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Presentación 
 

La Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), a través de su delegación en la 
Comunidad Valenciana, y nuestro Colegio hemos organizado un seminario técnico de 
tres sesiones que se impartirán en dos días consecutivos, al objeto de dar las claves 
de los cinco principios básicos Passivhaus. El seminario está avalado por el Consejo 
General de la Arquitectura Técnica de España y por la Plataforma de Edificación 
Passivhaus, en el marco del convenio firmado entre ambas entidades. 
  

La primera sesión se celebrará la tarde del miércoles 18 de septiembre y las 
ponencias tratarán sobre la introducción al estándar y los cinco principios, envolvente 
opaca y diseño libre de puentes térmicos, mientras que en la última ponencia del día 
se mostrará un ejemplo de obra ejecutada Passivhaus, para finalizar con una charla-
coloquio. 
  

La mañana del jueves 19 de septiembre se dedicará a tratar la hermeticidad, las 
infiltraciones y al desarrollo del ensayo Blower Door, realizándose un ejemplo de este 
ensayo en el aula. Por la tarde será el turno para las carpinterías de altas prestaciones 
y las protecciones solares, continuando con la ventilación mecánica controlada de 
doble flujo con recuperador de calor, y con el aporte mínimo de energía mediante 
sistemas activos, finalizando con una charla-coloquio. 
 
 

 

Programa 

Miércoles 18 de septiembre (tarde) 
 

16.00 h Plataforma de Edificación Passivhaus. Introducción al estándar: 5 principios. 
 

16.30 h Envolvente opaca, aislamiento térmico y diseño libre de puentes térmicos. 
 

18.00 h Descanso  
 

18.15 h Ejemplo proyecto certificado en la Com. Valenciana. 
 

19.45 h Charla coloquio. 

Jueves 19 de septiembre (mañana) 
 

12.00 h Hermeticidad, infiltraciones y ensayo Blower Door. 
 

13.30 h Ejemplo de ensayo Blower Door. 

Jueves 19 de septiembre (tarde) 
 

16.00 h Carpintería de altas prestaciones y protecciones solares. 
 

17.15 h Descanso.  
 

17.30 h Renovación de aire. Ventilación mecánica controlada con recuperador de 
calor. 
 

18.30 h Sistemas activos.  
 

19.45 h Charla coloquio. 
 
 

Ponentes 
 

Elena Fortés.  
Arquitecta. Passivhaus Designer. Delegada PEP en la Comunidad Valenciana. 
 

Félix García-Primi. 
Ingeniero Industrial especialidad construcción y estructuras. 
 



Daniel Sánchez. 
Arquitecto Técnico. Passivhaus Designer. 
 

Diego Casas. 
Ingeniero Técnico Industrial. Passivhaus Consultant. 
 

Carlos Rico. 
Ingeniero Técnico. Passivhaus Tradesperson. 
 

Manuel Rabanal. 
Ingeniero Industrial. Passivhaus Designer. 
 
 

Lugar, fecha y horario 
 

Se celebrará en el Centro Formativo del Colegio, ubicado en la calle Granizo nº 3, del 
polígono industrial Pla de la Vallonga (Alicante). 
Plano de situación: www.aparejadoresalicante.org/el-colegio/directorio-colegial   
 

Fechas y horario: Miércoles 18 de septiembre, de 16.00 a 20.00 h. 
Jueves 19 de septiembre, de 12.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h. 
 
 

Inscripciones  
 

Debe formalizarse cumplimentando el formulario de inscripción, accediendo a este 
acto desde la sección FORMACIÓN de la web colegial. O bien llamando a la centralita 
del Colegio (tel. 965 924 840). 
 

Colegiados del COAATIE Alicante: La cuota de inscripción para colegiados es de 10 
€. Se liquidará mediante cargo en la cuenta bancaria. 
 

Socios PEP: La cuota de inscripción para colegiados es de 10 € y deberán formalizar 
su inscripción en la Plataforma PEP. 
 

Otros profesionales: La cuota es de 20 € y deberá liquidarse antes del comienzo del 
curso en nuestras oficinas o mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del 
Colegio (ES06 0081 1344 5800 0105 1213) y el posterior envío del justificante a 
nuestro Gabinete Técnico por correo electrónico (gabinete@aparejadoresalicante.org). 
 
 

Documentación y certificado de asistencia 
 

Se entregará la documentación en formato electrónico. 
 

Tendrán derecho a certificado de asistencia quienes acrediten su presencia en las dos 
jornadas que componen el curso. Dicho certificado será emitido por el Consejo 
General de la Arquitectura Técnica de España, en formato electrónico. 
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