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N.I. 044/2019. XI CONFERENCIA PASSIVHAUS DEL 13 AL 16 NOVIEMBRE EN BURGOS. 

24 de octubre de 2019 

 

Estimados colegiados,  

 

La Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) celebra la 11ª Conferencia Passivhaus del 13 al 

16 de noviembre en el Palacio de Congresos Fórum Evolución de Burgos. Se trata de la cita por 

excelencia en la que se analizan los retos y avances en la materia y se presentan importantes 

proyectos explicados de la mano de su autor. 

Estamos hablando del mayor evento anual de ámbito nacional y de referencia en el campo de 

la alta eficiencia energética, los edificios de consumo casi nulo y, en especial, los edificios 

realizados bajo el estándar Passivhaus, tanto por número de asistentes como por el prestigio 

de sus ponentes especializados en construcción energéticamente eficiente, además de 

representantes institucionales de distintas regiones de España y otros países.  

La undécima edición contará con la presencia del físico y astrónomo alemán Wolfgang Feist, 

fundador del Passivhaus Institut y uno de los expertos más reconocidos del mundo en 

construcción energéticamente eficiente.  

Este año, acoge una importante novedad dado que habrá una sesión dedicada a promotores, 

en la que participará Luis Vega, Subdirector General de Arquitectura y Edificación y en la que 

se tratarán distintas temáticas como: por qué promover bajo el estándar Passivhaus (Juan 

Carlos Bandrés, Director General de Grupo LOBE); el estándar como valor inmobiliario 

(Eduardo Serra, Presidente de CoHispania); o la financiación verde (Juan Carlos Delrieu, 

Director de Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca).  

La mañana del jueves 14, el Dr. Feist inaugurará la ya tradicional jornada institucional en la que 

la Plataforma hace llegar a las administraciones públicas la urgencia de seguir avanzando en 

materia de construcción energéticamente eficiente y, donde además, pide su implicación en el 

compromiso de promover los Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN). Especial relevancia 

tendrá la ponencia sobre pobreza energética institucional que dará el Dr. Juan Manuel Manso 

de la Universidad de Burgos.  

El viernes 15 de noviembre, Jessica Grovesmith del Passivhaus Institut, explicará los climas en 

Passivhaus y el efecto isla de calor. También se presentarán el primer edificio plurifamiliar 

Passivhaus Plus de España y la primera residencia de ancianos bajo el estándar en España.  

Por último, durante la mañana del sábado 16 de noviembre, los asistentes tendrán la 

oportunidad de visitar edificios Passivhaus en Castilla y León. 

¡Date prisa porque el 25 de octubre sube el precio de las inscripciones! 

https://conferencia-pep.org/#precios 

 

Atentamente,  

Junta de Gobierno COAATEEEF.    


