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Días de puertas abiertas – Verano Passiv 2014: 5-7 septiembre, visita y 
descubre las ventajas de los ECCN a través de PEP     
          01/08/2014 

 

En un clima como el de España es tan importante mostrar las ventajas de habitar una 
Passivhaus en la época fría como en la estival. Por este motivo la Plataforma PEP organiza los 
Días de puertas abiertas - Verano Passiv 2014 para  para que libremente pudieran ser visitadas 
por cualquier interesado en conocer las ventajas de habitabilidad de un Edificio de Consumo 
Casi Nulo. 

Entre los días 5 y 7 de septiembre podrás visitar y comprobar por ti mismo la eficiencia 
energética y el confort térmico de los edificios que se construyen bajo las directrices del 
estándar Passivhaus. 

Hasta el momento, promotores y usuarios participan con 5 viviendas unifamiliares, 4 de ellas 
con certificado Passivhaus, y otra en fase de certificación. 

Estad atentos, porque en las próximas semanas puede que se amplíen las posibilidades, y que 
podamos visitar hasta 3 viviendas más. 

 
Zona Norte  

Casa Arias. Roncal (Navarra) 
Visitas: día 6 a las 11:00 
Información e inscripciones: www.baupassivhaus.com 
Se ampliarán horarios en función de la demanda 

Casa Jade y dos más. Jungitu (Álava) 
Visitas: día 6 a las 12:30 

Información e inscripciones: adelina@urrutiacp.com | adelina@construccionesurrutia.com 

Zona Cantábrico  

Casa Entreencinas. Villanueva de Pría (Asturias) 
Visitas: día 5 de 17:00 a 19:00; día 6 de 11:00 a 14:00; día 7 de 11:00 a 14:00 
Información e inscripciones: cdelgado@entreencinasbioclimatica.es | 617400494 
Imprescindible confirmación. Máximo 6 personas por grupo 



Zona Centro  

Casa Arcones. Arcones (Segovia) 
Visitas: día 6 a las 15:30 y a las 17:00 
Información e inscripciones: info@vandarquitectura.info | 659066089 
Imprescindible confirmación. En el correo de confirmación se mandaran las indicaciones para 
llegar a la vivienda. Para compensar las molestias de los usuarios de la vivienda, se cobran 2 
Euros por persona.  

Zona Mediterráneo  

Casa Farhaus AF1. Castellterçol (Barcelona) 
Visitas: día 5 de 10:00 a 13:00; día 6 de 10:00 a 13:00; día 7 de 10:00 a 13:00 
Información e inscripciones: albert@farhaus.com | 699788604 

Casa Bunyesc Arboretum . Lleida (Lleida) 
Visitas: día 6 de 10:00 a 13:00 
Información e inscripciones: josep@bunyesc.com 

A continuación podréis descargaros el cartel del evento 
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