Jornada ARIMA Hotel - Plan REIH® - Passivhaus
El primer Hotel más grande del Mundo con la certificación Passivhaus
“Edificio consumo casi nulo “ECCN” - “nZEB”

ARIMA Hotel, el primer Hotel más grande del Mundo con la certificación Internacional Passivhaus

Passivhaus es un estándar de construcción de edificios energéticamente eficientes, con elevado confort interior y
económicamente asequibles.
Passivhaus está basado en unos criterios de diseño que permiten el aprovechamiento de la energía y de la luz natural
durante el invierno y la minimización de la incidencia solar durante el verano. Al mismo tiempo, las altas exigencias
técnicas y constructivas, contribuyen al excelente acondicionamiento térmico conservando todo el calor absorbido en
invierno y disipándolo en verano.
Dirigida a: Hoteles, Promotores, Cadenas Hoteleras, Hostels, Operadores Turísticos, Instituciones Públicas, Arquitectos,
Ingenieros, Instaladores, Decoradores, Constructores, Pymes, Casas Rurales, Asesores de compras,
Consultoras y Propietarios.
Día:
9 de Octubre de 2020
Horario:
9:50h a 14:10h
Lugar:
Paseo de Miramón, 162, -20014- San Sebastián, Guipúzcoa
Mapa de ubicación: ARIMA Hotel
Inscripciones: Enlace mediante la página web de BioEconomic: www.planreih.es
Fichas técnicas: Se entregarán las soluciones de éxito presentadas a todos los asistentes
Síguenos en: @JPassivhaus y @Plan_REIH
Únete al hashtag oficial de la Jornada ARIMA Hotel - Plan REIH® - Passivhaus: #PlanREIH y #BioPassivhaus

Jornada ARIMA Hotel - Plan REIH® - Passivhaus
Presentación
La Jornada ARIMA Hotel - Plan REIH® - Passivhaus organizada en el ARIMA Hotel tiene como objetivos exponer, difundir y
aportar una visión global, innovadora y de vanguardia sobre el desafío medioambiental en el campo de la Sostenibilidad, la
Economía y el cuidado del Medioambiente. Los temas de la conferencia a tratar están basados en sectores considerados
clave y de suma importancia para nuestra economía actual y de futuro: Turismo, Construcción y Movilidad Sostenible,
Certificación Passivhaus.
ARIMA Hotel & BioEconomic® les invita a asistir a este enclave en un entorno privilegiado de Donostia_San Sebastián, junto
al bosque de Miramón, en un enclave natural encaramado sobre una de las dunas de Donostia y a pocos metros del parque
tecnológico y del Basque Culinary Center. El hotel se integra en el edificio Senso, un singular espacio que alberga residencia
de estudiantes, cafetería, salas de convenciones, aulas de cocina y un gimnasio-spa, todos ellos afines a unos valores
centrados en la sostenibilidad y la pasión por la naturaleza. Con gastronomía de km.0. Ven a conocer como liderar este
cambio en la Sostenibilidad.
Turismo sostenible
El Turismo, dada la actual coyuntura, se ha convertido en un factor y motor vital de nuestro país. El desafío del Turismo y del
sector Hotelero consiste en mantener la Competitividad y al mismo tiempo incluir los valores de la Sostenibilidad en su
actividad. A escala global y europea son muchas las iniciativas, redes y proyectos que tienen como objetivo hacer del
turismo una actividad económica sostenible. La gestión hotelera sostenible es una oportunidad. En un contexto en que las
economías emergentes ofrecen destinaciones de vacaciones y negocios a precios competitivos, ofrecer calidad ambiental es
un elemento diferenciador.
Construcción sostenible
La actividad de la Construcción es un sector productivo de vital importancia que actualmente se encuentra en un proceso de
transformación, marcado por un cambio de paradigma generado por distintos factores: Crisis Energética, Cambio Climático,
pérdida y escasez de recursos Naturales, Biodiversidad y el fuerte aumento poblacional en las ciudades. Debido a estos
condicionantes, uno de los objetivos de BioEconomic® y el Plan REIH® en esta conferencia consiste en acelerar el cambio del
modelo constructivo actual, hacia un escenario donde la construcción sostenible sea la protagonista y el actor principal, con
consumos energéticos de edificios tendientes a cero (NZEB), neutralidad de emisiones de CO₂, respeto al medioambiente,
salud y alto confort para sus ocupantes.
Certificación Passivhaus
Passivhaus es un estándar de construcción de edificios energéticamente eficientes, con elevado confort interior y
económicamente asequibles.
Los asistentes a la conferencia de BioEconomic® vivirán la experiencia de conocer la excelencia medioambiental del ARIMA
Hotel, el primer Hotel más grande del Mundo con Certificación Internacional Passivhaus está en España
Movilidad Sostenible y Vehículo Eléctrico
La movilidad sostenible y eficiente se encuentra también en el ARIMA Hotel, con un espacio Bike Friendly con taller para
reparación de bicicletas y zona de lavado y con Parking privado en el mismo edificio, con plazas para la carga de Vehículos
Eléctricos.
También encuentra su espacio en la Jornada ARIMA Hotel - Plan REIH® - Passivhaus, el Vehículo Eléctrico, íntimamente
ligado con el Turismo Sostenible. Los beneficios de su uso están generando un gran ahorro, por la no utilización de
combustibles fósiles, reduciendo de las emisiones de CO₂ y de gases contaminantes, bajo impacto ambiental y reducción de
los niveles de contaminación ambiental y acústica.
ARIMA Hotel y el Plan REIH® reiteran su invitación a asistir, participar y formar parte del cambio para desarrollar un nuevo
modelo económico, social y sostenible

