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II JORNADAS: CIUDAD,
ENERGÍAS RENOVABLES
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE ESTE AÑO:
Las Jornadas Ciudad, Energías Renovables y Eficiencia Energética,
cuya primera edición se celebró en 2009, tienen como principal
objetivo crear un foro de conocimiento, reflexión y generación de
propuestas y su posterior difusión, para que contribuyan al diseño
de futuras políticas activas en el desarrollo de los municipios y
una efectiva toma de conciencia social sobre la importancia de la
incorporación de las energías renovables y la eficiencia energética
en las ciudades.
En estas II Jornadas, guiados por el marco regulatorio establecido
desde la Unión Europea y sus estados miembros, España, sus
comunidades autónomas y sus municipios, analizaremos si está
siendo el cauce adecuado para impulsar la incorporación de las
energías renovables y la eficiencia energética en nuestras ciudades
y el cambio de nuestros hábitos.
Están dirigidas a responsables políticos de municipios y
comunidades autónomas, arquitectos, ingenieros, abogados,
colegios profesionales, asociaciones, ONGs, estudiantes, empresas
privadas, profesionales que participan en el desarrollo de las
ciudades y ciudadanos con interés por las cuestiones ambientales y
la sostenibilidad.

> Colaboran:

> Colaboran:

Colegio de Abogados de Madrid

Colegio de Abogados de Zaragoza

Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Aragón
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MADRID 03 Noviembre
> 9:30 / Acreditaciones.
> 10:00 / Inauguración:
D. Carlos Lopez Jimeno. Director general de Industria, Energía y Minas de la
Comunidad de Madrid.
D. Javier Navarro Espada. Director general de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa del Gobierno de Aragón.
D. Arturo Fernández Álvarez. Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de
Madrid y de Confederación Empresarial de Madrid-CEOE.
D. Jesús Sánchez Lambás. Director y secretario general de la Fundación OrtegaMarañón.
D. Ángel Antonio Bayod Rújula. Director de la Cátedra Universidad de Zaragoza-BrialEnática de Energías Renovables.
> 10:30 / Conferencia inaugural:
“Prioridades y retos de la Unión Europea: nuestro futuro común”
D. Fernando Ferrando Vitales. Vicepresidente de la Fundación Renovables.
Presenta: D. Javier Gregori Roig. Responsable de Medio Ambiente de la Cadena Ser.
El tema energético ya fue fundamental en la génesis de la Comisión Europea y en
la actualidad sigue resultando de especial interés, la Jornada de Madrid se abrirá
con una conferencia en la que se explicará al auditorio las políticas comunitarias en
temas de Energías Renovables y la Eficiencia Energética, con especial incidencia
en entornos urbanos, desde la creación de la CE. Se analizarán las Directivas que
se han ido redactando, el alcance de la obligatoriedad y plazos de su transposición
a las legislaciones nacionales y los resultados que se han obtenido en los distintos
países, así como la previsión de desarrollo futuro de la política energética común. Se
expondrán objetivos, medidas concretas, plazos y consecuencias de incumplimiento de
las Directivas.
A partir de las directivas europeas, los distintos países han desarrollado legislación
concreta. Se analizará desde un punto de vista comparativo, los logros de los distintos
países en el tema de las energías renovables y la eficiencia energética.
> 11:30 / Pausa-café.
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> 12:00 / Mesa redonda:
“Fortalezas y oportunidades de las Energías Renovables en España”
D. Jesús Arauzo Pérez. Gestor del Plan Nacional I+D+i, área energía, Ministerio de
Ciencia e Innovación.
D. Antonio Erias Rey. Portavoz de la Comisión de Industria y Energía del PP en el
