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OBJETIVOS
1. 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.

2. Transferir e intercambiar conocimientos y experiencias desarrolladas en diferentes regiones que
 contribuyan a promover estas alternativas tecnológicas de Rehabilitación Energética.

ÁREAS TEMÁTICAS
Las áreas temáticas sobre las que versará el Congreso serán las siguientes:

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

II. Medidas activas. Instalaciones térmicas.
 a. Generadores de calor y frío eficientes. Bombas de calor, calderas de condensación
 y microcogeneración.
 b. Emisores eficientes. Sistemas radiantes y de baja temperatura
 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.

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.

En el III CONGRESO ERE2+ se pretende ofrecer una visión actualizada de las diferentes áreas 
englobadas dentro de la Rehabilitación Energética, a través de la exposición de ponencias orales, la 
demostración de casos prácticos de aplicación, la impartición de Sesiones Magistrales a cargo de expertos 
en el sector, así como con la celebración de mesas de debate que aborden cuestiones de actualidad.

III CONGRESO SOBRE ESTRATEGIAS PARA LA
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

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

CIRCUITO AURhEA

CALENDARIO

FORO AURhEA

EVENTO Día 28

MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE

Día 29 Día 30

CONGRESO ERE2+

CIRCUITO AURhEA

CONTENIDOS
El Circuito AURhEA que se celebrará simultáneamente, se divide en cuatro áreas.
En cada uno de ellos se mostraran las distintas alternativas a las que tiene acceso el ciudadano para 
acometer su rehabilitación.

Partiendo de un proceso lógico de la gestión de la rehabilitación, el asistente podrá seguir las distintas 
fases y soluciones a las que puede optar.

1. Diagnóstico - auditoría energética
2. Circuito de soluciones para la rehabilitación
3. Opciones de Financiación
4. Solicitud de Ofertas - Plataforma de Gestión de Demandas de ANERR.

Un circuito esencialmente práctico sobre lo que supone la rehabilitación integral de edificios donde los 
participantes, profesionales y particulares, podrán valorar sus proyectos con mayor seguridad y eficacia 
en sus propuestas.

Durante los días en que se celebre el evento los visitantes, tanto profesionales como particulares, podrán 
visitar libremente el recorrido asesorándose con los expertos en las distintas materias.

OBJETIVOS

1. Dar a conocer el proceso completo de rehabilitación integral del edificio
2. Mostrar diferentes soluciones 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.
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