INFORME DIFUSIÓN Seminario final Rehabitat
21 MAYO:
• Previsión informativa a medios
22 MAYO:
• Convocatoria
23 MAYO:
• Rueda de prensa:
- Aragón press
- El Periódico de Aragón
- Aragón Radio “Esta es la Nuestra”
- Aragón Radio “Escúchate”
- Medios digitales y ediciones digitales periódicos País Vasco
•

Reseñas en medios digitales

24 MAYO:
• Convocatoria y nota prensa clausura:
- Cadena SER con Marqueta
- Aragón TV informativos (adjuntamos vídeo).
- Reseña en El Periódico de Aragón impreso.
- Reseñas en medios digitales.

Informaciones destacadas en DIGITALES:
Paisaje Transversal en el seminario final de Rehabitat
www.paisajetransversal.org/2012/.../paisaje-transversal-en-el-seminari...
21 May 2012 – Paisaje Transversal en el seminario final de Rehabitat. Entre los días
23 y 24 de mayo de 2012 Zaragoza acogerá el seminario final Rehabitat: ...

Oliver y Miralbueno lucen su mejor cara gracias al programa ...
www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=95412
23 May 2012 – Lunes, 4 de junio de 2012 ... Es el resultado del programa internacional
Rehabitat gracias al que, además, se han rehabilitado las zonas ...
ideasamares!: Toulouse, Aureilhan, Cataluña, Bilbao y Zaragoza ...
ideasamares.blogspot.com/2012/.../toulouse-aureilhan-cataluna-bilba...
23 May 2012 - miércoles, 23 de mayo de 2012 ... Como jefes de fila del proyecto
Rehabitat, Zaragoza Vivienda y el Ayuntamiento de Zaragoza ha ... 24 de mayo, en el
Centro Cívico de Oliver, y la clausura correrá a cargo de José Ignacio Senao Gómez, ...

Oliver y Miralbueno rehabilitan zonas comunes - Diario Aragones
www.diarioaragones.com/.../41185-oliver-y-miralbueno-rehabilitan-...
23 May 2012 - En este proyecto, que comenzó en 2009 y finaliza ahora, han
participado Toulouse, Aureilhan, Cataluña Bilbao y Zaragoza. El objetivo
del Rehabitaten la ...

VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO PARTICIPA EN EL ...
www.madrid.ciudadred.es/.../37325-viviendas-municipales-de-bilbao...
23 may 2012 - Madrid · Actualidad ... Escrito por Ayuntamiento de Bilbao Miércoles,
23 de Mayo de 2012 12:00 ... Delegaciones de las ciudades y organizaciones que
participan en el programa ... El Proyecto REHABITAT ha logrado aglutinar los
esfuerzos y ...
Ciudades francesas y españolas se unen para buenas prácticas urbanísticasABC.es 24 May 2012 - Estas ciudades han participado en Zaragoza en el seminario final del
proyectoRehabitat, que durante tres años ha servido para el intercambio de
experiencias ...
ideasamares!: El proyecto europeo Rehabitat dibuja en Zaragoza su ...
ideasamares.blogspot.com/.../el-proyecto-europeo-rehabitat-dibuja-e...
24 May 2012 - En la clausura del seminario final del proyecto Rehabitat, Nardo
Torguet, Director Gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, y José Ignacio
Senao, ...
Proyecto Rehabitat podría tener continuidad a partir del 2014 ...
www.elperiodicodearagon.com/.../proyecto-rehabitat-podria-tener-...
24 May 2012 - El proyecto Rehabitat, una iniciativa europea destinada a sanear zonas
urbanas ... En concreto, a partir del 2014, fecha que se han fijado
tanto Zaragoza como...
Ciudades francesas y españolas se unen para buenas ... - El Correo
www.elcorreo.com › Vizcaya - El Correo › Economia
24 May 2012 - Estas ciudades han participado en Zaragoza en el seminario final del
proyecto Rehabitat, que durante tres años ha servido para el intercambio de
experiencias ...

