
II CONGRESO INTERNACIONAL Y IV NACIONAL DE 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y SOLUCIONES ECO-EFICIENTES

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y el Departamento 
de Construcciones Arquitectónicas se complacen en invitar a investigadores y agentes de la 
construcción al II Congreso Internacional y IV Nacional de Construcción Sostenible y Solu-
ciones Eco-Eficientes que tendrá lugar en Sevilla en Mayo de 2015.   

El objetivo del mismo es alcanzar una visión global y completa de los problemas ambien-
tales que surgen como resultado de la actividad del sector de la construcción. Se centrará 
en la rehabilitación como una alternativa a  la actual crisis del sector de la construcción, 
así como en las propuestas diseñadas para minimizar los efectos perjudiciales sobre el 
medio ambiente, formando a profesionales y técnicos sobre las posibles soluciones alterna-
tivas a la construcción convencional y los nuevos materiales, considerados eco-eficientes, 
que reduzcan al mínimo los impactos ambientales descritos, de modo que puedan tenerlas 
en cuenta en sus propios diseños y edificios.  

Los bloques temáticos son: 
- Rehabilitación de edificios 
- Residuos de construcción y demolición, sus posibilidades de reciclaje y reutilización 
- La eficiencia energética 
- La revalorización económica 
- La minimización de recursos materiales 
- La ciudad como estrategia de sostenibilidad  

Siendo también consideradas las propuestas que van más allá de estas áreas temáticas      

FECHAS IMPORTANTES:    
1 de Octubre de 2014: Fecha límite para el envío del resumen.  
1 de Noviembre de 2014: Fecha límite para la notificación de la admisión.  
1 de Febrero de 2015: Fecha límite para el envío del artículo completo y formalización de la 
inscripción.
        
Para cualquier información sobre el congreso, pueden contactar con nosotros en la 
direccción de correo electrónico: jornadasostenibilidad@us.es 
visitar la web http://congreso.us.es/sostenible/Bases.html
o el blog http://congresoconstruccionsostenible.wordpress.com/ 



II INTERNATIONAL AND IV NATIONAL CONGRESS ON 
SUSTAINABLE CONSTRUCTION & ECO-EFFICIENT SOLUTIONS

The Higher Technical School of Seville, University of Seville, and the Architectural Constructions 
I Department is pleased to invite researchers and construction agents to the II International 
and IV National Congress on Sustainable Construction and Eco-Efficient Solutions, which will 
take place on May 2015 in Seville.

The objectives of this congress are:  
1) an overview of the environmental problems that arise from the  construction activity, 1) an overview of the environmental problems that arise from the  construction activity, 
focusing on rehabilitation as an alternative to the current crisis in the construction sector, as 
well as actions designed to minimize environmental effects on the environment. 
2) training for professionals and technicians on alternative solutions with new materials, con-
sidering eco-efficiency, which minimize environmental impact and can be incorporated into 
their own designs and buildings. 

Areas of interest include (but are not confined to):
- The rehabilitation of buildings
- The construction and demolition waste, its recycling and reuse opportunities
- Energy efficiency
- The economic revaluation
- Minimizing the consumption of material resources
- The study of the city as a strategy for sustainability

 
IMPORTANT DATES:  IMPORTANT DATES:  
October 1, 2014: Deadline for the Abstract submission.
November 1, 2014: Deadline for the acceptance/rejection notification.  
February 1, 2015: Deadline for the submission of the full paper and registration.  

For more information or suggestions, please send an email to: jornadasostenibilidad@us.es  
visit  http://congreso.us.es/sostenible/Bases_EN.html 
or the Congress blog http://congresoconstruccionsostenible.wordpress.com/ 
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