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PRÓXIMAMENTE: los “HAPPEN MedZEBinars” 

El consorcio HAPPEN está lanzando los “MedZEBinars”: Una serie de sesiones on líne para formar tu conocimiento 
técnico del enfoque “MedZEB” sobre renovaiones profundas en edificios residenciales del área del Mediterráneo.  

Los MedZEBinars están compuestos por cinco módulos de aprendizaje on line, abordando cada uno un aspecto del 
enfoque MedZEB. En total, los expertos del consorcio HAPPEN han grabado 11 webinars, con una duración de 5 horas 

de formación. En próximas semanas se dará más información sobre cómo acceder a los MedZEBinars y cómo 
beneficiarse de la certificación de “Experto MedZEB “. 

CONTÁCTANOS PARA SABER MÁS 

NOVEDADES DEL PROYECTO 

6º Encuentro del proyecto HAPPEN  Dos artículos para ilustrar el enfoque MedZEB 

  

El 28 y 29 de Enero, el proyecto HAPPEN celebró on line 
su 6º  Encuentro. 

Durante dos productivas mañanas conversamos acerca 
del trabajo realizado y, especialmente, sobre las acciones 
pendientes hasta finalizar el proyecto. 

En los próximos meses los socios de HAPPEN se dedicarán 
a probar los proyectos piloto en la plataforma digital y a la 
difusión de los resultados HAPPEN y de los materiales de 
aprendizaje y desarrollo de capacidades. 

SABER MÁS 

Dos artículos elaborados por miembros del Consorcio se 
han publicado recientemente en dos revistas científicas: 

• Un artículo que ilustra el enfoque de MedZEB 
publicado en las actas de la Conferencia              
SSPCR 2019 > SABER MÁS 

• Un análisis en profundidad de la acción piloto             
en Castellón de la plana, España – publicado           
en la revista internacional especializada                     
“Applied Sciences” > SABER MÁS 
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NOTICIAS SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL SECTOR DE LA REHABILITACIÓN 

 

New European Bauhaus: ¡Únete a la fase de codiseño! 

La Comisión Europea ha lanzado la iniciativa New European Bauhaus 
con el objetivo de hacer del Contrato Verde Europeo (European Green 

Deal) una experiencia cultural, positiva y tangible centrada en el ser 
humano. 

La iniciativa consta de 3 fases: codiseño, presentación y difusión. La 
primera de ellas está en desarrollo y durará hasta el verano de 2021: 

¡Aprovecha la ocasión para contribuir! 

LEER MÁS 

Estadisticas de capacidad renovable 2021: nueva base de datos de IRENA 

La Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) ha publicado 
una nueva base de datos con estadísticas completas sobre la capacidad 
de generación de energía renovable durante la última década (2011-
2020). 
A finales de 2020 la capacidad global de generación de renovables 
alcanzó los 2.799 GW, superando el récord de años anteriores en más 
de un 50%.  Más del 80% de toda la nueva capacidad eléctrica adicional 
en 2020 fue renovable, y la energía solar y eólica representaron el 91% 
de las mismas. 
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¡Recuerda la siguiente EU Sustainable Energy Week! 

Prepárate para el próximo EUSEW en Octubre del 2021! 
La Policy Conference (25-29 octubre 2021) es la mayor conferencia 
europea dedicada a las energías renovables y al uso eficiente de la 
energía en Europa. Este año se celebrará en formato digital bajo el 

tema "Hacia 2030: rehabilitación del sistema energético europeo". 
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PRÓXIMOS EVENTOS 

Conferencia de la New European Bauhaus 
22-23 Abril 2021 – On line - Información e Inscripción 

Common Ground: Hacer de la rehabilitación un proyecto cultural 
29 Abril 2021 – On line - Información e Inscripción 

Reunión Plenaria de la Concerted Action for the Energy Performance of Buildings Directive (CAEPBD) 
26-28 Mayo 2021 – On line – Más información 

Conferencia Europea de Eficiencia Energética 2021 
23-25 Junio 2021 – Wels (Austria) y On line - Información e Inscripción 

 
Este boletín refleja solo la opinión del autor; la Agencia Ejecutiva de la Pequeña y Mediana Empresa (EASME) no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene. 

¡Síguenos! 
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