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Jornada “Encuentro de la vivienda social con 
Solar Decathlon: Hacia una energía limpia”

26 de septiembre de 2012, Madrid 
 

Lugar: Villa Solar, Casa de Campo 
 

 
Desde AVS, estamos  realizando una  labor de comunicación y  formación para poner al 
día a nuestros asociados en los temas relativos a los nuevos tipos de vivienda que en un 
futuro  próximo  tendrán  los  ciudadanos  europeos,  y  en  la  búsqueda  de  un  equilibrio 
ecológico y social en estos nuevos retos. 

Aunque la situación varía en los distintos países de la UE, los costes de construcción con 
unos  requisitos muy ambiciosos de eficiencia energética,  incrementan el  coste medio 
del sector en un 45%, 50% pudiendo llegar en algunas ocasiones, hasta un 80%. Esto es 
debido  a  que  nos  vemos  obligados  a  utilizar  sistemas  de  construcción  cada  vez más 
complejos, materiales alternativos y procedimientos de adquisición de materiales  con 
criterios ecológicos. 

Para dar respuesta a estos desafíos, el sector debe buscar maneras de optimizar costes 
en  el  proceso  de  la  construcción  o  rehabilitación  y  buscar  enfoques  innovadores, 
conceptos y  técnicas constructivas que hagan que  la aplicación de energías  limpias en 
edificios sea más sencilla y económica. 
 
Estos  elementos  innovadores que  en  el  futuro  integrarán el diseño,  los procesos,  los 
sistemas y  técnicas de construcción, así como el marco  legislativo,  la  financiación y  la 
gestión pública deben estar enfocados a una reducción drástica del consumo energético 
con unas  inversiones asequibles. Obviamente,  todas estas  técnicas deben aplicarse en 
las nuevas construcciones y  rehabilitaciones,  teniendo siempre en cuenta quiénes son 
los usuarios finales y sus necesidades. 

Por  esta  razón  CECODHAS Housing  Europe  y AVS  han  hecho  causa  común  con  Solar 
Decathlon  para  aprovechar  la  inspiración  y  motivación  de  las  mejores  escuelas  de 
arquitectura a nivel mundial en su afán de abrir camino a las nuevas ideas en el sector, 
organizando  unos  premios  que  reconozcan  aquellas  innovaciones  que  puedan  ser 
replicables en nuestras promociones. Para ello, se ha nombrado un jurado formado por 
un equipo de expertos en vivienda social, que evaluará los proyectos presentes en Solar 
Decathlon  eligiendo,  de  entre  ellos,  tres  equipos  ganadores  que  presentarán  sus 
proyectos en este evento y debatirán con los asistentes las soluciones en pro del ahorro 
energético, el confort y la replicabilidad que los mismos aportan.  
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Programa 
 
 

 

09:00 - 09:30 

 
 
Salida desde el Hotel NH Sanvy en autobús a la Casa de Campo.  

09:30 - 10:00 Acto de apertura 

   
 D. Alfonso Vázquez Fraile – Presidente de CONCOVI 

 
 D. Pablo Olangua Fernández – Presidente de AVS 

 
 D. Kurt Eliasson – Presidente de CECODHAS Housing Europe 

 
 D. Fermín Oslé Uranga ‐ Consejero  Delegado de EMVS Madrid 

 
 Dª  Pilar Martínez  López  ‐ Directora General  de  Arquitectura,  Vivienda  y 

Suelo, Ministerio de Fomento (pendiente de confirmar) 
 

10:00 - 10:45  El Papel de los responsables europeos de vivienda en la 
transición de una energía limpia 

  
 Introducción  por  CECODHAS  Housing  Europe  en  el  papel  de  los 

proveedores de vivienda en la transición de una energía limpia 
 

 D. Angelo Consoli – Director de  la oficina en Bruselas de  Jeremy Rifkin y 
Director Europeo de la Fundación de Tendencias Económicas 
 

