
  

Sesión de debate 

18 de noviembre de 2011 

Rehabilitación energética, 

¿cómo activar la 

demanda? 

- Fecha de celebración: 18 nov 2011 

- Lugar: Salón de Actos de la Fundación Arquitectura 
COAM (Calle Piamonte 26, Madrid) 

- Organiza: ATECOS y Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid 

 

Esta sesión reúne a todos aquellos actores que deben 

desempeñar un papel clave a la hora de activar la 

demanda de proyectos de rehabilitación energética.  

 

Del lado de la demanda, administradores de fincas y 

promotores plantearán sus necesidades. Del lado de 

la oferta, empresas de servicios energéticos y 

fabricantes de materiales y equipamiento mostrarán 

posibles soluciones, tanto tecnológicas como de 

financiación. 

 

El debate permitirá desarrollar una batería de 

recomendaciones dirigidas a todos y cada uno de los 

intervinientes en la edificación para poner de 

manifiesto qué medidas se hacen necesarias. 



  

Programa 

10.00  Actores y roles para convertir la eficiencia energética en un valor de mercado 

 

 

 

 

 

10.40 Mesa de debate: ¿Qué medidas podrían activar la demanda de la rehabilitación energética? 

 

Primera parte: Análisis desde la demanda 

Modera 

 
 

Ponentes invitados   

 

 

 

 

 

 

12.00 Café 

 

 

 



  

 

Segunda parte: análisis desde la oferta 

 

Modera 
 

 

 

 

Ponentes invitados   
 

 

 

 

 

 

 
Acerca de ATECOS 

ATECOS (www.atecos.es) es la primera plataforma dirigida a todos los profesionales del sector de la edificación y el urbanismo, que ofrece información práctica e integral, sobre cómo abordar proyectos de 

nueva construcción y de rehabilitación que incorporen el concepto de sostenibilidad.  

 

ATECOS cuenta con el patrocinio de 11 empresas y 5 medios de comunicación, además de la colaboración de 18 organizaciones empresariales y el apoyo del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino. 

 

Las organizaciones que integran la Plataforma ATECOS son:  

 

 Entidades promotoras: Fundación Entorno-BCSD España, Fundación Universidad Autónoma de Madrid y Miliarium.com 

 Empresas patrocinadoras: Cemex, Daikin, Endesa, Financiera y Minera, Holcim, Knauf Insulation, OHL, Lafarge, Lutron, Rockwool y Solvay. 

 Medios patrocinadores: Construible.es, Editorial El Instalador, Habitat Futura, Obras Urbanas y Revista Técnica Cemento y Hormigón. 

 Apoyos institucionales: Ministerio de Fomento y Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 

 Organizaciones colaboradoras: Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e), Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes (AFELMA), Asociación de Empresas de 
Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI), Asociación profesional de empresarios de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones (APIEM), BREEAM España (breeam.es), 

Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores (CNI), Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida (HISPALYT), Instituto Técnico Hotelero (ITH) y 

Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO), Club Español de la Energía 

(ENERCLUB) y el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), Asociación Técnica del Poliuretano Aplicado (ATEPA), Green Building Council España (GBCe), Asociación Solar de la Industria 

http://www.atecos.es/
http://www.miliarium.com/
http://www.construible.es/


  

Térmica (ASIT), Asociación De la Industria del Poliuretano Rígido (IPUR), Confederación Española de Empresarios de la Madera (CONFEMADERA), Asociación Nacional de Poliestireno Expandido 

(ANAPE). 


