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descripción
Objetivos
1. Conocimiento y comprensión de las cuestiones
abordadas de los distintos grupos de trabajo.  Entender y
conocer las particularidades de cada caso es vital para
llegar a soluciones sostenibles.
2. Desarrollar un modelo conceptual para abordar los
brownfields, creando un sistema para identificar metas
comunes, integrar los temas y perspectivas diferentes.
3. Coordinar actividades de investigación en diferentes
sectores y países. Proporcionar un foro estructurado
para la discusión de proyectos de investigación sobre la
rehabilitación de Brownfields
4. Identificación de herramientas y buenas prácticas.
Muchas ciudades ya tienen experiencia en la
rehabilitación de zonas industriales obsoletas. Existen
nuevas ideas y herramientas que se desarrollan en
distintos países, por tanto,  un objetivo principal es actuar
de medio difusión de estas buenas experiencias.
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El Proyecto Cabernet actúa como una puesta en común a nivel europeo en el que confluyen las
visión de los diferentes campos que actúan en la regeneración de espacios degradados. La red
multidisciplinar de CABERNET, comprende 8 grupos de trabajo especializados que tienen como
objetivo aportar nuevas soluciones prácticas para los brownfields. Su visión es la de desarrollar
en un marco intelectual de investigación coordinada, herramientas para progresar en la
rehabilitación de estos espacios en el contexto de desarrollo sostenible de las ciudades
europeas

El programa de trabajo de CABERNET se desarrolla en tres etapas de interacción entre los
miembros de partida en sus respectivos grupos de trabajo:
1. Se estudia la repercusión del proceso de rehabilitación y se recopilar información de base
para el desarrollo del modelo conceptual.
2. Se examina la complejidad de las cuestiones desde la perspectiva de los múltiples interesados
con el fin de mejorar el mutuo entendimiento y garantizar soluciones que se acerquen a todos
las partes.
3. Los miembros se reúnen para analizar las etapas previas y los resultados previstos para
alcanzar los objetivos clave de la red establecida.
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Organizacion
La red CABERNET esta compuesta por 55 miembros.
Destacar entre ellos 8 jefes de equipo y 4 equipos de
coordinación, procedentes de 21 países de toda Europa
[España, Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Países
Bajos, Dinamarca, Suecia, Dinamarca, Grecia, Bulgaria,
Rumanía, Hungría, República Checa, República Eslovaca,
Austria, Latvia, Finlandia, Eslovenia y Alemania].
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