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Amarante Barambio, nacido en Barcelona, Arquitecto Superior por la UPC en Barcelona. 

Tras sus estudios desde el 92 al 2000 en Barcelona y Venecia, y su primer trabajo en prácticas 
en Barcelona en un despacho de arquitectura especializado en estructuras, marcha en verano 
de 2000 para Karlsruhe, Alemania.
Hasta al 2004 vive en Alemania, donde trabaja en un estudio de arquitectura dedicado en 
exclusiva a la arquitectura pasiva en estándar Passivhaus, desarrollando diversos trabajos en 
obra nueva y rehabilitación, entre los que cabe destacar el  edificio  Passivhaus de oficinas 
EnerGon en Ulm para 420 trabajadores. 

Desde octubre de 2004 se instala en Lleida y funda Novatectura sl y posteriormente Barambio 
Arquitectura,  dedicándose  a  la  arquitectura en  el  sector  de  la  bioconstrucción,  eficiencia 
energética y asesoramiento energético en el desarrollo de proyectos de rehabilitación y obra 
nueva.

Es  socio  fundador  de  la  Plataforma  de  Edificación  Passivhaus,  su  primer  presidente,  y 
actualmente su gerente.
Ha co-organizado las 4 conferencias españolas Passivhaus, más directamente la realizada en 
la sala de actos del COAC de Barcelona, el 30 de octubre de 2009.

Ha impartido varios cursos de 20 horas sobre el estándar Passivhaus.

Forma parte del equipo de tutores del nuevo Máster de Bioconstrucción impartido por el ITL-
UdL-IBN  (Institut  Tecnològic  de  Lleida,  Universitat  de  Lleida,  Institut  fuer  Baubiologie 
Neubeuern), y ha sido Co-Tutor de algunos PFC en diversas facultades de la Universidad de 
Lleida.

Compagina  su  labor  profesional  con  actividad  docente  con  la  participación  en  diversas 
charlas, cursos, conferencias y artículos en revistas especializadas, así como co-tutorías en 
Proyectos Final de Carrera de la Univesidad UdL de Lleida, así como prácticas de alumnos de 
su facultad de Arquitectura Técnica.
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CURRICULUM VITAE

Nombre: Amarante BARAMBIO BUISÁN
Fecha de nacimiento: 14 de Mayo 1974 en Barcelona
Dirección: Pg. Onze de Setembre nº74-B, 4rt 3a, 

25003 Lleida
Teléfono: 973 21 46 17
Teléfono móbil: 665 282 178
e-mail: abarambio@coac.net
nickname skype: abarambio

FORMACIÓN ACADÉMICA

1992- 2001 Estudios de Arquitectura  en la ETS deArquitectura de Barcelona (UPC).
Set.97- Set.98 Estudiante  en  el  Istituto  Universitario  di  Architettura  di  Venezia con  el  Programa 
Socrates
Enero 2001 Proyecto Final de Carrera en la ETS de Arquitectura de Barcelona. 

Tema: Polideportivo con piscinas en la playa de Castelldefels (Barcelona).
Julio 2004 Curso SAMSA 2004 sobre Arquitectura Solar para el Mediterráneo en la Universidad 

Roma Tre
2011-2012 Finalizando el  Trabajo  final  del  Màster  de  Bioconstrucción por  el  IBN –  ITL  -  UdL 

(Institut für Baubiologie Neubeuern, Alemania)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Enero 2011. - Actualidad   Actividad profesional como arquitecto en BARAMBIO  ARQUITECTURA.

Marzo 2010.- Actualidad   60 horas de Trabajos mensuales de Gerencia para la Plataforma de Edificación  
Passivhaus, entidad sin ánimo de lucro.

Set.04- dic. 10 - Fundador del despacho de arquitectura NOVATECTURA SL en Lleida,  especializado 
en bioconstrucción y eficiencia energética, como Arquitecto. 

Abril 2010.- Abril 2012.-    Tutor de la 2a edición del máster de BioConstrucción semipresencial impartido 
en la universidad de Lleida – Instituto Tecnológico de Lleida, con el auspicio del IBN 
(Institut für Baubiologie Neubeuern, Alemania)

Marzo.09- dic.10 - Socio fundador y arquitecto de la empresa de asesoramiento energético efiBau sl, en 
Barcelona, especializada en estándar Passivhaus.  Empresa cerrada.

