
Jornadas PRÁCTICAS de 
Rehabilitación Eficiente 



Histórico Foros y Jornadas ANERR 

 

Cádiz 

Últimas Jornadas realizadas:  

Valladolid- colegio arquitectos 

Valencia – Plan Cabanyal 

Bilbao – colegio arquitectos 

Zaragoza – colegio arquitectos 
 



- Aplicando 
- Instalando 
- Manipulando 
- Explicando 

SESIONES 
TIPOLOGÍA 

Jornadas PRÁCTICAS  
de Rehabilitación Eficiente 

1) DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS 
de PRODUCTOS y SOLUCIONES  

- Punto de partida y Objetivo 
- Elección de la Solución Óptima 
- Implantación 
- Resultados obtenidos 

 

2) ANÁLISIS TÉCNICO DE CASOS DE 
ÉXITO DE SOLUCIONES EFICIENTES EN 

REHABILITACIÓN 



 

La Clave:  

 

- Rotación por las Sesiones en grupos reducidos 

con participación activa de los asistentes  

EQUIPO 
1 

EQUIPO 
2 

EQUIPO 
3 

EQUIPO 
4 

EQUIPO 
5 

 
- Premio a la Eficiencia: Al final se realizará una pregunta de lo 

tratado, el que responda correctamente obtendrá un obsequio. 

(*) adaptándose a la disponibilidad del espacio 



Desarrollo de las Sesiones 

En sesiones de 25  minutos 
cada participante explicará 
como ejercicio práctico su 

Caso de Éxito de Solución en 
rehabilitación: punto de partida, 

objetivo, solución óptima, 
implantación, resultados 

obtenidos 

SESIONES  

Jornadas PRÁCTICAS de Rehabilitación Eficiente 

(*) A todos  los asistentes se les facilitará, al final de la jornada, Fichas Técnicas sobre el  
Caso de éxito en Rehabilitación Eficiente  presentado  por las empresas participantes. 

En sesiones de 25  minutos 
cada participante hará una 
demostración práctica de la 

aplicación, instalación o 
funcionamiento de su solución 



ACCIONES 
Estas jornadas están destinadas a:  

- Arquitectos 

- Ingenieros 

- Empresas de Reforma 

- Empresas de Rehabilitación 

- Colegios profesionales 

- Estudiantes de Programas Técnicos y 

Formación Profesional 

- Técnicos de la Administración  

- Administradores de Fincas 

 

Jornadas PRÁCTICAS de Rehabilitación Eficiente 

Público Objetivo: todo aquel que diseña, ejecuta o controla una obra 



• 9:00 Recepción de Asistentes y Acreditaciones 

 

• 9.30 Apertura Institucional y Presentación ayudas a la rehabilitación 

 (bienvenida de la institución que acoge, representantes de Comunidad 
autónoma, ayuntamiento, empresa municipal de la vivienda, entidad de 
la energía, etc.) 

 

• 10:30 Sesiones Prácticas por Equipos (rotación de equipos ) 

 

• 12:00 Pausa Café en Zona Expositiva Networking  
 

• 12.30 Sesiones Prácticas por equipos (rotación de equipos ) 

 

• 14.00 Vino Español en Zona Expositiva Networking 

Programa tipo de jornadas 

El programa y formato de la jornada se deberá 

ajustar a las posibilidades de la sala y proyectos 

ACCIONES 

Jornadas PRÁCTICAS de Rehabilitación Eficiente 



 

www.anerr.es 

anerr@anerr.es 

 

JUNTOS POR LA CALIDAD Y  

 

PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR 
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