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N.I. 123/2020 

LIBRO DE COMUNICACIONES DEL VII CONGRESO DE EDIFICIOS DE ENERGÍA 

CASI NULA 2020 

 
Fecha: 2 de diciembre de 2020,  

 

Estimados Colegiados:  

 

Sirva la presente para informaros que, ya es posible obtener el libro de 

comunicaciones de la séptima edición del Congreso de Edificios de Energía Casi 

Nula, celebrado el pasado día 5 de noviembre de 2020, organizado por el Grupo 

TECMARED y en el que el CGATE es colaborador y miembro de su Comité 

Técnico. 

 

En él, se pueden encontrar los 49 trabajos enviados a la organización y 

admitidos por el Comité Técnico del Congreso, incluyendo los 12 expuestos 

oralmente durante la celebración del mismo. Se pueden ver los vídeos de todas 

las ponencias, incluidas las magistrales, y las mesas redondas en: 

 

www.construible.es/videoteca 

 

Sirva como recordatorio que las áreas temáticas del Congreso eran las 

siguientes: 

 

• Rehabilitación y regeneración urbana 

• Innovación en soluciones arquitectónicas y constructivas 

• Instalaciones, tecnologías e integración de energías renovables 

• Integración del edificio en el entorno energético y distritos de energía positiva 

• Uso, operación y mantenimiento: prestaciones reales 

• Economía circular, ciclo de vida, recursos naturales e impacto en el entorno 

• Salud y bienestar en los edificios: beneficios para los usuarios 

• Transformación del sector inmobiliario y digitalización 

• Nuevos instrumentos de gestión y financiación sostenible 

• PROYECTOS EECN (Proyectos de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo de 

obra nueva o rehabilitación en marcha: en fase obtención licencia, en obra o 

edificios ya construidos) que sólo podrán ser presentados por sus autores o 

promotores. 

 

 

http://www.construible.es/videoteca
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El documento se puede descargar en la siguiente dirección: 

 

https://www.construible.es/biblioteca/libro-comunicaciones-proyectos-7-

congreso-edificios-energia-casi-nula 

 

Igualmente, desde el grupo TECMARED se ofrece la posibilidad de obtener este 

documento en formato papel por medio de su compra en Amazon en la 

siguiente dirección:  

 

www.amazon.es/dp/B08NRZ93V7 

 

 

Esperamos sea de vuestro interés.  

Atentamente.  

 

 

Junta de Gobierno COAATEEEF.     
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