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Un cubo de hielo de 15,6 litros (25x25x25cm) se expone en el 
estand de la Plataforma de Edificación Passivhaus (nr. stand 31/

calle A). Este hielo está protegido en una “caja” aislada y estanca al 
paso de aire, construida según los criterios del estándar Passivhaus. 
¿Cuantos litros del hielo dentro la caja aislada resisten al calor de 
Construmat? 
El ganador de la apuesta será el que mejor estime la cantidad de 
hielo que no se deshace.
Entréganos tu apuesta y te espera como premio un curso de 
introducción al estándar Passivhaus en formato de videos de 
autoaprendizaje (www.edificapro.com).

 Apuesta cubo de hielo en Barcelona 2011



APUESTA CUBO DE HIELO

Así se organiza la Apuesta de 
Cubo de Hielo en Construmat: 

Martes 19 de mayo: Se colocará el 
cubo de hielo en una caja super 
aislada. Este cubo se mantendrá 
en la caja durante 4 días. Durante 
este tiempo, los visitantes de 
Construmat podrán 
participar en la 
apuesta de hielo.

Viernes 22 de mayo: 
En un acto público a 
las 12h, se abrirá la 
caja protectora y se 
medirá la cantidad 
de hielo que ha resis-
tido durante estos 4 
días.

El que mejor acierta esta cantidad 
de hielo, gana un curso online de 
introducción al estándar 
Passivhaus. 

Se ha demostrado con edificios 
construidos según el estándar 
Passivhaus que el aislamiento 
térmico ayuda de manera  signifi-
cativa para conseguir un alto 
confort térmico, tanto en verano 
como en invierno en el interior de 

los edificios. 

Además, se reducen los 
consumos energéticos 
para el aire acondicio-
nado y la calefacción. 

Este tipo de edificios 
tiene un control solar en 
verano muy riguroso y 
trabaja con una ventila-
ción nocturna muy eficaz 

como fuente de frío. 

El estándar Passivhaus se puede 
aplicar tanto en obra nueva como 
en rehabilitación.

El patrocinador
La Plataforma de Edificación Passivhaus es una asociación sin ánimo de lucro que 
tiene como objetivo  promover el estándar de eficiencia energética Passivhaus 
en España y adaptarlo a los diferentes climas de nuestro país. El estándar 
PASSIVHAUS se basa en el concepto de “Arquitectura Pasiva”, consistente en 
el máximo aprovechamiento de las condiciones climáticas propias de la zona 
geográfica en la que se ubica la edificación, combinando diseño y orientación 
junto con características constructivas de muy elevado aislamiento térmico y 
control del sistema de renovación de aire, todo ello con el objeto de minimizar 
la necesidad de generación de energía para calefacción o refrigeración, a la vez 
que se obtiene un elevado grado de calidad de aire interior y sus consiguientes 
beneficios para la salud de los usuarios (www.plataforma-pep.org).

Organización
Energiehaus Arquitectos es la primera entidad Española homologada 
para  certificar edificios según el estándar Passivhaus. Organiza además 
cursos y examenes para formar a diseñadores Passivhaus certificados (www.
energiehaus.com).

Realización
Papik Cases Passives es una empresa de construcción de casas de alta eficiencia 
energética, con un sistema constructivo propio de avanzada tecnología. 
Está formada por un equipo de carpinteros y arquitectos catalanes con gran 
experiencia en el sector de la construcción (www.papik.cat).

Colaboradores
En la apuesta de cubo de hielo colaboran las siguientes empresas: Ecospai, 
Apliter y edificapro.

Apuesta “Cubo de hielo”  19 - 22 de Mayo 2015

Apuesto: De los 15,6 litros (25x25x25cm) del cubo de hielo aislado resistirán 

................................ litros durante cuatro días.

Nombre y apellidos   ...............................................................................

Dirección  ......................................................................................................

Ciudad   ................................................    Código postal  ..........................

Correo electrónico .......................................................................................

Teléfono móvil de contacto  ...............................................................

Quiero recibir newsletter de la Plataforma de Edificación Passivhaus : 

Quiero recibir newsletter de la entidad de certificación Energiehaus : 

Los datos personales que Ud. nos proporciona no serán incluidos en ningún 

fichero automatizado de datos de carácter personal.