 Representante de la Comisión Europea DG ENERGY 
 

 D. Engelbert Spiß – Director del Área de Construcción, Neue Heimat Tirol 
 

10:45 - 11:15 Rehabilitación eficiente de edificios 

   
 D. Albert Cuchi Burgos – Departamento de Construcción, Escuela Técnica 

Superior de Arqutiectura de Sant Cugat del Vallès 
 

 
11:15 - 11:45 
 

 
Pausa - Café 
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11:45 – 12:15  

 
 

 
 Dª  Yamina  Saheb,  Jefa  del  Centro  de  Edificios  Sostenibles,  Agencia 

Internacional de Energía (IEA) – presentación del trabajo de  la Agencia en 
la promoción de renovación energética como un pilar fundamental en  las 
estrategias energéticas de los Edificios Miembro. 

 
12:15 - 13:00 Presentación de la Plataforma “El reto de los edificios de 

consumes de energía casi cero” (“POWER HOUSE Nearly 
Zero Energy Challenge!”) 

   
 Presentación de equipo de POWER HOUSE Nearly Zero Energy Challenge!  

 
 D. Javier Serra María‐Tomé ‐ Director de Solar Decathlon Europa 

 

 
 
13:00 - 14:30 
 

 

Comida 

 
14:30 - 16:00 Premios CECODHAS Housing Europe sobre la Transición  

hacia las energías limpias, Innovación Social y Ecológica 

 

14:30 - 14:40 
 
 
 
 
14:40 - 15:15 
 
 
15:15 - 16:00 

 

 
 D.  Vicente Leoz Argüelles, Jefe de la Unidad Responsable de Construcción 

en la Dirección General de Empresa e Industria de la Comisión Europea – a 
cargo de la “Nueva Comunicación sobre la Competitividad del Sector de la 
Construcción, publicada el 31/07/12” 
 

 Presentación de las tres experiencias ganadoras en el SDE por parte de los 
responsables de proyecto 

 
 Debate  entre  los  miembros  del  Jurado,  ponentes  y  ganadores  de  los 

premios 
 

16:00 - 18:00 Visita Guiada a las actuaciones premiadas en la Villa Solar 

 
18:00 - 18:30 

 
Regreso en autobús al Hotel NH Sanvy 
 

 



 

 

 
 
 

JORNADA “ENCUENTRO DE LA VIVIENDA SOCIAL CON SOLAR DECATHLON: HACIA UNA 
ENERGÍA LIMPIA” 

 
26 de septiembre, Madrid 

 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

Enviar el formulario a (fecha límite 19 de septiembre):  
 

Fax: 96 392 23 96  //  e-mail: avs@promotorespublicos.org 
 

 
Nombre: ..........................................................................................................................   
 
Organización: ....................................................................................................................   
 
Cargo: .............................................................................................................................   
 
Tel. :  ……………………………………………    email :  ..............................................................................
  
 
Participaré en las siguientes actividades:                     
 
 
Miércoles, 26/09/2012:  
                     
 
 9.30h.- 13.00h.- Jornada                    
 
13.00h.- Comida              
 
14.30h.- Premios CECODHAS Housing Europe        
 
16.00h.- 18.00h.- Visita actuaciones premiadas Villa Solar                
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
[_] Deseo recibir emails de AVS sobre las actividades o eventos que organice o promueva.  
 
De conformidad con la Ley 15/1999 le informamos que sus datos de carácter personal serán tratados por la Asociación Española de 
Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) C/Luis Vives, 2 1º entlo. 46003 Valencia como responsable con el fin de inscribirle en las 
actividades y gestionar su participación. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a AVS en la 
dirección anteriormente indicado. Le informamos también que su dirección de correo electrónico será utilizada para remitirle 
comunicaciones de eventos y actividades que organice o promueva AVS, consintiendo el envío de estas comunicaciones al marcar la 
casilla anterior. En cualquier momento podrá revocar su consentimiento al envío de comunicaciones a su dirección de correo electrónico 
enviando con su email un correo electrónico a la dirección avs@promotorespublicos.org con las palabras “BAJA ENVIO COMUNICACIONES” 
en el asunto del mensaje.  


