
 

 

 
 
 
 
 

#ERESEE2020 
Proceso de participación pública sobre la situación 
actual y las propuestas de actualización 
 

COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 
 
Miércoles, 30 de octubre 
10.15 h - 14.30 h 
Aulario de Nuevos Ministerios  
Paseo de la Castellana, 67, 28046 Madrid 

 
 
PROGRAMA 
 
10.15 Recepción de asistentes 

10.30 Presentación de la Jornada 

Dolores Huerta, Secretaria Técnica de GBCe. 

Raquel Lara, Subdirección General de Arquitectura y Edificación. Ministerio de 

Fomento. 

10.35 Presentación de buenas prácticas. 

 La necesaria capacitación y profesionalización del sector. Ana Gonzále,z La 
Fundación Laboral de la Construcción. 
 Claves para la movilización de la ciudadanía en el ARUR de Xixona, Alicante. 
Jon Aguirre, Paisaje Transversal. 
Cualificaciones profesionales para la edificación del futuro. Luis Jiménez, 
Instituto Nacional de las Cualificaciones INCUAL. 
Movilizar un barrio para su transformación: el caso de Orcasitas, Madrid. 
Manuela Navarro, AAVV Guetaria. 

11.35 Dinámica participativa 

 Mesas de trabajo y temas a debate 

13.30 Presentación de conclusiones 

14.30 Fin de la jornada 

 
 
 
 
 
 

Convoca:   Con la colaboración de: 

 

 

 



 

Mesas de trabajo y temas a debate 

Formación y profesionalización de los técnicos. 

Mireya Reguart, ASA.  

¿Están preparados los técnicos para la rehabilitación? 

¿Está integrada la rehabilitación en los programas de 

grado de arquitectos, arquitectos técnicos, y otras 

titulaciones relacionadas? 

¿Qué tipo de habilidades, capacidades y conocimientos 

necesitan los técnicos con respecto a la construcción de 

nueva planta?  

¿Cómo aseguramos la profesionalización de los técnicos 

implicados? 

 

Formación y profesionalización de los 

trabajadores. Ana González,  Fundación Laboral 

de la Construcción. 

¿Cómo aseguramos la profesionalización de 

trabajadores y empresas? 

¿Qué nuevos perfiles profesionales son necesarios? 

¿Cómo hacer el sector atractivo para las nuevas 

generaciones? 

 

 

Activación ciudadana para la mejora del parque 

edificado. Jon Aguirre, Paisaje Transversal. 

¿Cómo generamos y mantenemos la confianza entre el 

ciudadano y el resto de agentes implicados en la 

rehabilitación? 

¿Cómo podemos facilitar la toma de decisiones a 

comunidades de vecinos/barrios? 

 

La oferta de rehabilitación. Gloria Gómez, Fundación 

Arquitectura y Sociedad.  

¿Existe una oferta clara en el mercado de rehabilitación? 

¿Qué modelos de negocio se deberían desarrollar? ¿Son 

viables? ¿Qué necesitan para serlo? 

¿Cómo desterramos la economía sumergida del sector 

sobre todo en pequeñas intervenciones y reformas? 

¿Qué líneas de I+D+i deberían impulsarse para avanzar en 

el reto de la rehabilitación? 

 

Construyendo un relato de la rehabilitación. Emilio 

Miguel Mitre, GBCe.  

¿Qué tiene la rehabilitación que pueda interesar al 

ciudadano? 

¿Qué claves emocionales?  

¿Qué claves racionales? 

¿Importa el lenguaje que empleamos para explicar la 

rehabilitación? 

¿Cómo transmitir el relato? ¿En qué medios? ¿Con qué 

medios?  

 

Participantes 

Asociación de Empresas de Energía 

Eléctrica - AELEC 

Consejo Superior de los Colegios de Arquitectura de España - 

CSCAE 
Fundación Renovables  - FER 

Asociación de fabricantes de generadores y 

emisores de calor - FEGECA 

Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo UPM – 

ITD UPM 
Habitissimo  

Asociación de Fabricantes de Lanas 

Minerales - AFELMA 
Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura - COADE Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona  

Asociación de Instaladores de Aislamiento - 

AISLA 
Confederación de Consumidores y Usuarios - CECU 

Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 

Torroja - IETCC 

Asociación de Vecinos de Orcasitas 

Guetaria 

Confederación de Cooperativas de Viviendas de España - 

CONCOVI 
Instituto Tecnológico de Galicia - ITG 

Asociación Española de Climatización y 

Refrigeración - ATECYR 

Consejo General de la Arquitectura Técnica de España - 

CGATE 
Ministerio de Fomento  

Asociación Española del Gas - SEDIGAS 
Direccción de Planificación Territorial, Urbanismo y 

Regeneración Urbana de Euskadi 
Organización de Consumidores y Usuarios - OCU 

Asociación Ibérica de Fabricantes de 

Impermeabilización - AIFIM 

Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración 

de Madrid  
Paisaje Transversal  

Asociación Nacional de Banca ECOOO Plataforma por un Nuevo Modelo Energético  

Asociación Nacional de Distribuidores de 

Cerámica y Materiales de Construcción - 

ANDIMAC 

Ferrovial  Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia  

Asociación Nacional de Empresas de 

Rehabilitación y Reforma - ANERR 
Fundación Arquitectura y Sociedad  Rockwool 

Asociación Nacional de Fabricantes de 

Materiales Aislantes - ANDIMAT 
Fundación Cartif  Unión de Créditos Inmobiliarios - UCI 

Asociación Sostenibilidad y Arquitectura - 

ASA  
Fundación Laboral de la Construcción  Universidad Europea  


