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Este Congreso
de inscripción
gratuita, se
desarrollará en
formato
semipresencial,
teniendo en
cuenta todas
las medidas de
prevención de
acuerdo con la situación sanitaria actual.
El Congreso ISViS 2021 tiene como objetivo la divulgación contribuir a potenciar el
papel ejemplarizante de la administración pública, llevando a cabo e impulsando
acciones en materia de innovación, sostenibilidad y mejora de la eficiencia
energética, difundiendo y potenciando la transferencia de conocimientos, con el
objeto de informar y concienciar a la ciudadanía de la importancia de un uso
sostenible y responsable de la energía en la edificación. Igualmente se hará especial
hincapié en el fomento de la innovación tecnológica y en la generación de un espacio
de intercambio de conocimientos, experiencias y productos entre administración
pública, profesionales de la construcción, industria y tecnología, universidades y
centros de investigación.
Los artículos aceptados serán publicados en un libro de actas con ISBN. Se está
trabajando para que un conjunto de artículos seleccionados por el Comité Científico
sean propuestos para su publicación en versión extendida en un volumen especial de
una revista científica open access, indexada, y sin coste para los autores. La
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información al respecto estará disponible en breve.
Fechas importantes:
Presentación: 15 de septiembre de 2021
Decisión preliminar: 6 de octubre de 2021
Decisión final: 24 de octubre de 2021
Áreas temáticas:
Nuevas oportunidades en la gestión de vivienda social y el espacio urbano
Innovación en la gestión de la energía
Los CEE de nueva generación
Métodos para la evaluación de la sostenibilidad en la edificación
Contribución de la vivienda social a la regeneración urbana
Innovación tecnológica y constructiva sostenible en la vivienda social y el espacio
urbano
TICs e internet de las cosas en la vivienda social
Avances de la industrialización en la vivienda social
Sistemas de ventilación. La calidad del aire interior de la vivienda social
Mitigación y adaptación de la vivienda social al cambio climático
Innovación en tecnologías para renovables en la vivienda social
La ergonomía ambiental en la vivienda social
Con la finalidad de conocer sus inquietudes en relación a este evento, le rogamos
respondan al siguiente cuestionario. No le llevará más de un minuto de su tiempo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeekNabsTIPYowTyz2PXZhl1T8GByNQnUcDNkom0W

Para obtener más información pinche aquí. https://congresoisvis.com/presentacion/
Compartir en
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