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"nZEB- Passivhaus- Proyectos actuales en Cataluña: 
 "Are we moving as quickly as we should?"

La directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo exige que toda obra de nueva construcción en 
Europa a partir del 2020 debe cumplir los requisitos necesarios de un nZEB: "nearly zero 
energy building", y todos los Estados Miembros deberán presentar sus planes para promover 
los edificios de consumo casi nulo.

Dentro de los conceptos nZEB, el estándar Passivhaus ofrece herramientas claramente 
definidas para diseñar edificios con consumos energéticos muy reducidos, con un alto nivel de 
confort para sus habitantes.

En esta Jornada divulgativa se presentarán  proyectos y experiencias  de edificos que se 
construyeron  con los criterios de alta eficiencia energética en el clima mediterraneo, en Cataluña
y España,  en los ultimos años, y los retos que significa la realización de un nZEB para los 
promotores, arquitectos y constructores. 

17.00h.- Presentación:  Micheel Wassouf,   Energiehaus, Plataforma  Edificación 
Passivhaus. Análisis de la situación Passivhaus / nZEB en España.

 
17.30.-             “Passiv Palau- Casa Pasiva Mediterránea" - Eva Jordan, Arquitecta, Jordi Bolao/

 Mónica Vela, Propietarios, Joan Vilanova, Arquitecto Técnico. 
                         "El reto nZEB para el constructor", Papik Fisas, Constructor de casas pasivas
                               
18.00h.- Vicenç Fulcara, Progetic. "Instalaciones de alta eficiencia energética para una 

casa de bajo consumo."

18.20h.- Jordi LLovera, Ingenieuro. ““Rehabilitación de un edificio con 28 apartamentos   
con consumo de calefacción casi nulo.”

18.40.h.- Preguntas- debate
19.00.h.- Clausura del evento

Resumenes de las presentaciones:

"nZEB- Passivhaus- Proyectos actuales en Cataluña: Are we moving as quickly as we should?"

Micheel Wassouf,  Energiehaus, Plataforma  Edificación Passivhaus. 
Análisis de la situación Passivhaus / nZEB en España, con referencia a la World SB14 
Conference en Barcelona. Presentación de proyectos actualmente en marcha en Cataluña y 
España, que demuestran que no solo esta limitado la actividad Passivhaus a viviendas 
unifamiliares sino también hay avances en proyectos plurifamiliares y en el sector terciario.

"Passiv Palau- Casa Pasiva Mediterránea"-, 
Eva Jordan, Arquitecta,
Jordi Bolao/ Mónica Vela, Propietarios,



Joan Vilanova, Arquitecto Técnico.

 "El reto nZEB para el constructor"
Papik Fisas, Constructor casas pasivas.

Nueva vivienda unifamiliar pasiva situada a 30 km de Barcelona y construida con entramado 
ligero de madera y celulosa , capaz de incorporar a los criterios del Passivhaus Institut, 
soluciones típicas de la región, obteniendo un elevado confort interior, una muy baja demanda 
energética durante todo el año y con una estanqueidad muy elevada a un precio ajustado.

 

Vicenç Fulcara, Progetic.
"Instalaciones de alta eficiencia energética para una casa de bajo consumo."

Sistema de producción térmica (calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria) basado en 
una bomba de calor,  techo radiante como sistema terminal de calefacción y refrigeración, 
sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor y unidad de control de iluminación, 
persianas, alarma, control de acceso y climatización, con webserver integrado para el control y 
monitorización remotos.

Jordi LLovera, Ingeniero
Titulo: “Rehabilitación con consumo de calefacción casi nulo.”

En la rehabilitación de un edificio de 28 pisos de Andorra la Vella, se ha conseguido una 
reducción del consumo de calefacción superior al 80%. Se presentarà la actuacion realizada asi 
como el consumo real de un invierno, en una zona donde se llega a -12ºC y que tiene un coste 
medio de 9€/mes por apartamento.
 
 


