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mación continua en el que las 
distintas exposiciones tengan un 
carácter fundamentalmente di-
dáctico que aporten valor a los 
asistentes», afirma Carlos Nava-
rro Gutiérrez, director del even-
to. De esta manera, dentro de la 
promoción institucional, que co-
menta el director, la conferencia 
contará con la participación de 
Mayte Andreu, directora general 
de Vivienda del Gobierno de 
Aragón, y con Teresa Navarro, je-
fa de servicio de arquitectura y 
rehabilitación de la Edificación 
del Gobierno de Aragón. Una co-
laboración que desde la organi-
zación consideran esencial para 
el desarrollo de este tipo de edi-
ficaciones. «El hecho de que per-
sonas con capacidad e influencia 
apoyen el proyecto es muy posi-
tivo, ya que incrementa la cons-
trucción responsable en el país», 
apostillan.  

RADIOGRAFÍA DEL SECTOR Me-
diante diferentes exposiciones, 
talleres y foros esta conferencia 

pretende cumplir su labor divul-
gativa en su sentido más amplio, 
con contenidos específicos, 
adaptados tanto a los perfiles 
más profesionales del sector, co-
mo a las Administraciones Pú-
blicas y al gran público, más am-
plio y directo. 

Además de diversas entidades 
públicas, como el Gobierno de 
Aragón, el Ministerio para la 
Transición Ecológica, los Cole-
gios Oficiales de Ingenieros, Ar-
quitectos y Arquitectos Técnicos 
de Zaragoza, la Universidad de 
Zaragoza, la Universidad San Jor-
ge y el Centro Universitario de 
Defensa de la capital aragonesa, 
cerca de cuarenta empresas rela-
cionadas con la Plataforma PEP y 
con ‘passivhaus’ estarán presen-
tes como expositores y patroci-
nadores en este evento que se 
presenta como una auténtica ra-
diografía del sector y que supone 
un refuerzo al impulso que se es-
tá llevando a cabo en la Comuni-
dad en materia de edificación al-
tamente eficiente. ■

AragÛn apuesta por una 
edificaciÛn sostenible

La apuesta por una edificación 
sostenible ya es una realidad en 
Aragón. Tanto en el sector priva-
do como en el público se buscan 
el mínimo consumo de energía 
posible en los inmuebles y la 
construcción que más se acerque 
a los criterios de sostenibilidad. 
En el caso de Zaragoza y provin-
cia, de las 2.000 viviendas que se 
van a construir durante este año, 
un 30% se regirán bajo alguno de 
los parámetros de sostenibilidad. 
Unos proyectos que se suman a 
los ya realizados en la capital ara-
gonesa, entre los que se incluye el 
segundo edificio de España con 
certificado ‘passivhaus’, una es-
tricta categoría que otorga un ins-
tituto alemán, se trata del Resi-
dencial Scenia II de Grupo Lobe, 
ubicado en Valdespartera-Mon-
tecanal.  

Junto a estas viviendas, el Go-
bierno de Aragón está llevando a 
cabo la rehabilitación de diez in-
muebles en Teruel y seis en Al-
cañiz para destinarlos al alquiler 
social en 2019 y que se están de-
sarrollando bajo estos estánda-
res. Estos inmuebles, unidos a los 
que se van a construir, hacen que 
la Comunidad se haya adelantado 
a la directiva europea que obliga-
rá por ley a partir de 2020 a que 
todas las viviendas privadas de 
nueva creación sean de consumo 
casi nulo, que garantiza un ahorro 
de la demanda energética de has-
ta un 90%, y en 2019, en todos los 
edificios públicos.  

PRINCIPIOS DEL ‘PASSIVHAUS’ La 
edificación pasiva tiene como ob-
jetivo clave la máxima reducción 
de la energía necesaria para la cli-

En Zaragoza,  
un 30% de las 
viviendas de nueva 
construcciÛn de 
2018 se rigen por 
estos par·metros 

Residencial Scenia II, segundo edificio ‘passivhaus’ de España. 

matización de un hogar, consi-
guiendo una temperatura cons-
tante y confortable, además de un 
correcto aislamiento que permite 
las condiciones idóneas de con-
fort acústico y de calidad del aire 
mediante la optimización de los 
recursos existentes. Para ello, se 
utiliza alto espesor de aislamien-
to térmico, se cuida el diseño y la 

ejecución eliminando puentes tér-
micos, garantizar la hermeticidad 
al aire exterior y recurrir a una 
ventilación mecánica con recupe-
ración del calor. Unas caracterís-
ticas que conllevan un ahorro 
energético de hasta el 90% con 
respecto a otras construcciones 
existentes y del 75% frente a los 
edificios de obra nueva. ■

Edificio pasivo en Sollana, Valencia. 

Participantes de la edición anterior, celebrada en Sevilla. 


