PRESENTACIÓN
•El 40% del consumo total de energía en Europa proviene de la
edificación.
•Debemos ser conscientes del impacto que produce la construcción sobre
el medio ambiente.
•¿Cómo puedo aportar mi granito de arena a mejorar el medio ambiente?
Desde el COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SEGOVIA, queremos acercar a los
profesionales del sector de la Construcción, a los promotores y
administraciones

que

intervienen

el

Proceso

Edificatorio,

a

una

ARQUITECTURA MÁS SOSTENIBLE; y divulgar entre la sociedad los nuevos
conceptos de habitar, diseñar, construir y rehabilitar edificios y entornos
urbanos

sostenibles,

MÁS

EFICIENTES,

MÁS

LIMPIOS,

CON

MÁS

INNOVACIÓN, MÁS VERDES, MÁS SALUDABLES, MÁS CONFORTABLES, MÁS
RENOVABLES Y MÁS RESPETUOS CON EL MEDIO AMBIENTE.
MASSEGOVIA

OBJETIVOS
SOCIAL - EUROPA - ESPAÑA
GENERAR DEMANDA MEDIANTE EL CONOCIMIENTO
El objetivo de esta Muestra es dar a conocer los sistemas constructivos e
instalaciones

eficientes

energéticamente,

para

ayudar

a

generar

demanda de esta nueva forma de construir, necesaria para que
podamos cumplir con la reducción del consumo energético, de la emisión
de gases invernadero, y el aumento de la implementación de energías
renovables, que nos exige la estrategia 20/20 europea.

¿CÓMO?
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
Intervención en los edificios existentes para buscar una mejora
energética
EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO nZEB
Nuevas construcciones.
En 2020 todos los edificios de nueva construcción deberán ser
“consumo casi nulo.”

¿QUIÉN?
COACYLE/ SEGOVIA
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este / Demarcación de Segovia

Convoca a todos los agentes que intervienen en el proceso de la
edificación, construcción y rehabilitación, a asociaciones y
colectivos interesados y a todos los particulares que quieran
conocer cómo pueden mejorar sus edificios y el medio ambiente
a través del ahorro energético, a un espacio en el que se
presentarán los sistemas constructivos, instalaciones y materiales
necesarios para conseguirlo.

¿A QUIÉN?
Prescriptores: Arquitectos, Ingenieros y Aparejadores. Queremos
ampliar el alcance de la Muestra a través de los colegios
profesionales de Arquitectos y otros técnicos de nuestro entorno:
COACYLE: Colegio de Arquitectos de Castilla y León Este
COAM: Colegio de Arquitectos de Madrid
COAL: Colegio de Arquitectos de León
COIIM: Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid
CICCP: Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos
COAATSG, COAATVA Y APAREJADORES MADRID: Colegios de
Aparejadores de Segovia, Valladolid y Madrid
(invitación y difusión entre más de 15.000 técnicos prescriptores)

¿A QUIÉN?
Instaladores y Profesionales del sector: son la correa de transmisión
entre el técnico y el usuario final. Contaremos con las principales
empresas, con las asociaciones profesionales de instaladores,
contratistas, federaciones y asociaciones empresariales que
aglutinan la actividad en el sector en Castilla y León

¿A QUIÉN?
Usuario final: son el último eslabón de la cadena. Es fundamental
llevar a cabo una labor de formación y concienciación y mostrar
que, hoy en día, la sostenibilidad y el ahorro energético son tan
necesarios

como

accesibles.

Esperamos

la

presencia

de

promotores inmobiliarios, asociaciones vecinales, administradores
de fincas, y público en general.
Administraciones públicas: como garantes del cumplimiento de
las diferentes normativas, responsables de la conservación del
medio ambiente e impulsores de proyectos. Contaremos con
administración local, provincial, autonómica y nacional.

¿DÓNDE?
Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este / Demarcación de Segovia

EDIFICIO COACYLE/ SEGOVIA

COACYLE/ SEGOVIA
En la calle Marqués del Arco nº 5
40003, Segovia

¿DÓNDE?

12 STANDS EN LA PLANTA BAJA

¿DÓNDE?

16 STANDS EN LA PLANTA PRIMERA

FICHA TÉCNICA
Denominación

Sectores

Muestra de Arquitectura Sostenible de Segovia

Arquitectura

MASS2019

Eficiencia Energética
Geotermia y Biomasa

Fechas y horarios

Instalaciones de Energías Renovables

7 de junio (viernes): 11:00 | 21:30

Construcción y edificación sostenible

8 de junio (sábado): 11:00 | 21:30
Actividades Complementarias
Ámbito

Acciones comerciales

Nacional

Presentaciones de productos
Conferencias

Espacios
28 stands para expositores

Organiza

Salón de Actos

Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este

Espacio CoWorking

Demarcación de Segovia COACYLE/ SEGOVIA

Jardín

921466131 / coaseg@coaseg.com

PROGRAMA
Viernes | 7 de junio
11:00_12:30
Apertura de la Muestra y Conferencia 1
(salón de actos)
11:00_20:00
Visitas profesionales (stands)
13:00_20:00
Acciones comerciales (salón de actos)
Presentaciones de productos (CoWorking)
17:30_18:30
Conferencia 2 (salón de actos)
18:30_19:30
Conferencia 3 (salón de actos)

Sábado | 8 de junio
11:00_20:00
Visitas profesionales (stands)
11:00_20:00
Acciones comerciales (salón de actos)
Presentaciones de productos (CoWorking)
17:30_18.30
Conferencia 4 (salón de actos)
18:30_19:30
Conferencia 5 (salón de actos)
19:30_20:00
Clausura de la Muestra (salón de actos)

20:00

20:00

Cóctel (jardín)

Cóctel (jardín)

CONFERENCIAS-PONENTES I
Maria del Rosario Heras Celemín
Presidenta de AEICE. Directora de la Unidad Técnica de I+D de Eficiencia energética en edificación del CIEMAT. Investigadora
Doctora en Ciencia Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, es funcionaria de la Escala de Investigadores Titulares de Opis y
preside desde enero de 2010 la Real Sociedad Española de Física.

Francisco José Valbuena García
Francisco Valbuena Gracia, Arquitecto, Director de la Unidad Técnica de Arquitectura de la Universidad de Valladolid desde 2002,.
Está especializado en proyectos de edificios de investigación e innovación universitarios, entre los que destacan el Edificio QUIFIMA
(Química Fina y Materiales Avanzados), el edificio IOBA (Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada), el edificio LUCIA
(Lanzadera Universitaria de Centros de Investigación Aplicada Premio Construcción Sostenible Castilla y León 2012 ) para laboratorios
biomédicos, el edificio I+D del Campus Duques de Soria, el edificio aulario INDUVA (Premio Construcción Sostenible Castilla y León
2018)..

Fco. Javier Neila
Arquitecto y Catedrático de Universidad por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.
Su investigación se ha desarrollado en temas de sostenibilidad y habitabilidad, con especial hincapié en la arquitectura pasiva.
Dentro de sus investigaciones en Arquitectura Bioclimática ha trabajado en diseño arquitectónico y urbano, nuevos materiales
sostenibles, superficies vegetales, almacenamiento de energía en materiales de cambio de estado y aprovechamiento mecánico de
energías renovables naturales. Su actividad profesional también le ha ayudado a vincular aspectos académicos e investigadores
sobre la sostenibilidad con la realidad y la aplicación práctica de estos temas.
Con la constitución de los grupos de investigación en la Universidad, crea el Grupo de Investigación en Arquitectura Bioclimática en
un Entorno Sostenible-ABIO, del que es investigador principal.

CONFERENCIAS-PONENTES II
Miguel Ángel Navas
Ingeniero consultor. Gestor energético europeo. Profesor del curso de postgrado “Ingeniero de climatización” de la Universidad de
Valladolid. Profesor del máster de “en diseño ambiental y constructivo: Módulo Gestión energética” de la Universidad de Navarra.
Profesor del curso de postgrado “Gestor en Eficiencia Energética” de la Universidad de Extremadura. Autor de varios libros y
documentos (regulación y control en instalaciones de climatización, fundamentos de climatización, auditorías energéticas,
certificación energética, …). Impartición de cursos sobre RITE, eficiencia energética, certificación energética. Lider, Calener Vyp y
Calener GT, auditorías energéticas, etc. Formador de formadores de los programas de certificación energética Calener Vyp, Calener
GT, CE3 y CE3x. Ponente en distintas Ferias y Congresos del sector de la climatización y la eficiencia energética. Presidente de la
agrupación ATECYR Castilla y León. Secretario nacional de Atecyr. Miembro del Comité técnico de Atecyr.

