
 

                          

Organización: 
"EKIAN" Asociación de profesionales de Bioconstrucción, Impact HUB Donostia y Alvaro E. Olaiz, arquitecto. 
 
Colaboradores:  
Comisión de Sostenibilidad de la Delegación de Gipuzkoa del COAVN 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián. 
 

 

 

I JORNADAS BIOCONSTRUCCIÓN. Programa 
 
 

Diciembre 2015 
 
En la Escuela superior de Arquitectura de San Sebastián, (3-12-2015) horario de mañana: 
 

• Presentación de las jornadas: objetivo, presentación de la asociación EKIAN, asociación de profesionales de 
bioconstrucción. 

• Presentación de la exposición sobre Bioconstrucción a realizar en la Escuela superior de Arquitectura de San Sebastián.  

• Presentación de la exposición sobre Bioconstrucción a realizar en la sede del COAVN Gipuzkoa.  

• Presentación del Libro Eraikuntzaren biología. Sarrera por Garbiñe Pedroso e Inhar Agirrezabal (Ari Arkitektura). 
 
En la sede del COAVN Gipuzkoa (10-12-2015) horario de tarde: 
 

• Presentación de las jornadas: objetivo, presentación de la asociación EKIAN, asociación de profesionales de 
bioconstrucción. 

• Inauguración de la exposición sobre Bioconstrucción de la asociación Ekian. 

• Introducción a la bioconstrucción impartida por Ekaitz Uribe y Nagore Tolosa (Oreka arkitektura), miembros de la Comisión 
de Sostenibilidad de la delegación en Gipuzkoa del COAVN y de la asociación de profesionales de la bioconstrucción 
EKIAN. 

• Mesa redonda sobre Bioconstrucción. 
Ponentes mesa redonda: 
o Alvaro E. Olaiz, arquitecto. Moderador 
o Josu Jauregi; Construcciones Bioetxe, con más de 30 años de experiencia en bioconstrucción. 
o Julen Puncel; Bioklima Nature, Aislantes naturales para construcción y productos de fibras naturales para 

jardinería. 
o Ekaitz Uribe; Oreka Arkitektura. Arquitecto. 
o Alfonso Lozano Martinez-Luengas; Doctor Ingeniero industrial, profesor titular del Departamento de Construcción 

e Ingeniería de Fabricación de la Universidad de Oviedo. 
 

Enero 2016 
 
En la Escuela superior de Arquitectura de San Sebastián (27-01-2016) horario de mañana:  
 

• Intercambio de exposiciones. 

• Introducción a la bioconstrucción impartida por Ekaitz Uribe y Nagore Tolosa (Oreka arkitektura), miembros de la Comisión 
de Sostenibilidad de la delegación de Gipuzkoa del COAVN y de la asociación de profesionales de la bioconstrucción 
EKIAN. 

• Conferencia de Petra Jebens-Zirkel, arquitecta experta en bioconstrucción, Presidenta del IEB (instituto español de la 
Baubiologie). 
 

En la sede del COAVN Gipuzkoa (28-01-2016) horario de tarde: 
 

• Intercambio de exposiciones.  

• Conferencia a cargo de la Arquitecta Silvia Ortiz de Egea sobre gestión eficiente del agua, edificios energía casi cero, 
rehabilitación desde la bioconstrucción. 


