Aipex colabora con El IV Congreso Edificios de Energía Casi
Nula
Como en anteriores ediciones, la Asociación Ibérica del Poliestireno Extruido
(AIPEX) será una de las entidades colaboradoras del IV Congreso Edificios de
Energía Casi Nula. El Congreso, que se celebrará en Madrid los días 13 y 14 de
diciembre, ya abierto el plazo para el envío de propuestas que deberán ser
enviadas antes del 22 de septiembre 2017. El envío de las Comunicaciones
Finales y Fichas de Proyectos EECN finaliza el 1 de octubre 2017.
Las 10 Comunicaciones Finales y 8 Fichas de Proyecto mejor valoradas por el
Comité Técnico tendrán la oportunidad de ser presentadas por sus autores en el
Congreso. Y todas las Comunicaciones y Proyectos que sean aceptados por el
Comité Técnico serán publicados en el Libro de Comunicaciones y Proyectos y/o en
formato digital.
Se invita a la presentación de Comunicaciones y/o Proyectos EECN con iniciativas
tanto de carácter nacional, como europeo o internacional. Sólo se aceptan, sin
embargo, comunicaciones en español.
Temáticas
Las Comunicaciones deberán basarse en las áreas temáticas definidas en el
Congreso, y ser dirigidas al público target principal: Arquitectos, Ingenieros,
Promotores Inmobiliarios, Constructores, etc. No se aceptará ninguna propuesta de
carácter únicamente comercial.
Se establecen las siguientes Áreas Temáticas para el IV Congreso Edificios de
Energía Casi Nula:
•
•
•
•
•
•
•
•

Iniciativas para fomentar los EECN
Diseño y Soluciones Arquitectónicas
Soluciones Constructivas, Sistemas y Tecnologías integrables
Integración de Energías Renovables in situ o en el entorno del Edificio
Rehabilitación de Edificios
Planificación y Regeneración Urbana
Uso, Gestión y Mantenimiento
¡Novedad! PROYECTOS Y OBRAS 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). Se desarrollarán en
Ficha de Proyecto

Envío “Propuestas de Comunicación y/o Fichas Proyectos EECN”
Los interesados en presentar Comunicaciones al IV Congreso EECN deberán
publicar una propuesta a través de la página web habilitada para ello:
https://www.grupotecmared.net/comunicaciones
•
•
•

Para acceder es necesario proporcionar el email y la contraseña de usuario.
Usuarios nuevos tienen que registrarse, introduciendo su email en la casilla
“ALTA NUEVA” y confirmando el mail que reciban para acceder a la cuenta.
Es obligatorio introducir algunos “Datos Personales” de contacto para poder
publicar una comunicación.

•
•
•

Tras cumplimentar el apartado “Datos Personales” se accede a la pestaña
“Comunicaciones”, donde se puede publicar la “Propuesta de Comunicación
y/o Proyecto EECN”.
El plazo de publicación de “Propuestas de Comunicación y/o Proyecto EECN”
finaliza el 22 de septiembre 2017.
El plazo de envío de “Comunicaciones Finales y/o Fichas de Proyecto EECN”
finaliza el 1 de octubre 2017

Envío “Comunicación Final”
A partir de 24 horas desde el envío de la “Propuesta de Comunicación y/o
Proyecto”, la Organización procede a revisar que cumple con las directrices (encaja
en la temática, etc.), pudiendo “aceptar” o “denegar” la propuesta en función de los
criterios establecidos. La Organización puede también aportar comentarios o
recomendaciones para el desarrollo de la “Propuesta Final” y/o sugerir el cambio del
área temática si considera que encaja mejor en otra. Una vez revisada, el autor
será informado por email de si la propuesta ha sido “Aceptada” o “Denegada”.
El siguiente paso (si la propuesta ha sido “Aceptada”) es enviar la “Comunicación
Final” o la “Ficha de Proyecto EECN” (basadas en unas plantillas, y siguiendo las
normas e instrucciones de forma y formato que el autor recibirá junto con la
confirmación de la aceptación) por email a la organización antes del 1 de octubre
2017.
El formato de la plantilla de la “Comunicación Final” y de la “Ficha de Proyecto
EECN” es de 19×27 cm., no pudiendo sobrepasar ninguna de ellas las 6 páginas,
ilustraciones incluidas.
Proceso Selección
Las “Comunicaciones Finales” recibidas, basadas en las “Propuestas de
Comunicaciones” presentadas serán evaluadas por el Comité Técnico del IV
Congreso EECN.
De las “Comunicaciones Finales”, el Comité Técnico se encargará de seleccionar:
•
•
•

18 Presentaciones orales (10 de Comunicaciones y 8 de Proyectos) que
tendrán la oportunidad de ser presentados de forma oral dentro del
Congreso por parte del autor
Todas las Comunicaciones Finales y/o Fichas de Proyectos aceptadas por el
Comité Técnico serán publicadas en el Libro de Comunicaciones y Proyectos
del Congreso (incluidas las 18 con presentación oral)
Todas las Comunicaciones y Proyectos aceptados por el Comité Técnico
serán publicados en formato digital

Se informará a los autores de las Comunicaciones Finales y/o Fichas de Proyectos
seleccionadas para ser expuestas oralmente en el Congreso, publicadas en el Libro
de Comunicaciones y Proyectos, y en formato digital no más tarde del 24 de
octubre 2017.
La presentación final en formato Power Point de las Comunicaciones Finales y/o
Fichas de Proyectos seleccionadas para exposición oral tendrá que ser enviada a la
Secretaría Técnica antes del 27 de noviembre 2017.
Notas:

•

•

Todas las personas, empresas e instituciones que presenten Comunicaciones
Finales y/o Fichas de Proyectos aceptan las Normas de Admisión de
Comunicaciones. El incumplimiento de las directrices de formato, fechas y
plazos puede dar lugar a la anulación de la aceptación de la Comunicación
Final y/o Ficha de Proyecto.
La presentación de una Comunicación y/o Ficha de Proyecto al Congreso en
sí misma no supone ningún coste. Tampoco su publicación tanto en el Libro
de Comunicaciones del Congreso como de forma digital. Sin embargo, los
autores de aquellas Comunicaciones Finales y/o Fichas de Proyectos
seleccionadas para ser expuestas de forma oral deberán, como el resto de
asistentes, realizar su inscripción en el Congreso, disponiendo de
condiciones especiales como autores.

Fechas Clave Comunicaciones
•
•
•
•
•

Apertura llamamiento de Comunicaciones: 6 de julio 2017
Presentación Propuestas de Comunicaciones y/o Proyectos EECN: Hasta 22
de septiembre 2017
Presentación de Comunicaciones Finales y/o Fichas de Proyectos EECN:
Hasta 1 de octubre 2017
Notificación a los autores de las Comunicaciones y/o Proyectos EECN
elegidOs como ponencias, libro comunicaciones o formato digital: 24
octubre 2017
Presentación Power Point para las Comunicaciones elegidas para una
presentación oral: Hasta 27 noviembre 2017