Congreso de los Diputados y catedrático de Universidad.
D. Santiago Garrido de las Heras. Socio área medioambiente, despacho Garrigues.
D. José María González Vélez. Presidente de la Asociación de productores de
energías renovables (APPA).
D. Hugo Morán Fernández. Secretario federal de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
del PSOE.
Presenta y modera: Dña. Encarna Samitier Laín. Subdirectora Heraldo de Aragón.
Nuestro país es ya un referente en cuanto a contribución energética y potencia
instalada en energías renovables y cuenta con un tremendo potencial para la utilización
de Energías Renovables que sin duda han de suponer una notable contribución a
nuestro desarrollo económico y tecnológico.
Partiendo de la evolución histórica de nuestro marco regulatorio en Energías
Renovables y en temas de eficiencia energética, se analizará la situación actual, y
hacia donde nos movemos con las políticas actuales.
> 14:00 / Almuerzo.
> 16:00 / Panel de experiencias.
Experiencias y perspectivas de destacadas empresas e instituciones, en las que se
expondrán su acciones y proyectos más relevantes y nos mostrarán su visión sobre
el modo en el que perciben el marco regulatorio europeo, nacional y autonómico en
su actividad. Buenas prácticas, problemas y soluciones encontradas o sugerencias de
mejora serán algunos de los aspectos considerados.
IBM. Ciudades inteligentes: hacia un modelo de eficiencia y sostenibilidad. D. José de
Ramón Moreno. Partner, Engineering and Construction Industry Leader. SPGI.
GUARDIAN GLASS. La aportación del vidrio en la eficiencia energética de los edificios.
D. José María Jiménez Hernández. Responsable Centro Asesoría Técnica.
Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE). La
investigación en eficiencia energética y energías renovables. El papel de los Centros
de Investigación. D. Andrés Llombart Estopiñán. Subdirector.
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ABB. Eficiencia Energética y Ahorro de Energía en instalaciones eléctricas y
aplicaciones. Dña. Montserrat Grima Moscardo. Directora Eficiencia Energética ABB.
VESTAS. Energía eólica y eficiencia energética. Iñigo Sabater Eizaguirre.
Vicepresident Government Relations. Vestas Mediterranean.
Fundación para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón. El
hidrógeno, un nuevo vector. Experiencias. D. Javier Navarro Espada. Vicepresidente
y director general de industria y de la pequeña y mediana empresa del gobierno de
Aragón.
Presenta y modera: D. Jordi Jaumà Bru. Periodista y editor de diarioresponsable.com.
> 18:00 / Conferencia de clausura.
“La labor del ente regulador de los sistemas energéticos en Energías Renovables y
Eficiencia Energética en España”
D. Luis Jesús Sánchez de Tembleque. Director de Energía Eléctrica de la Comisión
Nacional de Energía (CNE).
Presenta: Dña. Josefa García Grande. Subdirectora de la Fundación Ortega-Marañón.
Exposición sobre la labor del ente regulador de los sistemas energéticos en España en
el tema de Energías Renovables y la Eficiencia Energética, la visión y actuaciones de
la CNE respecto a las Energías Renovables y la Eficiencia Energética, y las políticas
que a su juicio deben regir los próximos años.
Siendo sus objetivos velar por la competencia efectiva en los sistemas energéticos
y por la objetividad y transparencia de su funcionamiento en beneficio de todos los
sujetos que operan en dichos sistemas y de los consumidores, nos informarán sobre el
tratamiento que se otorga a las Energías Renovables y la Eficiencia Energética.
> 19.00 / Clausura.
D. Pedro Calvo Poch. Concejal del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid.
D. Jesús Sánchez Lambás. Director y secretario general de la Fundación OrtegaMarañón.
D. Carlos Briceño Viviente. Consejero de Brial.

