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La situación económica mejorará más pronto que tarde, desde El Grupo Editorial El Instalador creemos que
los factores que favorecerán la salida de la crisis serán el trabajo conjunto de los profesionales de altísimo
nivel con los que cuenta nuestro país, teniendo el diálogo y la cooperación como principales instrumen-
tos, y siempre y cuando prevalezca la voluntad de resolver con racionalidad los problemas que nos atañen.

La mejora de la eficiencia energética debe constituir el eje sobre el que se reformule el sector de la edifi-
cación, como uno de los sectores dinamizantes de nuestra economía y con un parque edificatorio como
el español, la rehabilitación es el principal campo de acción con que contamos.

Con un marco regulatorio adecuado hay que rehabilitar y actualizar el parque de viviendas, ya que se trata
de una tarea factible y económicamente viable en España. Analizando la certificación y la rehabilitación en
la edificación como instrumentos fundamentales para alcanzar nuestros objetivos en materia de eficien-
cia y reducción de emisiones. 

El impulso de la rehabilitación energética de los edificios existentes, requiere una importante co-
ordinación entre los distintos niveles de la administración y con el resto de agentes del sector.

El apoyo por parte de la Administración Central del Estado y el resto de las Administraciones debe
realizar un papel ejemplarizante.

Unificar una posición del sector para potenciar su estructura en el conjunto de la sociedad.

Valorar las particularidades de la rehabilitación energética del país: situación actual del parque
inmobiliario, deficiencias en la calidad del mismo, CTE, nuevas infraestructuras, tecnología dispo-
nible, retos, Directiva de Eficiencia Energética, calificación energética de edificios existentes, etc.

España puede alcanzar en 2050 los 10 millones de viviendas rehabilitadas energéticamente, re-
duciendo su consumo de calefacción en un 82% y sus demandas de energía comercial para el ACS
en un 60%.

Las ESEs como modelo de negocio tanto en el sector público como en el privado.

La Rehabilitación energética supone una oportunidad de inversión, crecimiento y generación de
empleo. Si se crean las condiciones que lo permitan, podemos definir un modelo de negocio dis-
tinto para el sector de la construcción, basado en la rehabilitación y acorde con los retos que debe
afrontar nuestra sociedad.

Colaborar en el apoyo y cumplimiento de los objetivos nacionales ligados a los compromisos eu-
ropeos de reducción de energía y emisiones para 2020 y 2050.

Impulso de la Rehabilitación energética entre los arquitectos, aparejadores, ingenieros, construc-
tores, inmobiliarias, etc.

Presentación

Objetivos
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PREPROGRAMA

Área Temática I: Actuaciones sobre la envolvente: aislamiento, sistemas de fachada y
cubierta, ventanas y acristalamiento

Área Temática II: Instalaciones Térmicas e integración de renovables: aerotermia, 
geotermia, biomasa, solar, minieólica, microcogeneración, etc.

Área Temática III: Otras Instalaciones: Iluminación, ascensores e instalaciones hidráulicas

Área Temática IV: Certificación Energética y gestión de la rehabilitación

Áreas Temáticas

10 de abril

09:30h – 10:00h Inauguración

09:30h - 10:00h Ponencia magistral “Claves de la rehabiitación”

Área Temática I: Actuaciones sobre la envolvente: aislamiento, sistemas de 
fachada y cubierta, ventanas y acristalamiento

10:00h – 10:30h Ponencia magistral Área Temática I

10:30h – 11:00h Café

11:00h – 12:30h Mesa redonda Área Temática I

12:30h – 13:30h Casos prácticos *

13:30h – 14:15h Miniponencias

14:15h – 15:45h Almuerzo

15:45h – 16:30h MiniPonencias 

Área Temática II: Instalaciones Térmicas e integración de renovables: aeroter-
mia, geotermia, biomasa, solar, minieólica, microcogeneración, etc.

16:30h – 17:00h Ponencia magistral Área Temática II

17:00h – 18:30h Mesa Redonda Área Temática II

18:30h – 19:30h Casos Prácticos *

19:30h – 20:00h ENTREGA DE PREMIOS
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11 de abril

Área Temática III: Otras Instalaciones: Iluminación, ascensores e instalaciones hidráulicas

09:30h – 09:50h Ponencia Magistral Iluminación

09:50h – 10:10h Ponencia Magistral Domótica y Electricidad

10:10h – 10:30h Coloquio

10:30h – 11:00h Café

11:00h – 11:20h Ponencia Magistral Ascensores 

11:20h – 11:40h Ponencia Magistral Instalaciones Hidráulicas

11:40h – 12:00h Coloquio

12:00h – 13:30h Casos Prácticos *

13:30h – 14:15h Miniponencias

14:15h - 15:45h Almuerzo

Área Temática IV: Certificación Energética y gestión de la rehabilitación

15:45h – 16:15h Ponencia Magistral Nuevo Decreto de Rehabilitación

16:15h – 16:45h Ponencia Magistral sobre Gestión de la Rehabilitación: cómo encararla,
ESES, Sostenibilidad y Certificación Energética

