DOSSIER DE PRESENTACIÓN

CUMBRE DE LA
REHABILITACIÓN 2015
ERE2 + – Circuito AURHEA

Organizan

www.fenercom.com

21 de julio de 2015

PRESENTACIÓN
La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, a través de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas y la Asociación Nacional de Empresas de
Rehabilitación y Reforma (ANERR), junto con la Fundación de la Energía de la Comunidad
de Madrid, organizan el Circuito AURhEA y el III Congreso sobre Estrategias para la
Rehabilitación Energética de Edificios (ERE2+).

OBJETIVOS

Empresas, instituciones, profesionales y ciudadanos en general, podrán beneficiarse de
las experiencias y avances que se expondrán durante el III Congreso ERE2+, así como de
una visión más práctica que encontrarán recorriendo el Circuito AURhEA donde podrán
ver de la mano de las empresas y asociaciones del sector las bondades de la rehabilitación
energética de edificios y con ello conocer las soluciones que se adaptan de manera más
eficiente a sus necesidades.
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En un marco económico, donde se plantea fundamental la rehabilitación energética de
los edificios, la eficiencia energética y el ahorro, la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda de la Comunidad de Madrid, la Fundación de la Energía de la Comunidad de
Madrid y la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (ANNER) han
unido fuerzas dando como resultado esta I Cumbre de la Rehabilitación.
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CIRCUITO AURhEA
El CIRCUITO AURhEA está concebido como un recorrido eminentemente práctico, en el
que los visitantes tienen la oportunidad de conocer de primera mano el proceso completo
de rehabilitación accediendo, más allá de las marcas, a las soluciones posibles para
cualquier reforma o rehabilitación. Con ello se abre un espacio práctico dedicado a la
rehabilitación edificatoria
Objetivos
1. Dar a conocer el proceso completo de rehabilitación integral del edificio.
2. Mostrar diferentes soluciones de entre las que se puedan utilizar en cada ejecución.
3. Crear un punto de información al ciudadano sobre las opciones de rehabilitación de

sus viviendas.
4. Facilitar el acceso a los profesionales hacia los ciudadanos interesados en rehabilitar su
vivienda.

Circuito de la rehabilitación ‐ Espacios AURhEA: el circuito está integrado por una serie
limitada de espacios de 9 metros cuadrados, repartidos en cuatro áreas que dan
respuesta a cuatro preguntas clave:
1. Diagnóstico: ¿Qué le hace falta a mi inmueble, como puedo mejorarlo?
2. Circuito de soluciones en rehabilitación: ¿qué soluciones son las adecuadas para
cada una de las necesidades de la rehabilitación?
3. Opciones de Financiación: ¿Cómo puedo pagar los servicios o soluciones
necesarias para la rehabilitación de mi inmueble?
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Contenidos

4. Solicitud de Ofertas – iPGD, STAND de ANERR: ¿a quién le encargo el presupuesto
y ejecución de estos proyectos?, ANERR, al término del circuito, pone al servicio
de los visitantes un sistema mediante el cual podrán solicitar ofertas para sus
proyectos de rehabilitación.
Cada participante contará con un espacio 9 metros cuadrados, delimitados por una pared
trasera de 3x3 metros, paredes laterales de 1 m de fondo por 3 de alto, siendo el color de
la moqueta el que marcara la profundidad del espacio. El objetivo es que los visitantes
puedan circular por el interior de los espacios, haciendo el recorrido y propiciando así el
conocimiento de los productos y servicios.
Por otro lado, cada participante PLUS podrá llevar a cabo la presentación de un caso
práctico, en el auditorio sobre sus productos y servicios relacionados con la solución
presentada en su Espacio AURhEA.
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PASAPORTE AURhEA Y KIT DE OBSEQUIOS AURhEA: con objeto de fomentar la visita al
circuito y el recorrido por el mismo, se realizará un “PASAPORTE AURhEA” que será
distribuido masivamente y también se entregará a la entrada al circuito, para que sea
presentado por los visitantes en cada espacio AURhEA, para su sellado. Al término del
recorrido, con un número determinado de sellos el visitante podrá recoger su KIT DE
OBSEQUIOS AURhEA. Ejemplo del Pasaporte AURhEA en su pasada edición:
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III CONGRESO SOBRE ESTRATEGIAS PARA LA
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS (ERE2+)
Objetivos

Los objetivos principales de ERE2+ son los siguientes:
 Proporcionar un foro de encuentro y discusión a científicos, profesionales, industriales
y usuarios, que permita difundir y compartir sus conocimientos, experiencias e
investigaciones sobre la Rehabilitación Energética.
 Transferir e intercambiar conocimientos y experiencias desarrolladas en diferentes
regiones que contribuyan a promover estas alternativas tecnológicas de Rehabilitación
Energética.

I.

Medidas pasivas. Mejora de la envolvente.
a. Materiales aislantes termoacústicos. Fachadas y cubiertas.
b. Ventanas eficientes, acristalamientos, materiales y componentes.

II.

Medidas activas.
a. Instalaciones de calefacción. Calderas y emisores eficientes.
b. Refrigeración. Aerotermia.
c. Recuperadores de calor y calidad del aire.
d. Equipos de medición y regulación. Repartidores de costes. Contadores.
Válvulas termostáticas.

III.

Instalaciones eléctricas.
a. Instalaciones de iluminación. Tecnologías de bajo consumo y led.
Detectores de presencia.
b. Equipamiento eléctrico. Electrodomésticos eficientes
c. Aparatos de elevación. Ascensores y plataformas de elevación.
d. Compensación energía reactiva.
e. Equipos de medición y regulación.

IV.

Instalaciones de energías renovables.
a. Solar térmica y solar fotovoltaica.
b. Geotermia.
c. Minieólica.
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Áreas temáticas del Congreso
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V.

Redes inteligentes, integración de instalaciones de red, gestión de la demanda.

VI.

Planificación y normativa de la rehabilitación.

VII.

Financiación, reactivación económica y efectos inducidos.

FECHAS DEL EVENTO
28 y 29 de octubre de 2015.

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL EVENTO

Paseo de la Habana, 208
28036 Madrid, España
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Complejo Duques de Pastrana
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

D. Juan Rodríguez

D. Alberto Aceña

D. Iván Vaquero

a.acena@anerr.es

D. Manuel García

609 181 158

Tfno.: 91 353 21 97

D. Pedro Parra

Mail: eredos@fenercom.com

p.parra@anerr.es

FECHAS IMPORTANTES
Entrega de comunicación

17 de agosto de 2015

Notificación de comunicación aceptada

10 de Septiembre de
2015

Plazo de entrega de ponencia en formato de presentación

5 de Octubre de 2015

Cumbre de la Rehabilitación 2015

28 y 29 de octubre 2015
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639 110 515
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