DÍA 1:
ABRACADABRA – Taller Internacional Financiación de la Eficiencia
Energética mediante la Construcción de Complementos
Mejora de la eficiencia energética mediante la ampliación de volumen y
los renovables
Fecha: el 4 de Octubre de 2017, 09:00 – 18:00
Lugar: Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona – Via Laietana 22,
08003 Barcelona
Este evento tiene como objetivo explorar posibles opciones de
financiamiento abiertas a propietarios de edificios, arrendadores,
administradores de propiedades y profesion ales de un entorno construido
más amplios que pueden ofrecer una profunda modernización de edificios
con múltiples beneficios financieros y sociales. El taller también explorará
las ventajas potenciales de AdoRes (volumen añadido y renovables), donde
una ampliación del volumen puede aumentar las rentas de la propiedad y el
valor de los activos asociados, así como ofrecer mayores retornos para los
inversionistas. Además, se discutirá el potencial de inclusión de la
estrategia AdoRes en el marco regulador act ual para fomentar la inclusión
de la estrategia a nivel local, regional y de la UE .
En el marco del proyecto ABRACADABRA financiado por la UE, se discutirá
la metodología propuesta y las recomendaciones de política .
ORDEN DEL DÍA
09:00 – 09:30

Inscripción

09:30 – 09:45

Presentación de los objetivos y actividades de ABRACADABRA y del
Taller Internacional
Joan Ràfols (Presidente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona),
Annarita Ferrante (UNIBO) Coordinadora del proyecto ABRACABRA

09:45 – 10:05

Oportunidades de financiación europea para la vivienda, el clima y
las actividades energéticas
Peter Sweatman (Fondos Estructurales y de Inversión Europeos)

10:05 – 10:25

Hipotecas verdes y RenoValue
Zsolt Toth (RICS: Real Instituto de Topógrafos)

10:25 – 10:45

Modelos y programas financieros innovadores para la ejecución de
proyectos de eficiencia energética
Dr. Steve Fawkes (EnergyPro Ltd) Socio del proyecto ABRACABRA

10:40 – 11:00

Preguntas y respuestas con oradores de la sesión matutina

11:00 – 11:30

Descanso

11:30 – 12:00

Soluciones bancarias
Orador pendiente de confirmación

12:00 – 12:30

Cómo llevar a cabo una renovación exitosa de los condominios con
la extensión del edificio y del techo
Olivier Brane y Dominique Sevray (Planète surélévation - París)

12:30 – 13:00

Posible inclusión de la estrategia de adición volumétrica en la
regulación urbanística a nivel regional
Lia Montalti (Consejera de Emilia Romagna)

13:00 – 14:00

Almuerzo de Networking

14:00 – 14:30

Herramientas financieras ABRACADABRA - Proceso y metodología
estandarizados
Matt Pumfrey (EnergyPro Ltd) Socio del proyecto ABRACADABRA

14:30 – 14:45

Presentación de todas las recomendaciones de políticas de
ABRACADABRA (estado actual)
Federico Fellini (CUBA) Socio del proyecto ABRACADABRA

14:45 – 15:45

Reunión en mesas redondas para discutir las recomendaciones de
políticas

15:45 – 16:00

Conclusión y aprobación del conjunto de recomendaciones
(recomendaciones de políticas ABRACADABRA)
Steve Fawkes y Matt Pumfrey (EnergyPro Ltd) Socio del proyecto
ABRACADABRA

16:00 – 18:00

Visita del Estudio de Caso (pendiente de confirmación)

DÍA 2:
ABRACADABRA – Taller de Incremento de Capacidades
Financiación de la Eficiencia Energética mediante la Construcción de
Complementos
Mejora de la eficiencia energética mediante la ampliación de volumen y
los renovables
Fecha: el 5 de Octubre de 2017, 09:30 – 13:00
Lugar: Knowledge Innovation Market S.L. – Carrer de Pallars 179-185,
08005 Barcelona

El taller de incremento de capacidades tiene como objetivo demostrar la
mejora de la eficiencia energética gracias a la ampliación de volumen y las
energías renovables en estudios de casos reales, utilizando un conjunto de
herramientas (técnicas, financieras y reglamentarias) desarrolladas en el
proyecto financiado por la UE.
Este evento de capacitación te dará la oportunidad de probar directamente
los instrumentos de ABRA en edificios reales e investigar la viabilidad de
una profunda renovación energética a través de complementos, explorando
las soluciones técnicas, las posibles opciones de financiamiento y el marco
regulatorio relacionado con la estrategia ABRACADABRA. Tendrá la
oportunidad de expresar sus impresiones para adaptar las herramientas a
sus necesidades.

09:30 – 09:45

Inscripción

09:45 – 10:00

Introducción al desarrollo de capacidades y a las herramientas
Veronika Schröpfer (ACE)

10:00 – 11:00

Kit de Herramientas Técnicas del Modelo Energético Simplificado
(SEM)
Moderadores: Thaleia Konstantinou (OTB/TU Delft), Edgars Augustins
(RENESCO)
Recopilación de datos clave de los estudios de caso. Demostración y
resultados.

11:00 – 12:00

Calculadora de devolución - Herramientas financieras
Moderadores: Eri Vázquez (KIM), Matt Pumfrey (Energy Pro)
Recopilación de datos clave de los estudios de caso. Demostración y
resultados.

12.00 – 13:00

Kit de herramientas de reglamentación
Moderadores: Giorgia Rambelli (ICLEI), Michele Zuin (ICLEI)Marco nacional
(EPBD).
Aplicación del mapa mentale en forma de arbol y de los obstáculos
normativos.

