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Huesca, 15 de marzo de 2017 
 

Estimado Alcalde/sa: 
 

 

 

Nos ponemos en contacto con Ud. para invitarle a la Jornada Divulgativa dirigida a alcaldes    

y técnicos municipales que se celebrará en el Palacio de Congresos de Huesca el próximo       

día 29 de marzo. 

 

En dicha jornada se tratarán temas sin duda de su interés, como la próxima y obligada 

trasposición  de la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios, lo que 

ello supondrá, el cómo los diversos estados miembros de la UE están abordando esta 

trasposición y cómo la administración española está haciendo ya alguna realizaciones. 

 

Concretamente, contaremos con la Directora General de Vivienda del Gobierno de Aragón,      

Dª María Teresa Andreu Losantos, que explicará la apuesta de su departamento por el estándar 

Passivhaus en la próxima ejecución de dos rehabilitaciones de edificios de vivienda en Teruel y 

Alcañiz. Mayor alcance tendrá esta explicación en la rueda de prensa que tendrá lugar el 

próximo día 21, a la que asistirá Dª Adelina Uriarte Gonzalo-Bilbao, que, además de presidenta 

de PEP, ejemplifica en su persona las características de usuaria, constructora y promotora de 

edificación Passivhaus. 

 

PEP, plataforma de edificación P assivhaus (www.plataforma-pep.org) es una asociación sin 
ánimo de lucro formada por profesionales del mundo de la construcción comprometidos con la 
eficiencia energética y la calidad ambiental en la edificación. 

 

Nuestra principal labor es la difusión y divulgación de las ventajas de los edificios pasivos bajo 
estándar Passivhaus como máximo exponente tanto de eficiencia como de confort y calidad 

ambiental interior. 

 

Entre las diversas actividades que desarrollamos, para la difusión del estándar adaptado a 

nuestros climas, están la formativa a técnicos, profesionales de la construcción y docentes, la 

investigadora, en convenio con diversas universidades, y la de colaboración y asesoramiento 

con y a la administración, igualmente a través de convenios. 

 

Por último, organizamos jornadas de difusión, como ésta a la que se le invita. 

 

 

PEP. Plataforma de Edificación Passivhaus. 
 

 

 

 

Fdo.: Antonio Sánchez Climent – Delegado PEP en Aragón 

 


