
conviértete en un experto 
en la construcción más eficiente
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masterenpassivhaus.com

Passivhaus es uno de los estándares de construcción 
más rigurosos de eficiencia energética 



PASSIVHAUS ES UNO DE LOS 
ESTÁNDARES DE CONSTRUCCIÓN 
MÁS RIGUROSOS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA CUYO OBJETIVO 
CONSISTE EN ALCANZAR EL 
MÁXIMO CONFORT CON EL 
MÍNIMO CONSUMO DE ENERGÍA.

SURGE EN ALEMANIA EN LOS 
AÑOS 90’ A RAÍZ DE LA PRIMERA 
CRISIS DEL PETRÓLEO Y HOY ESTÁ 
EXTENDIDO POR TODO EL MUNDO 
Y ESTÁ CONSIDERADO COMO UNO 
DE LOS MÁS RECONOCIDOS EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, 
AVALADO POR SUS RESULTADOS.

EDIFICACIÓN TRADICIONAL VS PASSIVHAUS

INTRODUCCIÓN_

INFORMATE EN 
Fundación General de la Universidad de Burgos

947 258 055 
abnieto@ubu.es



DEMANDA DE 
CALEFACCIÓN
≤ 15 kWh(m²a)

DEMANDA DE 
REFRIGERACIÓN
≤ 15 kWh(m²a)

DEMANDA DE 
ENERGÍA PRIMARIA

≤ 120 kWh(m²a)
calefacción, agua 

caliente y electricidad

HERMETICIDAD
≤ 0.6 renovaciones de aire/h

valor de estanqueidad 50 Pa

LOS LÍMITES EN LA DEMANDA DE ENERGÍA PARA OBRA NUEVA SON LOS SIGUIENTES: 

SE TRATA DE UN ESTÁNDAR 
DE CARÁCTER PRESTACIONAL, 
VÁLIDO TANTO PARA OBRA NUEVA 
COMO PARA REHABILITACIÓN, 
QUE ESTABLECE UNOS LÍMITES 
EN LA DEMANDA DE ENERGÍA 
Y CUYA GARANTÍA MÁXIMA DE 
CUMPLIMIENTO SE ALCANZA CON 
LA CERTIFICACIÓN QUE SUPONE 
UN CONTROL ADICIONAL DE UNA 
ENTIDAD INDEPENDIENTE.

INFORMATE EN 
Fundación General de la Universidad de Burgos

947 258 055 
abnieto@ubu.es
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5 PRINCIPIOS BÁSICOS VENTILACIÓN MECÁNICA CON
RECUPERADOR DE CALOR
Una vez que el edificio está muy bien aislado y se 
ha cuidado la hermeticidad, como por salubridad 
es obligatorio ventilar los edificios, una ventilación 
mecánica con un recuperador de calor permite ventilar 
conservando la temperatura interior. 

HERMETICIDAD AL AIRE
En una construcción convencional, existen corrientes 
de aire dentro del edificio provocadas por huecos o 
grietas entre las ventanas y los muros, persianas, pasos 
de instalaciones… el cuidado de la hermeticidad supone 
un mayor confort y mayor calidad constructiva evitando 
incomodidad de los usuarios, condensaciones, mohos 
fundamentalmente en los días más fríos.

CARPINTERÍAS Y VIDRIOS 
DE ALTAS PRESTACIONES

Las ventanas son los elementos más débiles de la 
envolvente de un edificio. Por ello es necesario prestar 

especial atención a la elección tanto del marco de la 
ventana, como del vidrio y los espaciadores.

AUSENCIA DE PUENTES TÉRMICOS
La interrupción del aislamiento térmico o su debilitamiento a 
lo largo de la envolvente suponen zonas por donde se pierde 
la energía en un edificio. El control y la eliminación de todos 
estos puentes térmicos se traducen en una edificación con un 
asilamiento continuo.

SUPERAISLAMIENTO TÉRMICO
que en muchos casos duplican los establecidos por la 

normativa actual.

INFORMATE EN 
Fundación General de la Universidad de Burgos

947 258 055 
abnieto@ubu.es

masterenpassivhaus.com
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Passivhaus surge en Alemania en los años 90’
 a raíz de la primera crisis del petróleo



| PROYECTOS PASSIVHAUS
INVESTIGADOR PRINCIPAL EN PROYECTO E2VENT
Proyecto de investigación perteneciente a Horizon 2020, financiado por 
la Unión Europea. Consiste en un innovador sistema de fachada ventilada 
con la que se consiguen grandes mejoras de la eficiencia energética. 
Implantación en el Aulario 3 de la Facultad de Enfermería de la UBU, 
antiguo Hospital Militar
LINK A E2VENT

INVESTIGADOR PRINCIPAL EN PROYECTO BRESAER
Proyecto de investigación perteneciente a Horizon 2020, financiado por 
la Unión Europea. Consiste en la colocación de sistemas activos y pasivos 
para la mejora de la eficiencia energética del edificio. Implantación en el 
Aulario 2 de la Facultad de Enfermería de la UBU, antiguo Hospital Militar.
LINK A BRESAER

CONGRESO REHABEND 2014, 2016 Y 2018
Ponencia Monasterio de la Cartuja de Miraflores: Implementación 
de Energías Renovables para Autoconsumo.
Ponencia sobre el Proceso Constructivo de Rehabilitación bajo 
el Estándar Passivhaus en un Edificio Protegido (Estructural).
Miembro del Comité Científico del Congreso.
LINK A REHABEND

ENERGÍAS RENOVABLES EN EL MUNDO RURAL
Docencia. Organización de talleres, jornadas, conferencias 
o seminarios vinculados a las titulaciones de la Universidad de Burgos.
seminarios vinculados a las titulaciones de la Universidad de Burgos.

DIRECTOR DE OBRAS PASSIVHAUS
Edificio con 4 viviendas, locales comerciales
y garajes en Burgos (certificada). 

Urbanización de 29 viviendas unifamiliares, garajes y jardines.
LINK A PLATAFORMA-PEP

COLABORADOR TÉCNICO
con el Vicerrectorado de Infraestructuras 
de la Universidad de Burgos.

Resumen Curricular
Profesor Titular de Construcciones 
Arquitectónicas de la UBU.

Arquitecto Técnico por la UPC.

Máster en Ingeniería de la Construcción por 
la US.

Doctor en Tecnología de la Construcción 
por la US.

Coordinador del grupo de investigación 
GITECA (Grupo de Investigación de 
Tecnología, Edificación, Construcción y 
Arquitectura) de la UBU.

Director del Máster MIRRE impartido en 
Burgos, Oviedo y Bilbao.

Coordinador del Máster Universitario en 
Inspección, Rehabilitación y Eficiencia 
Energética (MIRE) de la UBU.

Director del Grado Propio en Arquitectura 
de Interiores de la UBU.

Director del Máster Propio en Passivhaus 
de la UBU.

JOSÉ MANUEL
GONZÁLEZ MARTÍN

WEB
ubu.es

E-MAIL
jmgonza@ubu.es

masterenpassivhaus.com
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http://www.e2vent.eu/
http://www.bresaer.eu/
https://www.rehabend.unican.es/
http://www.plataforma-pep.org/


RESUMEN CURRICULAR

El profesor Manso tiene una trayectoria curricular caracterizada 
por el equilibrio entre su actividad académica e investigadora, la 
profesional en el ámbito privado y la de gestión en el ámbito de 
las infraestructuras universitarias.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (CCyP) por la Universidad de 
Cantabria (1987), profesional en la industria de la construcción en labores 
de ingeniería y consultoría (1987-1995), profesor de la Universidad de 
Burgos (UBU) desde 1989 (Escuela Politécnica, EPS) pasando a dedicación 
completa en 1995 y doctorado cum laude en la UBU (2001) como 
primer Ingeniero de CCyP que lo consigue en aquella universidad, siendo 
profesor titular de escuela universitaria en 1996, titular de universidad 
en 2003 y catedrático en 2017. Ha sido subdirector de la EPS (7 años), 
pertenece al Consejo de Gobierno y Claustro desde su creación, patrono 
de la Fundación General UBU (8 años), miembro electo del Consejo 
Social UBU (8 años), subdirector de planes de estudio (7 años), director 
Departamento Ingeniería Civil (4 años) y es Vicerrector de la UBU 
(2012-actualidad) en: Infraestructuras y Nuevas Tecnologías (2012-16) 
y de Planificación, Servicios y Sostenibilidad (2016). Es promotor de la 
incorporación de los sistemas de ahorro y eficiencia energética en los 
edificios públicos. Desde su posición de gestor en la universidad pública 
promueve la implantación del sello Enerphit en un edificio rehabilitado de 
su Universidad, siendo ésta la primera actuación a nivel nacional de este 
tipo. Ha impartido varias conferencias sobre la implantación del sistema 
Passivhaus en edificios rehabilitados.

Ha investigado en el sector de la construcción sobre la preservación del 
medio ambiente mediante el empleo y reciclado de materiales de base 
cemento en la edificación y obra civil. desde la ciencia del material (escala 
micro) a la de sus productos y sistemas constructivos (escalas meso y 
macro). Ha dirigido 9 Tesis Doctorales presidente de múltiples tribunales 
de tesis doctorales, TFG, PFC y TFM en los  ámbitos de la ingeniería 
de edificación y obra civil. Como resultado de sus investigaciones, ha 
publicado 28 documentos científicos peer-review (H=11), 3 libros, más 
de 34 comunicaciones en 30 congresos, amén de organizar numerosos 
simposios y cursos de carácter nacional e internacional. Ha participado 
en 22 Proyectos de investigación de los cuales en 18 ha sido Investigador 
principal (destacar su coordinación del UIC-231 como unidad de 
Investigación Consolidada de Castilla y León y dirige el Sustainable 
Construction Research Group- SUCONS- de la UBU), de ellos 3 nacionales 
(coordinador de consorcio en uno) e internacionales (1) y, finalmente, 
siendo evaluador de la Agencia Nacional ANEP en el campo de Ingenierías 
y Arquitectura. Es asesor del Ministerio dell Istruzione, dell Universitá e 
della Ricerca de Italia como Investigador Experto en el campo “Applied 
Research”. Es inventor de 4 patentes. Es revisor habitual de unos 10 
artículos/año, algunos en revistas de muy alto impacto.

RESEARCHER ID: K-1966-2017
CÓDIGO ORCID:  0000-0003-4964-5128

JUAN MANUEL 
MANSO VILLALAÍN 

WEB
ubu.es

PROFESORADO_
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| PROYECTOS PASSIVHAUS

3 UNIFAMILIARES CERTIFICADAS PASSIVHAUS
Entrega de obra: julio 2012. Promotor y constructor.
Una de ellas es su vivienda. 

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Dem. calef: 14 kWh/(m2año) Dem. refr: 0 kWh/(m2año)
Energía prim: 86 kWh/(m2año) Hermeticidad: 0,2 r/h

LINK PLATAFORMA-PEP.ORG
LINK PASSIVHAUSPROJEKTE.DE

UNIFAMILIAR EN ARMENTIA (VITORIA)
Certificado Passivhaus Constructor y asesora.

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Dem. calef: 15 kWh/(m2año) Dem. refr: 0 kWh/(m2año)
Energía prim: 77 kWh/(m2año) Hermeticidad: 0,57 r/h

LINK PLATAFORMA-PEP.ORG
LINK PASSIVHAUSPROJEKTE.DE

UNIFAMILIAR EN C/ ERENTXUN3 (VITORIA)
Constructor y asesora.

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Carga de calefacción 10 W/m2.a Dem. refr: 0 kWh/(m2año)
Energía prim: 90 kWh/(m2año) Hermeticidad: 0,6 r/h

LINK PASSIVHAUSPROJEKTE.DE

UNIFAMILIAR EN C/ARTZUA DE LASARTE (VITORIA)
Certificado Passivhaus Constructor y asesora.

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Dem. calef: 15 kWh/m2.a Dem. refr: 0 kWh/(m2año) 
Energía prim: 84 kWh/(m2año) Hermeticidad: 0,6 r/h

LINK PLATAFORMA-PEP.ORG
LINK PASSIVHAUSPROJEKTE.DE

UNIFAMILIAR EN C/MENDIA DE LASARTE (VITORIA)
Finalizando certificación Constructor y asesora.

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Dem. calef:  15 kWh/m2.a Dem. refr: 7 kWh/(m2año)
Energía prim: 80 kWh/(m2año) Hermeticidad: 0,55 r/h. 

CONTROL DE EJECUCIÓN DE PASSIV DE HOTEL 
150 habitaciones bajo estándar Passivhaus en San Sebastián
BDT con más de 28.000 m3 resultado =0,40; BDT zona SPA = 0,26

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN AIZAROTZ
Finalizando certificación
Control de ejecución: Test blowerdoorfinal n=0.14 r/h.

EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS EN HUARTE (NAVARRA)  
En fase de diseño del proyecto de ejecución
en este momento. Comienzo de obras agosto 2018.

CONSULTORÍA PARA CERTIFICACIÓN DE 62 VPO  
En alquiler para Nasuvinsa. Obra adjudicada. 
Contratada y prevista su certificación. Cuenta con preaudit favorable

UNIFAMILIAR EN ARETXABALETA (VITORIA)
Bajo estándar Passivhaus. En proyecto. 
Contratada y prevista su certificación.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIVIENDA DE 200 M2 
y segregación en dos nuevas viviendas en C/Zumabidesiguiendo el 
estándar Passivhaus (en ejecución). Coordinación de toda la obra y 
definición de instalaciones. Se pretende certificar mediante Enerphit 

PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL 
En una vivienda particular de 300 m2 del año 1975 en Paseo de Cervantes 
siguiendo el estándar Passivhaus (a la espera de licencia).

WEB
construccionesurrutia.com

LINKEDIN
https://bit.ly/2MFXv3g

Resumen Curricular
Ingeniera Técnica en topografía por 
la Escuela Politécnica de Mérida, 
Universidad de Extremadura. Certified 
Passivhaus Consultant: Consultora 
Passivhaus certificada por el Passivhaus 
Institut a través de proyecto ejecutado; 
CertifiedPassivhausTradesperson: 
Técnico de ejecución de obras Passivhaus 
certificada por el PassivhausInstitut; 
Técnico BlowerDoor con el BloowerDoor 
Training Center. Moradora Passivhaus

Accionista y consejera de Construcciones 
URRUTIA, SA donde ha desarrollado 
su labor profesional en el mundo de la 
edificación durante 21 años; vinculada al 
Passivhaus desde 2010, decide emprender 
ese camino como el único posible, 
fundando junto a Pedro Mariñelarena MUI 
PASSIV, SL, unaconsultoría especializada 
en el diseño, control y asesoramiento de 
edificios de altas prestaciones, donde 
desarrolla su labor actualmente

ADELINA
URIARTE 

masterenpassivhaus.com
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http://plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/7
http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_2620
http://plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/23
http://plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/28
http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_5538
http://plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/49
http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_5245


WEB
energiehaus.es

LINKEDIN
https://bit.ly/2JS1zzN

| PROYECTOS PASSIVHAUS
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN 
DEL PALACIO DE CONGRESOS EUROPA
Certificado EnerPhit. Consultoría. 
Primer rehabilitación energética en España con sello EnerPhit,
con 3.326 m2 superficie referencia energética. 

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Dem. calef: 20 kWh/(m2año) Dem. refr: 5 kWh/(m2año
Energía prim: 105 kWh/(m2año) Hermeticidad: 1,6 r/h

LINK PLATAFORMA-PEP.ORG
LINK PASSIVHAUSPROJEKTE.DE

BIBLIOTECA MUNICIPAL. VILLAMEDIANA DE IREGUA 
Certificado Passivhaus. Consultoría. 
Primer edificio público certificado Passivhaus en España, 
con 616 m2 superficie referencia energética y tres plantas de altura.

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Demcalef: 13 kWh/(m2año) Demrefr: 5 kWh/(m2año)
Energía prim: 82 kWh/(m2año) Hermeticidad: 0, 4 r/h

LINK ENERGIEHAUS.ES
LINK PASSIVHAUSPROJEKTE.DE

EDIFICIO DE VIVIENDA COLECTIVA EN BURGOS
Certificación Passivhaus.
Planta baja, tres plantas y un bajocubierta en el 
que se ubican cuatro viviendas. 

