
 
HIGHLIGHT 

 

¡Bienvenidos a HAPPENews! 
 

¡Gracias por unirte a nuestra comunidad! Cada 3 meses, recibirás las últimas noticias sobre nuestras 
actividades y la última hora sobre eficiencia energética y renovación de edificios. 

 
En esta primera entrega, te presentamos nuestra nueva web: encontrarás todos los contenidos HAPPEN, una 

presentación sobre el enfoque MedZEB y una descripción del trabajo que estamos haciendo en nuestros 
edificios piloto de Italia, Francia, España, Grecia, Eslovenia, Croacia y Chipre. 

 
IR AL SITIO WEB 

Noticias sobre el Proyecto 

5º reunión del consorcio HAPPEN…desde 
casa! 

¡Conviértete en probador de la Plataforma 
HAPPEN! 

  
Fotografía virtual de la reunión. fuente: pixabay 

Del 14 al 15 de Mayo de 2020, el equipo HAPPEN se 
reunió para la 5º reunión del consorcio…cada uno 
desde casa. Discutimos sobre los últimos avances de 
la investigación y planificamos los siguientes pasos. 

 
APRENDE MÁS 

La Plataforma HAPPEN pretende dotar a los principals 
actors del mercado de la renovación de edificios de 
herramientas digitales basadas en los resultados de la 
investigación, para mejorar el enfoque MedZEB. 

Estamos buscando probadores, ¡¡Apuntate!!.  
 
CONTÁCTENOS 

http://www.medzeb-happen.eu/
http://www.medzeb-happen.eu/
http://medzeb-happen.eu/?p=1813
http://medzeb-happen.eu/?p=1813
mailto:scala@itc.cnr.it
mailto:scala@itc.cnr.it


NOTICIAS SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y RENOVACIÓN DE EDIFICIOS 

 

Covid-19: ¿qué impacto tiene en el medio construido? 
 

Covid-19 conllevará cambios profundos en la manera en la que imaginamos 
y construimos nuestros territorios. ¿Cómo debemos construir los espacios 

donde vivimos en el futuro?¿Se quedarán obsoletos algunos edificios por las 
nuevas reglas de distanciamiento físico?  

 
LEE MAS 

Próximamente: Convocatoria del Acuerdo Verde Europeo 
 
Para apoyar el Acuerdo Verde europeo, la comisión europea lanzará 
una convocatoria en septiembre de 2020, para fomentar la 
investigación y desarrollo por una justa y sostenible transición social.  

LEE MAS  

 

#EUSEW2020 : una edición totalmene digital!  
 

Este año, la Semana de la sostenibilidad europea (EUSEW) fue totalmente 
digital desde el 22 al 26 de Junio de 2020. El lema fue: “Más allá de la crisis: 

Energía limpia para una recuperación y crecimiento verdes”. 
 

LEE MAS | MIRA LAS SESIONES 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 
Conferencia Internacional sobre Energía Renovable e Ingeniería mediomabiental 

16-18 Agosto - Info & Registration 
 

Conferencia Internacional sobre Sostenibilidad Energética y Edificios 
9-11 Septiembre - Info & Registration 

 
Conferencia Internacional sobre Vivienda Pasiva 

20 Septiembre - Info & Registration 
 

Lugares sostenibles 
27-30 Octubre - Info & Registration 

 

¡Síguenos! 

     
 

https://www.buildup.eu/en/news/pandemic-offers-global-impetus-sustainable-construction
https://www.buildup.eu/en/news/pandemic-offers-global-impetus-sustainable-construction
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en
https://eusew.eu/
https://eusew.eu/
https://www.youtube.com/user/euenergyweek/videos
https://www.youtube.com/user/euenergyweek/videos
http://www.reee.net/index.html
http://www.reee.net/index.html
http://seb-20.kesinternational.org/
http://seb-20.kesinternational.org/
https://passivhaustagung.de/en/
https://passivhaustagung.de/en/
https://www.sustainableplaces.eu/
https://www.sustainableplaces.eu/
http://medzeb-happen.eu/
https://twitter.com/HAPPEN_PROJECT
https://www.facebook.com/HAPPEN.Project/
https://www.linkedin.com/company/happen-eu-project
https://www.youtube.com/channel/UCj-JN0nfjfHC8_hM6mI0MFw

