mercado de la 
rehabilitación energética. A la fecha, Carlos mencionó que se necesitan urgentemente nuevas propuestas 



              

de servicios que no hayan sido planteados ni menos ejecutados. Es precisamente aquí donde se podrían 
concretar colaboraciones público-privadas para implantar proyectos transformadores en ámbitos 
definidos, los cuales últimamente benefician a la ciudadanía y al medio ambiente. También, Carlos 
reconoció que las empresas privadas pueden incorporar el discurso de ventas que en algunos casos las 
administraciones públicas carecen.  

Como conclusión de esta plenaria, tanto Carlos como Cristina concordaron que la llegada de los Fondos 
de Recuperación representan una grandiosa oportunidad no solo para las administraciones públicas, sino 
también para las empresas privadas con la capacidad de agregar valor y de acompañar a las 
administraciones a lo largo del proceso de captación y de despliegue de estos fondos. 

 

 

Para mayor detalle, comentarios y/o oportunidades: p.cartagena@gnefinance.com 
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