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13º Foro PTEC 
 

La innovación en el entorno urbano 
El papel del sector de la construcción en la descarbonización de 

las ciudades 

 
9 de mayo del 2017 

Salón de actos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
Junta Castilla y León 

Calle Rigoberto Cortejoso, 14, 47014 Valladolid  

 
Versión: 15 de marzo del 2017 

 

PTEC  trabaja  en  el  impulso  a  la  I+D+i  fomentando  la  colaboración  entre  las 
Administraciones  Públicas,  las  empresas,  las  universidades  y  los  centros  de 
investigación. 
 
PTEC organiza periódicamente los Foros de debate para entrar en contacto con todos 
los  interesados  en  la  I+D  y  la  innovación  en  el  sector  de  la  construcción  en  las 
distintas áreas geográficas españolas.  
 
En el año 2016, se organizaron dos Foros. En el mes de abril, se celebró el 11º Foro 
PTEC en Barcelona acerca de la innovación en el mantenimiento y adaptación de las 
infraestructuras  del  transporte  existentes  a  las  nuevas  demandas  (tráfico,  cambio 
climático, etc). Asimismo, en el mes de noviembre, se celebró el 12º Foro PTEC en 
Sevilla acerca de la innovación en los procesos de construcción. 
 
El  13º  Foro  PTEC  se  celebrará  en  Valladolid  el  miércoles  10  de  mayo  sobre  la 
innovación  en  el  entorno  urbano,  con  especial  incidencia  en  los  temas 
medioambientales.  El  programa  incluye  la  sesión  de  apertura  y  dos  sesiones  con 
presentaciones invitadas. Además, se expondrán pósteres de proyectos I+D+i.  
 
Coincidiendo con la celebración de este 13ºForo PTEC, se organizará una visita de 16 
a 18 h a la intervención en Torrelago en Laguna de Duero. 
 
La  asistencia  es  gratuita  pero  es necesario  inscribirse previamente  enviando  un  e‐
mail  a  la  Secretaría  de  la  PTEC  (ptec@plataformaptec.es)  antes  del  3  de  mayo 
indicando el nombre, la entidad a la que pertenece, dirección del correo electrónico y 
sesiones a las que asistirá (13ºForo PTEC por la mañana y la visita por la tarde). 
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Programa 
     

 
09:30 Registro y entrega de documentación 
 
10:00 Sesión de apertura e inauguración de la exposición de posters de proyectos 
I+D+i 
 

 Juan Carlos Suárez‐Quiñones y Fernández. Consejero de Fomento y Medio 
Ambiente. JCYL 

 Óscar Puente Santiago,  Alcalde de Valladolid (pendiente de confirmar) 

 Daniel Miguel San José. Rector UVA (pendiente de confirmar) 

 Juan Lazcano. Presidente del Patronato Fundación PTEC 
 
 

10:45 Rehabilitación, regeneración y renovación urbana  

 Título pendiente de revisión 

 Ponencias invitadas (max. 5 ‐ 6) 
 
12:30 Café 
 
13:00 Renaturalización de la ciudad 

 Título de la sesión pendiente de revisión 

 Ponencias invitadas (max. 4 ó 5) 
 
14:30 Coctel  
 
16:00 a 18:00 Visita a la intervención en Torrelago en Laguna de Duero 
 
 
 

Exposición de proyectos I+D+i  

 
Durante la celebración del Foro, se expondrán posters con información relevante de 
proyectos  I+D+i relacionados con el entorno urbano, con el título de cada proyecto, 
el programa al que se haya presentado, el consorcio,  los objetivos y  los principales 
resultados  alcanzados.  Cada  poster  se  expondrá  en  un  roll‐up  de  2.0  x  1.0  m, 
aproximadamente, en castellano o  inglés y deberá tener  información relevante que 
incluirá: 



 
 

www.plataformaptec.es                                                                                                                    							Página 3 
 

  
‐ Título del proyecto 
‐ Programa al que se haya presentado y organismo financiador 
‐ Consorcio 
‐ Objetivos y los principales resultados alcanzados. 

  
Los  interesados en participar en esta exposición deberán enviar a  la Secretaría de  la 
PTEC (ptec@paltaformaptec.es) antes del 7 de abril,  la siguiente  información: título 
del proyecto, programa al que se ha presentado, miembros del consorcio y persona 
de contacto. Posteriormente, se deberá enviar el póster en formato electrónico antes 
del 3 de mayo a la Secretaría de la PTEC. 
  
Cada participante se encargará de preparar el poster, enviarlo en  la  fecha  indicada 
por  la organización  y  retirarlo  al  finalizar el 13ºForo. Posteriormente,  la  Secretaría 
publicará estos posters en la web de la PTEC www.plataformaptec.es. 
 

Posibles ponencias  

 
Versión  preliminar,  comentada  en  la  pasada  reunión  del  Grupo  de  trabajo  PTEC  La  ciudad  del  futuro  y  en  las 
reuniones del 14 de marzo en Valladolid, pendiente de confirmaciones y de recibir otras iniciativas 

 
 Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas en Castilla y León. Actuaciones y resultados. 

Ángel Marinero Peral. Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, JCYL 

 Iniciativas urbanas. Manuel Saravia, concejal de Urbanismo, Ayuntamiento de Valladolid 

Iniciativas en rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Algunos ejemplos. Alex 

Miranda. Presidente. AEICE.  

 Desarrollo de una promoción de viviendas bajo el estándar passivhaus en Valladolid. Alberto 

López Merino, arquitecto. 
 Rehabilitaciones Eficientes: Proyecto Inspire. Maite de Diego, Ferrovial 

 Resultados de la I+D+i europea en rehabilitación urbana. Sergio Sanz, CARTIF 

 Innovación en movilidad urbana: el proyecto MOVE US. Isabel Rodriguez Maribona, Tecnalia 

 Nuevos Modelos de Gestión y Financiación de la Regeneración Urbana: que permitan reducir la 

aportación obligatoria de cada vecino y atraer inversión privada”. Maider Alzola, Dtra. del Area 

de Negocio de Innovación en Rehabilitación y Regeneración Urbana. Tecnalia 

 La naturaleza como material de construcción y proyectación de la ciudad. Rosario del Caz 

Enjuto, Escuela de Arquitrectura, Universidad de Valladolid  

 Renaturalización de Valladolid a través del proyecto URBAN GREEN UP. Agencia de innovación 

de Valladolid 

 Proyecto GREEN 4 CITIES. Acciona 

 La ciudad para los peatones. Francisco Lamíquiz Daudén, ETSAM, UPM. 
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 Aplicaciones en obras de renaturalización 

 Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes. Francisca 

Rivero, IDAE. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

 


