El proceso de la rehabilitación edificatoria requiere que sea ordenado en todos los
ámbitos y escalas. Para ello se necesita emprender diferente tipo de acciones de
manera coordinada e interactiva tales como: una planificación técnica, una gestión
propiamente dicha, la participación de los diversos actores, la financiación o la
formación técnica y empresarial. Debatir sobre estos aspectos y realizar
propuestas aceptables y aceptadas es uno de los objetivos de esta jornada.
La Generalitat Valenciana, a través de la DG de Vivienda, Rehabilitación y
Regeneración Urbana y el Instituto Valenciano de la Edificación, junto con Green
Building Council y el nuevo Clúster Mejores Edificios organizan este encuentro que
se centrará en la figura del agente/gestor de la regeneración urbana y la
rehabilitación así como en sus nuevos enfoques.
El procés de la rehabilitació edificatòria requerix que siga ordenat en tots els
àmbits i escales. Per a això es necessita emprendre diferent tipus d'accions de
manera coordinada i interactiva com ara: una planificació tècnica, una gestió
pròpiament dita, la participació dels diversos actors, el finançament o la formació
tècnica i empresarial. Debatre sobre estos aspectes i realitzar propostes
acceptables i acceptades és un dels objectius d'esta jornada. La Generalitat
Valenciana, a través de la DG de Vivenda, Rehabilitació i Regeneració Urbana i
l'Institut Valencià de l'Edificació, junt amb Green Building Council i el nou Cluster
Millors Edificis organitzen esta trobada que se centrarà en la figura de
l'agente/gestor de la regeneració urbana i la rehabilitació així com en els seus nous
enfocaments.

Més informació
Institut Valencià de l’Edificació (IVE) – www.five.es - 961207531 – ive@five.es
Clúster Mejores Edificios – www.mejoresedificios.com – info@mejoresedificios.com

Col.laboren / patrocinen

Nous enfocaments en la gestió de la

REGENERACIÓ URBANA I LA
REHABILITACIÓ D'EDIFICIS
Nuevos enfoques en la gestión de la

REGENERACIÓN URBANA Y LA
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

València, 10 i 11 / novembre / 2016
Ciutat administrativa 9 d’octubre (GVA)
C/ Castán Tobeñas, 77. Saló d’actes (edifici B)
Institut Valencià de l’Edificació (IVE)
C/ Tres Forques, 98. Saló d’actes (planta baixa)

(1) Inscripcions jornada FORAE debat (10.nov./matí) en www.five.es
(2) Visita guiada al barri del Cabanyal (11.nov./matí) confirmar en ive@five.es

ACTIVITATS OBERTES AL PÚBLIC // ACTIVIDADES ABIERTAS AL PÚBLICO
10. noviembre

1

JORNADA FORAE DEBATE

Acceso libre y gratuito previa inscripción en www.five.es
Hora:
Lugar:
Contacto:

09.15h – 14.30h
Ciutat administrativa 9 d’octubre (GVA)
C/ Castán Tobeñas, 77. Saló d’actes (edifici B)
Instituto Valenciano de la Edificación
96.120.75.31 / ive@five.es
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11. noviembre

2

VISITA GUIADA AL BARRIO DEL CABANYAL

Acceso libre y gratuito previa confirmación al mail ive@five.es
Hora:
Punto de encuentro:
Autobús gratuito:
Marcha ciclista:
Contacto:

12.00h – 14.00h
Estación de tren Valencia – Cabanyal (12.00h)
Opcional, salida desde GVA (11.15h)
Opcional, salida desde GVA (11.15h)
Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)
96.120.75.31 / ive@five.es

09.15 – 09.30

Acreditación de los asistentes

09.30 – 10.00

Bienvenida e inauguración
Begoña Serrano. Directora de l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE)
Juan Lazcano. Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC)
Bruno Sauer. Director General de Green Building Council (GBCe)
Mª José Salvador. Consellera d’Habitatge, OOPP i Vertebració del Territori (GVA)

10.00 – 11.15

BLOQUE I: Planificación y gestión de la regeneración urbana y la rehabilitación
de edificios. Fondos disponibles
Modera: Begoña Serrano. Directora de l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE)
Estrategia de Regeneración y Rehabilitación de la CV
Rebeca Torró Soler. DG d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana (GVA)
Experiencia y gestión de EDUSI’s. El caso del Cabanyal
Eva Raga i Domingo. Arquitecta. Equipo redactor EDUSI “Plan Va Cabanyal”
Experiencia y gestión de ARRU’s. El caso de Gandía
Vicent Mascarell Tarazona. Concejal de Urbanismo del Ayto.de Gandía
Gestión de fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI)

11.15 – 11.45

Pausa café

11.45 – 13.30

BLOQUE II: Gestión de la rehabilitación. Experiencias y debate
Modera: Pedro Fernández Alén. Secretario General CNC
Zaragoza. Juan Rubio del Val
Alicante. Gaspar Mayor
Santa Coloma de Gramenet. Jordi Mas Herrero