Jul. 01- Ene. 04.- Colaborador en el despacho de arquitectura  oehler+archkom a Bretten (Alemania), 
especializado en el proyecto y ejecución de edificios en Arquitectura Solar Pasiva, 
Proyectos realizados como colaborador: 
- Entire Solar Architekture en Ulm (Alemania)  ,   premio de arquitectura solar de alemania 
2003, hasta 2008 el mayor edificio de oficinas  realizado en estándar Pasivo, para 420 
trabajadores y 5400 m². Premio de arquitectura solar de alemania en 2003.
-  Juwi Solar, edificio de oficinas en estándar Pasivo en Bolanden (Alemania) para 15 
trabajadores y 500 m2.
- 4 Casas unifamiliares: Casas Lückge, Basshuysen, Ubrig y Abel en estándar Pasivo
- 3 Rehabilitaciones: Hostal Löwenthor, Edificio de viviendas Mohren, Casa Beying.
- 1 Concurso para una Sala Multiusos en Kirchheim-Bolanden (Alemania).
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Sep.00- Jun 01.- Prácticas en  el  despacho de  arquitectura  oehler+archkom en  Bretten  (Alemania), 
mediante el Programa Leonardo (Beca de la UE para prácticas laborales en el extrang).

Oct.98- Nov.99 Prácticas en el  despacho de arquitectura Eduardo Doce Goicoechea en Barcelona 
especializado en el cálculo de estructuras en la edificación y proyectos básicos y de 
ejecución.

− Obra construida :  

− 2011-2013: Rehabilitación de casa Unifamiliar y patio en Puigverd de Lleida     (Lleida). 
Superfície: 250 m2    Plantas: PB+2

− 2012: Derribo de vivienda en Bell-lloc d'Urgell  (Lleida). Superfície: 80 m2 PB.
- 2012: Ampliación de 30 m  2   de vivienda  en Fontdepou, Àger   (Lleida)
− 2007-2013: Nave Agrícola integrada en el paisaje en Gaià (Bages, Barcelona). 

Superfície: 420 m2 Plantas: Planta baja.
− 2007-2011: Nave Agrícola integrada en el paisaje en Aramunt (Pallars Jussà, Lleida). 

Superfície: 434 m2  Plantas: planta semisubterraneo + planta piso
− 2010: Casa unifamiliar en el Secà de Balaguer  (La Noguera, Lleida). 

Superfície: 115 m2   Plantas: planta Baja.
− 2006-2009: Cuatro casas en hilera en Os de Balaguer (La Noguera, Lleida). Superfície: 

962 m2   Plantas: planta baja + dos plantas piso
− 2009: Rehabilitación de casa de Payés en Gurp, Tremp (Lleida). Superfície: 330 

m2    Plantas: PB+2
− 2008: Ampliación de casa en madera en   Santes Creus   (Alt Camp, Tarragona). 

Superfície: 25 m2 . Plantas: planta baja
− 2008: Casa unifamiliar entre medianeras en Valverde de Júcar (Cuenca). 

Superfície: 240 m2    Plantas: planta baja
− 2007: Nueva bodega de vinos ecológicos de la Bodega Burgos-Porta en 

Poboleda (Priorat, Tarragona). Superfície: 220 m2 Plantas: planta 
subterránea (cavas)

− 2005: Rehabilitación de Granero para elaboración de los vinos ecológicos de la 
Bodega Burgos-Porta en Poboleda      (Priorat, Tarragona). Superfície: 180 
m2   Plantas: planta SS + dos plantas

− 2005-2007: Rehabilitación de casa rural en Larén (Senterada, Pallars Jussà, Lleida), 
Superfície: 494 m²  Plantas: planta baja + dos plantas + bajocubierta.

− 2004-2006: Casa unifamiliar entre medianeras en Torrebesses (Segrià, Lleida). 
Superfície: 269 m2  Plantas: Planta baja + 2 plantes piso.

