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¿Alianzas en Rehabilitación?
La rehabilitación, un campo de actuación sin “dueño natural”
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¿Alianzas en Rehabilitación?
El edificio, protagonista “incómodo” de la rehabilitación
► Naturaleza “híbrida” (envolvente vs instalaciones)
► Gran dispersión y fragmentación
► Complejidad de los proyectos (varias disciplinas intervinientes)
► Prioridades colectivo vs propietario (actuación no necesaria para operar, solo
para atender otras prioridades de interés general: clima)

► Tamaño de la inversión (grande para el propietario, pequeña para el financiador,
con ayudas pequeñas y solo parciales)

¿Alianzas en Rehabilitación?
Gran variedad de actores intervinientes
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¿Alianzas en Rehabilitación?
Factores de éxito (o fracaso) de las alianzas en la rehabilitación
Solución
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Amplitud de la oferta de conocimientos/competencias
Asignación responsabilidades y riesgos (Llave en mano?)
Alcance vs agilidad y autonomía
Liderazgo? Coordinación interlocución (cliente, Admin, …)?
Exclusividad y dedicación equilibrada de recursos
Drawbacks: de los socios

 Orden y transparencia en los procesos compartidos
 Capacidad interna de gestión y no solo técnicas
 Certidumbre para el Cliente (subvenciones p.e.)

 Grado acompañamiento del cliente: ejecución vs asesoramiento
 Prevención y control de riesgos
 Nivel de vinculación a resultado
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¿Alianzas en Rehabilitación?
Contexto de enorme exigencia
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(hay viabilidad futura en el sector?)

¿Alianzas en Rehabilitación?
El papel de la administración pública
Las nuevas directivas/estrategias europeas van buscando el impulso de estas
alianzas:

►Introducción de la figura del agente REHABILITADOR
►Evolución de las Oficinas de Asesoramiento (OSS)

►Impulso de los Servicios Integrados de Rehabilitación (IHRS)
El rol de la administración será:

►ESTABLECER EL MARCO donde se desarrollen estas alianzas
►Apoyar este proceso de manera propositiva/proactiva
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AUNA Mesa de Debate 3
Alianzas para el escalado de la rehabilitación
►¿Entendemos la variedad y la importancia de las alianzas que son necesarias para el escalado de la
rehabilitación?
►¿Nos encontramos ya en alguna de ellas? ¿Harían falta impulsos adicionales? ¿Por parte de quién?
►¿Cómo se deben estructurar las alianzas para que exista un equilibrio de riesgos entre los asociados? ¿Debe
existir realmente un equilibrio de riesgos? ¿Cómo se le da seguridad jurídica al contratista final?
►¿Crees que existen políticas o conductas de otros sectores distintos al tuyo que dificultan la creación de
alianzas? ¿Y en tú sector? ¿Qué crees que se debería hacer para resolver esa problemática?
►¿Consideras que hay elementos esenciales para el éxito de las alianzas y no se les está dando la importancia
adecuada? ¿Cuáles?
►¿Cómo crees que el sector público puede colaborar con tu sector para un mayor éxito de la oferta de
rehabilitación energética?
►¿Qué innovaciones/actuaciones de otros países consideras que podrían ser útiles en España?
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