ZARAGOZA 17 Noviembre
En la sesión de Zaragoza se abordará el marco autonómico y local en aspectos
energéticos relacionados con las energías renovables y la eficiencia energética, y el
papel de las CCAA y los Ayuntamientos como agentes dinamizadores de las políticas
reguladoras en estas materias.
> 9:30 / Acreditaciones.
> 10:00 / Inauguración.
D. Marcelino Iglesias Ricou. Presidente del Gobierno de Aragón.
D. Manuel López Pérez. Rector Magnifico de la Universidad de Zaragoza.
D. José Luis Marqués Insa. Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Zaragoza.
D. Fernando López Ramón. Presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo
(ECODES).
Dña. Josefa García Grande. Subdirectora Instituto Universitario de Investigación
Ortega-Marañón.
D. Ángel Antonio Bayod Rújula. Director de la Cátedra Universidad de Zaragoza-BrialEnática de Energías Renovables.
> 10:30 / Conferencia inaugural:
“El libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español del
Ministerio de Vivienda.”
D. José Fariña Tojo y D. José María Ezquiaga Domínguez, Doctores arquitectos y
autores libro blanco de la sostenibilidad en el planeamiento urbanístico español del
Ministerio de Vivienda.
Presenta: D. Pepe Quílez Ezquerra. Director de Aragón Televisión. Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión Española (CARTV).
Escucharemos a dos de los autores del Libro Blanco sobre la sostenibilidad del
planeamiento urbanístico español, en la que presentarán su contenido y principales
conclusiones, haciendo especial mención al desarrollo normativo de las CCAA.
> 12:00 / Pausa-café.
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> 12:30 h / Mesa redonda:
“Ordenanzas locales de sostenibilidad y experiencias en planes integrales de
rehabilitación”
D. Jesús Andreu Merelles. Arquitecto y Jefe de servicio de Arquitectura y Rehabilitación
de la Diputación General de Aragón.
D. Eduardo Peña González. Técnico de la Red Española de Ciudades por el Clima.
Federación Española de Ciudades por el Clima (FEMP).
D. Juan Rubio del Val. Arquitecto y Director del Área de Rehabilitación Urbana y
Proyectos de Innovación Residencial. Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda.
Presenta y modera: D. José Luis Fernández Checa. Adjunto a dirección de EFE verde.
Se informará sobre la implantación y desarrollo de las ordenanzas locales de
sostenibilidad y se analizarán experiencias en planes integrales de rehabilitación en
las ciudades, las dificultades encontradas y las propuestas para superar esas barreras
que hagan posible la mejora de la Eficiencia Energética y la generación de Energías
Renovables y la Eficiencia Energética en los edificios.
> 14:00 / Almuerzo.
> 16:00 / Panel de experiencias.
Panel de destacadas empresas del sector de la edificación y la Eficiencia Energética
presentará los resultados reales y esperados de sus proyectos y nos expondrán su
visión sobre el papel de la empresa los problemas y soluciones encontradas así como
sus propuestas de mejora para superarlos.
BSH Electrodomésticos España S.A. Eficiencia Energética y Ecoinnovación en
electrodomésticos. D. José Ángel Rupérez Rubio.
IMS. La energía solar térmica, combinación de eficiencia y sostenibilidad. D. Jesus
Montero Escuder. Gerente
GRB. Griferías. La gestión eficiente del agua en la vivienda. D. Roberto Ladrón
Jiménez. Director general.
ANEUMLED. El ahorro en alumbrado con la tecnología led. D. Benjamín Martín Martín,
Director general y D. Jose Carlos Miguel Sancho, Director técnico
IDOM. Rehabilitación sostenible de viviendas: Grupo Alférez Rojas en Zaragoza.
Premio Endesa a la edificación más sostenible de 2010 en la categoría de
rehabilitación. Dña. Ana Morón Hernández. Arquitecta.
OCHO 17. Racionalidad, Eficiencia y Eficacia en el uso de energías. D. Juan
Carlos Lavandeira. Responsable de Desarrollo de Negocio y Consejero.
Presenta y modera: D. José María Montero. Director de “Espacio Protegido”
Canal Sur 2.
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> 18.00 / Conferencia de clausura:
“Desafíos presentes y futuros en la Eficiencia Energética y las Energías Renovables
en el sector eléctrico”
D. Alberto Carbajo Josa. Director General de Operación de Red Eléctrica de España.
Presenta: D. José Luis Ainoza Farled. Redactor jefe de El Periódico de Aragón.
Exposición de los desafíos presentes y futuros para un desarrollo sostenible que
promueve Red Eléctrica Española. También se abordará el tema de la planificación
energética para las redes eléctricas en España y la influencia de las Energías
Renovables y la Eficiencia Energética en la seguridad de suministro.
> 19.00 / Clausura:
D. Arturo Aliaga López. Consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de
Aragón.
D. Jerónimo Blasco Jáuregui. Vocal del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza
y Consejero de Cultura, Medio Ambiente, Participación Ciudadana y Grandes
Proyectos del Ayuntamiento de Zaragoza
D. José Ramón Beltrán Blázquez. Vicerrector de Investigación de la Universidad de
Zaragoza.
Dña. Josefa García Grande. Subdirectora Instituto Universitario de Investigación
Ortega-Marañón.
D. Carlos Briceño Viviente. Consejero de Brial.

FECHA Y LUGAR /
INFORMACIÓN Y RESERVA /
ORGANIZAN
> MADRID 03 de Noviembre.
Salón de actos, Fundación José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón.
c/ Fortuny, 53
> ZARAGOZA 17 de Noviembre.
Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.
c/ Plaza Basilio Paraiso, 4
> Asistencia Gratuita / Aforo limitado
> Información y reserva:
http://catedrabrialenatica.unizar.es

organizan:

