Comunicado Fallo del Jurado en el III Concurso Iberoamericano Passivhaus
Tras varias reuniones y las deliberaciones correspondientes, el Jurado del III Concurso
Iberoamericano Passivhaus, y en cumplimentación de sus bases, con fecha de hoy 10 de
Noviembre de 2015, procede a publicar el fallo del mismo.
Este Jurado manifiesta en primer lugar su satisfacción por el elevado número de propuestas
presentadas, tanto por los diversos usos de las mismas, tanto por el ámbito y tamaño de éstas.
Todas ellas son merecedoras del reconocimiento propio del trabajo realizado por su elevada
calidad y detalle, lo que implica agradecer de forma explícita el esfuerzo realizado por la
introducción del estándar Passivhaus en el ámbito geográfico del presente Concurso, y en
particular por los diversos climas que el mismo abarca.
Esta característica ha dificultado al Jurado en su labor de tener que escoger entre las diversas
propuestas a la ganadora del premio.
El Jurado después de un amplio diálogo y larga reflexión ha acordado conceder un primer
premio a la propuesta presentada bajo el lema:
PATIOHAUSS SEVILLA, cuyo autor es Juan Manuel Castaño Salvador.
La alta calidad de los trabajos ya aludida anteriormente por este Jurado, se ve reflejada
además en la concesión de un segundo reconocimiento traducido esta vez en dos accésit, que
se otorgan ex aequo, y que se corresponden con los trabajos presentados bajo los lemas de:
FACHADA SOLAR EN REHABILITACIÓN PASIVA, cuyo autor es Josep Bunyesc, y
LARIXHAUS: LOS TRES CERDITOS Y EL LOBO FEROZ, cuyo autor es Progetic (Oliver Style –
Vicenç Fulcarà).
Valoración conjunta de las propuestas:
Este Jurado ha estado tentado a tener que escoger entre dos opciones que valora en gran
manera, pero ha desestimado la opción (maniqueísta) de considerar los opuestos como
contrarios, opción en la que uno gana y otro pierde, y se inclina por la vieja sabiduría oriental
del Feng Shui que reconoce el yin y el yang, dos opuestos como complementarios.
Esta complementariedad es reflejo oportuno de la intención del estándar Passivhaus, cuyo
origen está en climas fríos del norte de Europa, de encontrar la manera de adaptarse a los
cálidos climas del sur de Europa, como refleja muy bien el libro “La Arquitectura Pasiva en
Climas Cálidos”, de Micheel Wassouf.
Valoración individual:
Por una parte valora en PATIOHAUSS SEVILLA- la adaptación de la casa patio andaluza a
Passivhaus, de Castaño y asociados-, el valor de reconocer e inspirarse en la tradición
constructiva de climas cálidos, que con medidas pasivas consigue altos grados de confort, a la
vez que mejora la solución tradicional con gruesos de aislamiento no habituales.

Por la otra valora en la misma manera la capacidad de imaginación e innovación que
representa la propuesta FACHADA SOLAR EN REHABILITACIÓN PASIVA de Josep Bunyesc,
introduciendo un material que si bien no es de origen natural, consigue con poco peso y poco
grosor, unas prestaciones excepcionales en la rehabilitación de una fachada existente en el
prepirineo catalán.
Igualmente, se ha de valorar la propuesta LARIXHAUS: LOS TRES CERDITOS Y EL LOBO FEROZ,
cuyo autor es Progetic (Oliver Style –Vicenç Fulcarà), en la cual el uso de materiales naturales,
locales y sostenibles, como la madera y la paja proporcionan un alto nivel de eficiencia
energética. La aplicación de criterios de bio-construcción, y un proceso de prefabricación, dan
como resultado una vivienda pasiva, confortable y saludable. Todo ello invirtiendo unos
recursos económicos también sostenibles, ya que se amortizan en un corto plazo de tiempo.

Los miembros integrantes del Jurado de este III Concurso Iberoamericano Passivhaus, han
sido los siguientes:
2 miembros de la organización del III Concurso Iberoamericano Passivhaus:
- Aurelio Monterde
- Julián Molinero
2 miembros de la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP):
- Nuria Widman
- John Kregel
1 miembro de la organización de la 7ª Conferencia Española Passivhaus:
- Xavier Rodríguez
1 personalidad del ámbito académico universitario en el sector de la arquitectura bioclimática
y sostenible:
- Antoni Solanas
1 experto en edificación Passivhaus:
- Pol Sarsanedas
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