Jornada técnica:
“POLÍTICAS MUNICIPALES DE FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN”
Fecha:

25 de marzo de 2015

Hora:

Mañana

Lugar:

Centro de Turismo (CdT)

Dirección: Pº de la Alameda 37, Valencia
Precio:

Gratuita (imprescindible inscripción previa)

Inscripciones en www.five.es
Fuente: www.eige.es

La mejora de las condiciones de habitabilidad, seguridad, accesibilidad y eficiencia energética y la utilización de energías
renovables en determinados barrios o conjuntos de edificios y viviendas se establece como una de las líneas prioritarias en
el “Plan de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 20132016” que también apuesta por la ciudad sostenible y competitiva.
Este tipo de actuaciones municipales que afectan a un tejido residencial comúnmente conocido como ARI (Área de
Rehabilitación Integral) o ARU (Área de Renovación Urbana) contribuyen, además, a la recuperación de la actividad
industrial y profesional en el sector de la construcción, movilizando para ello financiación privada y pública a través de
mecanismos europeos y nacionales que pueden ayudar a financiar estas actuaciones a las que se añaden, además, nuevos
instrumentos de gestión como son los contemplados en el Plan de fomento de la rehabilitación, y la regeneración y
renovación urbanas.
El objetivo de la jornada es analizar el estado de nuestro parque residencial y mostrar experiencias de éxito aplicadas en
diferentes municipios de la Comunitat Valenciana, donde el papel de la Administración ha sido determinante para poner
en marcha diferentes estrategias, tanto económicas como sociales y administrativas, de fomento de la rehabilitación
energética, estructural y funcional de edificios y barrios.
Dirigida a: Ayuntamientos y representantes municipales, entes gestores, profesionales facultativos, empresas
constructoras y promotoras, y agentes de la edificación en general.

ORGANIZAN

COLABORAN

[PROGRAMA]
08.45

Acreditación de los asistentes

09.00

Bienvenida e inauguración de la jornada
Vicente Dómine, DG de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda. Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente (GVA) y Vicepresidente del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)

09.30

PLAN DE FOMENTO DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS*
Plan de rehabilitación y fomento de la regeneración y renovación urbanas y de las ciudades sostenibles y
competitivas: actuaciones apoyables en el ámbito municipal
Alberto Sanchís. DG de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda (GVA)
Experiencias en el desarrollo de ARIs y ARUs
VALENCIA: La Plaza Redonda de Valencia. Tito Llopis, Vetges tu i Mediterrània arquitectes (VTiM)

10.40

Pausa

11.15

INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO (IEE)
Nivel de implantación del IEE en municipios de la Comunidad Valenciana
Luis Esteban Domínguez. Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)
Experiencias de aplicación del IEE
ALCOI. Natxo Gómez, concejal de Urbanismo
VILA JOIOSA. Rosa Pérez, arquitecta municipal y Teresa Lloret, técnico de Gestión Urbanística

12.15

PUNTOS DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO
Oficinas técnicas municipales de gestión de la rehabilitación
Carmen Subirón. Instituto Valenciano de la Edificación (IVE)
Experiencias de oficinas municipales
DÉNIA. Iván Díez, Jefe Equipo Técnico de Gestión en oficina de rehabilitación Centro Histórico de Dénia

13.00

FONDOS EUROPEOS 2014-2020
Oportunidades de captación de fondos europeos para actuaciones municipales de rehabilitación
Juan Viesca. DG de Proyectos y Fondos Europeos. Conselleria de Hacienda y Administración Pública (GVA)
Experiencias de participación en casos europeos: Iniciativa URBAN en el barrio de Xenillet de TORRENT
cofinanciada con Fondos FEDER
Marisa Martínez, Consejera Delegada de Nous Espais Torrent y Teniente de Alcalde
Javier Noguera, Concejal Delegado de Juventud e Infancia
Acompañar a las ciudades en las estrategias energéticas: proyecto ACCENT
Vera Valero. Instituto Valenciano de la Edificación
Estrategias de intervención en edificios y espacios públicos: proyecto REPUBLIC-MED
Laura Soto. Instituto Valenciano de la Edificación

14.30

Clausura de la jornada

* Plan de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación
urbanas, 2013-2016

