Rehabilitación en Europa

Renovation Wave y NextGenenerationUE
Jueves 27 octubre 2022

La rehabilitación del parque construido es hoy un motor de actividad económica y de creación
de empleo en toda Europa. La mayoría de las universidades europeas han incorporado la
rehabilitación entre sus materias troncales, son pocas las que la han integrado como un pilar
básico y el sector de la edificación echa en falta un número razonable de expertos en este
campo. Los fondos NextGenerationUE ya mostrado las dificultades que comporta no disponer
de suficientes “Expertos en rehabilitación de edificios”.
El seminario “Rehabilitación en Europa”, con la presencia de expertos europeos de primer nivel,
es una ocasión única para conocer las posibilidades que la rehabilitación ofrece a universidades,
profesionales y genéricamente al sector para abrir nuevos campos de trabajo y para la
internacionalización.

Jueves, 27 octubre 2022
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Universidad Politécnica de Madrid
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Rehabilitación en Europa
Renovation Wave y NextGenerationUE
Jueves, 27 octubre 2022
Programa
9.00 h

Recepción de los participantes

9.30 h

Presentación de la sesión
Alfonso COBO. Director de la ETSEM-UPM
Alfredo SANZ. Presidente del CGATE
Xavier CASANOVAS. Presidente de RehabiMed
Jette Leth DJAELUND. Vicepresidenta de AEEBC

10.00 h Materiales tradicionales para la rehabilitación de la arquitectura tradicional
• La belleza oculta de la arquitectura de madera. Rasa BERTASIUTE. Universidad Tecnológica de Kaunas.
• La cal como material tradicional y contemporáneo. Joan Ramon ROSELL. RehabiMed.
• Materiales innovadores para la rehabilitación. Manfredi SAELI. Universidad de Palermo.
10.45 h Objetivos sociales y de rehabilitación
• Rehabilitación de viviendas para refugiados en Chipre. Andreas SAVVIDES. Universidad de Chipre
• Buenas prácticas de rehabilitación en Sicilia. Tiziana CAMPISI. Universidad de Palermo.
• Mejora de las condiciones de vida en el barrio del Raval, Barcelona. Montserrat BOSCH. Universitat
		 Politècnica de Catalunya.
• Servicios de mantenimiento preventivo. Toni FLORIACH. AEEBC.
11,45 h Descanso
12,00 h Rehabilitación medioambiental
• Aspectos sostenibles y rehabilitación medioambiental de la arquitectura vernácula. Maria PHILOKYPROU.
		 Universidad de Chipre.
• Herramientas digitales para la conservación y mejora energética de los edificios patrimoniales. Stavroula
		
THRAVALOU. Universidad de Chipre.
• Los retos de renovar las casas de madera existentes para convertirlas en edificios de bajo consumo
		energético. Raimondas BLI DŽIUS. Universidad Tecnológica de Kaunas.
• Patrimonio y Objetivos de Desarrollo Sostenible. José Alberto ALONSO. PROSKENE Conservación y
		 patrimonio cultural
13,00 h Presentación de los resultados de Smart Rehabilitation 3.0
• “Experto en rehabilitación de edificios” como perfil europeo. Xavier CASANOVAS. RehabiMed.
• Los MOOCs como sistema de aprendizaje innovador. Montserrat BOSCH. Universidad Politécnica de Cataluña.
• Bases de datos para la innovación en la rehabilitación. Tiziana CAMPISI. Universidad de Palermo.
14,00 h

Fin de la sesión
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