
 
 

Rehabilitaverde, del 26 al 28 de octubre en Sevilla 

La Plataforma de Edificación Passivhaus, presente en el IV 
Encuentro Empresarial Rehabilitaverde  

• Organizado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla 

• Juan Manuel Castaño Salvador, delegado en Andalucía de PEP, presentará algunos 
ejemplos de casas pasivas en la Comunidad 

 

Sevilla, 25 de octubre de 2016.-  La Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), asociación sin 
ánimo de lucro que  promueve la construcción de edificios altamente eficientes, estará presente 
en el IV Encuentro Empresarial Rehabilitaverde, foro dedicado a la construcción sostenible, la 
rehabilitación energética y los nuevos modeles de construcción que se celebrará en Sevilla del 26 
al 28 de octubre.  

El encuentro, organizado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla 
y bajo el lema "Controlar para Ahorrar”, aglutinará ponencias y stands que pondrán de manifiesto 
las últimas tendencias del mercado y las directrices que están marcando al sector de la 
construcción. Por su parte, la Plataforma de Edificación Passivhaus participará a través de un 
stand y una ponencia en la que, Diego Benítez Milán, delegado en Andalucía de la Plataforma PEP, 
explicará algunos ejemplos de casas pasivas en la Comunidad.  

En 2009, la Plataforma de Edificación Passivhaus otorgó por primera vez su estándar de eficiencia 
a una vivienda en Andalucía, en la localidad de  Moraleda de Zafayona, en Granada. La vivienda 
unifamiliar fue diseñada por el arquitecto Luis Garrido Mateo y para cumplir con el estándar 
Passivhaus la casa está basada en la ‘arquitectura pasiva’. Un concepto de construcción que 
consisten en maximizar el aprovechamiento de las condiciones climáticas propias de la zona 
geográfica en la que se ubica el edificio de manera que sus principios básicos son: aislamiento 
térmico, control de puentes térmicos, ventanas y vidrios de altas prestaciones, control de 
estanqueidad, ventilación mecánica con recuperador de calor. En la actualidad, la comunidad 
andaluza cuenta con 3 casas certificadas con el estándar Passivhaus y con el proyecto ganador 
del III Concurso Iberoamericano Passivhaus. 

La participación de la Plataforma de Edificación Passivhaus en Rehabilitaverde, un encuentro 
clave para el sector de la construcción sostenible, 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 Rehabilitaverde.  

Jueves 27 de octubre, desde las 19:15h hasta las 20:00h, “El estándar Passivhaus en Andalucía. 
Edificios de Consumo Casi Nulo de Energía. Ejemplos”.  Por Diego Benítez Milán, delegado en 
Andalucía de la Plataforma 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. 
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