GUIA COMPLETA DE SESIONES

CALL FOR SESSIONS
WSB14 Barcelona
28/30 de Octubre del 2014
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1. – Introducción
World SB14 Barcelona es el próximo encuentro mundial sobre edificación sostenible promovido por CIB, iiSBE,
UNEP-SBCI y FIDIC, y con la participación de WorldGBC.

Esta serie de conferencias tienen lugar cada tres años, siendo el actual 2013 el segundo año en el que las
Conferencias Regionales se llevan a cabo y, el próximo 2014, el tercer año en el cual tiene lugar el gran
encuentro mundial de edificación sostenible “Sustainable Building Conference”.

Anteriores congresos SB mundiales tuvieron lugar en: Maastricht 2000, Oslo 2002, Tokio 2005, Melbourne 2008 y
Helsinki 2011.

Los dieciséis SB13 Regionales se celebran a lo largo de 2013: Munich (Alemania), Oulu (Finlandia), Vancouver
(Canadá), Colombo (Sri Lanka), Pomona (California), Praga(República Checa), Coventry (Reino Unido), Seúl
(Corea del Sur), Singapur (Singapur), Hong Kong (HK), Graz (Austria), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Guimarães
(Portugal), Cairo (Egipto), Manila (Filipinas) y Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

GBCe, organizador del Congreso World SB14 Barcelona, propone en este evento un enfoque amplio e integral
con el fin de que el World SB14 Barcelona se convierta en un encuentro global.

El objetivo de esta idea integradora es reunir información de todos los campos del
conocimiento, tanto del ámbito académico como de la industria, de tal manera que puedan
ser presentadas bajo una estructura sencilla y de difusión mundial.
Este Call for Sessions pretende ser el desencadenante de una alta participación de los agentes implicados en el
sector de la edificación.
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2. – Papers y Sesiones
World SB14 Barcelona lanzó el “Call for Papers” en el pasado Congreso Regional SB13 celebrado en Graz
(Austria) el 27 de septiembre del 2013. Este lanzamiento estaba asociado al ámbito “Creando Nuevos
Recursos” del Congreso World SB14 Barcelona.

Con la presente convocatoria World SB14 Barcelona busca un nuevo tipo de participación:
las Sesiones relacionadas con el ámbito “Transformando la Realidad”
Los dos ámbitos “Creando Nuevos Recursos” y “Transformando la realidad”, se encuentran enmarcados bajo
un mismo paraguas titulado “Visión Global”, verdadera aportación al Congreso World SB14 Barcelona.
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Cada uno de los tres días del Congreso se iniciará y concluirá con una sesión plenaria del ámbito “Visión
Global”. Durante el resto de la jornada, se celebrarán sesiones paralelas pertenecientes a los ámbitos “Creando
nuevos recursos” y “Transformando la realidad”.

World SB14 Barcelona propone un sistema innovador donde cualquier contribución se estructura en un modelo
de conferencia común de 90 minutos. Por lo tanto, tanto las presentaciones individuales – recibidas a través del
Call for Papers- y las propuestas recibidas mediante Call for Sessions serán revisados por el Comité Científico
e incluidas en el programa en sesiones de 90 minutos.

3. – ¿Quién puede participar?
Las Sesiones

están dirigidas a cualquier

organismo, empresa u organización profesional
así como a instituciones de investigación. Cada
sesión da respuesta a una pregunta concreta
formulada en base a la temática “Transformando
la Realidad”.

Las sesiones van dirigidas a:

1. – Industria y fabricantes del sector de la
edificación:

fabricantes

aislamiento,

aire

de

envolventes,

acondicionado,

sistemas

hidráulicos, materiales, etc.

2. – Entidades de investigación y/o Universidades.
3. – Organizaciones profesionales del sector de la edificación: arquitectura, ingeniería, etc.
4. – Organizaciones gubernamentales y administrativas vinculadas al sector.
5. – Empresas de innovación y tecnología en el campo de la edificación.
6. –Otras organizaciones: asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, etc.
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4. – Las Sesiones
A diferencia de un Paper, una Sesión es una
presentación más estructurada sobre un tema
específico

contemplado

desde

diferentes

ángulos y

presentado y debatido por varios

ponentes.

En World SB14 Barcelona, las Sesiones
tendrán una duración de 90 minutos, tiempo al
cual deben ajustarse sin excepción y con la
siguiente estructura de referencia:

Habrá 5 participantes en la mesa: una persona que dirigirá y moderará la sesión y cuatro ponentes. Estos
ponentes deben presentar y defender ideas complementarias y diferentes puntos de vista.

