
PLATAFORMA DE 
EDIFICACIÓN PASSIVHAUS

2, 3 y 4 de marzo
de 2021

COATTIE Albacete,
Cuenca y Cáceres

Webinar para colegiados
M y J 16:00 -19:00

X 16:00 -18:30

Organizan:

Patrocinadores Premium:

“Seminario PASSIVHAUS PEP - Edificios de 
Consumo Casi Nulo bajo estándar Passivhaus”

Patrocinadores Técnicos:Inscripciones y requisitos:                                                  Colabora:
Link jornada: http://plataforma-pep.org/eventos/586
Instalación previa de la aplicación GoToWebinar.

16.00. Introducción al estándar Passivhaus
              

16.45. Carpinterías de altas prestaciones
              

18.00. Turno de preguntas 
           
18.15. Ejemplo de edificio Passivhaus

PROGRAMA
2 de marzo 3 de marzo

16:00. Ventilación mecánica de doble flujo VRC 
            
17.15. Sistemas Activos
           
18:15. Sistema de Automatización

18:45. Turno de preguntas                            

19:00. Cierre del seminario

Jornada gratuita exclusiva para colegiados de COAATIE Albacete, Cuenca y 
Cáceres. Inscripción previa obligatoria.

Precios:

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 Fundación Plataforma Tecnológica Española de la Construcción y que serán 
tratados con la finalidad de coordinar y gestionar la presente acción formativa, así como su inscripción a la misma. Sus datos serán cancelados una vez se dé por finalizada la 
acción formativa a la que Ud. solicita su inscripción.
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 de-
sarrollo 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 a Fundación Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, C/ Diego de León, nº 50 - 4ª Planta, Madrid, C.P. 28006.

Más información:
Web de PEP (http://plataforma-pep.org/)
Delegación PEP Castilla La Mancha: del-castillalamancha@plataforma-pep.org
Delgación PEP Extremadura: del-extremadura@plataforma-pep.org

                            www.plataforma-pep.org
PLATAFORMA DE EDIFICACIÓN PASSIVHAUS

4 de marzo
16:00. Envolvente opaca sin puentes térmicos
              

17:15. Hermeticidad, infiltraciones y ensayo Blower Door 
           
18:15. Turno de preguntas

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

