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Dentro de AÚNA, el Foro permanente sobre financiación de la renovación de la edificación en
España, tras la Mesa de Debate 1 centrada en la ERESEE 2020, el Webinario 1 llega como el
primero de tres eventos del ciclo dedicado específicamente a la DEMANDA,
Webinario 1 Buenas prácticas, primera parte, 29 de Junio de 16:30 a 18:30 horas
Webinario 2 Buenas prácticas, segunda parte, 20 de Julio de 2021 de 16:30 a 18:30 horas
Mesa de Debate 2, en Septiembre de 2021, en fecha por determinar.
.
El ciclo de la Demanda inaugura esta estructura de dos eventos de repaso de buenas prácticas
como base para el debate, y vendrá seguido de los ciclos de Oferta y Valor, para concluir en el
evento final con la contribución del Foro AÚNA a los aspectos financieros de la ERESEE 2023.
La consideración de la demanda como cuestión esencial la confirma el hecho no solo de que
aparezca como ciclo inicial, sino también que ya fuera abordada en el Webinario 0 de AÚNA
que tuvo lugar el 29 de Abril.

La activación de la demanda, o por decirlo
de otra manera, la creación de un interés
entre los compradores (que deben
convertirse finalmente en usuarios
satisfechos) de la rehabilitación viene a ser
“la eterna asignatura pendiente” que ahora
se convierte en todavía más crítica por la
enorme tensión entre la oportunidad de los
Fondos de Recuperación de España Puede
por un lado, y una menor capacidad
económica generalizada.
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Si bien es cierto que la pandemia ha traído
un nuevo modo de ver el hogar que favorece
la idea de la mejora de la habitabilidad, la
rehabilitación energética de la edificación no
se encuentra todavía entre los primeros
intereses de las familias españolas… y sin
embargo para que la rehabilitación adquiera
escala, va a hacer falta que muchas familias
decidan rehabilitar.
¿Cómo se puede conseguir que la
rehabilitación de la edificación tenga un
atractivo irresistible?
¿Qué hace falta para mantener este
interés, sin defraudarlo?
Ahora se trata de hacer un repaso
sistemático por algunas de las mejores
prácticas generadoras o sustentadoras
de la demanda, sin excluir por supuesto
posibles ideas novedosas, aunque
todavía no se hayan convertido en
buenas prácticas…
Este repaso de buenas prácticas de los
Webinarios 1 y 2 planteará las preguntas
que deberán responderse en la Mesa de
Debate 2 que tendrá lugar en
Septiembre.
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