− Proyectos:   

− 2011: Proyecto para realización de vivienda unifamiliar en Alpicat (Lleida), 
Superfície: 500 m2  Plantas: PB+2

− 2011: Anteproyecto para Centro de Agricultura Biodinámica con criterios de 
bioconstrucción y alta eficiencia energética en Esterri d'Àneu (Lleida), 
Superfície: 750 m2    Plantas: Psot+PB+1

− 2010: Proyecto de Escuela de Naturaleza en Castelldans (Lleida), Superfície: 
1000 m2    Plantas: PB

− 2009: Proyecto para Rehabilitación de casa unifamiliar en Juneda (Lleida). 
Superfície: 270 m2    Plantas: PB+2

− 2007-2008: Proyecto de nueva casa sobre antiguos muros en Lladorre (Pallars Sobirà, 
Lleida) Superfície: 210 m2  Plantas: planta baja + dos plantas

− 2005-2006: Proyecto para Casa unifamiliar aislada en Vallfogona de Balaguer (La 
Noguera, Lleida). Superfície: 430 m2   Plantas: planta baja + planta 
enterrada (obra construída posteriormente con otra dirección de obra).

− 2004-2005: Proyecto para dos casas pareadas en Corbins (Segrià, Lleida). 
Superfície: 512 m2   Plantas: Planta baja + planta piso + bajocubierta
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− Asesoramiento energético y ecológico:   

− 2012: asesoramiento energético y predimensionamiento de instalaciones térmicas en 
la  construcción  de  una  vivienda  unifamiliar  en  la  Floresta  (Sant  Cugat  del  Vallés, 
Barcelona), obra de los arquitectos Saiz-Verdoux de Barcelona.

− 2012:  asesoramiento energético en estándar PH  en la construcción de una vivienda 
unifamiliar  ecológica  construida  en  BTC  en  Llucmajor,  Mallorca  (Illes  Balears),  del 
constructor EcoCreamos.

− 2010: análisis energético bajo base económica para la conversión de 51 viviendas  
sociales en bloque en Estándar  CTE a  estándar  Passivhaus  mediante  cálculo  con 
PHPP, para la empresa pública Visesa (Vivienda de Euskadi)

− 2010:  asesoramiento  energético  y  asesor  del  proceso  de  certificación en  la 
construcción de un modelo de  casa modular prefabricada en estándar Passivhaus 
para la empresa EcoOci, en Solsona, Lleida, test de presión realizado con éxito a 0,31 
renovaciones hora a 50 Pa.

− 2010: asesoramiento energético para casa unifamiliar Passivhaus en Óbidos, Portugal
− 2009:  análisis energético y  de costes para  rehabilitación de casa unifamiliar  entre 

medianeras en Juneda (Lleida)
− 2008: análisis  energético y  de costes para  4  casas  pareadas en Os de  Balaguer  

(Lleida) en base al programa PHPP.
− 2007:  asesoramiento energético en la rehabilitación de casa unifamiliar aislada con 

muro trombe en la partida Vallcalent, Lleida.
− 2007:  asesoramiento  en la  rehabilitación de una casa en Les Oluges (La  Segarra, 

Lleida)

− Otros trabajos:   

− Varios  trabajos  de  asesoramiento  estructural  de  estructuras  en  madera  para  la 
empresa Fustes Oliveras sl, de Fornells de la Selva (Girona)

− Estudio económico para viabilidad de realización de 8 viviendas en hilera y 24 pisos en 
Mafet d'Agramunt (l'Urgell, Lleida)

− Estudio económico para viabilidad de rehabilitación de casa de montaña en Vilaller 
(Alta Ribagorça, Lleida)

− Estudio de insonorización para dormitorio particular en Lleida.
− 8 informes periciales
− 3 estudios de impacto paisagístico
− Certificados  de  solidez  para  3  edificios  en  Lleida,  certificados  constructivos, 

levantamiento  de  planos,  levantamientos  topográficos,  cédulas  de  habitabilidad, 
certificados y gestiones varias.

