
COLABORAN:

www.mejoresedificios.com

DIRIGIDA A: Todo tipo de responsables y técnicos relacionados con 

mantenimiento de los edificios e instalaciones, así como a 

cualquier actor del sector de la edificación. Asistencia media 

prevista 100 pax.

El sector de la edificación en España cuenta con un parque de viviendas y edificios obsoleto y está sometido a nuevos 

requisitos climáticos y reglamentarios a nivel nacional y europeo.  Así mismo el subsector de la vivienda  juega una labor 

fundamental en materia de empleo y de bienestar social.

Con un mercado que está en el inicio de su recuperación, es el momento de apostar por la rehabilitación, la regeneración 

urbana, la calidad y la eficiencia energética en la edificación de manera unificada y coordinada. 

Para avanzar en soluciones a estos retos, el  Clúster Mejores Edificios, uno de sus miembros, la Asociación Española de 

Valorización Energética de la Biomasa, AVEBIOM y la Agrupación Empresarial Innovadora Construcción Eficiente, AEICE, 

organizan esta Jornada FORAE Debate que se celebrará el día 28 de septiembre de 2017 en las instalaciones de la Feria de 

Valladolid que albergarán EXPOBIOMASA 2017, el principal evento profesional del sector térmico de la biomasa que se 

desarrolla en nuestro país desde hace más de diez años.

La jornada contará con colaboradores de Castilla y León y la máxima representación institucional de esta Comunidad en 

materia de edificación. Posteriormente se abordarán diferentes experiencias en el ámbito autonómico y nacional para 

explorar las grandes oportunidades de desarrollo económico, de reactivación del sector de la edificación y de ahorro de 

energía que aún no han sido lo suficientemente explotadas con diferentes ponencias así como una mesa de debate con 

usuarios. Así mismo existirá la posibilidad de visitar, de la mano de sus responsables, varios casos reales ejemplares de 

edificación y rehabilitación urbana. 

Jornada FORAE Debate

¿Cómo podemos mejorar nuestros edificios?
28 de septiembre 2017. Feria de Valladolid. Expobiomasa 2017. Valladolid

PATROCINAN :

ACREDITACIÓN :
A través de la web 

http://mejoresedificios.com/eventos

/jornada-forae-debate-valladolid/

PRECIO: Jornada gratuita previa 

inscripción

FECHA y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Feria de Valladolid.  EXPOBIOMASA 2017

Auditorio

Av. Ramón Pradera, 3

47009 Valladolid

28 de septiembre de 2.017

ORGANIZAN:



PROGRAMA                                               

Jornada FORAE Debate    

08.45 – 09:30  Recepción de asistentes

09:30 Bienvenida e inauguración: 

Juan Carlos Suárez-Quiñones*

Consejero de Fomento y Medio Ambiente. JCYL

Ricardo Fortuoso

Presidente. AEICE

Javier Díaz

Presidente. AVEBIOM

Juan Lazcano

Presidente .CNC
* (pte. confirmación)

09:45h – 11:00h  Avances edificatorios en Castilla y León

Estrategias para un sector de la edificación moderno, sostenible y competitivo en Castilla y León

Enrique Cobreros. AEICE

Ejemplos de Construcción sostenible en Castilla y León

Felipe Romero, Arquitecto del ICCL

La re-naturalización de nuestras ciudades: Proyecto URBAN GreenUP

Raúl Sánchez. Coordinador Proyecto URBAN GreenUP. Fundación CARTIF

11:00 – 11.30h Café ofrecido por VEOLIA y visita feria

11:30 – 12:30h Retos en los que avanzar para mejorar los edificios

Orcasitas: éxito replicable en regeneración urbana. 

Carlos y Jorge Gómez. Renovemos Madrid

La Tecnología al Servicio de la Pocería: Un concepto diferente en Rehabilitación del Saneamiento. 

Alejandro Mesa y  Leonardo Ramal. INTESAN_IBSTT

12:30 – 13.45h Mesa redonda: Colaboración sector edificación - usuarios

Modera: Pedro Fernández Alén, Secretario General  CNC

Participan: José Carlos García Pérez, Director del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Jonathan 
Callejo, Responsable de mantenimiento de Castilla Termal Hoteles, María Luz Garrote Revilla, Jefa del Servicio de 
Construcciones de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León , Ángel de Castro Carranza, Jefe del Servicio de 
Programación de Inversiones y Equipamiento de la Consejería de Educación de Castilla y León y Roberto Getino de la 
Mano, responsable del Dpto. de Eficiencia Energética del EREN. 

13:45h Clausura jornada 
Angel Mª Marinero Peral

Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo. Junta de Castilla y León

Representante Ayuntamiento de Valladolid

Visita feria

16.00- 19.00h Visita* a:

Edificio LUCIA. Universidad de Valladolid

Rehabilitación energética en barrio Torrelago. Valladolid
*(plazas limitadas)

www.mejoresedificios.com
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