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NOTA DE PRENSA: 

Los retos futuros del sector de la edificación en España 
serán la clave del programa del VI Congreso Edificios 
Energía Casi Nula el 23 de octubre en Madrid 

Madrid, 12 septiembre 2019 

• Edificios de Energía Positiva, Rehabilitación y Economía Circular están presentes en 
el programa del VI Congreso Edificios Energía Casi Nula que se compone de una 
Conferencia Magistral, tres Mesas Redondas y 12 Ponencias Orales. 

• El principal objetivo de esta sexta edición es plantear cómo será el futuro del sector 
de la edificación en España en los próximos años, con la visión puesta en 2050. 

Abordar el futuro de la edificación en España, con una visión práctica y enfocada en nuestros 
compromisos a 2050, es el principal objetivo del VI Congreso Edificios Energía Casi Nula, que se 
celebrará el próximo 23 de octubre de 2019 en el Espacio La Nave del Ayuntamiento de Madrid. 
Organizado por Grupo Tecma Red y el Ministerio de Fomento, a través de su Dirección General de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo, el evento de referencia de los Edificios de Consumo de Energía Casi 
Nulo en nuestro país ya cuenta con un programa definido, caracterizado por la variedad de temáticas, 
ejemplos de proyectos ya realizados e iniciativas públicas y privadas ya en marcha. Los contenidos del 
programa se seleccionaron estratégicamente el pasado 6 de septiembre en la reunión del Comité 
Técnico celebrada en el Ministerio de Fomento. 

 

Foto de familia de la segunda reunión del Comité Técnico del VI Congreso Edificios Energía Casi Nula. 

La celebración de esta sexta edición se realiza en un momento clave ante el compromiso de 2020 y la 
inminente aprobación del Real Decreto por el que se modificará el Documento Básico de Ahorro de 
Energía del Código Técnico de la Edificación para adaptarlo a los objetivos de los Edificios de Energía 
Casi Nula (EECN) en nuestro país. El programa estará compuesto por una Conferencia Magistral del 
Ministerio de Fomento que abordará una visión de futuro con el objetivo 2050 y tres Mesas Redondas 
para analizar los retos a los que se enfrenta el sector de la edificación desde diferentes perspectivas. 
Todo ello estará complementado con cuatro bloques de ponencias de máximo nivel en los que se 

https://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/
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presentarán proyectos de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo ya construidos y diversas 
iniciativas basadas en las temáticas del llamamiento de comunicaciones del Congreso.  

En su inauguración y clausura, el Congreso contará con alta representación institucional, con 
representantes del Ministerio de Fomento y del Ministerio para la Transición Ecológica, y de los apoyos 
institucionales del evento. 

 

La Directora del Congreso, Inés Leal, y el Subdirector General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de 
Fomento, Luis Vega, presidieron la segunda reunión del Comité Técnico. 

El Subdirector General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento, Luis Vega, afirma que 
esta edición “supone un punto de inflexión con respecto a las ediciones anteriores. Ya tenemos 
prácticamente aprobada la regulación sobre Edificios de Energía Casi Nula y hay que analizar cómo 
seguir planteando esa dinámica dentro de la rehabilitación del parque existente, y cómo ampliar la 
mejora de la eficiencia energética en otros ámbitos”. 

“El principal objetivo de esta sexta edición es plantear cómo será el futuro del sector de la edificación 
en España en los próximos años”, destaca Inés Leal, Directora del Congreso Edificios Energía Casi Nula, 
y para ello anima a asistir a todos los profesionales del sector.  

Programa del VI Congreso Edificios Energía Casi Nula 

El Ministerio de Fomento en Madrid acogió el 6 de septiembre la segunda reunión del Comité Técnico 
del VI Congreso Edificios Energía Casi Nula para configurar el programa del Congreso. En el encuentro 
se valoraron las 61 Comunicaciones y Proyectos de EECN presentados, analizando las diferentes 
propuestas y confeccionando el programa definitivo, que contará con una Conferencia Magistral y tres 
Mesas Redondas, además de la exposición de las 12 Ponencias Orales seleccionadas. 

Las temáticas de máxima actualidad y relevancia caracterizan a los contenidos del programa que se 
estructura de la siguiente manera: 

• El Congreso comenzará con la Conferencia Magistral “Después del Edificio de Consumo de 
Energía Casi Nulo. Una visión a futuro con el objetivo 2050”, a cargo de los máximos 
representantes de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de 
Fomento. 
 

https://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/programa/
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• Con el título “Retos de futuro del sector de la Edificación y la Ciudad en España ¿Estamos 
preparados?” se celebrará la primera Mesa Redonda, en la que se analizará el cumplimiento de 
los compromisos y objetivos, y se abordarán aspectos relacionados con el cambio climático, 
implicaciones sociales, generación de negocio y empleo, cambios disruptivos, capacidad de 
resiliencia y viabilidad económica, así como las relaciones intersectoriales de la edificación, 
energía y movilidad. 
 

• Ya por la tarde tendrá lugar la segunda Mesa Redonda titulada “Rehabilitación y Edificio de 
Consumo de Energía Casi Nulo: una oportunidad para la generación de valor económico, social 
y medioambiental”, que llevará a debate los instrumentos económicos, sociales y 
medioambientales, además de estrategias, financiación e inversiones, y la hoja de ruta de la 
Estrategia Nacional de Rehabilitación. 
 

• La economía circular será protagonista en la tercera Mesa Redonda “Sostenibilidad en la 
Edificación más allá de la Energía: iniciando el camino hacia la Economía Circular”, para tratar 
sobre la energía embebida, materiales, gestión de residuos y recursos, el ciclo del agua, la 
reparación y reciclabilidad, y la gestión de uso. 
 

• Además, a lo largo de la celebración del Congreso se desarrollará la exposición de las 12 Ponencias 
Orales seleccionadas por el Comité Técnico de entre las 61 comunicaciones recibidas en el 
llamamiento de Comunicaciones y Proyectos EECN. De ellas, cuatro mostrarán proyectos de 
Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo, con diferentes usos, tanto dotacional como de oficinas 
y residencial, y las ocho restantes reflejarán la máxima innovación y actualidad de las temáticas 
clave del Congreso: Motivación, Información, Experiencias y Beneficios para los Usuarios; 
Sistemas y Tecnologías Integrables; Prestaciones Reales de los EECN; Rehabilitación y 
Regeneración Urbana; Edificios y Distritos de Energía Positiva; y Uso, gestión, operación y 
mantenimiento. 

 

La segunda reunión del Comité Técnico del Congreso seleccionó las ponencias y mesas del programa. 

Todos los asistentes al evento recibirán, como complemento al programa, el Libro de Comunicaciones 
y Proyectos EECN del VI Congreso Edificios Energía Casi Nula, que incluye todas las propuestas 
seleccionadas por el Comité Técnico, y que después del Congreso también estará disponible para su 
compra en papel a través de Amazon. Después de la celebración del Congreso, todas las 
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comunicaciones y proyectos serán a su vez publicados en formato digital a través del portal 
CONSTRUIBLE. 

Miembros del Comité Técnico  

El Comité Técnico del VI Congreso Edificios Energía Casi Nula está formado por más de 40 profesionales 
expertos de diversos perfiles y con amplia experiencia en cada una de las áreas temáticas que aborda 
el evento.  

Cuenta con representantes de las siguientes entidades: Ministerio de Fomento, IDAE, OECC, FEMP, 
CIEMAT, INCASOL, IETcc, CSCAE, CGCOII, CGATE, CICCP, CAF Madrid, AVS, CENER, CARTIF, ATECYR, PTE-
ee, IFMA ESPAÑA, CEPCO, ANDIMAT, ASEFAVE, AFEC, CONAIF, AEDICI, Fundación Laboral de la 
Construcción, GBCE, AETIR, CECU, ACA, PEP, Solartys, Siber Ventilación y Grupo Tecma Red. 

Abierto el plazo de inscripción 

El plazo de inscripción del VI Congreso Edificios Energía Casi Nula está abierto hasta el 18 de octubre 
de 2019, si antes no se completa el aforo. Existen condiciones especiales para Miembros de Apoyos 
Institucionales, Entidades Colaboradoras, Autores de Comunicaciones y Patrocinadores. Además, 
existen descuentos específicos para jóvenes, estudiantes y desempleados (plazas limitadas). Para más 
información y formalizar la inscripción dirigirse a la web del Congreso: www.congreso-edificios-
energia-casi-nula.es/inscripciones 

Se trata de un evento de carácter multidisciplinar dirigido a profesionales, organizaciones y empresas 
relacionados con el sector de la edificación y la energía: Arquitectos/Ingenieros, 
Constructores/Promotores Inmobiliarios, Fabricantes de Materiales y Equipos, Administración Pública, 
I+D+i/Centros Tecnológicos/Asociaciones, Empresas de Sector de la Energía, 
Integradores/Instaladores, Administradores de Fincas/Usuarios/ONGs y Universidades/Centros de 
Formación. Hasta la fecha han formalizado su inscripción numerosos profesionales y se espera 
completar un aforo cercano a los 500 congresistas. 

Sobre el VI Congreso Edificios Energía Casi Nula 

El VI Congreso Edificios Energía Casi Nula está organizado por Grupo Tecma Red y Ministerio de 
Fomento, a través de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Cuenta con el apoyo 
institucional del Ayuntamiento de Madrid, y del Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la 
Oficina Española de Cambio Climático y del IDAE. Además, colaboran en su desarrollo más de 80 
asociaciones, organismos e instituciones representativas del sector de la edificación, interesadas en 
participar y promover los EECN en nuestro país. 

El Congreso Edificios Energía Casi Nula es 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 en España. 