CURSOS PROPIOS

− Elaboración e impartición en abril de 2011 y abril de 2012 el curso básico sobre el 
estándar  passivhaus  en  el  ITL, instituto  Tecnológico  de  Lleida,  siendo además su 
coordinador. Curso de 14h, horas impartidas: 9h. Producto de la colaboración estable 
con el arq. Wolfgang Berger

− Elaboración e impartición en diciembre de 2012 curso monográfico del programa de 
cálculo  PHPP2007  castellano,  instituto  Tecnológico  de  Lleida,  siendo  además  su 
coordinador. Curso de 14h, horas impartidas: 9h. Producto de la colaboración estable 
con el arq. Wolfgang Berger

− Forma parte  del  equipo docente  y  de redacción  del   curso  de  40  horas sobre el 
estándar Passivhaus  para el proyecto de construcción eficiente del IES-Construcción 
de San Sebastián, impartido en la primavera de 2012.  Producto de la colaboración 
estable con el arq. Wolfgang Berger.
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ACTIVIDAD DOCENTE

− Actividad Universitaria y Másters:   

− Tutor en el Master de Bioconstrucción del ITL/IBN (Institut Tecnològic de Lleida en 
colaboración con el Institut für Baubiologie Neubeuern (Alemanya)), estudio reglado 
oficial reconocido por la  Universidad de Lleida UdL, Tutor de la segunda edición del 
máster realizada 

− Imparte  el  1r  curso  sobre  estándar  Passivhaus  en  la  escuela  Sert  del  COAC  en 
Barcelona, en noviembre de 2009, curso de 16h. Horas impartidas: 4h 

− Imparte en abril de 2010, noviembre de 2010  y abril  de 2011 un módulo sobre el 
estándar Passivhaus en la universidad de Zaragoza, dentro del máster de Ecodiseño. 
Horas impartidas: 8h

- Imparte  el  2r  curso  sobre  estándar  Passivhaus  en  la  escuela  Sert  del  COAC  en 
Barcelona, en noviembre de 2010, curso de 16h. Horas impartidas: 2h 

− Imparte en Octubre de 2011 de un módulo sobre el estándar Passivhaus en el Máster 
en Diseño Arquitectónico Sostenible y Evaluación Energética en la Edificación, de la 
facultad de arquitectura de la universidad CEU de Valencia.

− Co-Tutor del PFC del ingeniero forestal sr. Marcos Manceñido, con título: "Cálculo de 
la estructura y diseño de estrategias de reducción de demanda energética en una casa 
de  madera"  2005.  nota  6.  Tutor:  Sr.  Jose  Ignacio  Alvaréz  del  Departamento  de 
Ingenieria Agroforestal, ETS de Ingenieria Agraria, Universidad de Lleida.

− Co-Tutor  del  PFC del  Ingeniero  Técnico Industral  sr.  Miquel  Trepat  Lendínez,  con 
título:  "Diseño  de  un  módulo  bioclimático  destinado  a  actividades  educativas  y 
administrativas"  2009.  nota  9.  Tutor:  Sr.  Ramón Grau  Lanau,  del  Departamento de 
'Informática e Ingenieria Industrial, Área Ingenieria Mecánica, EPS, Universid. de Lleida.

− Co-Tutor  del  PFC de la  Arquitecta Técnica sra.  Erika  Pimentel,  con título:  "Estudio 
económico comparativo de una casa unifamiliar entre medianeras en Juneda, en sus 
dos versiones convencional y en estándar Passivhaus" 2010. Tutor: Sr. Gabriel Pérez 
Luque, jefe de estudios de Arquitectura Técnica, EPS, Universid. de Lleida.

− Conferencias i Ponencias:   

− Ponencia “Arquitectura pasiva en España: Fundamentos y experiencias”, 
− Dentro de las clases del Máster en Energias Renovables de la Universidad 

de Zaragoza, el 3 de junio de 2008 y el 2 de junio de 2009.

− Conferencia “Soluciones pasivas para una arquitectura sostenible”, 
− en  la  facultad  de  arquitectura  de  la  Universidad  de  València-CEU  en 

noviembre de 2008,  dentro del  programa de preparación de competición 
SOLAR DECATHLON MADRID 2010.

− en la facultad de arquitectura de la Universidad de Navarra el 27/02/2009 
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PUBLICACIONES

− Libros publicados:   

− Coordinador general y Artículo nº11 de la “Guía del estándar Passivhaus. Edificios de 
consumo  energético  casi  nulo”,  editado  por  la  Fundación  de  la  Energía  de  la 
Comunidad de Madrid. 1ºed. Madrid, mayo de 2011. Reeditado 2 veces más con 1000 
ejemplares cada edición.