13.30 – 14.15

MESA REDONDA: La figura del “Gestor de la rehabilitación”
Modera: Pedro Fernández Alén. Secretario General CNC
Participan: todos los ponentes anteriores
Luis Irastorza Ruigómez. Director General EDIFESA

14.15 – 14.30

Cierre de la jornada

AVISO: Prioridad en el acceso a los inscritos a través de la web www.five.es (de 9.15h a 9.30h). A
partir de las 9.30h el acceso será libre y gratuito hasta completar aforo. No se reservarán plazas.
Barrio valenciano en proceso de rehabilitación y regeneración urbana con ARRU y EDUSI.
Se ha propuesto una visita guiada por el barrio, a cargo del equipo redactor de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador del Plan Va Cabanyal.
SRC: Si desea realizar la visita guiada al Cabanyal se ruega confirme su asistencia enviando un mail con
el asunto VISITA CABANYAL a ive@five.es indicando su nombre, dos apellidos, mail y teléfono. En caso
de necesitar plaza en el autobús, por favor, especifíquelo. El servicio de autobús es gratuito y saldrá
desde la Ciutat administrativa 9 d’octubre (torre 1) a las 11.15h. También saldrá un grupo en bicicleta
al que puede unirse.

ACTIVITATS AMB ACCÉS PER INVITACIÓ // ACTIVIDADES CON ACCESO POR INVITACIÓN
10. noviembre

3a

5º TALLER “BUILD UPON”
Acceso restringido por invitación
Hora:
Lugar:
Contacto:

15.00h – 19.00h
Instituto valenciano de la edificación
C/ Tres Forques, 98. Saló d’actes (planta baja)
Green Building Council España, GBCe

Sobre la base de las iniciativas existentes para promover la Rehabilitación Energética de la Edificación
desde la industria, este Taller 5 de BUILD UPON pretende avanzar un poco más en el entendimiento de
la problemática, en la recuperación de la confianza y en la definición de una oferta de valor con
garantías que consiga despertar la demanda.

10. noviembre

WORKSHOP “PROF TRAC”

3b

Acceso restringido por invitación

11. noviembre

WORKSHOP “Mesa Rehabilitació Comunitat Valenciana”

4

Hora:
Lugar:
Contacto:

15.00h – 19.00h
Instituto valenciano de la edificación
C/ Tres Forques, 98. Aula IVE (1ª planta)
Instituto Valenciano de la Edificación
96.120.75.31 / ive@five.es

Acceso restringido por invitación
Hora:
Lugar:
Contacto:

09.15h – 11.00h
Ciutat administrativa 9 d’octubre (GVA)
C/ Castán Tobeñas, 77. Sala 5 (edifici B, planta baixa)
Instituto Valenciano de la Edificación
96.120.75.31 / ive@five.es

En el marco de la Mesa de Rehabilitación de la Comunitat Valenciana, se pretende debatir sobre los
contenidos que debería incluir una Estrategia de rehabilitación a nivel territorial. Se plantea un proceso
participativo con los principales actores para plantear una estrategia eficiente y realista. Dado el papel
vital que ejercen los ayuntamientos, se considera fundamental la asistencia y participación activa de los
mismos en este proceso.

15.00 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 18.00

18.00 – 18.15
18.15 – 19.00

Networking lunch
Instrumentos BUILD UPON
Emilio Miguel Mitre, GBCe Coordinador BUILD UPON
Preguntas mesas interactivas en los ámbitos:
⋅ Producto
⋅ Comunicación
⋅ Innovación
⋅ Procesos
⋅ Capacitación y formación
⋅ Financiación
⋅ Acción política Interacción con las administraciones
Pausa
Conclusiones Taller

Sesión inaugural del curso de formación enmarcado en el proyecto
europeo www.proftrac.eu cuyo objetivo es ayudar a los técnicos
en ejercicio de su profesión a actualizar los conocimientos y sus
métodos de trabajo para poder participar en un proceso de diseño
de un edificio de consumo de energía casi nulo (nZEB). El curso
definirá la forma de trabajar mediante equipos multidisciplinares
con nuevas técnicas y tecnologías ya que la colaboración entre
arquitectos, ingenieros y gestores es fundamental.

09:15 – 09.30

Acreditación de los asistentes

09.30 – 11.00

Debate sobre la futura Estrategia de rehabilitación de la CV: objetivos, líneas
de acción, planteamiento y proceso participativo.
Modera: Rebeca Torró. DG d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana

11.15 – 12.00

Salida en grupo (autobús o bicicleta) hacia el Cabanyal desde la Ciutat
administrativa 9 d’octubre (torre 1)

12.00 – 14.00

Visita guiada al barrio del Cabanyal. Punto de encuentro en la estación de tren
Valencia – Cabanyal a las 12.00h
Guías: Equipo redactor EDUSI Va Cabanyal / IVE

