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Proyecto AÚNA
“El momento de las soluciones”
El Foro AÚNA nació como un punto de encuentro de los
distintos diálogos de la rehabilitación (el de la edificación,
el de la financiación, el de la energía, el de la ciudadanía…)
con el objetivo de que la situación cambiara, o sea, que la
incipiente rehabilitación que ya está teniendo lugar,
adquiriera escala.
La situación actual (en la que se dan unas condiciones
más favorables que nunca para que este cambio tenga
lugar) nos conduce a buscar atajos en el proceso de
diálogo para focalizarnos, cuanto antes y de manera
práctica, en productos que representen una parte de la
solución o, mejor todavía la solución completa. Es
momento de hablar de la oferta.

Por oferta entendemos en
primer lugar los productos
financieros en sí mismos
(como productos aislados) o
en relación con estructuras
facilitadoras de soporte o,
en su versión más completa,
los servicios integrados de
rehabilitación… e incluso
soluciones constructivas
innovadoras que puedan
inducir una economía de
ejecución.
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Con el fin de profundizar en ella a través
de buenas prácticas, se diseña este
primer Webinario del ciclo de la Oferta:
Ver qué soluciones hay ya plenamente
disponibles.
Analizar y tipificar sus características
para poder comparar y buscar
complementariedades

Entender cómo podrían escalarse

Este webinario debe entenderse como continuidad del
recorrido anterior de AÚNA. Unas cuantas cosas que se
verán aquí ya se han tratado desde el enfoque de la
demanda; eso no significa que la discusión de la demanda
se interrumpa, pero ahora se trata de concentrarnos en los
productos.
Estos productos serán la continuación de los primeros
análisis realizados desde AÚNA en los que, junto con los
productos financieros tradicionales se identificaban diez
líneas de financiación innovadoras. Unos y otros podrán
tener presencia en este ciclo de la demanda
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