Apoyos, patrocinios y colaboradores  

Hasta el momento han confirmado su apoyo y colaboración las siguientes entidades*: 

Organiza: Grupo Tecma Red y Ministerio de Fomento 

Apoyo Institucional: Ayuntamiento de Madrid, Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la 
Oficina Española de Cambio Climático y del IDAE 

Patrocinio Platino: Siber Ventilación 

Patrocinio Oro: BAXI, BMI, CoHispania, Danosa, Kömmerling, Saint-Gobain y Sika 

https://www.construible.es/
https://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/comite-tecnico/
http://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/inscripciones
http://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/inscripciones
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Patrocinio Plata: Aldes, Junkers-Bosch, Saunier Duval, Vaillant y Veka 

Patrocinio Bronce: LafargeHolcim y URSA 

Colaboradores: a3e, ACA, ADHAC, AEA, AECCTI, AEDICI, AEDIP,  AETIR, AFEC, AFELMA, AFME, AHK, 
AIPEX, AISLA, AMI, ANAIP, ANAPE, ANDIMAT, ANERR, ANESE, ANFAPA, ASA, ASEFAVE, ASHRAE Spain 
Chapter, ASIT, ASPRIMA, ATECYR, AUS, AVEBIOM, AVS, BREEAM ES, BuildingSMART Spanish Chapter, 
CARTIF, CDTI, CECU, CEDOM, CEEC, CENER, CEPCO, CICCP, CIEMAT, CIRCE, CNI, COIIM, CAF MADRID, 
COIT, COGITT/AEGITT, CSCAE, CGCOII, CGATE, COGEN ESPAÑA, CONAIF, DOMOTYS, EFENAR, EMVS, 
ENACE, ENERAGEN, ENERGYLAB, EURECAT, F2E, FECOTEL, FENIE, FENITEL, FUNDACIÓN LABORAL DE 
LA CONSTRUCCIÓN, GBCE, HISPALYT, IFMA, IMDEA Energía, INNOVARCILLA, INST. CC. EDUARDO 
TORROJA, IVE, IPUR, IREC, ITH, Asociación KNX, Fundación LA CASA QUE AHORRA, LEITAT Centro 
Tecnológico, Madrid Network, PEP, PTE-ee, SECARTYS, SMARTLIVINGPLAT, SOLARTYS, TECNALIA y 
UNEF. 

* A fecha 12 septiembre 2019 

Vídeo 2ª Reunión Comité Técnico VI Congreso Edificios Energía Casi Nula 

• Ver vídeo: www.construible.es/videoteca/segunda-reunion-comite-tecnico-6-congreso-edificios-
energia-casi-nula 

• ID Vimeo: 359336122 

Datos de contacto del VI Congreso Edificios Energía Casi Nula 

• Internet: congreso-edificios-energia-casi-nula.es 
• Twitter: @CongresoEECN 
• Hashtag: #CongresoEECN6 
• Email: eventos@grupotecmared.es 
• Directora Congreso: Inés Leal 
• Secretaría Congreso: Nieves Hernán 
• Tel: +34 91 577 98 88 

Sobre Grupo Tecma Red 

Grupo Tecma Red S.L. - www.grupotecmared.es - es el grupo de comunicación líder en información 
especializada en Energía, Sostenibilidad y Nuevas Tecnologías en la Edificación y la Ciudad. 

Grupo Tecma Red ha creado y gestiona actualmente los portales: 

• CASADOMO - Todo sobre Edificios Inteligentes: www.casadomo.com  

• CONSTRUIBLE - Todo sobre Construcción Sostenible: www.construible.es  

• ESEFICIENCIA - Todo sobre Eficiencia y Servicios Energéticos: www.eseficiencia.es  

• ESMARTCITY - Todo sobre Ciudades Inteligentes: www.esmartcity.es 

• SMARTGRIDSINFO – Todo sobre Redes Inteligentes: www.smartgridsinfo.es  

Además, Grupo Tecma Red organiza eventos profesionales como por ejemplo: 

• Congreso Edificios Energía Casi Nula: www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es   

• Congreso Edificios Inteligentes: www.congreso-edificiosinteligentes.es  

• Congreso Smart Grids: www.congreso-smartgrids.es 

• Congreso Ciudades Inteligentes: www.congreso-ciudades-inteligentes.es  

http://www.construible.es/videoteca/segunda-reunion-comite-tecnico-6-congreso-edificios-energia-casi-nula
http://www.construible.es/videoteca/segunda-reunion-comite-tecnico-6-congreso-edificios-energia-casi-nula
http://congreso-edificios-energia-casi-nula.es/
https://twitter.com/CongresoEECN
https://twitter.com/hashtag/CongresoEECN6
mailto:eventos@grupotecmared.es
http://www.grupotecmared.es/
http://www.casadomo.com/
http://www.construible.es/
http://www.eseficiencia.es/
http://www.esmartcity.es/
http://www.smartgridsinfo.es/
http://www.congreso-edificios-energia-casi-nula.es/
http://www.congreso-edificiosinteligentes.es/
http://www.congreso-smartgrids.es/
http://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/

