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Análisis y objetivos compartidos
11 octubre
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Actividad 3. Una visión compartida a 2030
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Actividad 3. Una visión compartida a 2030
En 2030 estaremos interviniendo en
300.000 viviendas al año o más…porque
Capacitación del sector. El sector ha conseguido una
reputación como generador de empleo de calidad y
dispone de profesionales y equipos cualificados en todos
los niveles de la cadena de valor, y ha avanzado en la
formación de los usuarios a quienes reconoce como
agentes clave del sector.
Oferta de rehabilitación. Existe una amplia oferta y
diferenciada de servicios completos (financiación,
servicios técnicos, gestión, tramitación y acompañamiento
al ciudadano en todo el proceso) coordinados y liderados
por un único interlocutor que genere confianza y
legitimidad, con una sistematización del producto ofertado
e indicadores de seguimiento, garantía de calidad y
profesionales cualificados.
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Actividad 3. Una visión compartida a 2030
En 2030 estaremos interviniendo en
300.000 viviendas al año o más…porque

Demanda de rehabilitación. La ciudadanía bien
informada, comprometida, concienciada y empoderada,
incorpora la rehabilitación como un elemento básico de la
salud y la calidad de vida. Comunidades organizadas a
nivel de barrio – ciudad, ponen de manifiesto la
importancia de la intervención más allá del edificio. El
objetivo Europeo de descarbonización de la edificación a
2050 es compartido por todos los ciudadanos y
considerado como un deber individual.
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PROGRAMA JORNADA 30/10/2019
10.30

10.35

11.35

13.35
14.30

Presentación de la Jornada,
Raquel Lara, SG es Arquitectura y Edificación ,Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo Ministerio de Fomento
Dolores Huerta, secretaria técnica de GBCe
Presentaciones de buenas prácticas
-La necesaria capacitación y profesionalización del sector.
Ana González 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
-Tous Eco-confortables, Emilio Miguel Mitre GBCe
Dinámica participativa
Mesas de trabajo y temas a debate
Presentación de conclusiones
Fin de la jornada

Con la colaboración de:

Convoca:

Con la colaboración de:

MESAS DE TRABAJO
1. 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?
2. 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?

MESAS DE TRABAJO
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3. Construyendo en 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?
4. 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?
5. La oferta de rehabilitación.
Gloria Gómez Muñoz, 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?
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Identificando a los agentes
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Ayúdanos a completar el mapa.
https://gbce.es/eresee-2020/

¿Quién falta?

¿Qué buenas
prácticas
conoces?

¿Qué informes son
relevantes?
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Cómo
percibe el
ciudadano a… :
Cómo podría
Percibir el
ciudadano a… :
Paleta

Gestor
Comunidad

Ciudadano

Proyectistas
Conocimiento

Constructores
Fabricantes

Energía

Financiadores

Administración
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