OBJETIVO

Organizan

Los animales son verdaderos maestros en el arte de
gestionar la energía y utilizan estrategias de lo más
variadas para lograr las máximas cotas de confort con el
mínimo gasto energético.
Algunos ahorran al máximo y desarrollan su actividad
diaria sin prácticamente consumo energético; otros tienen
protecciones térmicas contra el frío o el calor extremo.
Paralelamente, también, hay arquitectos e ingenieros que
practican la edificación sostenible, por ejemplo, medidas
pasivas para asegurar el confort térmico, e incluso,
planteando el aprovechamiento de las fuentes de energías
renovables como el sol, el viento o la energía geotérmica.
Aparentemente, los humanos somos la cúspide de la
pirámide de la evolución. Pero, resulta que muchos de
nuestros avances tecnológicos para aprovechar las
fuentes de energía renovable y de nuestras modernísimas
formas de eficiencia energética, están siendo utilizadas
por los animales desde hace millones de años.
La Dirección General de Industria, Energía y Minas en
colaboración con la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid organizan dentro de la Campaña
“Madrid Ahorra con Energía”, esta Jornada para dar a
conocer lo que la naturaleza puede llegar a enseñarnos.
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Colabora

Medida de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética para España
(2004/2012) puesta en marcha por la Comunidad de Madrid,
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

CONFIRMACIÓN
de ASISTENCIA

www.fenercom.com, en el apartado
información/formación
(Se confirmará su inscripción
a través de correo electrónico)
Jornada gratuita

INFORMACIÓN

Fundación de la Energía
de la Comunidad de Madrid
secretaria@fenercom.com

LUGAR y FECHA

Salón de Actos de
Promomadrid
C/ Suero de Quiñones, 34
28002 Madrid

5 de julio de 2012

Jornada sobre

BIOLOGÍA, EDIFICACIÓN
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
5 de julio de 2012

Jornada sobre
9:25 h

BIOLOGÍA, EDIFICACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Entrega de documentación

11:45 h

Biomímesis y energía: lo que la naturaleza nos enseña
D. Manuel Quirós Galdón

09:30 h Inauguración

C/ Suero de Quiñones, 34 - 28002 Madrid
12:30 h

Naturaleza y ciclo de vida. La gestión del impacto en

D. Marcel Gómez Ferrer
09:45 h El mundo animal y su traslación al sector de

Marcel Gómez Consultoría Medioambiental

la edificación
13:15 h

Coloquio

13:30 h

Clausura

Alba Ingenieros Consultores, S.L.

10:30 h Sistémica y cibernética. Eficiencia biológica en

Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno

la edificación

Director General de Industria, Energía y Minas

D. Luis de Pereda

Comunidad de Madrid

Eneres Sistemas Energéticos Sostenibles

11:15 h Descanso

Metro L9: Cruz del Rayo

los ecosistemas naturales y artificiales

Comunidad de Madrid

Dña. Carmen Mataix

Salón de Actos de Promomadrid

Greensigns

Ilma. Sra. Dña. Eva Piera Rojo
Viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo

Lugar y Fecha

Autobuses Líneas: 29 – 52
5 de julio de 2012