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Demcalef: 13,1kWh/(m2año) Demrefr: 0,00 kWh/(m2año)
Energía prim: 110,00 kWh/(m2año) Hermeticidad 0,54 r/h

POLIDEPORTIVO TURÓ DE LA PEIRA. BARCELONA.  
Consultoría. 
Polideportivo y piscina pública, adaptando el proyecto
a los criterios Passivhaus (sin certificado).

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Dem calef: 12kWh/(m2año) Dem refr: 25 kWh/(m2año)
Energía prim: 296 kWh/(m2año) Hermeticidad: -

LINK ENERGIEHAUS.ES

REHABILITACIÓN ESCUELA PÚBLICA “EL GARROFER” 
EN VILADECANS. CERTIFICADO ENERPHIT (EN PROCESO) 
Arquitectura y consultoría
Primer edificio escuela pública con precertificado EnerPhit
en España. 2256 m2 superficie referencia energética.

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Dem calef: 14 kWh/(m2año) Dem refr: 0,00 kWh/(m2año)
Energía prim: 81 kWh/(m2año) Hermeticidad: -

LINK ENERGIEHAUS.ES

Resumen Curricular
Arquitecto licenciado por la Universidad 
de Karlsruhe/Alemania en 1995, con más 
de 20 años de experiencia en el diseño 
de edificios de bajo consumo energético. 
Es socio fundador de la asociación oficial 
Española Passivhaus.

Desde el año 2003, su carrera profesional 
se ha centrado en el desarrollo de 
proyectos de alta eficiencia energética, 
basado en el estándar Passivhaus. Tiene el 
título de diseñador Passivhaus certificado 
y, desde el año 2014, está acreditado como 
certificador de edificios Passivhaus por 
el Passivhaus Institut. Está participando 
en proyectos de investigación Europeos, 
por ejemplo como experto en el proyecto 
ElihMed (Energy Efficiency in Low Income 
Housing), buscando nuevas estrategias para 
la rehabilitación energética en viviendas 
sociales.

MICHEEL
WASSOUF

masterenpassivhaus.com
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http://www.plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/62
http://www.passivhausprojekte.de/#d_5242
http://www.energiehaus.es/proyecto/biblioteca-municipal-villamediana/
http://www.passivhausprojekte.de/#d_4420
http://www.energiehaus.es/proyecto/polideportivo-en-el-turo-de-la-peira/#1499327110643-a2e5060f-0141ab4d-bfae6604-bdef2572-758475a7-900b
http://www.energiehaus.es/proyecto/rehabilitacion-passivhaus-escola-garrofer-viladecans-barcelona/


| PROYECTOS PASSIVHAUS
VIVIENDA UNIFAMILIAR EN AIZAROTZ
Finalizando certificación.
Con criterios de bioconstrucción.

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Dem. calef:  14.5 kWh/m2.a Dem. refr: 0 kWh/(m2año)
Energía prim: 84 kWh/(m2año Hermeticidad: 0,14 r/h

2 UNIFAMILIARES PASSIVHAUS PREMIUM 
Desconectadas de la red.
Con criterios de bioconstrucción. En construcción. 
Contratada y prevista su certificación.

UNIFAMILIAR PASSIVHAUS EN LEKUNBERRI
Con criterios de bioconstrucción. Finalizado proyecto. 
En licitación. Contratada y prevista su certificación.

UNIFAMILIAR EN ARETXABALETA (VITORIA)
Bajo estándar Passivhaus. En proyecto. 
Contratada y prevista su certificación.

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN OLLOKI (NAVARRA) 
Bajo estándar Passivhaus. En proyecto. 
Contratada y prevista su certificación.

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BIGUEZAL
Bajo estándar Passivhaus. En proyecto. 
Contratada y prevista su certificación.

40 VIVIENDAS PASSIVHAUS EN LEITZA
(Libres+VPO+VPT). Iniciadas las obras y prevista su certificación.

EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS EN HUARTE (NAVARRA)
En fase de diseño del proyecto de ejecución en este momento. Comienzo 
de obras agosto 2018.

