
ECOCONSTRUCCION
LA REVISTA DE TODOS LOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Novabuild 2012: Foro de debate sobre ciudades de bajo consumo energético
Organizado por el Instituto Valenciano de Edificación (IVE), la cuarta edición del Foro para la Edificación Sostenible de la Comunidad 
Valenciana (FESCV), se celebra como principal actividad paralela de la I Feria Novabuild de Ecoconstrucción, Rehabilitación y Urbanismo 
Sostenible.

Del 29 de febrero al 2 de marzo de 2012 Feria Valencia será el escenario que albergará este encuentro internacional de expertos en 
construcción sostenible y eficiencia energética que quiere llamar la atención sobre las nuevas tendencias que regirán el urbanismo, la 
edificación y la rehabilitación de los próximos años.

Seis grandes bloques temáticos vertebrarán el IV Foro de Edificación Sostenible durante los tres días de feria:

- Regeneración urbana integrada. 
- Certificación de materiales y productos (celebración de la Asamblea Anual de la Sustainable Building Alliance).
- Certificación medioambiental de edificios en España: BREEAM, LEED, VERDE, PdC. 
- Rehabilitación integral: una oportunidad necesaria.
- Innovación empresarial y transferencia tecnológica.
- NZE Buildings: edificios de consumo energético casi cero.

Además el Foro se completará con Mesas de Debate sobre temas candentes del ámbito de la construcción sostenible: Agua, Ordenación 
y Diseño; Talleres Profesionales y Paneles de Expertos sobre temáticas de diversa índole que se irán definiendo en las próximas 
semanas.

Entidades colaboradoras de Novabuild
Desde su lanzamiento Novabuild ha recibido el apoyo de numerosas entidades que colaboran con el certamen. Hasta el momento las 
entidades que colaboran en la promoción y difusión de la feria son: Asociación de empresas de eficiencia energética (A3e), Asociación 
española por la calidad acústica (Aecor), Asociación de empresas de servicios energéticos (Anese), Asociación española de fabricantes 
de fachadas ligeras y ventanas (Asefave), Asociación técnica española de climatización y refrigeración (Atecyr), Green Building Council 
España (GBCe), Asociación de la industria del poliuretano rígido (Ipur), Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), Federación 
de Gremios de la Construcción, Asociación Nacional de Poliestireno Expandido (Anape) y Asociación Ibérica de Poliestireno Extruido 
(Aipex); la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen); la Plataforma Edificación Passivhaus (PEP), la Fundación La 
Casa que Ahorra y Atecos (Asistente Técnico para la Construcción Sostenible).

Comité Organizador de Novabuild: Andimac; Asociación Sostenibilidad y Arquitectura-ASA; Atecyr; Ceracasa; Cype Software; Fecoval; 
Fevec; GBC España; Grupotec; IVE; Knauf; Observatorio de la Sostenibilidad para España-OSE; Placo-Saint Gobain; Plataforma 
Tecnológica Española de Construcción-PTEC; Seopan; TAU Cerámica; Tecnimed y Ursa-Uralita.

Proponer ponencia Novabuild: http://www.novabuild.es/es/conferencias/proponer-ponencia

Más información: www.novabuild.es / www.five.es
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