
 
 
 

8ª Conferencia Española Passivhaus, del 2 al 5 de noviembre en Pamplona 
 

Los edificios, responsables de más del 40% del total de la energía 
que consumimos 

• El vicerrector de la universidad de Burgos, Manuel Manso, asiste a la jornada 
institucional de la 8ª Conferencia Española Passivhaus 

• La UBU, representantes institucionales y PEP firman un manifiesto con el que se 
comprometen a avanzar en el cumplimiento de la Directiva 2010/31/EU 

  
Pamplona, 4 de noviembre 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, celebró ayer, 3 de 
noviembre, la jornada institucional de la 8ª Conferencia Española Passivhaus. 

Una jornada a la que ha asistido el vicerrector de la Universidad de Burgos, Manuel Manso, y en 
la que ha explicado la rehabilitación llevada a cabo en uno de los pabellones del antiguo hospital 
militar de Burgos. Este edificio es el primero certificado en España bajo el sello de rehabilitación 
del Instituto Passivhaus,  Enerphit, que, al tratarse de un edificio protegido, se ha certificado por 
componentes, es decir, cada elemento significativo relacionado con la eficiencia energética es un 
elemento de máximas prestaciones que garantiza la mejor rehabilitación energética posible. En 
este sentido, la demanda prevista del edificio es menos de la mitad de un edificio convencional. 

Entre La universidad de Burgos y PEP se firmó un convenio de colaboración el pasado mes de 
mayo cuyo objeto era promover la máxima eficiencia energética en la edificación en concordancia 
con la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

Por su parte, Bruno Gutiérrez Cuevas, vocal de comunicación de la Plataforma de Edificación 
Passivhaus (PEP), destacó la apuesta de la Universidad de Burgos por trasmitir a los futuros 
gestores la necesidad de contar con edificios con una mínima dependencia energética y la 
introducción del concepto de "pobreza energética institucional", una preocupación a la que se ha 
tenido que hacer frente en los últimos años debido a la escasez de matrículas y a la elevada 
demanda energética de los edificios en propiedad de la UBU. 

La octava conferencia también ha sido punto de encuentro para mostrar el compromiso de las 
instituciones con el cumplimiento de la Directiva 2010/31/EU a través de la firma de un 
manifiesto.  

Con el manifiesto institucional por la eficiencia energética en la edificación para vivir mejor 
consumiendo menos energía, la Plataforma de Edificación Passivhaus promueve el compromiso 
tanto de la asociación como de alcaldes, mandatarios y otros miembros institucionales, por 
conseguir que antes del 31 de diciembre de 2018, para edificios ocupados o propiedad de  

 



 
autoridades públicas, y del 31 de diciembre de 2020, para los privados, sean edificios de consumo 
casi nulo. De esta forma se podrá combatir el hecho de que los edificios sean responsables de 
más del 40% del total de energía que consumimos y, por lo tanto, de la contaminación que este 
consumo genera. 

Tal y como explica Adelina Uriarte, presidenta de la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), 
“mediante la  celebración de esta jornada institucional hemos querido dar a conocer y analizar 
algunas de las acciones que podemos desarrollar en el ámbito de la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Además, con la firma de un manifiesto institucional contribuimos a promover el 
compromiso de las administraciones públicas en el avance del cumplimiento de las exigencias 
europeas en materia de construcción para contar con edificios muchísimo más eficientes y menos 
contaminantes”.  
 
Con la celebración de la 8ª Conferencia Española Passivhaus, que se organiza con carácter anual, 
la Plataforma de Edificación Passivhaus traslada experiencias y conocimiento en el campo de la 
construcción eficiente a todas las partes implicada en el proceso edificatorio. Por ello, además de 
la jornada institucional dirigida a técnicos de la Administración, estos días se están celebrando 
conferencias dedicadas a profesionales, así como actividades y charlas divulgativas para un 
público final amplio y diverso.  
 
Para más información sobre la 8ª Conferencia Española Passivhaus: 
http://www.conferencia-pep.org 
 
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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