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7º Conferencia Española Passivhaus se celebrará en
Barcelona con el fin de presentar el estándar de referencia de
bajo consumo energético y su aplicación en España.
El objetivo europeo de reducción del consumo energético,
nos debe movilizar a todos y a todas, sobretodo en el sector de la
construcción que representa el 40% de nuestro consumo nacional.
El camino de sobriedad energética impulsada por la
construcción pasiva, es la única opción capaz de reducir
drásticamente el consumo de nuestros edificios.
La construcción pasiva está en plena expansión en nuestro
país, con promotores públicos y privados que aplican el protocolo
de certificación Passivhaus para comprobar que sus edificios
cumplan con los más exigentes niveles de ahorro energético.
Con este estándar, el sector de la construcción está capacitado
para crear nuevos empleos, innovación técnica y ser estímulo de
creatividad e ingeniosidad.
Passivhaus asegura un elevado confort térmico, combinado
con un coste económico accesible para todos. Los usuarios
podrán ver reducida su factura de 1.000 euros a 100 euros
anuales.
La edición de esta Conferencia pretende informar sobre
nuevas tendencias Passivhaus en nuestro pasís, pero sobre
todo introducir el estándar entre promotores y consumidores
finales, para llegar a ser el estándar de mañana.
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PROGRAMA 2015
PROPUESTA DE BLOQUES DIVULGATIVOS, TÉCNICOS Y DE MERCADO
- Passivhaus en climas Mediterráneos

- Nuevas tipologías Passivhaus en España
-Control y monitorización
-Herramientas financieras
-Experiencia del uso, usuario final
-Urbanización, smartcities y Passivhaus
EXPOSITORES 2015
PROPUESTA EXPOSITORES ANTERIORES EDICIONES
-Schlüter Systems Saint Gobain
- Zehnder
-Ventaclim
- Anhaus
-Lufta
-Kömmerfling

-Medgon Passivhaus Siber
-Isover
-Georenova
-Blas Recio Carpinteria
-Ursa Uralita
-Placo Saint Gobain

-Deceuninck
- Saint Gobain Glass
- Sto
-Weber Saint Gobain
- Socyr
-100x100 Madera

VISITAS. OPEN DOORS 2015
PROPUESTA VISITAS
Edificio Residencial
Edificio Terciario
CURSOS FORMACIÓN PASSIVHAUS
- Curso Passivhaus Rehabilitación (EnerPHit).
- Curso herramientas PHPP/ THERM.
* Se traducirá al castellano a los ponentes extranjeros

SÍGUENOS
Para informarse sobre la #7CEPH visitar www.plataforma-pep.org,
participar en nuestros grupos de Facebook y LinkedIn (Plataforma
de Edificación Passivhaus - PEP), seguirnos en Twitter @PlataformaPEP
y cualquier consulta escribidnos a conferencia@plataforma-pep.org

