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PRESENTACIÓN DEL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE 
ARQUITECTURA, CIUDAD Y ENERGÍA-CIBARQ 2010 

 
• En la presentación a la  prensa han participado los Consejeros de 

Innovación, Empresa y Empleo y la de Admon Local y Vivienda del 
Gobierno de Navarra, además del Director Gral. de CENER 

 
• Participarán como ponentes arquitectos de renombre internacional 

como Thomas Herzog, Ken Yeang, Matthias Schuler (que participa en 
el proyecto de Masdar) o Iñaki Ábalos, entre otros. 

 
• Se expondrán proyectos y experiencias de edificación que tienen en 

cuenta criterios sobre la gestión de la energía, el agua, los 
materiales y aspectos sociales 

 

Pamplona (Navarra), 7 de octubre de 2010.-Reivindicar las ciudades con 
bajas emisiones es uno de los objetivos que se ha planteado la edición de este año 
del Congreso Internacional de Arquitectura, Ciudad y Energía-CIBARQ, con el lema 
“Low Carbon Cities”. Organizado por el Departamento de Arquitectura Bioclimática 
del Centro Nacional de Energías Renovables-CENER, tendrá lugar los días 21 y 22 
de octubre en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte de Pamplona. 
 
El Congreso ha sido presentado a mediodía de hoy en rueda de prensa por el 
Consejero de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra, José Mª 
Roig, por la Consejera de Admon. Local y Vivienda, Amelia Salanueva y por el 
Director General de CENER, José Javier Armendáriz. 
 
CIBARQ 2010 pretende crear un foro de debate entre ponentes y asistentes al 
congreso sobre una realidad, y es que para lograr una reducción drástica del 
consumo energético global y por lo tanto reducir las emisiones de CO2, resulta 
imprescindible desarrollar proyectos e iniciativas energéticas en las ciudades.  
 
Por esta razón, CIBARQ 2010 propone buscar las soluciones en la propia ciudad, 
desde dentro, transformándola y buscando un incremento de su eficiencia 
energética como motor del cambio. Se mostrarán ejemplos emblemáticos de 
edificios de elevada eficiencia energética, edificios pasivos y de energía cero, 
proyectos de integración a gran escala de las energías renovables, y las más 
avanzadas soluciones tecnológicas para conseguir edificios y ciudades de muy 
bajas emisiones. 
 
Como viene siendo habitual en el caso de CIBARQ, en esta cuarta edición del 
congreso se ha invitado a participar a los arquitectos, ingenieros y profesionales 
más destacados a escala internacional en estos campos, que aportarán sus 
experiencias para que CIBARQ 2010 sea un congreso de alta especialización, con 
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ponencias de temáticas concretas y una visión muy práctica. Han confirmado ya su 
asistencia ponentes con el prestigio de Ken Yeang, Thomas Herzog o Matthias 
Schuler. El carácter eminentemente técnico y aplicado de CIBARQ 2010 garantiza 
que los participantes en el Congreso recibirán conocimiento y experiencias 
prácticas y no sólo opiniones. 
 
 
 
 
 
Concurso de Experiencias y Proyectos 
 
Durante la celebración del Congreso se podrá visitar la III Exposición de 
Experiencias y Proyectos CIBARQ, que estará ubicada en el vestíbulo del 
palacio de Congresos de Baluarte, donde se expondrán los proyectos más 
relevantes de los que se han presentado al Concurso en el que han participado 
cerca de 70 proyectos de ámbito internacional, muy relevantes en cuanto a la 
gestión de la energía, el agua, los materiales y desde el punto de vista social.  
 
Tras realizar una selección, 40 de esos proyectos estarán expuestos durante la celebración de 

CIBARQ en el hall de Baluarte y de ellos, los 10 que han sido seleccionados por el comité 

científico como los más interesantes, serán presentados por sus autores. 

 
 
CIBARQ 2010 cuenta con el patrocinio de: Gobierno de Navarra, Rockwool, 
Construcciones Abaigar, y Philips y como instituciones colaboradoras: la 
Comisión Europea (Sustainable Energy Europe), el Ayuntamiento de 
Pamplona, y las revistas Construible, Habitat Futura y Ecoconstrucción. 
 
 
El borrador del programa así como las últimas novedades sobre la organización del 
evento se pueden consultar en la página web del congreso: www.cibarq.com y en 
las redes sociales: Facebook, Linkedin y Twitter.  
 
 
 
 
 
 

Para más información: 
Julia Elizalde (DIRCOM de CIBARQ 2010) Tfno: 948 25 28 00 

prensa@cibarq.com / www.cibarq.com 
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