Ciudades francesas y españolas se unen para ... - El Diario Vasco
www.diariovasco.com › Economía
24 May 2012 - Estas ciudades han participado en Zaragoza en el seminario final del
proyecto Rehabitat, que durante tres años ha servido para el intercambio de
experiencias ...

Ciudades francesas y españolas se unen para buenas prácticas ...
www.finanzas.com/.../20120524/ciudades-francesas-espanolas-buena...
24 May 2012 - 24/05/2012 Noticias EFE ... A través de Rehabitat se va a crear una red
virtual de contacto donde los equipos podrán seguir ... En la clausura del seminario, el
director gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, Nardo Torguet, ...

Ciudades francesas y españolas se unen para buenas ... - Ideal
www.ideal.es › Granada - Ideal › Economía
24 May 2012 - Estas ciudades han participado en Zaragoza en el seminario final del
proyecto Rehabitat, que durante tres años ha servido para el intercambio de
experiencias ...

Rehabitat dibuja en Zaragoza su ciudad ideal - Diario Aragones
www.diarioaragones.com/.../41255-rehabitat-dibuja-en-zaragoza-su-...
por Agencias 24/05/2012 23:30:00 ... En la clausura del seminario final del proyecto
Rehabitat, el director gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, ...
Paisaje Transversal: Crónica del seminario final Rehabitat
www.paisajetransversal.org/2012/.../cronica-del-seminario-final-reha...
Los días 23 y 24 de mayo de 2012, Zaragoza acogió el seminario final Rehabitat.
Fueron dos jornadas en las que Paisaje Transversal nos ...

NOTICIAS PUBLICADAS

NOTAS DE PRENSA Y DOSIERES

Convocatoria

23 de mayo: Rueda de prensa Seminario Final del proyecto
europeo Rehabitat de Cooperación Territorial España-Francia
Día: miércoles, 23 de mayo de 2012
Hora: 11:30 horas
Lugar: Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI
Intervendrán:
‐ Nardo Torguet, Director Gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda
‐ Olga Gonzalez-Tricheux, Conseillère déléguée aux Relations Internationales Hispanophones et
Lusophones de Toulouse
‐ Jaume Fornt Paradell, Director de la Agencia de la Vivienda de Cataluña.
‐ Pièrre Faure, Maire Adjoint de Aureilhan
‐ José María Escolástico, Subdirector Jurídico-Administrativo de Viviendas Municipales de Bilbao
Martes, 22 de mayo 2012.- El Seminario final del proyecto europeo Rehabitat reúne en Zaragoza esta semana
a 90 profesionales y técnicos de Toulouse, Aureilhan, Cataluña, Bilbao y Zaragoza que han colaborado tanto
en el ámbito de la edificación, rehabilitación y el desarrollo sostenible, como en el ámbito de la participación
ciudadana y el desarrollo comunitario. Este encuentro es el colofón a tres intensos años de trabajo
comunitario, de junio de 2009 hasta hoy.
El proyecto REHABITAT se enmarca en el Programa Operativo de Cooperación Territorial España-FranciaAndorra 2007-2013 (POCTEFA), para reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza entre
estos países. Los cinco socios del proyecto son: Agencia de la Vivienda de Cataluña, Viviendas Municipales de
Bilbao, Ayuntamiento de Toulouse, Ayuntamiento de Aureilhan y Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda.
Rehabitat ha desarrollado 4 ejes principales de trabajo: establecimiento de una metodología de actuación en
revitalización urbana, creación de una red de conocimiento de profesionales, perdurabilidad temporal y el
desarrollo de un Plan de Mantenimiento y Gestión de los espacios comunes.
Como jefes de fila del proyecto Rehabitat, Zaragoza Vivienda convoca junto con los socios de Rehabitat la
presentación pública de las principales aportaciones y previsiones de futuro que se prevén a la finalización de
este interesante programa interterritorial. La rueda de prensa tendrá lugar a las 11:30 horas, en el Centro
Joaquín Roncal de la Fundación CAI-ASC, donde se celebra la primera jornada del encuentro que continuará
el jueves en el Centro Cívico de Oliver. Intervendrán: Nardo Torguet, Director Gerente de Zaragoza Vivienda y
Consejero Municipal; Olga Gonzalez-Tricheux, Conseillère déléguée aux Relations Internationales
Hispanophones et Lusophones de Tolouse; Jaume Fornt Paradell, Director de la Agencia de la Vivienda de
Cataluña; Pièrre Faure, Maire Adjoint de Aureilhan y José María Escolástico, Subdirector JurídicoAdministrativo
de
Viviendas
Municipales
de
Bilbao
.
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Toulouse, Aureilhan, Cataluña, Bilbao y Zaragoza
dan continuidad al proyecto Rehabitat con una Red de
Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas
El Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineo anuncia nuevos
programas de cooperación transfronteriza para el período 20014-2020
Miércoles, 23 de mayo 2012.- Las autoridades españolas y francesas del proyecto europeo Rehabitat se han
reunido en Zaragoza para celebrar el seminario final de esta iniciativa que ha reportado durante tres años de
trabajo comunitario interesantes intervenciones urbanísticas y sociales para Toulouse y Aureilhan (Francia),
Cataluña, Bilbao y Zaragoza. Precisamente, con la voluntad de que este recorrido conjunto no termine aquí,
los socios han puesto en marcha una plataforma que han presentado esta mañana en Zaragoza: la Red de
Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas REHABITAT. Se trata de una red virtual de contacto donde
los equipos podrán seguir intercambiando resultados y análisis de las metodologías puestas en práctica, con
el objetivo de que puedan aplicarse en nuevos proyectos de recuperación urbana. Esta será una forma de
mantener activa la red de trabajo creado a la espera de la reanudación de las acciones transfronterizas que
se han dado prácticamente por seguras para el período 2014-2020, según Xavier Bernad, Director del
Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos POCTEFA, eso sí “con nuevas zonas de actuación y

