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El Congreso ha sido todo un éxito, tanto por la calidad técnica de las ponencias, como por la diversidad de
perspectivas para afrontar este
gran reto, y la elevada asistencia de agentes. ¡Gracias a la organización (Fenercom & ANERR) de ERE2+ por considerar
a S.low energy dentro de su "comité
técnico"!
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Conclusiones I Congreso sobre Estrategias para la Rehabilitación Energética de Edificios ERE2+

Las siguientes son conclusiones personales, aunque coinciden con el sentir de la mayoría de los asistentes:

La rehabilitación energética en España no va a ser una realidad, al menos de momento,
mientras no exista una DEMANDA DE SOLUCIONES por parte del ciudadano.
Es necesario invertir en pedagogía y sensibilización de la sociedad.

La certificación energética, tanto de edificios nuevos como existentes,
aún debe someterse a un proceso de ajuste. Debe potenciarse el efecto
informativo sobre la sociedad que dinamice la adopción de soluciones, y
que la certificación no se convierta en mero trámite.

Se repartieron más de 300 ejemplares del "Manual para que dejes de tirar la energía", que tuvo una buena acogida
entre los asistentes como
herramienta para el acercamiento al ciudadano, tanto en rehabiltación
como en certificación energéticas. Igualmente, en el transcurso del
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Congreso surgieron varias propuestas muy interesantes para la 3ª edición
del Manual, tanto en contenidos como en colaboración con S.low energy.
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