
 
 

Cumbre Madrid 2021  
Innovación, la clave de la Ola de Renovación en España 

Renovación asequible y accesible de viviendas 
 

 
 

Sobre la Cumbre 

La innovación y una sólida colaboración entre los actores públicos y privados son fundamentales 
para hacer realidad la Ola de Renovación en España. Esta cooperación es la piedra angular para 
lograr los objetivos climáticos de la región y de nuestro país para el 2030 y 2050. 

Esta cumbre ofrece a las ciudades y a entidades regionales la oportunidad única de aprender e 
interactuar con expertos de los sectores de la renovación y la financiación de viviendas. Este 
evento reúne la política, la financiación, los profesionales de la construcción y programas de 
renovación. La cumbre expondrá las mejores prácticas y lecciones aprendidas del proyecto 
insignia EuroPACE y también se enfoca en las exitosas iniciativas del País Vasco e Islas Baleares. 
La cumbre servirá como catalizador de la Ola de Renovación en España. 

La cumbre se celebrará en un lugar privado en Madrid con transmisión en directo a toda Europa. 

La fecha del evento es el Martes 13 de Julio, 2021. La presente agenda está sujeta a cambios. 
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El proyecto EuroPACE recibió financiación de la investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, 

programa en virtud del acuerdo de subvención no 785057. 

https://www.europace2020.eu/


 
 
 

Primera Sesión – Políticas clave a nivel nacional y su implementación 
Casos de éxito a nivel regional y ciudad 

 
En esta sesión se presentará el marco político para la renovación eco-sostenible y cómo estas 
políticas han impulsado casos de éxito en ciudades y regiones de España. También se ahondará 
en mejores prácticas y principales barreras para escalar casos de éxito (transición ciudad-región-
país). 

 
Detalle – Primera Sesión 

 

8:15 – 8:45 am Café de Bienvenida 

8:45– 9:00 am CEST Apertura Antonio Calçada, Fundación Repsol y Nathalie 
Cliquot*, Comisión Europea (CINEA) 

 
 
 

 
9 – 10:30 am CEST 

Keynote Políticas clave para la Ola de Renovación en España por 
Francisco Javier Martín*, MITMA  

Moderador Ane de Ariño, Fundación Repsol 

 
 
Panelistas 

Francisco Javier Martín*, MITMA  

Teresa Herrera Pérez, IDAE  

Isabel Calzas, Ayuntamiento de Madrid  

Cristina Gómez, CIME 

Nacho de la Puerta, Gobierno Vasco  

10:30 – 11:00 am Break & Networking 

*Asistencia remota 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El proyecto EuroPACE recibió financiación de la investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, 

programa en virtud del acuerdo de subvención no 785057. 



 
 

 
Segunda Sesión – Soluciones de financiación innovadoras y asequibles 

para la renovación sostenible 
 

Esta sesión enfocada en la financiación expondrá soluciones de financiación innovadoras y 
asequibles. En complemento, expondrá mejores prácticas y principales barreras para escalar 
estas soluciones. 

 
Detalle – Segunda Sesión 

 

 
 

 
 
 

11:00 – 12:30 pm CEST 

Keynote Soluciones de financiación innovadoras y principales 
retos por Juan Carlos Delrieu, AEB 

Moderador Davide Cannarozzi, GNE Finance 

 
 
 
Panelistas 

Ricardo Pedraz, AFI  

Cátia Alves, UCI  

Jorge Saenz de Miera, Deutsche Bank  

Juan Carlos Delrieu, Asociación Española de la Banca  

Jordi Solé Muntada, Ecrowd! 

12:30 – 13:00 Break & Networking 

*Asistencia remota 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
El proyecto EuroPACE recibió financiación de la investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, 

programa en virtud del acuerdo de subvención no 785057. 



 
 

Tercera Sesión – Potenciamiento y capacitación del sector de la 
construcción 

 
Se exhibirá la situación actual del sector de la construcción y la brecha existente para lograr los 
objetivos climáticos de cara al 2030 y 2050. Se pondrá especial énfasis en innovaciones, 
digitalización, mejores prácticas y barreras para disminuir esta brecha y lograr los objetivos de la 
Ola de Renovación en España. 

 
Detalle – Tercera Sesión 

 

 
 

 
 

 
13:00 – 14:30 pm CEST 

Keynote Capacidades e innovaciones en el sector de la 
construcción por Ignasi Pérez Arnal, BIM Academy-
Offsite Construction Hub-REBUILD 

Moderador Emilio Miguel Mitre, Green Building Council España, 
Coordinador AÚNA 

 
 

 
Panelistas 

Juan Antonio Ortiz Ortueta, Consejo Superior de 
Arquitectos de España  

Begoña Leyva, Confederación Nacional de la Construcción  

Silvia Santos, Fundación Laboral de la Construcción  

Ignasi Pérez Arnal, BIM Academy - Offsite Construction 
Hub - REBUILD 

Alfonso Vegara, Fundación Metrópoli  

14:30 – 14:45 pm CEST Cierre Davide Cannarozzi, GNE Finance 

14:45 – 16:00 Restauración & Networking 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
El proyecto EuroPACE recibió financiación de la investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, 

programa en virtud del acuerdo de subvención no 785057. 



 
 

 

 

Sobre EuroPACE: Programa Integral de Renovación de Viviendas 

 
EuroPACE está diseñado para hacer que la renovación de viviendas sea simple, asequible y 
confiable para todos los europeos mediante la combinación de una financiación asequible con 
asistencia técnica centrada en las personas. EuroPACE ofrece financiación al 100% por 
adelantado que puede reembolsarse a largo plazo de hasta 25 años. La innovación radica en el 
mecanismo de cobranza y reembolso del préstamo; La financiación se adjunta a la propiedad y 
se reembolsa periódicamente con los gastos vinculados a la propiedad. A los propietarios se les 
ofrece apoyo logístico y técnico durante todo el proceso de renovación, así como acceso a 
contratistas capacitados y calificados. De esta forma, EuroPACE sortea las principales barreras 
para la rehabilitación de viviendas: falta de financiación, carencia de conocimientos técnicos y 
complejidad de las obras. 
 
Bajo el alero del proyecto EuroPACE, el Consorcio ha lanzado el programa HolaDomus en Olot, 
España. Este es el primer programa de renovación de viviendas eco-sostenible que combina 
financiación asequible, asistencia técnica y financiación inteligente. 
 
La replicación es un pilar clave del proyecto y, como tal, se identificaron varias ciudades líderes y 
se unieron al proyecto. GNE trabaja junto a Lisboa (a través de E-NOVA) y Porto (a través de 
AdEPorto) para participar en los Grupos de Trabajo dedicados para explorar la adaptación del 
modelo EuroPACE en Portugal. Asimismo, las ciudades de Mouscron, Bélgica y Valencia, España 
están considerando la implementación de la financiación EuroPACE. GNE también forma parte 
del proyecto FITHOME, inspirado en la financiación de US PACE y EuroPACE, que pretende 
modernizar más de 1000 viviendas familiares en 3 a 7 municipios de los Países Bajos. Como 
resultado del proyecto, el modelo EuroPACE inspiró el programa Opengela en el País Vasco y el 
proyecto REGENERATE, el cual esta comenzando en las Islas Baleares. 
 

Para obtener más información sobre EuroPACE, visite www.europace2020.eu.  
 
 

 
El proyecto EuroPACE recibió financiación de la investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, 

programa en virtud del acuerdo de subvención no 785057. 

https://www.holadomus.com/
https://opengela.eus/
http://www.europace2020.eu/

