La Rehabilitación Energética
de la Edificación:
una Responsabilidad Compartida

FORMA PARTE
DEL PROCESO DE DIÁLOGO

Taller 1
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: el Escalón
Administrativo Imprescindible de la Rehabilitación
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? Santiago de Compostela
¿Cuándo? Miércoles 16 y jueves 17 de marzo 2016
¿A quién va dirigida? A todos los actores del sector de la rehabilitación
¿Cómo participar? Inscríbete aquí.
Organiza:

Patrocinadores de GBCe:

Con la colaboración de:

PROGRAMA 16 DE MARZO 2016

CONVOCATORIA EN ABIERTO

BLOQUE EXPOSITIVO

¿Lugar? Instituto Galego da Vivenda e Solo, Rua de Berlin
¿A qué hora? 16:15
¿A quién va dirigida? A todos los actores del sector de la rehabilitación
¿Cómo participar? Inscríbete aquí.
16:15 - Recepción de participantes en la jornada
16:45 - Bienvenida
Ethel Mª Vázquez Mourelle - Conselleira de Infraestructuras e Vivenda
Heriberto Garcia Porto - Director Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo
(IGVS)
Albert Cuchí - Universidad Politécnica de Cataluña, GTR
Emilio Miguel Mitre o Dolores Huerta - GBCe , Proyecto BUILD UPON
Modera: Dolores Huerta - Secretaria Técnica, GBCe
17:00 - Rehabilitación energética, de la estrategia a la realidad. El caso de Francia
René Bresson - Secretario Association des Consultants en Aménagement et 		
Développement des territoires
17:45 - Presentación del Proyecto BUILD UPON y su implantación en España
Emilio Miguel Mitre - GBCe, Coordinador del proyecto BUILD UPON

1. Concepto
2. Objetivos
3. Instrumentos
4. Participación.
18:30 - Debate, Conclusiones y cierre de la Jornada
Dolores Huerta - Secretaria Técnica, GBCe

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.

PROGRAMA 17 DE MARZO 2016

ACTORES INVITADOS

BLOQUE INTERACTIVO

¿Lugar? Escola Galega de Administración Pública, Rua de Madrid
¿A qué hora? 15:00
¿A quién va dirigida? A todos los actores del sector de la rehabilitación
¿Cómo participar? Por invitación
15:00 - Recepción de participantes en la jornada
15:15 - Bienvenida y Exposición Proyecto BUILD UPON. Presentación temas de
trabajo
Heriberto Garcia Porto - Director Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo
(IGVS)
Emilio Miguel Mitre o Ignacio de la Puerta
15:45 - Mesas rotatorias
Debate sobre las relaciones de las Comunidades Autónomas en distintos ámbitos:
1. Europa - Modera: Emilio Miguel Mitre - GBCe
2. Gobierno Central, Estrategia Nacional de Rehabilitación - Modera: Albert 		
Cuchí - GTR
3. Comunidades Autónomas - Modera: Ignacio de la Puerta - GTR
4. Ciudades - Modera: Dolores Huerta - GBCe
5. Usuarios y agentes sociales - Modera: Raquel Díez - GBCe
6. Financiación - Modera: Oscar Martínez - ITG
7. Industria y profesionales - José Mª Enseñat - ICCL

17:00 - 17:15 - Coffee break
17:15 - Conclusiones
18:00 - Cierre de la jornada

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.

El proceso de diálogo
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.

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.

Sobre el proyecto BUILD UPON
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.
Organiza:

Patrocinadores de GBCe:

Con la colaboración de:

