
                                                                       
 

 
 

 

IX Jornada BioEconomic® Sitges 2020 

“Biofilia, conectando Salud y Bienestar con edificios y el territorio” 
La naturaleza integrada en edificios y el paisaje urbano, territorio sostenible y respetuoso con la biodiversidad 

 

 
Estanque naturalizado Jardines Terramar Sitges                                                 Foto cedida por Xavier García - Marques 

 

El Ayuntamiento de Sitges y BioEconomic® se complacen en invitarles a la IX Jornada BioEconomic® Sitges 2020 

“Biofilia, conectando Salud y Bienestar con edificios y el territorio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La jornada va dirigida a: 

Arquitectos, Ingenieros, Facility Management, Instituciones públicas, empresarios, promotores y 

constructores. 

Día:                25 de Septiembre de 2020                                                                                                                        

Horario:        10:00h a 14:00h 

Lugar:            Edificio Miramar  Acceso adaptado 

Ubicación:     Carrer de la Davallada, 12, -08870- Sitges, Barcelona                                 

Inscripción gratuita: Web de BioEconomic:  www.bioeconomic.es 

Síguenos en:   @BioEconomic 

Hashtags IX Jornada BioEconomic® Sitges 2020 #BioSitges / #ActOnClimate  

 

 

 

Inscripciones:  

Enlace mediante la página web de BioEconomic: http://www.bioeconomic.es 

http://www.bioeconomic.es/
https://twitter.com/BioEconomic
https://twitter.com/BioEconomic
https://twitter.com/search?q=%23BioLeed2014
http://www.bioeconomic.es/


                                                                       
 

 
 

 

 

Justificación: 
Integrar la Biofilia en los edificios y en el territorio, para darle un 
sentido de conexión con la naturaleza. La importancia de la 
infraestructura verde en la salud. Un proceso evolutivo de la 
selección natural que actúa en especies inteligentes cuya 
supervivencia depende de la conexión estrecha con el ambiente y de 
la apreciación práctica de las plantas y de los animales en el 
entorno. La construcción y la salud deben trabajar juntos, se trata de 
integrar la Biofilia, reduciendo los consumos energéticos de los 
edificios, pero también de reducir y limitar los riesgos para la salud 
de los usuarios,”. Destacaremos la calidad y el respeto al medio 
ambiente en la edificación, profundizando en cómo puede ser la 
construcción más respetuosa con la calidad de vida y la salud de las 
personas, abordando el campo de la salud y el bienestar, un aspecto 
clave si tenemos en cuenta que pasamos dos terceras partes de 
nuestro tiempo dentro de edificios”.  
Los principios Passivhaus aportan un conjunto de mejoras globales, 
desde el usuario al  edificio hasta llegar al medio ambiente. Los 
espacios se configuran a través de varios conceptos, pudiéndose 
incluir el concepto de la Biofilia, como espacios más naturales. 
                                                                                                                                                                                 Foto cedida por José M. Blas 

 
Programa 

IX Jornada BioEconomic® Sitges 2020 “Biofilia, conectando Salud y Bienestar con edificios y el territorio”  

      Modera 

09:30 - Recepción y acreditaciones 

09:45 - Inauguración y bienvenida a cargo de Aurora Carbonell, Alcaldesa de Sitges 
              Presentación a cargo de Sebastià Parera, Manager de BioEconomic®      
 

10:00 - Novedades en certificación y en la normativa de edificación 
              Por Ainhoa Mata Pérez, Responsable de Departamento de Edificios, División de Gestión Energética del  
              ICAEN, Instituto Catalán de Energía 

10:20 - Contexto Global y Filosofía del Estándar Passivhaus 
              Por Micheel Wassouf, CEO Energiehaus, Architect, Certified Passivhaus Designer, Building Certifier 

10:40 - Tendencia de jardines verticales y cubiertas ajardinadas en el Desarrollo de las ciudades 
              Por José M. Blas, Paisajista     

11:00 - Caso de éxito: Nest City Lab, primer edificio con diseño biofílico certificado de España 
              Por Daniel Vilavedra, CEO - Energy & Sustainability Consultant, Ecopenta 

11:20 - Aerotermia Aquatermic, un paso más en energía limpia para las edificaciones saludables   
              Por José López López, HVAC Product Manager, Eurofred 

11:40 - Clausura Eduard Terrado i Pablo, Regidor de Urbanismo, Espacios Naturales y Sostenibilidad, Ayto. Sitges 
                 Fc. Xavier Garcia-Marquès, Técnico de Medio Ambiente del Ajuntament de Sitges  

12:00 - Catering - Networking 
 



                                                                       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                         Foto cedida por José M. Blas                                                               Foto cedida por Daniel Vilavedra, Ecopenta 
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Media Partners oficiales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto:    

BioEconomic® Plaza de la Estación, 2  -08886- Castelldefels (Barcelona) Spain        
Telf. +34 931939314      Móvil. +34 609416985          
sparera@bioeconomic.es       info@bioeconomic.es     www.bioeconomic.es      

http://www.sitges.cat/
https://www.bioeconomic.es/
mailto:sparera@bioeconomic.es
mailto:info@bioeconomic.es
http://www.bioeconomic.es/
http://icaen.gencat.cat/es/inici/
http://www.breeam.es/
https://www.caloryfrio.com/
http://www.proinstalaciones.com/
https://www.elinstaladordigital.com/
https://www.elinstaladordigital.com/
https://www.ciberperfil.com/
http://www.ingenieros.es/
https://www.construction21.org/espana/
https://www.interempresas.net/FlipBooks/AQ/
https://www.wellcertified.com/
https://new.usgbc.org/
https://www.dgnb.de/en/index.php
http://planreih.es/
https://www.ajuntamentimpulsa.cat/es
http://www.gremibcn.cat/ca/informacio/revista-digital-sac
https://www.eysmunicipales.es/
https://www.obrasurbanas.es/
http://www.energiehaus.es/
http://www.sitges.cat/