− Ha formado parte del  grupo de traducción al  castelano del  Manual  de PHPP2007, 
software  de  apoyo  a  la  proyectación  Passivhaus  PHPP del  PassivHaus  Institut,  1ª 
edición de sept. 2012.

− Ha formado parte del grupo de traducción y adaptación al castelano del  Master de 
Bioconstrucción  del  ITL/IBN  (Institut  Tecnològic  de  Lleida  en  colaboración  con  el 
Institut für Baubiologie Neubeuern (Alemanya)), estudio reglado oficial reconocido por 
la Universidad de Lleida UdL

− Artículos publicados:   

− Articulo  “Arquitectura  pasiva:  bajo  consumo  energético  para  un  edificio  grande”, 
dentro de la revista EcoHabitar, pág. 23 a 25, nº6 de verano de 2005.

− Articulo “¡Que no te asuste el lobo feroz!: una casa de madera” , dentro de la revista 
Bioconstruir, pág. 33 a 36, nº4 de primavera de 2006, edita fundación GEA.

− Articulo  “Bodega  con  Cubierta  vegetal”,  sobre  la  rehabilitación  de  Masia  y 
construcción de una bodega de vinos  ecológicos de la  familia  Burgos-Porta  en el 
Priorat, dentro de la revista EcoHabitar, pág. 20 a 23, nº19 de otoño de 2008, escrito 
por la Sra. Mercè Prats.

- Revisor del artículo  IC-10-013 de un artículo sobre Tapial industrializado para la revista 
INFORMES  DE  LA  CONSTRUCCIÓN,  del  instituto  de  ciencias  de  la  construcción 
Eduardo Torroja del CSIC, Madrid, a publicar en junio de 2011.
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ACTIVIDAD DIVULGATIVA

− Conferencias y charlas:   

− Ponencias de inauguración y clausura de la 1ª conferencia española Passivhaus, el 
dia 30-10-2009 en la Sala de Actos del COAC, sede central de Barcelona.

− Ponencia  “estudio  comparativo  económico  CTE-Passivhaus  de  51  viviendas  de 
protección oficial en Zabalgana, Vitoria” en la 2ª conferencia española Passivhaus,  
celebrada en el Kursaal de San Sebastián, el dia 29-10-2010.

− Ponencia “el estándar Passivhaus desde el punto de vista de la bioconstrucción”, en 
el jornada sobre edificios Cero CO2 organizada por Arizmendi Ikastola en Mondragón 
(País Vasco), el dia 12 de mayo de 2011.

− Ponencia “la importancia del aislamiento en el estándar Passivhaus”,  en la jornada 
técnica sobre aislamientos organizada por la FENERCOM, Fundación de la Energía de 
la Comunidad de Madrid, DGI, el día 29 de abril de 2011.

− Ponencia  “presentación del  estándar  Passivhaus”,  en la  jornada informativa  “Casa 
Pasiva: estándar de eficiencia energética en edificación”, realizada en el colegio de 
arquitectos técnicos de Zaragoza, 11-02-2010

− Ponencia  “presentación  del  estándar  Passivhaus”,  en  el  2º  congreso  de  ahorro  y 
eficiencia energética en la edificación realizado por el ICAEN – Institut Catalá d'Energia, 
Generalitat de Catalunya, el dia 22 -06-2010

− Ponencia “Arquitectura pasiva en España: Fundamentos y experiencias”, 
− dentro  de  la  CONFERENCIA  sobre  ARQUITECTURA  PASIVA  EN 

VORALBERG  (ÀUSTRIA),  el  dia  29  de  enero  de  2008  a  San  Sebastián, 
dentro  del  ciclo  de conferencias ligadas a  la  exposición PROVOCACIÓN 
CONSTRUCTIVA:  ARQ.  CONTEMPORÁNEA EN VORALBERG,  organizada 
por el Colegio Oficial de Arquitectos VASCO NAVARRO. 

