
FORMA PARTE 
DEL PROCESO DE DIÁLOGO

Municipios por la rehabilitación urbana
El proyecto BUILD UPON te invita 
a unirte al proceso de diálogo en 
el que todos los actores tienen 
algo que decir.
La misión de BUILD UPON es contribuir a 
la versión 2 de la Estrategia Nacional de 
Rehabilitación que España debe presentar 
en Abril de 2017 por medio de una 
comunidad de diálogo en la que participen 
todos los actores, todos puedan oír las 
necesidades de todos, y se pueda plantear 
soluciones compartidas.

Para ello GBCe organizará una serie de 
talleres a lo largo del año 2016. Todos 
los talleres tendrán una parte expositiva 
totalmente abierta al público y una parte 
interactiva o taller propiamente dicho, con 
un grupo invitado de actores.

Sé uno de los primeros 
agentes del cambio. 

¿Dónde? Harinera ZGZ. Avda San José 201. Zaragoza

¿Cuándo? Jueves 12 de mayo 2016

¿A quién va dirigida? A todos los actores del sector de la rehabilitación

¿Cómo participar? Inscríbete aquí.

Taller 2

La Rehabilitación Energética 
de la Edificación:

una Responsabilidad Compartida

Organiza: Con la colaboración de:
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PROGRAMA MAÑANA

Este proyecto ha  sido subvencionado por el Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 
2020, Nº de proyecto 649727.  Las opiniones expresadas en este documento son las de BUILD UPON, y no necesariamente 
coinciden con las de EASME, o la Comisión de la Unión Europea.

9:15 - Recepción de participantes en la jornada y recogida de la documentación 
9:45 - Presentación de la jornada y ponencia marco

Pablo Muñoz San Pío - Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad.  
Ayuntamiento de Zaragoza

Emilio Miguel Mitre - GBCe , Proyecto BUILD UPON

     Instrumentos urbanísticos al servicio de la rehabilitación y regeneración urbanas

Eduardo de Santiago - Consejero Técnico, Subdirección General de  
Urbanismo, Ministerio de Fomento

10:30 - Nuevos instrumentos para la política participativa de rehabilitación
Lucio de la Cruz Pérez - Mesa de la rehabilitación de Aragón 
Cristina Cabello - Rehabilita Aragón
Pilar Pereda - Mesa de la rehabilitación de Madrid       
Xavier Olivella- Mesa de la rehabilitación de Barcelona

Modera: Marta Rodríguez Gironés,  FEMP

¿Lugar? Harinera ZGZ. Avda San José 201. ZaragozaZZVV

¿A qué hora? 9:15
¿A quién va dirigida? A todos los actores del sector de la rehabilitación

¿Cómo participar? Inscríbete aquí.

11:30 - 12:00 - Pausa café - networking

12:00 - Experiencia en rehabilitación. ¿Qué está pasando?

    Experiencias sobre financiación de actuaciones de rehabilitación en el 
ámbito local

Jordi Amela Abella - Director Técnico de Rehabilitación de Viviendas
Barcelona Gestió Urbanística SA

    La rehabilitación: una responsabilidad compartida

Juan Rubio del Val - Responsable del Área de Rehabilitación Urbana de la  
Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda

    Promover la rehabilitación de viviendas mediante el liderazgo público: el caso     
de Santa Coloma de Gramenet

Jordi Mas - Teniente de Alcalde de Urbanismo y Vivienda Ayuntamiento de  
Santa Coloma de Gramenet

    Incentivos a la Rehabilitación con criterios de Eficiencia Energética

Jordi Bolea - Gerente de la Fundación La Casa que Ahorra



PROGRAMA TARDE

15:00 - Taller interactivo BUILD UPON

    Presentación

Emilio Miguel Mitre -  GBCe , Proyecto BUILD UPON
Dolores Huerta Carrascosa -  GBCe , Proyecto BUILD UPON

    Mesas de trabajo

Debate sobre las relaciones de las Comunidades Autónomas en distintos ámbitos:
1. Instrumentos urbanísticos al servicio de la rehabilitación y regeneración

 urbanas 
2. Nuevos instrumentos para la política participativa en rehabilitación
3. Alternativas de financiación
4. La función de los ayuntamientos en la gestión e impulso de la

 rehabilitación 
5. Relación de las ciudades con los otros escalones administrativos: CCAA,
Estado, Europa 
6. Coordinación entre ciudades
7. Demanda y necesidad: el ciudadano y la rehabilitación

18:00 - Conclusiones y cierre de la jornada 
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Este proyecto ha  sido subvencionado por el Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 
2020, Nº de proyecto 649727.  Las opiniones expresadas en este documento son las de BUILD UPON, y no necesariamente 
coinciden con las de EASME, o la Comisión de la Unión Europea.

¿Lugar? Harinera ZGZ. Avda San José 201. Zaragoza

¿A qué hora? 15:00

¿A quién va dirigida? A todos los actores del sector de la rehabilitación

¿Cómo participar? Por invitación

13:45 - 15:00 - Almuerzo - networking

www.buildupon.eu

www.buildupon.eu


Sobre el proyecto BUILD UPON

Habrá una combinación de eventos, algunos se centrarán en 
cuestiones regionales (que se celebrarán en grandes ciudades), otros 
en aspectos nacionales (que se desarrollarán principalmente en las 
capitales), y otros en temas paneuropeos.

BUILD UPON es un innovador proyecto de dos años de duración 
financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea. 

Tiene como objetivo impulsar el diseño de un marco legislativo que, 
a largo plazo, permita la implementación de medidas de eficiencia 
energética para la renovación del parque edificado en 13 países 
europeos: España, República Checa, Italia, Irlanda, Suecia, Bulgaria, 
Croacia, Finlandia, Letonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía.
BUILD UPON es una acción de coordinación y apoyo encaminada a que 
la Rehabilitación Energética de la Edificación por fin se convierta en 
una realidad.

Cada país organizará una serie de eventos relacionados entre sí para 
asegurar que se apoyen mutuamente y crear conscientemente las 
comunidades de actores necesarias para afrontar el desafío europeo 
de los edificios existentes.

El proceso de diálogo

Organiza: Con la colaboración de:




