
Tel.: (+34) 915 351 210
E-mail: info@cepco.es
Web: www.cepco.es

Organiza: En cooperación con:

Con el apoyo de:

FORO R3MAT 2016
Propuestas para el futuro de la reforma, rehabilitación 

y regeneración urbana

Madrid, 26 de octubre



P r e s e n t a c i ó n

Foro R3MAT es un espacio de reflexión conjunta que, desde la Industria de los Materiales de 
Construcción, se ofrece al resto de agentes de los procesos involucrados en la 3R de la Ley de 
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.

Se trata de poner orden, entre todos, en una amalgama de buenas ideas surgidas desde las 
Administraciones Públicas, los sectores de la construcción, la sociedad civil, etc, pero que, sin 
estar coordinadas, arrojan como resultado el avanzar en múltiples direcciones a la vez, sin 
contar con el efecto de refuerzo que supone establecer sinergias entre todas ellas.

Rehabilitación, en todas sus dimensiones, Regeneración y Renovación urbanas, son la base del 
futuro de un sector sostenible de construcción. 

Sin dejar de lado, por supuesto, otras vertientes de la construcción, se trata de consolidar 
un empleo de calidad, bien formado, al servicio de unas obras de reforma de las obras que 
aporten calidad, seguridad, respeto al medio ambiente, sostenibilidad, eficiencia energética, 
comfort acústico y todas y cada una de las prestaciones del Código Técnico de la Edificación 
o de las Instrucciones de Obra Pública, junto a un cambio cultural de la población y de las 
Administraciones Públicas en cuanto a la necesidad de invertir en el mantenimiento de lo ya 
construido.

Arrancamos con una Jornada en el marco de ePower&Building, cuyo Comité Asesor preside el 
Presidente de CEPCO, y presentando un Manifiesto R3MAT con las conclusiones de un largo 
proceso de debate sobre Reforma y Rehabilitación.

Objetivos:

• Analizar soluciones para un parque edificado con 5 millones de viviendas por encima de los 
50 años de antigüedad y un 10% del parque total en situación ruinosa, en el mismo momento 
en que hablamos de Edificios de consumo casi nulo de energía.

• Presentar a las AA.PP. propuestas de avance en Planes Renove, Planes de Rehabilitación, etc

• Presentación del Manifiesto R3MAT

• Presentación del Informe Especial de Exportación 2016

• Reunir a todos los interesados en las 3R para buscar un crecimiento sostenible de las 
mismas.

• Conectar a los especialistas en 3R con la realidad de los fabricantes y sus productos, 
expuestos en la Feria ePower&Building
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PROGRAMA: 26 Octubre – Foro R3MAT –Zona Construtec – Pabellón 7 -IFEMA 

SESIÓN DE MAÑANA 

9 – 10h: Café de bienvenida – Recepción por parte del Presidente del Comité Ejecutivo de 
IFEMA y del Presidente de CEPCO. 

10h: Inauguración.- 

 Pilar Pereda Suquet. Asesora Área Desarrollo Urbano Ayuntamiento de Madrid 

 Clemente González Soler. Presidente del Comité Ejecutivo de  IFEMA  

 Miguel Ángel Pérez Navarro. Presidente de CEPCO 

10:30h Rehabilitación y el futuro DB HE del Código Técnico.- Luis Vega (Ministerio de 
Fomento) 

10:55h Conclusiones III Congreso Edificios de Energía casi Nula.- Inés Leal (Directora del 
Congreso) 

11:20h  Eficiencia energética en rehabilitación.- Justo Orgaz (GBC y Comité Asesor 
ePower&Building) 

11:45h Modelos de negocio para rehabilitación sostenible.- Óscar Sánchez (CEO de Apliqa) 

12:10h Ejemplo de innovación en Rehabilitación – Fachadas ventiladas metálicas – Antonio 
Muñoz Asorey (Dtor. Técnico de Proyectos Alucoil) 

12:35h Foro Iberoamericano de Ciudades.- José Antonio Granero (exDecano COAM ) 

13:00h Presentación Manifiesto R3MAT –Luis Rodulfo Vicepresidente Ejecutivo CEPCO 

Mesa redonda  Salvador de la Encina. Vicepresidente primero Comisión Fomento 
Congreso (pendiente de conf.) 

Ana Isabel Alós. Vicepresidenta segunda Comisión Fomento Congreso 

Julio Gil .- Gerente de Horizone consultora inmobiliaria 

14 Rueda de Prensa 

SESIÓN DE TARDE 

16:15h Impresión 3D –Jorge Rodríguez – Vías y Construcciones 

16:45h Industria 4.0 –José  María Borda ( Director Sisteplant –consultor del MINETUR 
para I4.0) 

17:15 Impacto energético en la Industria.- Nuevas posibilidades.-  Carlos Losada (CEO 
MET Energía España) 

17:45h Realidades BIM –Mario Ortega – Director BIMObject 
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I n s c r i p c i ó n

Solicite su inscripción al Foro R3MAT en: www.cepco.es/foror3mat
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