Foro de diálogo permanente
y multilateral para impulsar
la ﬁnanciación sostenible en
la rehabilitación del parque
ediﬁcado

El objetivo general del proyecto AÚNA es
cerrar la actual brecha entre el mundo de la
rehabilitación y el de la ﬁnanciación a través
de mecanismos y estrategias de colaboración,
discusión y encuentros, y de un diálogo
fructífero y permanente que lleve a una mejor
comprensión mutua, a la aportación de nuevas
ideas y mejores prácticas, y a impulsar la
rehabilitación energética, todo ello en perfecta
armonía con los planes nacionales de clima y la
estrategia de rehabilitación a largo plazo, así
como con los planes europeos en la materia.

AÚNA nace como un
gran foro especializado,
con el ánimo de integrar
transversalmente a todos
los grupos de interés
públicos y privados para
dialogar, entenderse y
trabajar conjuntamente
para desarrollar:
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Una mesa
permanente de
diálogo, a la que
invitar a todos los
actores implicados;
también a la
ciudadanía y a los
responsables de las
políticas públicas.

2
Un entendimiento
común de las
dinámicas y
necesidades en la
ﬁnanciación de
proyectos de
eﬁciencia
energética.

Recomendaciones
normativas y
legislativas que
ayuden a crear
nuevos instrumentos
y herramientas que
canalicen nueva
inversión en este
sector.
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EL CIUDADANO, EN EL CENTRO

Para canalizar el diálogo, el foro
AÚNA organizará, al menos:

La ciudadanía es una pieza clave en la
rehabilitación. En el mercado español, donde
casi el 80% de las viviendas son en propiedad,
los ciudadanos, y principalmente los
propietarios, tienen un papel principal en la
ejecución de las obras de rehabilitación y otras
acciones para mejorar la eﬁciencia energética.
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AÚNA propondrá nuevos modelos ﬁnancieros
centrados en las necesidades ciudadanas
para garantizar un acceso adecuado y
asequible a la ﬁnanciación de la ediﬁcación y la
rehabilitación sostenible.
En concreto, se prevé una comunicación
positiva a la ciudadanía, que incluye:
El lanzamiento de 5 comunicados de
prensa.

VARIEDAD DE ACTORES

Herramientas para
la agregación de
proyectos y
asistencia técnica,
que puedan
aumentar la escala
de las actuaciones
de rehabilitación.

En el foro AÚNA participará una
gran variedad de actores del
mundo ﬁnanciero y del sector de la
ediﬁcación, así como otros
expertos nacionales y actores
internacionales. Representan a
toda la cadena de valor del proceso
de la rehabilitación, y se prevé
llegar a más de:

900

actores
mapeados

7
Esquemas que
faciliten un uso
más eﬁciente y
mayor impacto de
fondos públicos.

8

webinarios
abiertos
de buenas
prácticas

Su participación en al menos 8 eventos.

3
Las mejores
prácticas y
nuevos modelos
de ﬁnanciación de
la ediﬁcación y
rehabilitación
sostenible.

DIÁLOGO

Mecanismos que
permitan un mejor
perﬁl de riesgo
técnico y
ﬁnanciero de los
proyectos a
ﬁnanciar.

90

ﬁnancieros

450

participantes
en las mesas
redondas

1

representación
mínima de
cada actor
del 3%

La redacción de 8 artículos.
El impacto en al menos 5.000 ciudadanos y
ciudadanas.

MÁXIMO IMPACTO PÚBLICO
AÚNA también busca la colaboración de los
responsables políticos para que las
recomendaciones del foro puedan
incorporarse a las diferentes estrategias y
políticas públicas. Se propone contribuir
mediante:
Al menos 4 informes.
El contacto con 2.000 responsables de
políticas públicas.
8 reuniones de alto nivel con autoridades.
Recomendaciones para las actualizaciones
de la eresee y el pniec.
Recomendaciones para al menos 3
comunidades autónomas.

POR QUÉ TE INTERESA
PARTICIPAR EN EL FORO AÚNA

Foro de diálogo permanente y
multilateral para impulsar la
ﬁnanciación sostenible en la
rehabilitación del parque
ediﬁcado

MARCO DEL PROYECTO AÚNA
El proyecto AÚNA se enmarca en la iniciativa Smart
Finance for Smart Buildings de la Comisión Europea,
y contribuye a sus ﬁnes:

ALGUNOS DATOS DEL
PROYECTO AÚNA:

