Madrid acogerá en noviembre el I Foro de Rehabilitación, Ahorro
y Energía, FORAE

•
•
•

El 8 de septiembre finaliza el plazo para la presentación de los resúmenes de
comunicaciones de casos prácticos
El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España forma parte de su Comité
Ejecutivo
El I Foro de Rehabilitación, Ahorro y Energía tendrá lugar en el Pabellón de Cristal de la
Casa de Campo - Madrid entre los días 4 y 6 de noviembre de 2015.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y el Consejo General de la Arquitectura
Técnica de España (CGATE) invitan a participar en el I Foro de Rehabilitación, Ahorro y Energía,
FORAE, que tendrá lugar entre los días 4 y 6 de noviembre de 2015 en Madrid. Un Foro que
cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de Fomento, Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente-Oficina Española de Cambio Climático, Ayuntamiento de Madrid
e IDAE.
FORAE será el primer foro de reflexión y trabajo especializado en la rehabilitación de edificios en
España. Un nuevo concepto de evento con el que se pretende generar y potenciar el mercado y el
conocimiento de la rehabilitación y la regeneración urbana, así como reunir a profesionales y
usuarios en un mismo espacio y potenciar la industria de la rehabilitación en su conjunto.
La industria de la construcción, representada en su totalidad por CNC, entiende que la
rehabilitación de edificios es “Nuestro futuro” –el lema de FORAE-.
Áreas temáticas y sectores
Todos los sectores estarán presentes y están invitados a participar en el evento:
• Construcción sostenible
• Materiales (decoración, acabados, revestimientos, …)
• Rehabilitación y reforma (estructural, de fachadas y cubiertas, tratamiento de
humedades)
• Regeneración y renovación urbanas
• Aislamiento térmico y acústico
• Instalaciones técnicas (Climatización, ventilación, agua, electricidad,
iluminación,
ascensores-accesibilidad, energías renovables)
• Ventanas, cerramientos y protecciones solares
• Gestión y mantenimiento de edificios (diagnosis, software, herramientas monitorización,
servicios,..)
• Asesoramiento y financiación
Con el fin de dar respuesta a este planteamiento, se invita a todas las empresas y profesionales
implicados en el sector, a presentar sus comunicaciones, que deberán exponer un proyecto/caso
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real de rehabilitación en el entorno de cualquier tipo de uso en la edificación, en cinco
apartados/áreas temáticas:
• Vivienda/doméstico
• Terciario comercial
• Terciario institucional y de edificios singulares
• Industrial
• Rehabilitación energética
Abierta la convocatoria de presentación de comunicaciones de casos prácticos
Los interesados en presentar comunicaciones de casos reales de rehabilitación a este Foro
deberán remitir, antes del 8 de septiembre de 2015, un resumen de su propuesta con una
extensión máxima de una página en formato Word y siguiendo las pautas especificadas aquí.
Las propuestas recibidas serán evaluadas por el Comité Ejecutivo para comprobar que se ajustan
a los contenidos y temáticas del Foro. A todos los autores se les informará, antes del 15 de
septiembre, sobre la aceptación o rechazo de la propuesta de comunicación presentada. La fecha
límite para la presentación definitiva de comunicaciones, una vez aprobada la propuesta, será el 6
de octubre de 2015.
Las 5 mejores comunicaciones se presentarán oralmente en el Foro y una selección se publicará
en un libro y se expondrán a través de posters en la zona habilitada del Espacio FORAE.
Conjunto de actividades del Foro
El Foro es el escenario global del mundo de la innovación en rehabilitación a través de una
exposición (FORAE Expo) y actividades que conforman el evento, en diferentes áreas (ESPACIO
FORAE, FORAE FORUM y TALLER-DEMO FORAE), destinado tanto a especialistas del sector como a
la ciudadanía en general.
En ese sentido, en los próximos días se convocará por parte de CNC un Concurso de soluciones
innovadoras en rehabilitación para ser expuestas en la Zona FORAE-Innova habilitada, en la planta
1 del Pabellón de Cristal, dentro de ESPACIO FORAE.
Las empresas cuentan con diferentes formas de participación en las Actividades de FORAE y con la
posibilidad de ser patrocinador del Foro.
FORAE es un foro multidisciplinar dirigido a todo tipo de profesionales y empresas relacionados e
interesados en el mundo de la rehabilitación que se desarrolla en dos días y medio y contará con
partners, colaboradores, expositores, patrocinadores…Todos los interesados en asistir podrán
registrarse gratuitamente on-line hasta dos días antes del evento de la web del mismo o acudir
directamente con una invitación que podrán recoger allí mismo.
Tendrá lugar en Madrid, en las instalaciones del Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de
Madrid, con los siguientes Horarios:
04/11/2015: de 10:00 a 19:00h
05/11/2015: de 10:00 a 19:00h
06/11/2015: de 10:00 a 15:00h
Datos del Foro (a 14/7/2015)
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Apoyo institucional: Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid, EMVS, Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y MAGRAMA-OECC.
Asociaciones miembros del Comité Ejecutivo: AECOM, AMI, ANCI, ANDIMAC, APCE, APIEM,
ASPRIMA, CONFEMETAL, Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, COAM, Consejo
General de a Arquitectura Técnica de España, Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Madrid,
Federación de Gremios de la Construcción, Fundación La Casa que Ahorra, Green Building Council
España y SEOPAN
Colaboradores: AEDICI, AERCCA, AETIR, AFEC, AIPEX, AISLA, ASEICAM,CAF Madrid, CEDOM,
CIAR, CNI, ENACE, ENERAGEN, ENERGYLAB, ETSE-UPM, F2E, FEGECA, IBSTT, ITEC, IVE, KNX, TEMA

MÁS INFO Y DATOS DE CONTACTO FORAE
Internet: www.forae.es
Twitter: @foroFORAE
Hashtag del I Foro de Rehabilitación, Ahorro y Energía: #encuentroFORAE
Email: eventos@prefieres.es
Tel: +34 913 71 49 40
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