CURSO
CTE-PASSIVHAUS

Presentación:
El curso está orientado a profesionales de
la construcción interesados en entender la
nueva definición del edificio EECN, tanto
en su variante oficial del CTE como en la
del estándar Passivhaus, y mejorar así sus
proyectos hacia un modelo más sostenible.
Se presentarán los dos softwares HULC y PHPP. El
alumno tendrá la oportunidad de seguir las
explicaciones del profesor. Aunque no es necesario
disponer de las herramientas, es oportuno tener
nociones básicas de física de construcción, por
ejemplo mediante la lectura previa de los documentos
básicos CTE-HE-0/1.

El profesor presentará el funcionamiento
de las herramientas HULC y PHPP,
comparando sus resultados mediante dos
tipos de edificios, residencial y terciario.

Objetivos:
Con la reciente definición del edificio de Energía casi
Nula (EECN) del Código Técnico, y la creciente
presencia del sello Passivhaus en España, crece el
interés en relacionar ambos “estándares” de
construcción y entender sus coincidencias y
diferencias.

El curso explica tanto los requisitos del CTEHE 0/1 como los de Passivhaus.
El alumno entenderá los conceptos básicos
necesarios para llevar su proyecto “CTE” hacia
un estándar de muy alta eficiencia energética.
La creciente demanda de edificio tipo
Passivhaus hacer necesario poder situarlos en
el contexto de la normativa oficial de España.

Entender el alcance de la definición nZEB
del CTE y poder comparalo con el estándar
Passivhaus nos permite decidir con más
facilidad el nivel de eficiencia energética
oportuno para nuestro edificio.

Organización del curso:
Este curso de 8h sirve para entender la
metodología de cálculo de energía primaria
(HE0) y de demanda energética (HE1) del
Código Técnico Español, y para relacionarlo
con las exigencias del estándar Passivhaus. .

No es necesario tener experiencia en
la simulación de HULC y PHPP.

Incluye módulo CTE de 4 horas y módulo
Passivhaus de 4 horas. En cada módulo, el profesor
explica una parte teórica, y luego expone la
metodología de cálculo de ambos conceptos.
El profesor presenta los cálculos energéticos con
dos edificios: residencial y no-residencial. La
herramienta HULC sirve de referencia para el CTE,
y el PHPP (herramienta oficial de Passivhaus) sirve
de base para los cálculos de Passivhaus.
Se discuten las diferencias entre la línea base (CTE)
y Passivhaus, analizando las diferentes estrategias y
su impacto ecológico y económico.

Formadores:

Juan Postigo, Arquitecto Técnico, Máster en Eficiencia
Energética, Energías Renovables, Medio Ambiente y
Arquitectura Bioclimática.
Acumula más de 30 años de experiencia en el sector de la
construcción y participa activamente en numerosos cursos como
experto en eficiencia energética.

8
horas
La celebración
del curso requiere
un mínimo de 12
inscripciones.

Martín Amado es Ingeniero Civil especializado en diseño
energético por la Universidad de Horsens (Dinamarca), Arquitecto
Técnico por la Universidad de A Coruña y experto instalaciones de
climatización por ATECYR. Desde 2016, es certificador de
Energiehaus oficial de edificios Passivhaus .

Contenidos del curso:
• MÓDULO 1
- Introducción teórica HE-0

• MÓDULO 4
- Introducción teórica Passivhaus y PHPP

• MÓDULO 2
- Introducción teórica HE-1

• MÓDULO 5
- Cálculo profesor con la herramienta PHPP:
residencial y terciario

• MÓDULO 3
- Cálculo profesor con la herramienta
HULC: residencial y terciario

• MÓDULO 6
- Comparación resultados HULC y PHPP
- Discusión común: coincidencias y
discrepancias entre ambos estándares.
Preguntas y conclusiones

Inscripción, precios y descuentos:
Para la inscripción por favor rellena el formulario que
encontrarás en www.passivhaus.es

INSCRIPCIÓN AL CURSO:

250€*

*Todas las tarifas relacionadas con los cursos están exentas de IVA.

Descuentos**:
Los socios de PEP disfrutarán de un descuento
del 5% sobre el curso.
Descuentos especiales para estudiantes,
desempleados, antiguos alumnos de
Energiehaus y empresas a consultar en
formacion@energiehaus.es

Para solicitar más información, no
dudes en contactar con nosotros.
teléfono: +34 931 280 955
correo: formacion@energiehaus.es

**Los descuentos no son acumulables. Para poder aplicar
uno de los descuentos es necesario enviar el comprobante a
formacion@energiehaus.es

C/Ramón Turró 100-104, 3-3. 08005 Barcelona

Teléfono : +34. 931 280 955

E-mail : info@energiehaus.es

Nuestros cursos son
bonificables por la
Fundación Tripartita

Nuestros certificados:

