
actividades paralelas 
workshop • exposición abierta al público desde el día 2 por la tarde  

exposición de talleres infantiles • exposición de escuelas passivhaus  

exposición de iii concurso iberoamericano passivhaus • charlas divulgativas

8. Conferencia Anual - Urteko Biltzarra
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8. Conferencia Anual - Urteko Biltzarra

PASSIVHAUS

pamplona-iruña. 2-4/11/2016
palacio de congresos baluarte

octava conferencia passivhaus, el principal evento anual de 
ámbito estatal y referencia en el campo de la alta eficiencia 
energética, los edificios de consumo casi nulo y en especial los 
edificios pasivos bajo estándar “passivhaus”.

vivir mejor con menos energía

#conferenciapep2016



Jueves 3/11

8:30 recepción

9:00 Bienvenida. los 5 principios del estándar passivhaus. adelina uriarte. presidente de pep

9:10 Mensaje inaugural de la jornada. representante del gobierno de navarra

9:30 introducción a la jornada. sergio díaz de garayo balsategui, socio-fundador de pep. Jefe de 
proyectos dpto. enertética edificatoria, cener

9:35 cómo transformar la directiva 31/2010 en normativa efectiva. günter lang, passivhaus austria

10:00 educar a los niños en espacios saludables. gernot vallentin, arquitecto

10:25 rehabilitación integral del Gross Umstadt sparkasse. stephan oehler, arquitecto

10:50 café y visita a stands

11:10 reanudación de la jornada

11:15 villamediana de iregua: experiencias desde el urbanismo. rubén gutierrez, alcalde de 
villamediana de iregua y esteban pardo, arquitecto

11:40 experiencias passivhaus desde la promoción pública. nerea morgado, directora del departamento 
técnico de visesa

12:05 rehabilitación de dos edificios protegidos: cte vs pH. manuel manso, vicerrector de la 
universidad de burgos y marta mediavilla, arquitecta

12:30 vivienda pública de alquiler bajo estándar pH ¿Merece la pena? Jose maría aierdi, director 
gerente de nasuvinsa y alberto bayona, Jefe de área de obras y promociones de nasuvinsa

12:55 ciudad eficiente 2016. Joxe martín abaurrea, concejal de ciudad habitable y vivienda de pamplona

13:15 debate: los eccN ¿presente o futuro? retos y compromisos desde la administración pública

13:45 lectura y firma del manifiesto de compromiso con los eccN y la reducción de emisiones de 
cO2 en nuestras ciudades

14:00 entrega del testigo de la 9ª conferencia española passivhaus y mensaje de clausura. koldo 
monreal, vicepresidente de pep y Joseba asirón, alcalde de pamplona

15:00 recepción y entrega de documentación de la conferencia técnica

16:00 Bienvenida a la conferencia técnica. adelina uriarte. presidente de pep

16:05 inauguración de la 8ª cepH. gobierno de navarra

16:15 presentación de la jornada. pedro mariñelarena, vocal de la Junta de pep. modera la sesión: 
sergio díaz de garayo balsategui, socio-fundador de pep. Jefe de proyectos dpto. energética 
edificatoria, cener.

16:30 passivhaus, lifecycle carbon & soft landings - the enterprise centre, University of east 
anglia. gareth selby, arquitecto

17:05 600 viviendas passivhaus en México. Javier florez, passivhaus institut darmstadt

17:35 viviendas públicas en centroeuropa. günter lang, passivhaus austria

18:00 café y visita a los stands

18:30 Green House: residencia de estudiantes. alexandra frankel y martina feirer, arquitectas

19:00 posters 5 + 5 + 5: J.l. iriguibel arquitecto "vivienda en Navarra" /  m. epelde arquitecto técnico 
"espacio passivhaus educativo en Usurbil, Guipúzcoa"/ l. capelli project manager "wool4build"

19:20 vivienda pública de alquiler bajo estándar pH ¿Merece la pena? alberto bayona, Jefe de área 
de obras y promociones de nasuvinsa

19:45 escuela Montessori: 20 años de pH. gernot vallentin, arquitecto

20:15 debate: la transformación de la ciudad; transición hacia un nuevo modelo edificatorio

Jornada institucional  
cÓMO NaceN Y pOr QUÉ lOs ediFiciOs de cONsUMO casi NUlO, eccN

conferencia tÉcnica 
la ciUdad passivHaUs

para asistir a la Jornada 
institucional es necesaria 
invitación previa



viernes 4/11

09:00 presentación de la jornada. verónica benítez, vocal de la Junta de pep. modera la sesión: 
sergio díaz de garayo balsategui, socio-fundador de pep. Jefe de proyectos dpto. energética 
edificatoria, cener.

09:15 rehabilitación de un edificio de 1.878 en durango (Bizkaia). tomás pineño, arquitecto

09:40 rehabilitación de fachada catalogada en Burgos. a. vogt, n. díaz, l. robledo arquitectas

10:05 rehabilitación integral de un bloque de viviendas en donostia. p. albrecht, J. otxoa-errarte, 
arquitectos

10:30 rehabilitación de un bloque de viviendas en el casco histórico de Girona. m. wassouf, 
arquitecto y o. style, consultor passivhaus

10:55 rehabilitación integral del Gross Umstadt sparkasse. stephan oehler, arquitecto

11:25 café y visita a stands

12:00 posters 5 + 5 + 5: J. calvo, arquitecto "BiM y pH" /  p. valer, arquitecto "rehabilitación en 
el Baztan (Navarra)"/ J. menéndez, ingeniero "edificio multiusos en valencia"

12:20 implementación de instalación fotovoltaica en una pH. c. romero y mr. de la iglesia, arquitectas

12:45 cubierta termoactiva en una vivienda de bajo consumo en Madrid. Juan postigo, 
arquitecto técnico

13:10 comportamiento real de una vivienda frente a una ola de calor en el Mediterráneo. bega 
clavero, arquitecta técnica

13:35 edificio educativo en sevilla patio school. Juan manuel castaño, arquitecto

14:00 almuerzo y visita a stands

15:30 presentación de la jornada. carlos navarro, vocal de la Junta de pep. modera la sesión: 
sergio díaz de garayo balsategui, socio-fundador de pep. Jefe de proyectos dpto. energética 
edificatoria, cener.

15:45 29 viviendas en el soto de lezkairu - pamplona. germán velázquez, arquitecto

16:10 passivhaus premium en ibiza. Á. martínez, arquitecto técnico y J. watson, constructor

16:35 villa pH en Moraira, valencia. m. díez, m. pérez, a. martínez, arquitectos

17:00 café y visita a stands

17:25 pH en happy climate. Jorge heras, arquitecto

17:50 ecole fondamentale et 13 logements passifs, Molenbeek-Bruxelles. trait architects (frank 
norrenberg & pierre somers)

18:15 el bienestar y la salud: la importancia de los espacios edificados. elisabet silvestre, doctora en biología

18:40 debate: passivhaus y salud; más allá del confort y la eficiencia

19:05 presentación de la 9ªconferencia española passivhaus. koldo monreal, vicepresidente de pep

19:15 resumen y cierre de la 8ª cepH. sergio díaz de garayo, ingeniero

conferencia tÉcnica 
reHaBilitaciÓN Y tÉcNica

conferencia tÉcnica 
passivHaUs: vieJOs MitOs / NUevOs retOs


