
Gabinete Técnico 
 

“SEMINARIO PASSIVHAUS PLATAFORMA DE EDIFICACIÓN PASSIVHAUS” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horario: 
 

Organiza: 
 
 

Ponentes: 

de 16:00 a 20:00 horas              Duración:  8 horas                            50 plazas 
 

Coaatie de Pontevedra en colaboración con la Plataforma Edificación 
Passivhaus. 
 

Adelina Uriarte, Pesidenta de Plataforma de Edificación Passivhaus, 
Leonardo Llamas, Delegado de PEP Galicia e Ingenieros o expertos por 
parte de los patrocinadores para cada tema. 
 

Programa: 
Día 30 de enero: 

16:00 Inauguración del Seminario 
16:10 Presentación plataforma edificación Passivhaus. Introducción al estándar, 5 

principios 
16:30 Carpinterías de altas prestaciones y protecciones solares 
17:45 Envolvente opaca, aislamiento térmico y puentes térmicos 
19:00 Presentación vivienda certificada en Santiago 
19:30 Aperitivo Networking 

 
Día 31 de enero: 

16:00 Hermeticidad, infiltraciones y ensayo Blower Door 
 Ejemplo del proceso de realización de un ensayo “Blower Door” 
17:45 Renovación de aire, ventilación mecánica controlada y sistemas activos 
19:00 Presentación del Edificio de viviendas Passivhaus: “El antiguo hotel Galicia” 
19:30 Clausura del Seminario y aperitivo Networking 

 

Total Seminario: 20,00 € 
 

Colegiado Ejerciente: (subvención 20% -4,00 €) Total colegiado: 16,00 € 
 

Colegiado No Ejerciente: (subvención 10% -2,00 €) Total colegiado: 18,00 € 
 

 
 
 

INSCRIPCIÓN: 
 

La inscripción debe realizarse mediante la página web colegial www.coaatiepo.es / Formación / 
Inscripción cursos Coaatiepo y plataforma compartida / cursos en período de inscripción Presencial, con 
acceso mediante la clave personal. Remitir antes de las 12:00 horas del día 22 de enero de 2019. Para la 
celebración del curso, deberá existir un mínimo de 20 asistentes. 

 
 
 

No colegiados, estudiantes y otros profesionales: La inscripción se realizará enviando e-mail al Colegio a: 
delegacionvi@coaatpo.es, antes de las 12:00 horas del día 22 de enero de 2019. 
 
 
 
 
 

Si alguna inscripción no puede admitirse, por problemas de aforo, recibirán en un plazo máximo de antelación de 48 
horas laborables, antes de la celebración del Seminario, aviso mediante e-mail, comunicándole, la no admisión al 
mismo. De producirse una baja, deberá realizarse con 48 horas de antelación, de lo contrario, o si no se comunica la 
baja, antes del comienzo; se cobrará el importe completo. 

http://www.coaatiepo.es/
mailto:delegacionvi@coaatpo.es