1
Mejorar la eﬁciencia del uso de los fondos
públicos mediante el despliegue de
instrumentos ﬁnancieros y plataformas de
ﬁnanciación ﬂexible de la eﬁciencia
energética y la generación distribuida de
energía renovable.
2
Acompañamiento y agregación, apoyando
la creación de una cartera de proyectos,
desde el nivel europeo al local.
3
Reducir el riesgo mediante un mejor
entendimiento y aprendizaje de los riesgos
y beneﬁcios de las inversiones en eﬁciencia
energética.
AÚNA da continuidad en España al trabajo de los
Foros de Inversión de Energía Sostenible (SEIF),
también iniciativa de la Comisión Europea, que
tienen como objetivo impulsar la inversión y la
ﬁnanciación a gran escala para promover la energía
sostenible. Basada en los trabajos del Grupo
Europeo de Instituciones Financieras de Eﬁciencia
Energética (EEFIG), la iniciativa SEIF trabaja con las
partes interesadas nacionales para lograr los
objetivos climáticos y energéticos de la UE para
2030.
Asimismo, AÚNA contribuirá a lograr los objetivos
del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
2021-2030 (PNIEC) y la Actualización 2020 de la
Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación
Energética en el Sector de la Ediﬁcación en España
(ERESEE), en línea con la Directiva Europea de
Eﬁciencia Energética de los Ediﬁcios.

Programa de ﬁnanciación: Horizonte 2020.
Presupuesto: 1 millón de euros.
Duración: 24 meses (octubre de 2020 a
septiembre de 2022), pero con vocación de
continuidad.
Miembros del consorcio: Green Building Council
España (GBCe) -coordinador-; Greenward
Partners; Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI);
sociedad de tasación Cohispania; Analistas
Financieros Internacionales (AFI); Ecooo
Revolución Solar; Agencia Extremeña de la
Energía (AGENEX); Instituto de la Construcción
de Castilla y León (ICCL) y Clúster de Hábitat
Eﬁciente (AEICE).
Paquetes de trabajo: 1.- Escenario de base y
deﬁnición del foro; 2.- Proceso de diálogo; 3.Campo de pruebas con la ciudadanía; 4.Colaboración continua con la ERESEE y el
PNIEC; 5.- Comunicación, difusión y explotación
de resultados; 6.- Coordinación.
Claim: aunar fuerzas, conocimientos y
experiencias del mundo ﬁnanciero, del sector de
la construcción, de la ciudadanía y de los
poderes públicos; contribuir al desarrollo
sostenible y a una nueva economía europea
descarbonizada.

aunaforum.com
+34 983 250 725
info@aunaforum.com

Este proyecto ha recibido financiación 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 refleja únicamente la opinión del autor. La Comisión Europea y EASME no son responsables
del uso que pueda hacerse de la información que contiene.

Si eres un/a agente ﬁnanciero:
Conocerás en profundidad instrumentos ﬁnancieros operativos
destinados a la eﬁciencia energética y las energías renovables.
Analizarás fácilmente el riesgo asociado a esos instrumentos,
minimizándolo.
Establecerás relaciones de negocio productivas con empresas del
sector de la construcción especializadas en la ediﬁcación y la
rehabilitación sostenibles.
Conocerás las necesidades de la ciudadanía en materia de
rehabilitación y las exigencias de las políticas públicas.
Demostrarás tu compromiso con el desarrollo sostenible y la
descarbonización de la economía.
Te posicionarás favorablemente en un mercado (ﬁnanciero) que
crecerá exponencialmente como consecuencia de los
compromisos europeos y nacionales de descarbonización del
parque ediﬁcado.
Si eres una empresa del sector de la construcción:
Conocerás en profundidad nuevos modelos de gestión de la
ﬁnanciación de la eﬁciencia energética y las energías renovables.
Establecerás relaciones de negocio productivas con entidades
ﬁnancieras con productos adaptados a cada situación.
Mejorarás tu competitividad ofreciendo una gestión integral de la
ediﬁcación sostenible, con una ﬁnanciación adecuada y asequible
a las necesidades de tus clientes.
Demostrarás tu compromiso con el desarrollo sostenible y la
descarbonización de la economía.
Te posicionarás favorablemente en un mercado (de la
construcción) que crecerá exponencialmente como consecuencia
de los compromisos europeos y nacionales de descarbonización
del parque ediﬁcado.
Si eres un/a representante de la sociedad civil:
Tendrás la oportunidad de expresar las necesidades de los
ciudadanos y ciudadanas en torno a la vivienda, la pobreza
energética, la eﬁciencia energética, la energía limpia y la
sostenibilidad.
Serás parte activa del desarrollo de nuevas herramientas de
ﬁnanciación de la ediﬁcación sostenible.
Contribuirás a los compromisos nacionales y europeos con una
nueva economía descarbonizada.
Si eres un/a representante público:
Contarás con mecanismos de gestión integral de la rehabilitación
energética, con instrumentos ﬁnancieros adecuados a cada
situación, que podrás replicar a la escala que representes.
Liderarás una transición justa hacia una nueva economía
descarbonizada.
Demostrarás tu contribución al bien común.