Programa
9:15h - 9:30h

Recepción asistentes. Coordina, Eugenia Claverol, Técnica Medioambiental
Jean Paul Fannes, Ingeniero Responsable Departamento Relaciones Institucionales de BioEconomic

9:30h - 9:40h

Bienvenida por Luis Rey, Marketing & Event Management ARIMA Hotel
y Sebastià Parera, Manager BioEconomic

9:40h - 10:00h

Passivhaus como herramienta para la construcción sostenible
Marta Epelde Merino, Project Manager ERAIKUNE Construction Cluster

Sesión 1

Passivhaus en Hoteles, Viviendas y Edificios Passivhaus. Casos prácticos. Razones y beneficios
Modera

10:00h - 10:20h

Razones para hacer un edificio con alta calificación ambiental Passivhaus
Micheel Wassouf CEO Energiehaus, Architect, Certified Passivhaus Designer, Building Certifier

10:20h - 10:40h

El proyecto del ARIMA Hotel, un compromiso con la sostenibilidad.
Por Pablo de la Hoz, Arquitecto - Gerente de HozFontán Arquitectos

10:40h - 11:00h

La certificación Passivhaus en el ARIMA Hotel
Pedro Mariñelarena, Arquitecto, Passivhouse Designer, socio de IM Arquitectos y de MUI Passiv & Vicepresidente y vocal de
estrategia en PEP - Plataforma Edificación Passivhaus

11:00h - 11:30h

Café - Networking

Sesión 2

Construcción y Gestión Sostenible.
Modera

11:30h - 11:40h

Materiales de construcción y sostenibilidad
Carlos Iriarte, Gerente de Larogei - Grupo BILBU

11:40h- 11:50h

Construcción Sostenible con recubrimientos cerámicos
Miguel Ángel Bengochea, Contract Senior Manager KERABEN GRUPO

11:50h - 12:00h

Sostenibilidad y eficiencia en aparatos sanitarios
Miguel Ángel Álvarez, Sales Department DURAVIT

12:00h - 12:20h

Protección solar y mobiliario. Soluciones efectivas para edificios sostenibles
Cristina Lages Téllez, Dirección Prescripción y Contract de Recasens & LLAZA / Miembro de Junta de Gobierno del COAATM

12:20h - 12:40h

La Ventilación eficiente, sostenible y confortable - La calidad del aire interior
Borja Beitia, Arquitecto Técnico de Proyectos País Vasco / Navarra, Siber Ventilación

12:40h - 13:00h

Aerotermia Aquatermic, un paso más en energía limpia para las edificaciones saludables Passivhaus
José López López, HVAC Product Manager Eurofred

Sesión 2

Sostenibilidad en alojamientos turísticos
Modera

13:00h - 13:20h

Booking Cares: Iniciativas de Booking.com por un turismo más sostenible
Carla Carbajosa, Senior Account Manager Booking

13:20h - 13:40h

Plan REIH® Rehabilitación Energética Integral de Hoteles y en nueva construcción
Sebastià Parera, Manager del Plan REIH y Micheel Wassouf CEO Energiehaus, Architect, Certified Passivhaus

14:00h - 14:10h

Clausura

14:10h - 14:30h

Copa de cava - Networking

14:30h - 14:50h

Visita a las Instalaciones del ARIMA Hotel
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