nuevos enfoques, siempre que pongan el acento en la integración social y el desarrollo sostenible”.

Como jefes de fila del proyecto Rehabitat, Zaragoza Vivienda y el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado
junto con los socios de Rehabitat las principales aportaciones recogidas a la finalización de este interesante
programa de cooperación transfronteriza. La nueva Red de Experiencias y Buenas Prácticas Rehabitat ha sido
presentada por Nardo Torguet, Director Gerente de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda; Olga GonzalezTricheux, Conseillère déléguée aux Relations Internationales Hispanophones et Lusophones de Toulouse;
Jaume Fornt Paradell, Director de la Agencia de la Vivienda de Cataluña; Pièrre Faure, Maire Adjoint de
Aureilhan y José María Escolástico, Subdirector Jurídico-Administrativo de Viviendas Municipales de Bilbao
En total, más de 90
profesionales y técnicos se
han dado cita en seminario
final de Rehabitat, un
proyecto en el que desde
2009 cinco territorios de
España y Francia han
colaborado tanto en el
ámbito de la edificación,
rehabilitación y el desarrollo
sostenible, como en el
ámbito de la participación
ciudadana y el desarrollo

comunitario.
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El proyecto REHABITAT se enmarca en el Programa Operativo de Cooperación Territorial España-FranciaAndorra 2007-2013 (POCTEFA), para reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza entre
estos países. Los cinco socios del proyecto son: Agencia de la Vivienda de Cataluña, Viviendas Municipales de
Bilbao, Ayuntamiento de Toulouse, Ayuntamiento de Aureilhan y Zaragoza Vivienda.
Rehabitat ha desarrollado 4 ejes principales de trabajo: establecimiento de una metodología de actuación en
revitalización urbana, creación de una red de conocimiento de profesionales, perdurabilidad temporal y el
desarrollo de un Plan de Mantenimiento y Gestión de los espacios comunes. Sus experiencias, resultados y
balances han quedado recogidos en una publicación que también se ha presentado hoy en Zaragoza:
Proyecto Rehabitat: Estrategia de cohesión transfronteriza.
CINCO TERRITORIOS,
PRÁCTICAS

MUCHAS

BUENAS

Los cinco socios han conseguido importantes
logros a lo largo de los tres años de proyecto e
intercambio de experiencias. Estas son las
principales acciones llevadas a cabo por cada
implicado.
ZARAGOZA VIVIENDA
El objetivo del Rehabitat en la ciudad de Zaragoza,
ha consitido en implicar a la población de las dos
zonas de actuación (Peñetas en Miralbueno y
Gabriela Mistral en Oliver) en la rehabilitación de
los espacios comunes (tanto en un sentido físico
como de utilización) y en su mantenimiento
posterior, con el objetivo de generar sentimiento
de identificación y de pertenencia a una misma
comunidad para mejorar la convivencia.
Para
ello,
se
han
generado
procesos
de participación en los que grupos de vecinos han
repasado su historia, han “disueñado” su barrio,
etc. Así mismo, también se ha puesto el acento en
la intervención social con la población de cada
zona, con niños y jóvenes, con grupos como el
Puchero
de
Gabriela
o
La
Comunidad
Comprometida.
En la última fase se ha formado a un grupo de
residentes, para que ellos mismos llevasen a cabo la rehabilitación de los espacios comunes.

Además Zaragoza Vivienda como jefe de fila del proyecto ha realizado labores de coordinación con los socios
y reuniones periódicas.
AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA
El objetivo específico de la Agència ha sido el fomento de la cultura del mantenimiento y de la ecoeficiencia
en el parque de vivienda social y privada con la implicación y corresponsabilidad vecinal como elemento
clave. En este sentido se ha trabajado con 3 líneas principales:
1. El diseño de indicadores comunes de ecoeficiencia para compartir indicadores y resultados con el
resto de socios.
2. La mejora de la gestión y del mantenimiento de la vivienda social insistiendo especialmente en
temas de ecoeficiencia.
3. Educar en la cultura del mantenimiento preventivo de los edificios y los espacios comunes
como herramienta para la cohesión social y la convivencia en las comunidades de vecinos y vecinas del
parque de vivienda social privada. En este marco se ha desarrollado cuatro proyectos:
Mediación con comunidades de propietarios y propietarias del barrio de Salt-70 para sensibilizar en la cultura
del mantenimiento de las viviendas.
Diseño de un sistema integrado de información territorial sobre la renovación urbana, la exclusión residencial
y las políticas de vivienda para elaborar un mapa de los barrios catalanes con riesgo de exclusión residencial.
Formación y asesoramiento jurídico a las comunidades de propietarios y propietarias del barrio de la Marca de
l'Ham de Figueres.
Fomento de la corresponsabilidad vecinal en el uso ecoeficiente de los edificios.
VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO (viviendas etxebizitzak)
Además de participar en la elaboración de las conclusiones para diseñar espacios urbanos más acogedores y
armónicos, el proyecto REHABITAT ha permitido que Viviendas Municipales realice un diagnóstico completo
de las necesidades de las personas inquilinas de sus viviendas en Bilbao, así como de las exigencias de
rehabilitación del parque inmobiliario municipal.
Los barrios centro de interés del proyecto son Otxarkoaga y Bilbao La Vieja, buscando que las metodologías y
resultados de la experiencia sean extrapolables y extensibles a la mejor configuración de sus futuros diseños.
Dentro del campo de la vivienda sostenible y la eficiencia energética, Viviendas Municipales ha llevado a cabo
numerosas acciones entre las que destacan actividades de eco-formación, un programa de Hogares Verdes,
dirigido a inquilinos preocupadas por el impacto ambiental y social de sus decisiones y hábitos cotidianos y
actividades de Eco-Mantenimiento, actualizando desde un punto de vista eco-social el Manual de Uso y
Mantenimiento de las viviendas.
Un proyecto muy interesante es el de los pisos solidarios en los que se ofrece un alquiler económico a jóvenes
estudiantes a cambio de un compromiso solidario en actividades comunitarias del barrio de Otxarkoaga.
Asimismo, destaca un Programa Piloto de Intervención Sociocomunitaria. Incluye actuaciones dirigidas a
reducir y prevenir la morosidad en los alquileres y mejorar la convivencia entre los vecinos.
VILLE D’AUREILHAN
En el Área de Integración Social, con Rehabitat esta ciudad francesa ha hecho un interesante estudio para
conocer las condiciones de vida de los habitantes del barrio y determinar así sus necesidades y problemas.
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La principal acción desarrollada ha sido la rehabilitación de la Casa Pomes para albergar la Casa de Juventud
como importante elemento dinamizador de la zona.
Dentro del programa, Aureilhan organizó también el l Encuentro franco español de sensibilización de la
juventud para favorecer el intercambio cultural de los jóvenes y concienciarlos sobre su responsabilidad
agentes activos de la vida ciudadana.
Por otra parte, se han llevado a cabo diversas acciones de Eco sensibilización de particulares y escolares
sobre el ahorro energético.
MAIRE DE TOULOUSE
Toulouse ha centrado gran parte de la actividad de sus acciones Rehabitat en la participación, así llevo a cabo
talleres de comunicación y sensibilización entre los habitantes del barrio para mejorar la comunicación
interna, talleres de energía, semanas temáticas o, una original iniciativa “Embajadores Rehabitat” que
consistía en un grupo de trabajo integrado por 10 vecinos que se han ocupado de informar y sensibilizar
sobre el programa.
Con el mismo objetivo de fomentar la participación y el sentimiento de pertenencia al barrio, el municipio
edita un Boletín informativo en el que se recogen los avances del proyecto y las propuestas de todos los
implicados en el barrio.
Los vecinos también han podido participar en un programa de animación colectiva con diferentes temáticas:
consumo y ahorro de energía y agua, mejora de espacios comunes, eliminación de basuras…
Otras acciones destacadas han sido el diagnóstico de las viviendas realizado con auditorías energéticas y un
plan de acción posterior y el desarrollo, distribución e instalación de un kit de ahorro energético y de agua
que distribuyeron los embajadores REHABITAT.
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Nota de prensa

