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Por sexto año consecutivo, y tras los éxitos cosechados en ediciones anteriores, la Plataforma de 
Edificación Passivhaus - PEP  a través de la Delegación Madrileña organiza la 6º Conferencia 
Española Passivhaus - 6CEPH , evento que tendrá lugar el próximo otoño, los días 20 y 21 de 
noviembre  de 2014 en Madrid . 

 
La Plataforma PEP a través de esta Conferencia tiene como objetivo  difundir la construcción de 

Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN) en nuestro país. Cada día estamos más cerca de ver su 
aplicación en el ordenamiento jurídico español, ya que desde la Unión Europea y según la Directiva 
2010/31/UE, a partir del año 2020 todos los edificios de nueva construcción deben ser de muy bajo 
consumo energético. Esperamos junto a vosotros plantear debates interesantes y de futuro en la 6CEPH, 
pues… ¿será el estándar Passivhaus la mejor referencia a seguir y con una certera aplicación en la 
rehabilitación? 

 
En la 6º Conferencia Española Passivhaus se convoca a  arquitectos, ingenieros, investigadores, 

miembros de la comunidad universitaria; y usuarios de viviendas construidas bajo el estándar Passivhaus 
para que puedan compartir sus experiencias y discutir sobre las evoluciones técnicas de los sistemas, 
elementos y materiales constructivos, así como de la rehabilitación de edificios con instalaciones de 
climatización eficientes para maximizar la salubridad y confort térmico interior. 

 
La 6CEPH se ha organizado en  3 bloques dirigidos a los distintos actores que hacen posible la 

construcción pasiva, poniendo el acento en la rehabilitación energética, su adaptación al clima 
mediterráneo y la viabilidad de su puesta en el mercado. 
1) El Bloque técnico  se centrará por un lado en el estándar Passivhaus y la rehabilitación, descubriendo 
en que consiste el proyecto EuroPhit y la certificación EnerPHit; y por otro lado dará respuesta a como se 
adapta estándar Passivhaus al clima de veranos cálidos, mostrando la teoría y su práctica. 
2) El Bloque de mercado definirá aspectos económico-financieros de este tipo de edificación, hasta 
ahora poco abordados en España, mostrando como un ECCN puede ya ser construido con total garantía 
para promotores y compradores. 
3) El Bloque divulgativo,  en busca de llegar a un público más amplio, explicará qué es Passivhaus, 
cómo se vive y se trabaja en un edificio pasivo, identificando los puntos “clave” para alcanzar el estándar 
en una obra nueva o rehabilitación. 
 

PEP pretende acercar el estándar Passivhaus al público en general para tratar de hacer llegar toda la 
información sobre Eficiencia Energética al usuario final. Por lo que este año, coincidiendo con la 
Conferencia, se planificarán visitas a obras y edificios acabado s en proceso de certificación o 
certificados de la zona centro. Otra novedad por parte del Equipo organizador 6CEPH es la celebración 
de unos  mini-concursos fotográficos en Facebook  con una temática afín al de la Conferencia, de ahí 
que el lema sea: Promoviendo la rehabilitación energética, imagen a i magen…  Actividades 
innovadoras en la que todos los Socios PEP e interesados en el estándar Passivhaus pueden participar y 
aportar su granito de arena en la difusión de los ECCN en España. 

 

¡Os esperamos! 
 
Un cordial saludo, 
 
El Equipo organizador 6CEPH  
 

 

 

*Para mantenerse informado sobre la 6CEPH visitar la web PEP www.plataforma-pep.org, participar en 
nuestros grupos de Facebook y LinkedIn (Plataforma de Edificación Passivhaus - PEP), seguirnos en 
Twitter (@PlataformaPEP) y para cualquier otra consulta escribidnos a conferencia@plataforma-pep.org 