− Dentro  del  FORO  DE  CONSTRUCCIÓN  SOSTENIBLE  CONSTRUYE 
NAVARRA  2008,  invitado  dentro  de  la  conferencia  “CASA  PASIVA: 
presentación  de  la  primera  casa  en  estándar  passivhaus  en  España”, 
realizada por el  sr.  Wolfgang Berger,  el  14  de noviembre de 2008 en el  
palacio de Congresos Baluarte, Pamplona.

− Ponencia  “Aïslantes  y  materiales,  la  importancia  de  la  envolvente  térmica  de  los 
edificios  públicos  en  el  ahorro  y  la  eficiencia  energética”,  dentro  del  curso  de 
formación  de  técnicos  municipales  de  la  Agencia  de  la  Energia  de  Lleida,  el  dia 
19/03/2009 en el CETILL (Colegio de Ingenieros Industriales de Lleida). 

− Ponencia “Evolución del estandar Passivhaus en Europa y su importancia”, dentro de 
la jornada de Presentación de la Plataforma de Edificación Passivhaus “El Estándar 
Passivhaus y su adaptación a las zonas climáticas de España”, el dia 22 de mayo de 
2009 en la Univerisdad de Lleida. Organitzado por la Plataforma-PEP y el ITL

− Ponencia “Evolución del estandar Passivhaus en Europa y su importancia”, dentro de 
la  jornada sobre estandar Passivhaus en el  Colegio de Aparejadores y  Arquitectos 
Tecnicos de Zaragoza, en enero de 2010.

− Ponencia  “Asesoramiento  energético para  un  proyecto  sostenible  en  la  huerta  de 
Lleida. Adopción de medidas de mejora del rendimiento del muro trombe”, dentro de 
la Conferencia sobre muros trombe en el marco del ENCUENTRO SOLAR, el julio de 
2006 en Granada.

− Ponencia  “Eficiencia  energética  en  los  edificios:  Balance  energético  y  materiales 
naturales”,  dentro  de  las  JORNADAS  TÉCNICAS  DE  BIOCONSTRUCCIÓN 
organizadas por IPCENA en la universidad de Lleida el 17 y 18 de febrero de 2006.
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− Conferencia  “De  la  arquitectura  Bioclimática  al  estándar  Passivhaus,  eficiencia 
energética  en  la  edificación”,  en  Denia  (Alicante),  el  dia  4  de  marzo  de  2010, 
organizado por la Agenda 21 Local de Denia

− Charla “Ahorro energético en el diseño de viviendas”, dentro de la feria ECOVIURE 
2005 a Manresa.

− Charla “Ahorro energético y materiales de bioconstrucción en el diseño de viviendas”, 
dentro de la feria FIRANATURA en Lleida, años 2006, 2007, 2008 y 2009.

− Charla “Ahorro energético y materiales de bioconstrucción en el diseño de viviendas”, 
el dia 24 de mayo de 2007 en Lleida, dentro del  curso de Gestión Mediambiental en 
General d'Estudis.

− Participaciones en eventos:   

− Presencia con Stand compartido en las ediciones de FIRANATURA 2005, 2006, 2007, 
2008 i 2009  en Lleida.

− Presencia con Stand compartido en la FIRA ECOVIURE 2005.
− Presencia con Stand compartido en CONSTRUMAT 2005 i 2007

− Presencia en medios de comunicación:   

− Entrevista   colgada  en  la  web  de  la  Universidad  de  Navarra  sobre  Passivhaus 
publicada el febrero de 2009. 

− Articulo-Entrevista  para  la  web de la  revista  DETAIL-GREEN  sobre la  situación del 
estándar Passivhaus en España, publicada en noviembre de 2009, escrita por el sr.  
Jakob Schoof.

− Articulo-entrevista  en  el  diario  de  Navarra   con  el  título  “Las  casas  pasivas  o  sin 
calefacción”, pag. 53, jueves 19 de marzo de 2009, escrito por el Sr. Mariano Goizeder

− Articulo “Arquitectura pasiva: casas de bajo consumo”, dentro de la revista El mundo 
de la construcción, pàg. 24 a 27 nº46 octubre 2005, edita CEAC centro de estudios.

− Noticia  en la revista del colegio de arquitectos técnicos de Lleida, BIC nº 140, pag 6 i  
7, sobre la presidencia y las funciones de la Plataforma de Edificación Passivhaus, en 
Enero de 2009. 