16:45h – 18:30h Mesa Redonda Área Temática IV

18:30h – 19:00h Clausura 

* Abierto plazo de convocatoria para envío de Casos Prácticos
sobre Rehabilitación Energética en la Edificación

Los interesados deberán enviar el Caso Práctico en formato Word  (formato *.doc), con una ex-
tensión de 4 páginas, incluidas las notas al pie, las fotos los cuadros y los gráficos, al siguiente
e-mail: info@congresoRIEd.com

Fecha de presentación: antes del 21 de febrero de 2013.

Los casos prácticos seleccionados por el Comité Técnico serán publicados en un volumen monográ-
fico a repartir en el Congreso y a distribuir en la Revista El Instalador.

Los trabajos seleccionados para su exposición presencial deberán ser enviados en formato Power
Point antes del 27 de marzo de 2013.

www.congresoRIEd.com
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

A partir del 1 de marzo:

Precios sin IVA incluido

Esta cuota da derecho a: 
- Acreditación
- Cartera con la documentación y libro del Congreso 
- Cafés (2)
- Almuerzos (2) 
- Cocktail para la noche del día 10 de abril con entrega de Premios.
- Diploma acreditativo de asistencia al Congreso

FORMA DE PAGO

El pago de la cuota deberá hacerse mediante transferencia bancaria al número de cuenta: 
La Caixa 2100 2792 13 0200122510

Este pago deberá hacerse efectivo en un plazo máximo de 7 días a partir del momento de la ins-
cripción.

En el ingreso deberá figurar empresa, nombre y apellidos de la persona inscrita al Congreso y la Edi-
torial El Instalador como beneficiaria indicando “Inscripción Ried2013”. Es preciso que se remita por
correo electrónico (inscripciones@congresoried.com) el recibo de la transferencia.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

Las cancelaciones deben dirigirse por escrito a la Editorial El Instalador por e-mail (inscripciones@con-
gresoried.com). Las devoluciones se realizarán finalizado el Congreso. Las retenciones por gastos de
cancelación serán, en función de la fecha de comunicación de la misma, las siguientes:

- Hasta el 10 de marzo  de 2013 (inclusive): 20% del coste de inscripción.
- Del 11 de marzo al 1 de abril de 2013 (inclusive): 50% del coste de inscripción.
- A partir del 2 de abril de 2013: 100% del coste de inscripción.

CONDICIONES ESPECIALES

CUOTA 
ORDINARIA 

MIEMBROS
ENTIDADES

COLABORADORAS
PATROCINADORES

200 € 175 € 175 €

INSCRIPCIONES
www.congresoRIEd.com

CUOTA ESPECIAL DE LANZAMIENTO 

HASTA EL 28 DE FEBRERO.........  175 €
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www.congresoRIEd.com

Organizado por:

Con el apoyo institucional de:

Con la colaboración especial de:

Colaboradores:

I Congreso de Rehabilitación 

Integral en la Edificación

Mº de Fomento Javier Serra
Mº de Industria Tº 

y Comercio Víctor Valverde
A3e Manuel Sayagués
AEDICI Antonio Carrión
AMI Javier Sigüenza
ANDIMAT Luis Mateo
ANERR Alberto Aceña
ANESE Rafael Herrero
ANFALUM Alfredo Bergés

APPA Margarita de Gregorio
COAM Pilar Pereda
COAATM Javier Méndez
COIIM Juan José Layda
GBCe Luis Álvarez-Ude
EOI Enrique Jiménez-Larrea
El Instalador Javier Izquierdo
El Instalador Iñaki García-Ocejo
El Instalador Carlos Guasch

Comité Técnico
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ORO

PLATA

PATROCINADORES *

I Congreso de Rehabilitación 

Integral en la Edificación

Construcción    Energía    Instalaciones

www.congresoRIEd.com

* A fecha 4 de enero de 2013
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I Congreso de Rehabilitación 

Integral en la Edificación

Secretaría del Congreso
Editorial El Instalador

C/ Julio Rey Pastor, 8 - 9. P.E. Inbisa Alcalá II
28806 - Alcalá de Henares - Madrid

Tel.: 918 306 460
info@congresoRIEd.com
www.congresoRIEd.com

Construcción    Energía    Instalaciones

Producido por:
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