
 

 

 

La 4ª edición del Salón de la Construcción de Galicia 2017 será un foro excepcional para divulgar 
las ventajas de la Edificación de Consumo Casi Nulo 

La Plataforma de Edificación Passivhaus lleva la casa pasiva a SICO 

• Impartirá tres conferencias sobre los principios y las ventajas del estándar Passivhaus, 
junto con ejemplos prácticos de construcciones pasivas en Galicia 

• Passivhaus minimiza la demanda energética para la climatización y proporciona altos 
niveles de calidad en el aire, con un gran beneficio para la salud de los usuarios 

Madrid, 3 de mayo de 2017.- 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 edificación energéticamente eficiente, centrará su 
participación en SICO 2017 en difundir las ventajas y los múltiples beneficios de una casa 
pasiva. 

Con este objetivo, la plataforma, que estará situada en el stand Nº34, desarrollará tres 
ponencias divulgativas sobre el estándar Passivhaus, el más exigente del mundo en 
construcción de Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN), que se impartirán en la zona habilitada 
al efecto. La primera de ellas tendrá un carácter más técnico, dirigida a profesionales y 
enmarcada en el estado normativo de la UE y de España, mientras que las dos restantes 
tendrán un carácter más generalista. A pesar de ello, todas ellas girarán en torno a los 
beneficios de un edificio construido bajo el estándar Passivhaus, e irán acompañadas de casos 
prácticos, con ejemplos de proyectos que se están llevando a cabo en Galicia y en otras 
comunidades autónomas. 

Como explica Leonardo Llamas, delegado de PEP en Galicia “SICO es una gran oportunidad 
para concienciar a responsables de la administración pública, profesionales del sector de la 
construcción y público en general de la necesidad urgente de dar un paso al frente en la 
construcción de edificios y hogares de consumo casi nulo. El estándar Passivhaus es el más 
completo y exigente del mundo en este terreno, minimizando la demanda de la energía 
necesaria para calefacción o refrigeración y maximizando los niveles de calidad del aire”.  

Junto con Leonardo Llamas, también asistirán a SICO Adelina Uriarte, presidenta de PEP; 
Patricia Rodríguez vocal de la Plataforma; y Gustavo Ríos, arquitecto socio de la Plataforma. Su 
presencia en la 4ª edición de SICO los días 5, 6 y 7 de mayo, en el Recinto Ferial IFEVI de Vigo, 
junto con las actividades que se llevarán a cabo en la misma, demuestra el compromiso que 
mantiene la asociación por divulgar y concienciar a los expertos del sector sobre la importancia 
de construir edificios energéticamente eficientes.  

Las ponencias sobre la construcción Passivhaus de PEP serán: 

• Viernes 4 de mayo, a las 16:00h: “Passivhaus: una solución a los ECCN y estado 
normativo actual”. Impartida por Adelina Uriarte y Patricia Rodríguez. 



 

• Sábado y domingo, 5 y 6 de mayo respectivamente, a las 11:30h: “Passivhaus: 5 
principios para vivir mejor con menos energía. También en Galicia”. Impartidas por 
Leonardo Llamas y Gustavo Ríos. 

 

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 
cerca de 500 socios repartidos por toda la geografía española. 

Contactos para prensa: 
 
Grayling 
Carmen Martos /Alaia Arriortua  
carmen.martos@grayling.com;  
Alaia.Arriortua@grayling.com 
91 522 10 08 
 
Plataforma de Edificación Passivhaus 
Bruno Gutiérrez Cuevas 
marketing@plataforma-pep.org  
696 416 199 
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