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ACCIÓN 2 
Organización de reuniones-talleres y de un seminario final de 
capitalización de los proyectos SUDOE relacionados con el desarrollo 
urbano y la edificación sostenible 
PRIMERA REUNIÓN-TALLER DE CAPITALIZACIÓN 
4 de Diciembre de 2013 
Sala de Juntas, Edificio Betancourt, Escuela de Ingeniería y Arquitectura, 
C/ María de Luna s/n, 50018 Zaragoza (España)  
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OBJETIVOS  
El objetivo general de las acciones de capitalización es la elaboración de un documento final que aglutine 
las buenas prácticas en edificación y urbanismo sostenible en los territorios del área SUDOE, a partir de los 
resultados obtenidos, los puntos comunes y las sinergias detectadas entre los proyectos SUDOE 
desarrollados en esta temática. Este documento, que constituirá el producto final de capitalización conjunta 
de dichos proyectos, se irá elaborando en tres reuniones-talleres propuestas (Zaragoza-España/diciembre 
2013, Anglet- Francia/Marzo 2014 y Lisboa-Portugal/Junio 2014), antes de su aprobación y presentación en 
el seminario final (Barcelona-España/Noviembre 2014). El documento supondrá un punto de partida para la 
definición de políticas de sostenibilidad en el ámbito de la edificación y la ordenación urbana, a aplicar por 
parte de las Administraciones Locales, Provinciales y Regional del territorio SUDOE. 

De este modo, los objetivos específicos de la primera reunión - taller de capitalización son: 

• Fortalecer el proceso de capitalización de los proyectos europeos compartiendo 
actividades/resultados 

• Compartir metodologías de innovación, eficiencia energética, energías renovables, políticas verdes, 
entre otros, así como los avances técnico-científicos del sector del urbanismo y la edificación 
sostenible en el territorio SUDOE, incluyendo buenas prácticas, desafíos y retos de futuro. 

• Recopilar resultados obtenidos, puntos comunes y sinergias detectadas entre proyectos SUDOE 
desarrollados = producto final de capitalización conjunta 

• Crear oportunidades de redes de contactos 
• Crear sinergias y ocasiones concretas de cooperación 

El resultado final esperado de la primera reunión – taller de capitalización es la elaboración de un primer 
documento (borrador) de buenas prácticas en el ámbito de edificación y urbanismo sostenible en los 
territorios del área SUDOE, como capitalización de los primeros proyectos seleccionados del Programa 
SUDOE 2007-2013 relacionados con el desarrollo urbano y la edificación sostenible. 

 

 PARTICIPANTES  
Para la primera reunión – taller de capitalización, se han seleccionado 10 proyectos aprobados del 
Programa SUDOE 2007-2013 en el sector del urbanismo y la edificación sostenible, así como, de sectores 
relacionados con esta temática como ser la energía,  la movilidad, el medio ambiente, la gestión del agua y 
el cambio climático, entre otros. Los proyectos invitados a participar son: 

• EQUUSTUR 
• IBER ETER 
• ODYSSEA SUDOE 
• CERURBIS 
• E4R 
• OPTIMAGRID 
• Green-Car Eco-Design 
• ECOTECH-SUDOE 
• Mi Ciudad AC2 
• ECOARQ 

 
 



AGENDA 
Miércoles 4 de Diciembre de 2013 

Sala de Juntas, Edificio Betancourt, Escuela de Ingeniería y Arquitectura, C/ María de Luna 
s/n, 50018 Zaragoza (España) 

Hora Actividad 

10:00 – 10:20 Recepción y registro de asistentes 

10:20 – 10:30 Bienvenida e introducción a los objetivos de la reunión – taller  

10:30 – 12:30 

Presentación corta (10 min por participante) de los representantes de los 10 
proyectos seleccionados: URBILCA, EQUUSTUR, IBER ETER, ODYSSEA SUDOE, 
CERURBIS, E4R, OPTIMAGRID, Green-Car Eco-Design, ECOTECH-SUDOE, Mi Ciudad 
AC2, ECOARQ 

12:30– 13:10 Sesión Taller de discusión I  

 12:30 – 12:40 
Presentación de la metodología de la sesión e introducción a los 
temas de discusión en cada mesa de trabajo. 
División de los participantes en 3 grupos 

 12:40 – 13:10 Primera ronda 

13:10 – 15.10 Comida 

15:10 – 16:40 Sesión Taller de discusión II 

 15:10 – 15:40 Segunda ronda 

 15:40 – 16:10 Tercera ronda 

 16:10 – 16:40 Discusión plenaria y presentación de los resultados de los tres 
grupos de trabajo 

16:40 – 16:50 Conclusiones finales  
16:50 Fin de la reunión 

 
Organización de los talleres de discusión 
Los 3 talleres de discusión propuestos tendrán la siguiente dinámica de trabajo: 

• Los participantes serán divididos en 3 grupos (mesas de trabajo), por sorteo en el momento de su 
registro. 

• Máximo 5-6 participantes por mesa de trabajo. 
• Un coordinador por cada mesa de trabajo. 
• 10 minutos, cumplimentación de cuestionarios relacionados con el tema de la mesa de trabajo. 
• 15 minutos, libre discusión del tema de la mesa de trabajo a partir de los cuestionarios 

cumplimentados. 
• 5 minutos, resumen y conclusiones. 
• El coordinador permanece en la mesa, mientras los otros participantes se mueven a la siguiente 

mesa de trabajo en el orden asignado en el registro de participantes.  
• El coordinador realiza un resumen de las conclusiones de la discusión previa a los nuevos 

participantes y la sesión continua. 
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