El proyecto europeo Rehabitat dibuja en Zaragoza
su ciudad ideal
Con el acento puesto en el factor más humano del urbanismo, autoridades y
técnicos españoles y franceses hacen un balance positivo de tres años de
cooperación que esperan retomar en 2004
Jueves, 24 de mayo 2012.- Técnicos y autoridades de Touluse, Aureilhan, Bilbao, Cataluña y Zaragoza han
valorado muy positivamente para Francia y España los tres años de colaboración que ha supuesto el
proyecto Rehabitat para el intercambio de experiencias urbanísticas y sociales entre estos cinco territorios.
Hoy todos se han puesto en la piel de todos, han participado en dinámicas de grupo que les ha hecho formar
parte de barrios de distintos colores para dibujar entre todos la ciudad ideal. Y las conclusiones han sido: para
el éxito de un proyecto ejemplar, como ha sido la iniciativa Rehabitat, ha sido determinante la financiación,
los recursos humanos, la coordinación y confianza de la administración con los vecinos y viceversa, y también
se ha puesto sobre la mesa, la importancia de la continuidad. Precisamente, cuando concluyen tres años de
cooperación internacional en torno a este proyecto, autoridades y técnicos han coincidido y se han
comprometido a mantener vivo el intercambio de experiencias. Y todo ello, con el aliciente, de que el
Consorcio de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos anunció ayer que habría nuevas oportunidades de
cooperación para el 2014-2020.
En la clausura del seminario final del proyecto Rehabitat, Nardo Torguet, Director Gerente de la Sociedad
Municipal Zaragoza Vivienda, y José Ignacio Senao, concejal presidente de la Junta de Distrito de Oliver han
coincidido al destacar que los cinco socios del proyecto se han volcado con el mismo entusiasmo en el trabajo
en equipo, lo que ha garantizado los buenos resultados del proyecto. La escala humana de la intervención
urbanística ha sido el factor más destacado y valorado como aportación esencial del Rehabitat para aplicar a
nuevos planes de renovación urbana. Urbanismo y humanismo, como las buenas relaciones que se han hecho
notar entre los equipos técnicos de las cinco ciudades que esta mañana se han despedido con el deseo de
reencontrarse pronto en nuevos retos de urbanismo social transfronterizo.

* Adjuntamos fotografías (fotógrafo: Fabián Simón).
Quedamos a vuestra disposición:
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