
5 y 6 de octubre de 2021

FRECOM Murcia
C/ Acisclo Díaz 5C
30005 Murcia

M  9:00-14:00  16:00-19:30
X   9:00-13:30  15:30-18:30

“Talleres de introducción al estándar PASSIVHAUS”

Inscripciones y requisitos:                                                  
Inscripción previa obligatoria enviando tus datos a: listas.tecnico@plataforma-pep.org 
Link jornada: http://plataforma-pep.org/eventos/633  Link web Empleaverde: https://www.empleaverde.es/en

09.00. Introducción al estándar Passivhaus
              Plataforma PEP

09.30. Envolvente opaca sin puentes térmicos
              Por confirmar

10.30. Casos de éxito aislamiento
11:00. Taller demostrativo de aislamiento
11:30. Descanso 
12.00. Carpinterías de altas prestaciones
           Diego Casas, Ingeniero Técnico Industrial (Weru)

13:00. Casos de éxito carpinterías

13:30. Taller demostrativo de carpinterías

PROGRAMA
5 de octubre 6 de octubre

09:00. Ventilación mecánica de doble flujo VRC 
           Mario Garay, Arquitecto (Zehnder)

10:00. Casos de éxito ventilación controlada
10.30. Taller demostrativo de ventilación
11:00. Descanso
11:30. Sistemas Activos
           Nuria Díez, Ingeniera (Panasonic)

12:30. Casos de éxito sistemas activos 
13:00. Turno de preguntas

15.30. Certificación Passivhaus. PHPP y Design PH       
           Plataforma PEP          
16:30. Ejemplos de proyectos Passivhaus
           Joaquín Ruiz, Arquitecto y Miembro de la Junta PEP
             Asier Elorza, Delegado PEP en Murcia (Por confirmar)     
17:30. Mejorando la edificación
18:00. Charla coloquio

Delegación PEP Murcia: del-murcia@plataforma-pep.org
Más información:

Acción gratuita 
cofinanciada por el FSE 

para conseguir formación y 
un empleo de calidad.

                            www.plataforma-pep.org
PLATAFORMA DE EDIFICACIÓN PASSIVHAUS

16:00. Hemeticidad, infiltraciones, ensayo Blower Door
              Mario Garay, Arquitecto (Pro clima)

17:00. Casos de éxito hermeticidad
17:30. Taller demostrativo de hermeticidad
18:00. Descanso
18:30. Automatización
             Daniel Kleman, Arquitecto (Loxone)

19:00. Casos de éxito automatización

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, Ud. autoriza 
que sus datos de carácter personal pasen a formar parte del sistema de tratamiento de datos de la Plataforma Edificación Passivhaus y de los Patrocinadores de la Jornada PEP, 
con la finalidad gestionar la relación que nos vincula e informarle de nuestros productos y servicios. UD. autoriza, como titular de los datos, a que éstos puedan ser comunicados 
a terceros, siempre que esta comunicación responda a una necesidad para la organización y desarrollo de la presente acción formativa. 
Puede ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, oposición, rectificación, cancelación o supresión, revocación del consentimiento, portabilidad y limitación del tratamiento
de los datos, dirigiéndose por escrito a la Plataforma de Edificación Passivhaus, C/ María de Molina, nº 54 - 5ª Planta, 28006 Madrid. 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

JORNADAS PLATAFORMA PEP

http://plataforma-pep.org/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid%3DxzUumjMMUU6AH2ci2d3-uafFKmbulU5LkPjJOtamWANUQ0dNTUg1NzBUWE5MUVVLUEM4RFZBSldCSy4u
http://plataforma-pep.org/

