
 
 

EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS Y LA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE GANAN PESO EN EL 
PROGRAMA DE CONTENIDOS DE SIMED  
 
El programa profesional de Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, contará con 
‘Simed Edifica Sostenible’, una zona especializada donde el auge de la edificación 
desarrollada bajo criterios de sostenibilidad, passivhaus y la edificación de consumo casi 
nulo ECCN, se convertirán en protagonistas. Organizado en colaboración con el Clúster 
de la Construcción Sostenible de Andalucía (CSA) y Passivhaus Costa del Sol, el programa 
albergará unas jornadas técnicas, demostraciones de producto y una variada oferta de 
servicios de la mano de empresas afines 
 
Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, que tendrá lugar los próximos días 8, 9 y 10 de 
noviembre en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) -organizador-, incluirá como 
novedad en su decimoquinta edición más contenido, novedades y oferta vinculada a estándares 
de calidad sostenible aplicados a la edificación, equipamiento y materiales de construcción. Será 
en el espacio ‘Simed Edifica Sostenible’ que estará organizado conjuntamente con el Clúster de 
la Construcción Sostenible de Andalucía (CSA) y Passivhaus Costa del Sol, cuyos 
representantes han suscrito un acuerdo de colaboración.  
 
Así, y en línea con las tendencias del sector, esta nueva zona acogerá unas jornadas técnicas 
especializadas en términos del nuevo paradigma del mercado inmobiliario y el futuro de la 
arquitectura y la edificación. Expertos del sector debatirán el viernes 8 por la mañana en torno a 
un primer bloque enfocado en la sostenibilidad y la arquitectura con la participación de 
representantes del Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Málaga, Breeam España, el 
Clúster de la Construcción Sostenible de Andalucía, Well España, Passivhaus Costa del Sol, 
Grupo Fakro, Go Green Spain o Cacopardo Architects. Se abordarán estrategias sobre la 
sostenibilidad en la edificación, un nuevo paradigma de la arquitectura, la iluminación cenital un 
desafío para el diseño en viviendas de consumo casi nulo, entre otros. 
 
Ya por la tarde, el segundo bloque estará dedicado a la alta eficiencia energética en la edificación, 
el edificio de consumo casi nulo y passivhaus. Así, las mesas redondas reunirán a ponentes de 
Editecnia -para hablar sobre las casas inteligentes- o Siber Zone -explicarán los sistemas de 
ventilación eficientes. Además, el estándar passivhaus será analizado desde diferentes 
perspectivas, como su efecto en el clima cálido del Mediterráneo en una mesa conformada por 
el Consorcio Passivhaus, el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 
Málaga o Siber Zone. También participarán en las charlas Sumum -ventanas de altas 
prestaciones-, Castaño y Asociados -sobre proyectos singulares desarrollados bajo esta 
corriente en Andalucía y la Costa del Sol- o Isaval Pinturas. El último panel temático del día estará 
enfocado en los efectos del sobrecalentamiento en la construcción como consecuencia del 
cambio climático, compuesta por Zehnder, Griesser y Knauf Insulation. 
 
Durante la jornada del sábado, los contenidos se centrarán en el análisis de los retos que asume 
el mercado inmobiliario en cuanto a sostenibilidad y eficiencia energética, realidad presente y 
futura. De esta manera, se hablará sobre la tecnología como herramienta de cambio -Mahatma 
Arquitectos-, pasos hacia la construcción sostenible -Airzone-, presentación del Urban Litoral, 
primer edificio residencial con compromiso de certificación passivhaus en Málaga y Andalucía -
Exxacon-; avances tecnológicos en  ecoeficiencia energética -Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de Andalucía Oriental-; valoración de la influencia del estándar passivhaus en el 
coste de la construcción -IN&AR-, así como la sostenibilidad y el edificio de consumo casi nulo 
como un reto para el mercado inmobiliario -la mesa redonda contará con la presencia del 
ingeniero Rafael Torres Claro, entre otros expertos-. 
 
Además, este espacio contará con la presencia de más de 25 empresas afines en su zona 
expositiva y con demostraciones de productos, así como promoverá la cooperación entre 
profesionales y entidades.  
 
El Clúster de la Construcción Sostenible de Andalucía es una asociación que tiene como objetivo 
aglutinar el potencial empresarial de la región en el sector de la construcción sostenible para 



 
impulsar la mejora de su competitividad y promover una edificación desarrollada bajo principios 
de eficiencia energética, el uso de energías renovables y fomentar la innovación como palanca 
de cambio. 
 
Por su parte, Passivhaus Costa del Sol, portal web especializado en el estándar Passivhaus y la 
edificación de consumo casi nulo en los climas cálidos, entre sus objetivos prioritarios esta crear 
una plataforma de conexión entre profesionales y empresas del ámbito de la edificación 
promoviendo y difundiendo los nuevos Paradigmas de la Arquitectura: la Sostenibilidad y la 
Eficiencia Energética en un entorno saludable. 

Simed está organizado por FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) conjuntamente 
con el Ayuntamiento de Málaga. Cuenta con la colaboración de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, Obras e Infraestructuras; el Instituto Municipal de la Vivienda y Banco Santander. 
También cuenta con el apoyo de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de 
Málaga (ACP) y Unicaja Banco. Además, idealista participa como portal inmobiliario oficial. Más 
información en www.simedmalaga.com y en los perfiles de Facebook, Twitter y Linkedin. 
 
 

http://www.simedmalaga.com/
https://www.facebook.com/simedmalaga/
https://twitter.com/SIMedMalaga
https://www.linkedin.com/showcase/simed-sal%C3%B3n-inmobiliario-del-mediterr%C3%A1neo

