13.25h.-

12.50h.-

12.15h.-

11:40h

11.30h.-

"Implantación del estándar Passivhaus en centros y bases del
Ejército de España"
Beatriz Rodríguez Soria. Profesora del Centro Universitario de
la Defensa de Zaragoza

"¿Qué pasa en Rota? Otro ejercito, otras normas"
Juan Manuel Castaño. Relaciones internacionales de PEP

"Rehabilitación bajo estándar Enerphit de un pabellón del antiguo
hospital militar para aulario de la Universidad"
Manuel Manso. Vicerrector de Planificación, Servicios y
Sostenibilidad de la Universidad de Burgos

"Estándar Passivhaus: Los 5 princios; la normativa europea, la
normativa estatal y algunos ejemplos."
Adelina Uriarte. Presidente de PEP

Presentación de la jornada.
Beatriz Rodríguez. Profesora Centro Universitario de la
Defensa de Zaragoza-Socia PEP

PROGRAMA

14.00h.-

Debate - Clausura.
Modera: Carlos Navarro - Plataforma PEP

www.plataforma-pep.org
PLATAFORMA DE EDIFICACIÓN PASSIVHAUS
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos de
carácter personal, recogidos de fuentes accesibles al público o datos que usted nos ha facilitado previamente, proceden de un fichero propiedad de
PLATAFORMA EDIFICACIÓN PASSIVHAUS y de los Patrocinadores de la Jornada PEP, con la finalidad de gestionar la relación de negocio que nos vincula e
informarle de nuestros productos y servicios.
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al Responsable en Protección de Datos de PLATAFORMA EDIFICACIÓN PASSIVHAUS.
Le informamos que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico
En el caso de que no desee recibir más información sobre los servicios que ofrecemos puede enviar un email con la palabra “BAJA”, a la siguiente dirección de
correo electrónico: pep@plataforma-pep.org

doblar

JORNADA TÉCNICA:
"nZEB/Passivhaus como estandar constructivo
en edificios de las Fuerzas Armadas Españolas:
posibilidades de ahorro energético"

Para cumplir con los retos planteados en el Horizonte 2020 en eficiencia
energética, el Ministerio de Defensa publicó un Plan General de Medio Ambiente
2007-2021, que persigue dentro de sus objetivos el ahorro energético. De hecho,
en el Informe Ambiental de 2007 especificó que el Ministerio de Defensa reduciría
durante los próximos años el consumo de energía de sus dependencias aplicando
además criterios ecológicos en la construcción y conservación de los edificios
militares. Cabe destacar además que la Estrategia de Tecnología e Innovación
para la Defensa ETID-2010, tiene como una de sus metas (MT 3.3.4.): Disminuir la
dependencia de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica en
bases y campamentos.
Por otra parte la Directiva Europea 2010/31/EU (y la modificación 2012/27/UE)
exige que a partir de 2020 todos los edificios de nueva construcción de la UE (y a
partir de 2018 todos los edificios públicos) deberán ser nZEB (nearly zero energy
building). La misma Comisión Europea ha tomado la metodología constructiva
Passivhaus desarrollada en Alemania por el Passivhaus-Institute Darmstadt, como
referencia para los nZEB.
En esta jornada se pretende poner en valor las oportunidades que la utilización de
este estándar en las nuevas construcciones y rehabilitaciones de las Fuerzas
Armadas puede aportar para el cumplimiento de la Directiva Europea, así como del
propio Plan General de Medio Ambiente y la Estrategia de Tecnología e Innovación
para la Defensa ETID-2010.

INSCRIPCIÓN Y RESERVAS:

Accede a la página web de la Plataforma PEP:
http://www.plataforma-pep.org/eventos/calendario y selecciona el evento
correspondiente para rellenar el formulario de inscripción.

¡Si eres Socio PEP podrás descargarte la documentación de la Jornada!

Las plazas están limitadas al aforo disponible y la inscripción será gratuita.
Para asegurar una plaza reservada es necesario rellenar este formulario y
enviarlo cumplimentado a: pep@plataforma-pep.org

