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RESUMEN JORNADA DIVULGATIVA JD-01 
“PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE LOS ECCN” 
 
La primera Jornada Divulgativa del año se celebró el pasado viernes en la E.T.S. de 

Arquitectura de Valladolid. Organizada conjuntamente desde la Plataforma de Edificación 
Passivhaus - PEP y el grupo de investigación Arquitectura y Energía de la ETSA. 

Bajo el título “Proyecto y Dirección de Obra en los edificios de ba jo consumo ” se 
hicieron una serie de ponencias que abarcaron desde los principios básicos del estándar 
Passivhaus, pasando por el diseño de Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN) hasta ejemplos 
de obras concretas que se están construyendo bajo el estándar, tanto de obra nueva como 
rehabilitación.  

Silvia Martínez planteó el marco normativo vigente y futuro que afectará a la construcción 
de edificios de consumo casi nulo. Ante la situación de pobreza energética actual se expuso la 
necesidad de buscar una construcción basada en la reducción de la demanda de energía. Se 
planteó la alternativa del estándar Passivhaus para el diseño y construcción de ECCN y se 
explicaron sus principios básicos. 

Raquel Cabrero, a continuación, presentó un proyecto de un Consultorio Rural Pasivo, 
presentado para un concurso de ideas nacional de arquitectura y explicó cómo aplicar los 
principios del estándar en otro tipo de edificios, en este caso terciarios. El equipo formado por 
Raquel, Silvia y otros profesionales, obtuvieron en este concurso un tercer premio, que 
respalda el uso del estándar Passivhaus en el diseño de edificios terciarios. 

Pedro Arconada nos contó su periplo particular y el de su equipo, Megdón-construcción 
avanzada, en la construcción de su “casa aPHarte” una vivienda construida bajo el estándar 
Passivhaus en Carrión de los Condes. Las vivencias de todo el equipo al enfrentarse a un 
proyecto nuevo para ellos y cómo han ido solventando las distintas etapas hasta conseguir un 
magnífico ejemplo de vivienda pasiva. 

Carmen Delgado, expuso varios ejemplos de proyectos en los que han trabajado, tanto 
ejecutados como en fase de ejecución. Nos detalló las Viviendas del Bosque, promoción de 
tres viviendas en Villanueva de Pría, dos diseñadas con los principios pasivos, una certificada y 
otra no, haciendo hincapié en la tercera vivienda de la promoción, la que no se hizo pasiva por 
deseo expreso del cliente y cómo se ha arrepentido después de la decisión tomada. 

Presentó un nuevo proyecto en el que están trabajando, una vivienda pasiva en 
Aldeamayor de San Martín (Valladolid), contándonos sus características principales. Para 
terminar, presentó un proyecto que está en fase de estudio para una rehabilitación energética 
de un bloque de viviendas en Salamanca. 

Cerrando la jornada, Rubén Sastre, delegado PEP de Castilla y León, nos habló de un 
ejemplo de rehabilitación bajo el estándar EnerPHit, explicando las características y principios 
básicos de este sello para obras de rehabilitación y su aplicación en un caso concreto de una 
rehabilitación de un pajar para transformarlo en vivienda en Arcones, Segovia. Una ponencia 
con un enfoque técnico, en la que se mostraron imágenes de detalles de obra, diversas 
soluciones constructivas, ejecución de detalles particulares para conseguir el estándar 
EnerPHit. 
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Con motivo de la primera jornada divulgativa, JD-01 PEP, se expondrán hasta el 30 de 
enero, en el vestíbulo de entrada de la E.T.S. de Arquitectura, los paneles de los proyectos 
presentados al II Concurso Iberoamericano Passivhaus. 

En este nuevo año 2014 hemos comenzado a hacer la divulgación en los medios sociales 
de las diversas actividades de la Plataforma de Edificación Passivhaus - PEP. Para el caso 
concreto de esta Jornada Divulgativa, hemos querido ir compartiendo con los que no han 
podido asistir a la misma, las distintas imágenes de las ponencias con comentarios añadidos 
sobre el contenido de las mismas, asimismo en la página Facebook de PEP 
(https://www.facebook.com/plataformapep) podréis encontrar un álbum de fotografías con las 
imágenes del acto. 

 
 


