PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ESTÁNDAR PASSIVHAUS
Alllam"nto .nnleo
Un buen aislamiento t«rnIc:o para

cerramiento. y 0Jbiertaa ea beneficioso
tanto en inviemo como en Wll'Bno.
Con In! baja vanarritBncia tém*:a de kle
cerramkmtocJ ext8.toIes ba)atemblén la
demanda de "'*V1a delldiIicio.
En funcióo del d ima S8 puede opIinizar el
asp98Cl' del aiSlamiento térmioo hasta

encontrar el punto de Inftexlón, donde el
aumento de grosor es muy poco relevante
para la mejora de la eficiencia energética.
Siguiendo eate aiterlo, en el programa
"Passlve On·.e estudiO para un clima
medlterr6neo los mejores espesores de
aislamiento t6rmlco.
Ventilación ""ral
La ventllaclOn natural cruzada en Espefta es
una de las estrategia. ml1ls eftcaces para

controlar el confort climático en verano, tanto
en convenclonaJea oomo en edificios
P&S8MJaus. LA ef\elencla de la ventilación
natural cruzada depende en gran parte de la
.everidad cI~tlca del sitio en verano.
VentllKl6n mednlc.
La vanliladOn mec:él1ica 88 un concepto
fundamental para edI\CIOI de muy baJo
consumo 81MNgttjoocomo k» PassJvhaus.
Su V'9Otajll rwide en la posibilidad de
racupar1Ir gran parte de la enargla que sBle
hacia fuera, cuando renovamos el aire
utilizado con aire frel;co, da malas a buenas
caractarfsticas higi6nicas.
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~Bte sistema raapiratorio del ediftcio lo
denominSm06 ventila<:ión mecanice con
.....,...oI6n ........

Control de puent. t6rmk:a.
la lranamisiOn de anergla (frto Ycalor) no
sOlo ae da en 106 . . .e.1toB gen&f8lea
como paredes o 1echos, .Ino que tambl6n
se da en las esquinas, ejes, Juntas, etc.
Los puentes ténnloos son lugares de
geomebía lineal o bien puntual del
cerramiento exterior, donde el flujo de
energla ea más grande I98PBCto 8 la
superffcle -normal- del cerramiento. éstos
puentes térmicos pe~udican la eficiencia
energétice del elemento 0006tructivo.

Control d.....nqu.ldad
Orificios en la envolvente del edificio
causan un gran n{Jmero de problemas,
particularmente durante 108 perlodoa más
frf06 del arlo. Flujos de allQ del Intertor van
al exterior a través de grtetas y huecos, lo
que supone un atto riesgo de condensaciones
en la construcción. Las infiitraclone8 da aire
frfo también incr9mentan la diferencia de
temperatura entA! distintos piaoI.
Debido a que en la mayorfa de cllmaa .....
edificio Pa8sMI8us requiere Wl topOrte
,,,....Al lito para el st.minisIJu ctlfiil'lOO de
aire del8JdBriof, 58 rwquie,.1nI excelente
estanqueidad de la 9nVCfv9nta del adiftcIo.
SI la envolvente no es IUI'Iclentemonte
impenneable, el flujo de air. no segulnlllos
recorridos planlBlldos y la ,.cuperacl6n de
celor no Irabaj8ré corractamenta resultando
un consumo energético mayor.
Control da soleamiento
La estrategia de verano no pueda ser oIra
que la de un control exhaustivo del
sombreamiento durante todo el período, a
base de elementos fijos mOvilee dispuestos
por el exterior del edlftclo
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PLATAFORMA DE EDIFICACIÓN PASSIVHAUS

"Edificios de consumo casi nulo con el estandar
Passivhaus en Canarias"

17:00 a .19:00h
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1a JORNADA:
"Edificios de consumo casi
nulo con el estandar Passivhaus en Canarias "
La directiva 2010/311UE del Parlamento Europeo exige que toda obra de nueva
construcción en Europa a partir del 2020 debe cumplir los requisitos necesarios
de un nZEB: "nearly zero energy building", y todos los Estados Miembros
deberán presentar sus planes para promover los edificios de consumo casi nulo.
Dentro de los conceptos nZEB, el estándar Passivhaus ofrece herramientas
claramente definidas para diseñar edificios con consumos energéticos muy
reducidos, con un alto nivel de confort para sus habitantes.
En esta Jornada divulgativa se presentarán proyectos y experiencias de edificios
que se construyeron con los criterios de alta eficiencia energética en el clima

cálido, en Canarias y peninsula, en los últimos años, asi como los retos que
significa la realización de un nZEB para los promotores, arquitectos y
constructores

INSCRIPCiÓN Y RESERVAS:

Accede a la página web de la Plataforma PEP:
http://www.plataforma-pep.org/eventos/calendario y selecciona el
evento correspondiente para rellenar el formulario de inscripción.

El formato es de media jornada, con ponencias y debate a realizar entre los
asistentes, los ponentes y los socios de PEPo
iSi eres Socio PEP podrás descargarte la documentación de la Jornada!
Las plazas están limitadas al aforo disponible y la inscripción será gratuita.
Para asegurar una plaza reservada es necesario relienar este fornnulario y
enviarto cumplimentado a: pep@plataforma-pep.org
Soporte por Skype, usuario: info-pep M,X,J de 10:00-15:00h

