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En el marco de la tercera Conferencia Española Passivhaus que se celebra en el Parador de Turismo podrá apreciarse, a través de los veinte
proyectos seleccionados en el Concurso Iberoamericano Passivhaus, en qué parámetros se está moviendo actualmente la eficiencia energética en
España e Iberoamérica, de manera que se podrán extraer conclusiones para conseguir que sea realidad en 2019 el estándar de edificios de
consumo de energía casi nulo marcado por la Directiva Europea 2010/31/UE.

Chile, España, Méjico y Portugal han sido las naciones participantes en el concurso, marcado por la calidad de los proyectos, hecho que motivó los
miembros del jurado a pasar de 15 a 20 los trabajos seleccionados. Entre los proyectos se encuentra el realizado por el estudio catalán Garraux
Carrera Arquitectes, denominado 'Con vistas al futuro', que junto con los otros 19 seleccionados, iniciarán una exposición itinerante que coincidirá
con las jornadas técnicas de la Plataforma, en las diferentes delegaciones que decidirá la asamblea el próximo mes de febrero.

TAGS RELACIONADOS

veinte, proyectos, arquitectura, comprometida

ANUNCIOS GOOGLE

Rehabilitacion fachadas
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Energía Solar y Eolica:
Hazte Técnico en Energía Solar y Eólica. Curso con Bolsa de Empleo.
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