CONSULTORÍA PARA CERTIFICACIÓN DE 62 VPO  
En alquiler para Nasuvinsa. Obra adjudicada. 
Contratada y prevista su certificación. 
Cuenta con preaudit favorable.

CONSULTORÍA PARA CERTIFICACIÓN DE HOTEL ARIMA
Hotel Passivhaus en Miramón. Construcción finalizada y edificio en uso. 
Contratada y prevista su certificación. Edificio de gran complejidad 
técnica. 150 habitaciones.8.000 m2 de SER. Será el hotel certificado 
Passivhaus más grande del mundo una vez finalizado el proceso.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA DOS VIVIENDAS 
PASSIVHAUS EN UHARTE-ARAKIL.
En licitación.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA SERVICIOS 
DE USOS MÚLTIPLES EN EL AYUNTAMIENTO DE GALAR
Primer premio con propuesta passivhaus (enerphit). 
Obra en curso. Certificación enerphit step by step.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO
DE LA MUJER EN EL AYUNTAMIENTO DE HERNANI
Primer premio con propuesta passivhaus (enerphit). 
Obra en licitación.Certificación Enerphit.

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIVIENDA DE 200 M2 
y segregación en dos nuevas viviendas en C/Zumabidesiguiendo el 
estándar Passivhaus (en ejecución). Coordinación de toda la obra y 
definición de instalaciones. Se pretende certificar mediante Enerphit.

WEB
imarquitectos.es

LINKEDIN
https://bit.ly/2ljaT17

Resumen Curricular
Arquitecto urbanista por la Universidad de 
Navarra, Termografo Acreditado y Passive 
House Designer certificado por el PHI.

Socio fundador de i.m.arquitectos 
urbanistas s.l.p. donde ha desarrollado 
labores de todo tipo en el ámbito de 
la arquitectura y el urbanismo. Desde 
hace unos años centrado en el estándar 
passivhaus como herramienta más fiable 
para abordar con rigor el confort, la salud y 
la eficiencia en la edificación

Socio fundador junto a Adelina Uriarte de 
mui passiv s.l., consultoria especializada 
en el diseño, control y asesoramiento de 
edificios de altas prestaciones.

Ha desarrollado y tiene en ejecución 
edificios en estándar passivhaus de todas 
las tipologías (viviendas unifamiliares, 
viviendas colectivas, edificios dotacionales, 
terciarios) tanto de obra nueva como 
en rehabilitación y en las diversas 
certificaciones posibles (passivhausclassic, 
premium, enerphit, enerphit step by step)

PEDRO 
MARIÑELARENA

masterenpassivhaus.com

PROFESORADO_



| PROYECTOS PASSIVHAUS
UNIFAMILIAR PASSIVHAUS EN AIZAROTZ 

2 UNIFAMILIARES PASSIVHAUS PREMIUM 
Desconectadas de la red.
Con criterios de bioconstrucción. En construcción. 
Contratada y prevista su certificación.

UNIFAMILIAR PASSIVHAUS EN LEKUNBERRI
Con criterios de bioconstrucción. Finalizado proyecto. 
En licitación. Contratada y prevista su certificación.

UNIFAMILIAR PASSIVHAUS EN BERRIOZAR

40 VIVIENDAS PASSIVHAUS EN LEITZA
(Libres+VPO+VPT). Iniciadas las obras y prevista su certificación.

EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS EN HUARTE (NAVARRA)
En fase de diseño del proyecto de ejecución en este momento. Comienzo 
de obras agosto 2018.

CONSULTORÍA PARA CERTIFICACIÓN DE 62 VPO  
En alquiler para Nasuvinsa. Obra adjudicada. 
Contratada y prevista su certificación. 
Cuenta con preaudit favorable.

CONSULTORÍA PARA CERTIFICACIÓN DE 42 VPO  
En alquiler para Nasuvinsa.

CONSULTORÍA PARA CERTIFICACIÓN DE 48 VPO  
En alquiler para Nasuvinsa.