Anne Vogt
Arquitecta por la Universidad de Ciencias Aplicadas y Arte Hildesheim, Alemania. Certificadora Oficial Passivhaus, Certified Passive
House Designer, Train-to-trainer Passivhaus y especialista en arquitectura bioclimática. Socia fundadora junto con Nuria Díaz Antón
(también Certificadora Oficial Passivhaus) de VAND arquitectura y junto con Luis Antonio Martínez de Formación Passivhaus, empresas
donde desarrolla su trabajo en el ámbito de la eficiencia energética, la sostenibilidad y el diseño de edificios de consumo casi nulo
según el estándar Passivhaus. Directora de arquitectura y urbanismo de AdD Domo & energys.Diseño y dirección de proyectos de
consumo casi nulo bajo estándar Passivhaus en España, Alemania, Venezuela y México. Especialista en Passivhaus de clima cálido y
húmedo. Experta en tecnología, cálculo de instalaciones y PHPP. Como docente ha impartido cursos y conferencias en España,
Alemania, México y Chile. Participa en proyectos europeos del Programa Intelligence Europe de la UE Ponente habitual de Congresos
europeos de ECCN-Passivhaus. 2001-2016, Junta Directiva Plataforma Edificación Passivhaus. Vocal de Relaciones Internacionales.
2017 Junta Directiva Consorcio Passivhaus, VAND arquitectura y Formación Passivhaus son socios fundadores del Consorcio Passivhaus.

PARTICIPACIÓN
Se plantean dos formas de participación en la Muestra:

-

Inscripción Completa, participación de forma simultánea como Patrocinador, en cualquiera
de sus dos variantes A++ y A+; y como Expositor.

-

Inscripción Única, a elegir entre una de las siguientes modalidades :
-Patrocinadores A++
. Promoción: radio, prensa escrita, rrss, espacios promocionales tamaño XXL
. Incluye Salón de Actos para una Acción Comercial y/o Presentación de Producto

-Patrocinadores A+
. Promoción: prensa escrita, rrss, espacios promocionales tamaño XL
. Incluye Espacio de Coworking para una Acción Comercial y/o Presentación de Producto

-Colaboradores
. Promoción: rrss, espacios promocionales logo tamaño L
. Posibilidad de alquilar Espacios para Acciones Comerciales y Presentaciones de Producto

-Expositores:
. Alquiler de un espacio para exponer sus productos y servicios (stand)
. Promoción: rrss, espacios promocionales y logotipo tamaño M
. Posibilidad de alquilar Espacios para Acciones Comerciales y Presentaciones de Producto

EXPOSITORES
Habrá dos categorías para los Expositores en función de la ubicación del
stand que deseen ocupar en la Muestra. Pensado para empresas del
sector que quieran darse a conocer, hacer presentaciones de sus
productos y acciones comerciales. Que quieran captar nuevos clientes o
encontrarse con los que ya tienen en un entorno profesional.

Planta baja
Precio: 600€
Promoción: rrss, espacios promocionales (flyers, roll-up) Logotipo tamaño M

Planta primera
Precio: 400€
promoción: rrss, espacios promocionales (flyers, roll-up) Logotipo tamaño M

EXPOSITORES
Promoción Expositores. Detalle
(incluida en el precio de alquiler de espacio del stand):

-Espacio promocionales Impresos:
- Inclusión Logo Tamaño M en Flyers
- Logo Tamaño M en Roll-Up

-Marketing Digital
-Inclusión Logo y Empresa tamaño M en email marketing
-Difusión Redes Sociales en perfiles del COASEG

(Facebook, Twitter e Instagram…)
(opcional ):
-Alquiler de Espacios
-Posibilidad alquiler espacios para Acciones Comerciales y Presentaciones

