
 
 

CONSTRUTEC, del 25 al 28 de octubre en la Feria de Madrid (IFEMA) 

La Plataforma de Edificación Passivhaus acerca su estándar a los 
visitantes de CONSTRUTEC 

• Se expondrán los 15 proyectos finalistas del III Concurso Iberoamericano Passivhaus 

• Técnicos, profesionales y responsables de PEP presentarán edificios bajo el estándar 

 

Madrid, 17 de octubre de 2016.-  La Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), asociación sin 
ánimo de lucro que engloba a profesionales, empresas y personas con inquietudes y 
conocimientos en el campo de la eficiencia energética en la edificación, estará presente en la 
próxima edición de CONSTRUTEC, el Salón Internacional de Materiales, Técnicas y Soluciones 
Constructivas que se celebrará en IFEMA del 25 al 28 de octubre.  

Con su participación, a través de un stand y la organización de una jornada con distintas 
ponencias, la Plataforma de Edificación Passivhaus busca acercar su estándar a los 
profesionales, las promotoras y los constructores que visiten uno de los encuentros clave del 
sector.  

Durante los cuatro días de feria, PEP contará con un stand en el que expondrá los 15 proyectos 
finalistas del III Concurso Iberoamericano Passivhaus. Una iniciativa que busca premiar el éxito 
de estos proyectos a través de la inclusión en una exposición itinerante siendo, una de sus 
paradas, la feria CONSTRUTEC. Además, gracias a la difusión de estos trabajos se muestra la 
viabilidad de los Edificios de Consumo de energía Casi Nulo que, en este caso, son proyectos y 
edificios construidos tanto de obra nueva como de rehabilitación y muestran que este tipo de 
construcciones son una realidad cada vez más presente en la sociedad.  

Por otra parte, y gracias al amplio programa de foros y jornadas especializadas que ofrece la 
feria, la asociación contará con la oportunidad de celebrar, el martes 25 de octubre, una serie 
de charlas bajo el título “Edificios de Consumo de energía Casi Nulo (ECCN), bajo el estándar 
Passivhauss: viables aquí y ahora”. A través de una serie de intervenciones, técnicos, 
profesionales y responsables de PEP presentarán distintos edificios de consumo energético casi 
nulo diseñados y construidos bajo el estándar Passivhaus.  

La participación de la Plataforma de Edificación Passivhaus en CONSTRUCTEC, un encuentro 
clave para el sector de la construcción, es una muestra más del compromiso de la asociación 
por divulgar y concienciar al sector sobre la importancia de construir edificios altamente 
eficientes.  

Stand de la Plataforma de Edificación Passivhaus en CONSTRUTEC: 7C30 (Pabellón 7) 

Agenda de la jornada: martes 25 de octubre desde las 15:00h hasta las 18:00h. 

15:00h   Presentación Plataforma de Edificación Passivhaus - María Rosa de la Iglesia, arquitecto 
15:25h  Sector terciario: Edificio de oficinas en Sollana, Valencia - Bruno Gutiérrez Cuevas, 
arquitecto 



 
15:50h    Dotacional: Biblioteca de Villamediana – Esteban Pardo, arquitecto. 
16:15h    Descanso 
16:45h    Viviendas para mayores en Barcelona –  Micheel Wassouf, arquitecto. 
17:10h    Rehabilitación: Universidad de Burgos – Marta Mediavilla, arquitecto. 
17:35h  Cierre: Cómo se vende y se convence con el estándar Passivhaus – Adelina Uriarte, 
Presidenta PEP. 
 

Sobre la Plataforma de Edificación Passivhaus 

La Plataforma de Edificación Passivhaus – PEP es la asociación sin ánimo de lucro que  
promueve la construcción de edificios altamente eficientes. Fundada en 2008, la Plataforma 
supuso en España un salto cualitativo hacia los edificios de consumo de energía casi nulo dos 
años antes de que la Directiva Europea marcara 2020 como objetivo para la consecución de 
estos edificios de muy alta eficiencia energética. En la actualidad la asociación cuenta con más 
de 400 socios repartidos por toda la geografía española. 

Contactos para prensa 

Grayling 

Andrea Rodríguez – Miñón y Lucía Córdoba 

andrea.rodriguez@grayling.com ; lucia.cordoba@grayling.com 

91 522 10 08 

Plataforma de Edificación Passivhaus 

Bruno Gutiérrez Cuevas 

marketing@plataforma-pep.org 

696 416 199 
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