− Noticia  en  la  sección  de  gente  emprendedora “Novatectura:  una  apuesta  por  las 
casas de bajo consumo”, en el diario 20 minutos , pag. 12 edición Barcelona, pag. 14 
edición Madrid del dia 3 de mayo de 2005.

− Noticia  en la sección de noticias de empresa de la revista EcoHabitar, pag. 9 del nº4 
de invierno de 2005. 

− Entrevista Radiofónica  sobre la vivienda modular EcoOci de Solsona para Catalunya 
informació, en diciembre de 2010.

− Entrevista radiofónica sobre arquitectura ecológica en el programa “la vida continua” 
de Ràdio Rubí, el 16 de febrero de 2006. 
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Formación contínua

Abril 1997 Curso  de  Introducción  al  Diagnóstico  y  tratamiento  de  la  Piedra en  el  C.O.  de 
Arquitectos Técnicos de Cataluña.

Junio 1997 Curso de Fotografia y Construcción  en el C.O. de Arquitectos Técnicos de Cataluña.
Enero 2002 Participación en la 6ª conferencia europea de Arquitectura Pasiva en Basilea (Suïza).
Oct. 2002 Participación en el seminario “Presupuesto y adjudicación” en Stuttgart.
Marzo 2003 Participación en el seminario „Resolución de conflictos“ en Mannheim.
Marzo 2003 Participación en seminario „Ideas con alas-caminos a la creatividad“ en VHS-Karlsruhe.
Mayo 2003 Participación en el  seminario "Retòrica amb energia“ a Osthofen.
Enero 2004 Participación en el  seminario "Planificación y control de costes“ en Karlsruhe.
Abril 2004 Participación en la  8ª conferencia europea de Arquitectura Pasiva en Krems (Ribera 
del Danubio, Austria). Único participante español
Abril 2005 Participación en la 9ª conferencia europea de Arquitectura Pasiva en Hannover 

(Sajonia, Alemania). 
Junio 2005 Curso sobre Patologias y tratamientos; Diagnosis y Rehabilitación de la Madera en el 

ITL en Lleida
Enero 2006 Curs sobre estructures de murs de contenció, al COAC demarcació de Lleida
Marzo 2006 Curs sobre càlculs senzills pel projecte d'estructures al COAC demarcació de Lleida.
Abril 2006 Participación en la 10ª conferencia europea de Arquitectura  Pasiva en Ludwigshafen 

(Baden-Würtemberg, Alemania). Único participante español de 700.
Nov 2006 Curso sobre criterios básicos de instalaciones en los edificios de viviendas, en el 

COAC demarcación de Lleida.
Abril 2007 Participación en la 11ª conferencia europea de Arquitectura Pasiva en Bregenz (Lago 

de Constanza, Austria). Único participante español entre 1050.
Abril 2008 Participación en la 12ª conferencia europea de Arquitectura Pasiva en Nürmberg 

(Baviera, Alemania).
Abril 2009 Participación en la 13ª conferencia europea de Arquitectura Pasiva en Frankfurt am 

Main (Hessen, Alemania).

Idiomas

CASTELLANO y CATALÁN. Bilingue lenguas maternas
ALEMÁN: Mittelstufenprüfung del Goethe Institut obtenido en 2003.

       FRANCÉS: 3er curso de l Institut Français de Barcelone el 1997.
       ITALIANO: Estancia de un año con el programa Sócrates en Venezia el 1998.

  INGLÉ  S  : 2o curso de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) obtenido el 1990.
  ÁRABE: actualmente cursando 1º en la Escuela Oficial de Idiomas de Lleida (2013)

Conocimientos Informáticos

AutoCad  2D  y  3D,  cálculo  energético  con  PassivHaus  ProjektierungsPaket  y  Líder-
Calener,  ,  nociones  de  THERM  y  Meteonorm,  retoque  fotográfico  con  Photoshop,  Paquete 
Ofimático Microsoft Office y OpenOffice, mediciones y presupuestos con Presto,  Programa de 
contabilidad Conta09 de Sage, Líder/Calener.
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Otros

− Socio  fundador  y  primer  Presidente  (sept.2008,  marzo  2010)  de  la  Plataforma de 
Edificación  Passivhaus,  fundada  en  septembre  de  2008,  encargada  en  el  Estado 
Español del estudio, difusión, control y promoción del estándar pasivo en España. 