COLABORADORES
Pensado para empresas del sector que quieran tener mayor
visibilidad y contar con diferentes espacios en la promoción de su
imagen en la difusión de la muestra.
Colaboradores
Precio: 250 €
Promoción: rrss, espacios promocionales (flyers, roll-up) Logotipo tamaño L
Posibilidad de alquilar Espacios para Acciones Comerciales y Presentaciones

COLABORADORES
Promoción Colaborador (250€). Detalle:
-Espacio promocionales Impresos:
- Logo Tamaño L en Flyers
- Logo Tamaño L en Roll-Up

-Marketing Digital
-Inclusión Logo y Empresa tamaño L en email marketing
-Difusión Redes Sociales en perfiles del COASEG
(Facebook, Twitter e Instagram…)
-Difusión tamaño L Campaña digital en Facebook, Twitter
e Instagram

-Alquiler de Espacios (opcional)
-Posibilidad alquiler espacios para Acciones Comerciales y
Presentaciones de Producto

PATROCINADORES
Habrá dos categorías para los patrocinadores en función de la
escala del patrocinio. Pensado para Administraciones Públicas,
Asociaciones y Grandes Empresas del sector.
Categoría A++
Precio: 600€
promoción: radio, prensa escrita, rrss, espacios promocionales tamaño XXL(flyers, roll-up, fondos)
incluye acción comercial y/o presentación de producto en el Salón de Actos

Categoría A+
Precio: 400€
promoción: prensa escrita, rrss, espacios promocionales tamaño XL(flyers, roll-up)
incluye acción comercial y/o presentación de producto en el Espacio Coworking

PATROCINADORES
Promoción Patrocinador A++ (600€). Detalle:
- Espacio promocionales Impresos:
- Inclusión Logo tamaño XXL Preferente en prensa escrita Local :
El Adelantado El Norte de Castilla El Día de Segovia
- Logo Tamaño XXL Preferente Lonas Exterior Edificio
- Logo Tamaño XXL Preferente Lonas Fondo Salón de Actos
- Logo Tamaño XXL Preferente en Flyers
- Logo Tamaño XXL Preferente en Roll-Up
-Marketing Digital
-Inclusión Logo y Empresa tamaño XL en email marketing
-Difusión Redes Sociales en perfiles del COASEG (Facebook, Instagram…)
-Difusión tamaño XL Campaña digital en Facebook, Twitter e Instagram

PATROCINADORES
Promoción Patrocinador A++ (600€):
-Otros Medios de Comunicación
-Inclusión anuncios en radio: Radio Segovia (Cadena SER), Cope
Onda Cero
-Vídeos promocionales
-Alquiler de Espacios Incluidos
-Reserva del Salón de Actos para acción comercial y/o
presentación de producto, con duración de 30minutos.

PATROCINADORES
Promoción Patrocinador A+ (400€). Detalle:
- Espacio promocionales Impresos:
- Inclusión Logo en campaña en prensa escrita Local : El Adelantado
El Norte de Castilla El Día de Segovia
- Logo Tamaño XL Lonas Exterior Edificio
- Logo Tamaño XL Lonas Fondo Salón de Actos
- Logo Tamaño XL en Flyers
- Logo Tamaño XL en Roll-Up
-Marketing Digital
-Inclusión Logo y Empresa tamaño XL en email marketing
-Difusión Redes Sociales en perfiles del COASEG (Facebook, Instagram…)
-Difusión tamaño XL Campaña digital en Facebook, Twitter e Instagram

PATROCINADORES
Promoción Patrocinador A+ (400€). Detalle:
-Alquiler de Espacios Incluidos
-Reserva del Espacio de CoWorking para acción comercial y/o
presentación de producto, con duración de 30minutos.

ACCIONES COMERCIALES Y PRESENTACIONES
Los participantes tendrán la posibilidad de llevar a cabo acciones
comerciales y presentaciones de nuevos productos en periodos de 30
minutos, en espacios habilitados a tal efecto.

Salón de Actos: acciones comerciales
Precio: 100€ | aforo: 50 personas

Espacio CoWorking: presentación de producto
Precio: 50€ | aforo: 40 personas

Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este
Demarcación de Segovia
Marqués del Arco 5, 40003 Segovia · 921466026
mass@coaseg.com | coaseg@coaseg.com