La sesión se iniciará con una pregunta que debe ser respondida durante la Sesión. El moderador introducirá
el tema (objeto de debate) en diez minutos; cada uno de los cuatro ponentes expondrá su punto de vista en
presentaciones de diez minutos. A continuación, se abrirá el debate con el público durante 30 minutos y, por
último, el moderador resumirá las conclusiones, las presentará y las someterá a votación. Se espera llegar a
la aprobación del público (últimos diez minutos).

El moderador es responsable de:

‐

Definir claramente los motivos de discusión

‐

Provocar el interés en el debate

‐

Ayudar a que los ponentes respeten el tiempo establecido

‐

Conducir de forma fructífera el debate

‐

Extraer y presentar las conclusiones para su votación

-

Asimismo, es preciso que el moderador realice un breve informe sobre su sesión de una
extensión máxima de una página a la organización del World SB14 Barcelona una vez
concluida ésta.

Cuando la presentación de los contenidos requiera un tratamiento diferente de la estructura propuesta por World
SB14 Barcelona, los participantes pueden sugerir una estructura alternativa al Comité Científico, quien
decidirá sobre ello, siempre bajo la premisa de una pregunta que debe ser respondida, una presentación variada,
un debate y unas conclusiones.
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5. – Costes
Coste de Sesión

3.000 € (21% IVA Incluido)

Grupos Asociados

2.500 € (21% IVA Incluido)

Entidades y Compañías Asociadas a GBCe

2.250 € (21% IVA Incluido)

Para esponsorizar una sesión, por favor, vea la Guía de Patrocinio
http://www.wsb14barcelona.org/spanish/guia-sponsor.html

* iiSBE; CIB; UNEP-SBCI; FIDIC; miembros del WorldGBC; RehabiMED; mejores ponencias SB13; países con
un PIB por cápita de < 10,000$;
Los precios incluyen**:
Organización de la Sesión dentro de la estructura del congreso
Moderador a cargo de la organización del Congreso (si se desea)
5 Pases de Acceso General (para ponentes)
2 Pases para asistir a la Sesión
Publicación de los documentos de la sesión en la documentación del Congreso
** No incluye gastos de viaje, alojamiento ni honorarios de los ponentes

6. – ¿Cómo participar?
El proceso de presentación de propuestas para celebrar una Sesión consta de dos fases: a) Propuesta
Preliminar y, b) Propuesta detallada.
a)

Propuesta Preliminar
El solicitante presentará su propuesta al Comité Científico con los siguientes datos:


Nombre de la organización solicitante y una breve descripción de su actividad



Datos de contacto



Datos de la Sesión: Título de la Sesión en forma de pregunta a responder. Objetivos, contenido
y perfil de audiencia (máx. 400 palabras)



Datos y perfil del moderador así como de los 4 ponentes

Encontrará el formulario de la propuesta preliminar
de las Sesiones en nuestra página web
www.wsb14barcelona.org/call-sessions
b)

Propuesta Detallada

El Comité Científico de World SB14 Barcelona contactará con los solicitantes de las sesiones propuestas para
ampliar información y detalles.
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7. – Temática
“Edificación Sostenible: Resultados.
¿Nos estamos moviendo tan rápido como deberíamos? ¡Depende de nosotros!”
Como referencia se proponen las siguientes áreas temáticas:

Energía y Medio Ambiente
Tecnologías para el medio ambiente construido
Ciudades
Economía
Sociedad
Conocimiento
Política
Herramientas

8. –Proceso de evaluación y calendario
Todas las propuestas recibidas serán revisadas en un proceso coordinado por el Comité Científico de World
SB14 Barcelona. Estas Sesiones serán una parte fundamental en la estructura del Congreso, para ello se ha
elaborado un calendario adaptado y flexible para que todos los interesados puedan presentar sus propuestas:

a. –Lanzamiento del Call for Sessions. 26 de noviembre de 2013

b. –Propuestas preliminares. Plazo de presentación hasta el 1 de marzo de 2014

c. –Aprobación y notificación de las propuestas preliminares: antes del 23 de junio de 2014

d. –El pago de la tarifa correspondiente a las Sesiones debe efectuarse en las dos semanas
posteriores a la comunicación de su aprobación preliminar: hasta el 7 de julio de 2014.

e. – Propuesta Detallada. Plazo de presentación hasta el 21 de julio de 2014.

f. – Aprobación final: antes del 18 de agosto de 2014
Si el Comité Científico considera que la descripción final no está acorde con la propuesta preliminar
aprobada anteriormente, y/o con los objetivos del Congreso World SB14 Barcelona, la propuesta
podrá ser rechazada.
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El Comité Científico se reserva el derecho de promover sesiones adicionales fuera de estos plazos si lo
considera necesario para el enriquecimiento de los contenidos del Congreso.

9. – Contacto
Organización y Secretaría Científica
Green Building Council España (GBCe)
Paseo de la Castellana nº 114, 4º-7º - 28046 Madrid
+34 91 411 98 55 info@gbce.es www. gbce.es
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