− Miembro de la Asociación Arquitectos y Sostenibilidad sobre arquitectura sostenible, 
asociación adscrita al colegio de arquitectos de Cataluña, desde mayo de 2008.

− Miembro de la Asociación Arquitectos sin Fronteras, asociación adscrita al colegio de 
arquitectos de Cataluña, desde 1998.

− Feb. 03- Ene. 04 Profesor  de  español para  principiantes  en  la  VHS  (formación 
contínua de adultos de Karlsruhe (alemania)).

− Organizador  junto  con  el  ITL  de  la  jornada  de  Presentación  de  la  Plataforma de  
Edificación  Passivhaus  “El  Estándar  Passivhaus  y  su  adaptación  a  las  zonas 
climáticas de España”, el dia 22 de mayo de 2009 en la Univerisdad de Lleida.

− Organizador junto con el ITL de la Jornada Técnica nº7 sobre Rehabilitación en el  
estándar  EnerPHit,  el  dia  23  de  marzo  de  2012  en  el  CaixaFórum de  Lleida,  200 
asistentes.

− Co-organizador dentro de la plataforma PEP  de la primera conferencia Passivhaus 
española,  el  dia  30-10-09 en  la  sala  de  actos  del  COAC  en Barcelona,  con 
participación de 210 personas y 5 patrocinadores.

− Co-organizador dentro de la plataforma PEP  de la segunda conferencia Passivhaus 
española, el dia 29-10-20 en el Kursaal en  San Sebastián, con participación de 255 
personas y 10 patrocinadores.

− Co-organizador dentro  de la  plataforma PEP  de la  tercera conferencia Passivhaus 
española, el dia 04-11-2011 en el parador nacional de Segovia, con participación 275 
asistentes y 18 patrocinadores.

− Co-organizador  dentro  de  la  plataforma  PEP  de  la  cuarta  conferencia  Passivhaus 
española,  los  días  7  y  8-11-2012  en  el  palacio  Europa  de  Vitoria-Gasteiz,  con 
participación de 253 asistentes  y 13 patrocinadores.

− Co-organizador dentro de la plataforma PEP de la Jornada Técnica Passivhaus de la 
Fenercom (Fundación de la Energía de la Comunidad de madrid), el dia 06-04-2011 
en el Kursaal en Madrid, con participación de 450 personas

− Ha formado parte del grupo de traducción al castelano del software de apoyo a la 
proyectación Passivhaus PHPP del PassivHaus Institut, 1ª edición de sept. 2012.

− Ha coordinado el equipo redactor de la “Guía del estándar  Passivhaus. Edificios de  
consumo  energético  casi  nulo”,  editado  por  la  Fundación  de  la  Energía  de  la 
Comunidad de Madrid. 1ºed. Madrid, mayo de 2011. Reeditado 2 veces más con 1000 
ejemplares cada edición.

− Lidera desde enero de 2013 el  grupo de traducción de la Passipedia al castellano, 
dentro del Grupo de Trabajo en la Plataforma Passivhaus.
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− Ideólogo  y  organizador dentro  de  la  plataforma  PEP  de  las  Jornadas  Técnicas 
Passivhaus
− Jornada Técnica 1. Passivhaus y el aprovechamiento solar: Zaragoza, 11/06/2010
− Jornada Técnica 2. Balance energético en PHPP, Madrid, 23/09/2010
− Jornada Técnica 3. Ventilación en el estándar PH, Segovia, 02/03/2011
− Jornada Técnica 4. Hermeticidad y Test de presión, Toledo, 06/05/2011
− Jornada Técnica 5. Sistemas activos para Passivhaus, Gijón, 29/09/2011
− Jornada Técnica 6. Simulación energética y estándar PH, Valencia, 15/12/2011
− Jornada Técnica 7. Presentación del estándar EnerPHit, Lleida, 23/03/2012
− Jornada  Técnica  8.  Ventanas  en  el  estándar  PH,  Santiago  de  Compostela, 

13/12/2012
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