
 

 

Un año más ASA colabora con el Congreso Edificios Energía Casi Nula que se celebrará los 
días 21 y 22 de junio de 2016 en Madrid. El pasado 23 de febrero Alejandro Bosqued, 
Secretario general de ASA, nos representó en la primera reunión del Comité Técnico que será 
el encargado de analizar las comunicaciones recibidas para seleccionar las 20 que finalmente 
pasarán a formar parte del programa definitivo del congreso. 

 

 

 

El III Congreso de Edificios de Energía Casi Nula (EECN) está ya consolidado como el principal 
Foro de encuentro profesional en el que abordar el estado actual de los Edificios de Alta 
Eficiencia y las implicaciones que representan para el sector de la edificación, la construcción, 
la arquitectura y los servicios relacionados la adopción de las Directivas europeas relativas a la 
Eficiencia Energética de los Edificios.  

Grupo Tecma Red y Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo, convocan a la participación en el III Congreso de Edificios de Energía Casi 
Nula, que tendrá lugar los días 21 y 22 de Junio en Madrid. El Congreso cuenta con el Apoyo 
Institucional del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (a través de la 
Oficina Española de Cambio Climático), el Ministerio de Economía y Competitividad (a través 
de la Dirección General de Innovación), el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (a través 
del IDAE) y del Ayuntamiento de Madrid. Además, colaboran en su difusión más de 60 
asociaciones, organismos e instituciones representativas del sector de la edificación en España. 

http://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/
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Llamamiento de comunicaciones: Abierto el  Plazo hasta el 23 de marzo 

El programa de esta nueva edición del congreso incorporará tres conferencias magistrales y 
tres mesas redondas, además de una veintena de comunicaciones orales, para cuya recepción 
se ha abierto ya la convocatoria. Estas comunicaciones deberán tratar de alguna de las 
siguientes áreas temáticas: Estrategias para fomentar los EECN; Viabilidad económica y 
Modelos de Negocio; Diseño y Soluciones Arquitectónicas; Soluciones Constructivas, Sistemas 
y Tecnologías integrables; Integración de Energías Renovables in situ o en el entorno del 
Edificio; Proyectos EECN en Rehabilitación de Edificios; Planificación y Regeneración Urbana; y 
Uso, Gestión y Mantenimiento. 

Las personas o entidades interesadas en presentar comunicaciones para el congreso deberán 
aportar un breve texto que resuma sus aspectos clave, utilizando para ello el formulario online 
disponible en la página web del congreso: www.congreso-edificios-energia-casi-
nula.es/comunicaciones. El plazo para presentar las propuestas de comunicación está abierto 
hasta el día 23 de marzo de 2016. Las propuestas recibidas serán evaluadas por la 
Organización, para comprobar que se ajustan a las temáticas y objetivos del congreso, y una 
vez aceptadas se informará a los autores para que puedan preparar la comunicación final, que 
deberán enviarse por e-mail antes del 15 de abril de 2016. 
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