IV JORNADA DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
Y SOSTENIBLE DE ASTURIAS
Descripción de la Jornada
El objetivo de esta Jornada es dar a conocer aspectos normativos y exponer la necesaria
colaboración entre materiales, sistemas y soluciones constructivas, mediante la presentación
de soluciones y ejemplos reales que demuestran las posibilidades de ahorro energético y
reducción de emisiones de CO2 que se pueden conseguir con una adecuada elección.
Además se platea como objetivo, la necesidad de trasladar a la ciudadanía los beneficios y
ventajas de mejorar la eficiencia energética de sus viviendas y edificios en los que habitan.

La reducción del consumo de energía en el
ámbito de la edificación constituye una
prioridad en el marco de los objetivos «20-2020» en materia de Eficiencia Energética, ya que
este sector representa el 40% del consumo
energético total de la Unión Europea (UE).
Son varias las Directivas (Directiva Europea de
Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo y la nueva Directiva de Eficiencia Energética) que nos
obligan a replantear nuestros procesos y soluciones constructivas en la búsqueda de una mayor
Eficiencia Energética y la mejor integración de las energías renovables tanto en los edificios existentes
como en la nueva edificación.
La elección de materiales, sistemas y soluciones constructivas que minimizan el consumo energético y
aportan un bajo impacto ambiental en todo su ciclo de vida se convierte en tema clave en el proceso
de conseguir una Rehabilitación más Eficiente y Sostenible y alcanzar cumplir los objetivos de
reducción de emisiones ya planteados.

Perfil Asistente
La Jornada será impartida por profesionales técnicos cualificados y especialistas de las empresas
fabricantes de materiales y sistemas. Está dirigida a todos los actores implicados en el proceso:
• Arquitectos
• Administración Pública
•

Arquitectos Técnicos

•

Promotores de obras

•

Aparejadores

•

Administradores de Fincas

•

Ingenieros

•

Constructores

•

Técnicos de obra

•

Asociaciones Vecinales
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Fecha Prevista - Lugar de Celebración
•
•

Fecha: Octubre de 2016
Lugar: Pendiente de definir

Jornadas anteriores
La gran acogida e interés alcanzados en la 1ª, 2ª y 3ª Jornada de Rehabilitación Energética de
Asturias, organizadas por ESFER en colaboración con la Fundación Asturiana de la Energía –FAEN–,
en la que se dieron cita más de 1.300 personas ponen de relieve la especial sensibilidad que existe
en la actualidad por el concepto de rehabilitación energética y sostenible y las actuaciones en las
edificaciones que conlleven una mejora de su eficiencia.

III Jornada de Rehabilitación Energética Edificios
El 6 de noviembre de 2014, ESFER organizó en el Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón la Tercera
Edición de la Jornada de Rehabilitación Energética y Sostenible de edificios que se celebra en
Asturias.
Con una asistencia que superó las 300 personas, se pone de relieve el alto interés que existe en esta
materia en Asturias y la calidad de los ponentes que han participado. La regeneración urbana,
rehabilitación y eficiencia energética han sido los tres pilares sobre los que se apoyó en esta ocasión
la temática de la Jornada.
La inauguración corrió a cargo del Director General de Minería y Energía del Principado de
Asturias, Isaac Pola Alonso, y fue clausurada por Rafael Felgueroso Villar, Concejal del
Ayuntamiento de Gijón.
Representantes de diferentes instituciones y organizaciones como el MINISTERIO DE FOMENTO A
TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA Y SUELO, GREEN BUILDING
COUNCIL ESPAÑA, PLATAFORMA DE EDIFICACIÓN PASSIVHAUS, SOCIEDAD MUNICIPAL
ZARAGOZA VIVIENDA, FUNDACIÓN ASTURIANA DE LA ENERGÍA, UNIVERSIDAD DE
OVIEDO, AIU ARQUITECTURA, KERAKOLL Y GARRIGUES expusieron las nuevas políticas
públicas de rehabilitación, las claves para transformar el sector de la edificación en España, las
ayudas públicas, datos de la certificación energética en Asturias, ejemplos de actuaciones o los
novedosos materiales y sistemas constructivos que existen actualmente.
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II Jornada de Rehabilitación Energética Edificios
El 20 de noviembre de 2012 cerca de quinientas personas se dieron cita en el Palacio de
Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón en el marco de la II Jornada de Rehabilitación
Energética de Edificios. En esta segunda edición se ha superado el importante aforo de cuatrocientas
personas alcanzado en la primera Jornada celebrada en 2011 en el Auditorio de Oviedo, dato que
pone
de
relieve
el
interés
y
la
calidad
que
suscitan
las
Jornadas.
La Segunda Jornada fue inaugurada por D. Isaac Pola, Director General de Minería y Energía del
Principado de Asturias, y D. Fermín Corte, Director de la Fundación Asturiana de la Energía.
Expertos de diferentes ámbitos pertenecientes a importantes organizaciones como la ASOCIACIÓN
DE CIENCIAS AMBIENTALES, FECEA, ARUP, STO, GARRIGUES, ESFER y la sociedad pública
NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA han expuesto desde diferentes ópticas las indiscutibles ventajas
que aportan las actuaciones en los edificios que tienen por objeto la mejora de su eficiencia
energética
(salud,
ahorro,
confort,
generación
de
empleo,
etc.).
Al término de la Jornada la Plataforma Passivhaus España hizo la presentación oficial en Asturias de
la 5ª Conferencia Española Passivhaus, que tuvo lugar en Gijón el 17 y 18 de octubre de 2013.

I Jornada de Rehabilitación Energética Edificios
La Fundación Asturiana de la Energía – FAEN – organizó en colaboración con esfer la I Jornada de
Rehabilitación Energética de Edificios, en noviembre de 2011 en el Auditorio Príncipe Felipe de
Oviedo superando todas las expectativas y reuniendo a más de 400 personas interesadas por la
eficiencia energética en la rehabilitación.
La jornada que fue inaugurada por la Directora General de Vivienda del Principado de Asturias,
Dña. María López, y moderada por el Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, D.
Alfonso Toribio, despertó un gran interés reuniendo a arquitectos, técnicos e ingenieros, empresas
especializadas, ingenierías y consultoras especializadas en eficiencia y servicios energéticos, técnicos
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y representantes de la administración pública, además de numerosos administradores de fincas.
El objetivo de la jornada fue el de divulgar diferentes propuestas y experiencias en materia de
rehabilitación energética a través de diferentes ponencias impartidas por expertos en la
materia (ANDIMAT,
PASSIVHAUS,
ESFER,
STO,
AENOR,
GIROA,
PHILIPS,
HC).

Patrocinadores
Los patrocinadores de la Jornada dispondrán de las siguientes ventajas para promocionar su marca
entre el público asistente:
ü

Inserción de logotipo en el material gráfico de la Jornada (díptico, emailing y cartelería).

ü

Presencia destacada en la página de la Jornada con enlace directo a su página web.

ü

Posibilidad de entregar información técnica a los asistentes.

ü

Posibilidad de proponer una ponencia técnica.

PRECIO DEL PATROCINIO -------------- 2.000 €

Contacto
Andrés Velasco Díaz – Director Marketing ESFER
T. 985 299 619 - E. comercial@esfer.es
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