
 

 

 

JORNADA PASSIVHAUS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE CONSUMO 
CASI NULO APLICADO AL SECTOR DE LA MADERA. 

Lunes, 28 de mayo de 2018. 18 horas.  

Confederación de Empresarios de Navarra 

 

INTRODUCCIÓN 

Los Edificios de Consumo Casi Nulo -ECCN son viviendas "con altas prestaciones energéticas, 
de bajo consumo, confortables y saludables", que hacen posible que una vivienda tenga un 
consumo mínimo en calefacción, refrigeración y aire acondicionado. 

Las viviendas pasivas o Passivhaus son el futuro y así lo plantea la Unión Europea. Navarra 
respecto al resto de las comunidades autónomas es referente nacional en edificación 
sostenible y eficiencia energética y se está posicionando a la cabeza de este nuevo sistema 
constructivo. 

Esta tendencia es ya imparable ya que a partir de 2019 los edificios de nueva construcción 
deberán ser “pasivos”. En este nuevo escenario la madera juega un papel muy importante por 
sus capacidades de aislamiento térmico, con lo que hay una oportunidad de negocio para las 
empresas que trabajan con madera. 

 

OBJETIVOS:  

La jornada permitirá conocer que es el estándar Passivhaus -ECCN, sus principios, la 
singularidad de la madera en este nuevo paradigma constructivo, así como las técnicas 
fundamentales para el ahorro energético.  

 

DIRIGIDO A:  

Empresas del sector de la madera, arquitectos e ingenieros que trabajen con madera, así como 
otros profesionales que quieran profundizar sobre este nuevo tipo de edificación.  

 

PROGRAMA: 

18.00 h. Presentación y bienvenida a la Jornada 

Departamento de Medio Ambiente. Confederación de Empresario de Navarra y 
ADEMAN 

18.10 h  La idoneidad de la madera para los edificios ECCN de Consumo Casi Nulo 

  Iñigo Araiz arquitecto del estudio Araiz Floristán arquitectos 

18.30 h  Nuevos materiales y sistemas de aislamiento en madera 

  Miguel Rodríguez, Responsable de Prescripción de Rockwool España. 

18.50h   Técnicas y control ECCN-PH en las construcciones en madera 



 

 

  Koldo Monreal. Director Gerente Onhaus 

19.20 h  Preguntas clave del usuario de ECCN-Pasivos ¿las responde la madera? 

Dr. Luis A. Martinez. Socio director de Passivhaus Consultores 

19.35 h  Programa de acciones formativas en ECCN-PH para la certificación 

19.45 h  Coloquio y fin de la Jornada 