PROYECTO DE 12 VIVIENDAS PASSIVHAUS PARA PAMPLONA 
Centro Histórico. Enerphit.

UNIFAMILIAR PASSIVHAUS EN ARETXABALETA (VITORIA)
Bajo estándar Passivhaus.

UNIFAMILIAR EN OLLOKI (NAVARRA) 
Bajo estándar Passivhaus. En proyecto. 
Contratada y prevista su certificación.

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN BIGUEZAL
Bajo estándar Passivhaus. En proyecto. 
Contratada y prevista su certificación.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA DOS VIVIENDAS 
PASSIVHAUS EN UHARTE-ARAKIL
En licitación.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA SERVICIOS 
DE USOS MÚLTIPLES EN EL AYUNTAMIENTO DE GALAR
Primer premio con propuesta passivhaus (enerphit). 
Obra en curso. Certificación enerphit step by step.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO
de la mujer en el AYUNTAMIENTO de Hernani
Primer premio con propuesta passivhaus (enerphit). 
Obra en licitación.Certificación enerphit.

ASESORAMIENTO DE INSTALACIONES EN CONSULTORÍA 
PARA CERTIFICACIÓN DE HOTEL ARIMA
Hotel Passivhaus en Miramón. 

DISEÑO DE SISTEMA DE DESHUMECTACIÓN PARA PISCINA 
CLIMATIZADA PASSIVHAUS EN HOTEL ARIMA

WEB
inarq.es

Resumen Curricular
Ingeniero técnico industrial por la 
Universidad Pública de Navarra.

Socio fundador de inarq estudio de 
aplicaciones de ingeniería s.l., donde ha 
desarrollado instalaciones de todo tipo de 
edificios con especial interés en la eficiencia 
energética de los mismos.

Ha participado como consultor y/o 
diseñador de instalaciones en diversos 
edificios Passivhaus, desde viviendas 
unifamiliares a proyectos de viviendas 
colectivas, edificios terciarios y 
dotacionales e incluso una piscina.

ASIER
IRIARTE

masterenpassivhaus.com

PROFESORADO_



WEB
energiehaus.es

LINKEDIN
https://bit.ly/2I0c2DJ

| PROYECTOS PASSIVHAUS

VIVIENDA PAREADAS EN VALLADOLID
Certificado Passivhaus. Consultoría. 5 viviendas dobles de promoción 
privada, con 1.126 m2 superficie referencia energética. 

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Dem. calef: 14 kWh/(m2año) Dem. refr: - kWh/(m2año)
Energía prim: 78 kWh/(m2año) Hermeticidad: 0,4  r/h

LINK PASSIVHAUSPROJEKTE.DE

CENTRO CÍVICO. MENDILLORI/ PAMPLONA.
Certificado Passivhaus. Consultoría. Primer centro cívico con certificado 
Passivhaus en España, con 246 m2 superficie referencia energética.

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Demcalef: 13 kWh/(m2año) Dem refr: - kWh/(m2año)
Energía prim: 81 kWh/(m2año) Hermeticidad: 0, 3 r/h

LINK PASSIVHAUSPROJEKTE.DE

CERTIFICACIÓN CARPINTERÍA
PH – REHAU SYNEGO PHZ PARA CLIMA CÁLIDO.
Certificado Componente Passivhaus. Consultoría. Primer centro cívico 
con certificado Passivhaus en España, con 246 m2 superficie referencia 
energética.

Los resultados del certificado son:  
Uf window: 1,01 W/m2k  Uw: 0,99 W/m2k

BLOQUE DE VIVIENDAS. ZARAGOZA
En proceso de certifición Passivhaus. Consultoría. 
Consultoría de un bloque de 55 viviendas
en proceso de certificación Passivhaus.

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Dem calef: 14kWh/(m2año) Dem refr: - kWh/(m2año)
Energía prim: 95 kWh/(m2año) Hermeticidad: -

ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE UN SISTEMA DE PREFABRICADO 
DE HORMIGÓN. SIGUIENDO LOS CRITERIOS PASSIVHAUS
Consultoría. 
Se trata de un análisis integral de un fabricante de casas modulares con 
prefabricado de hormigón

Los resultados del certificado son:  
Dem calef: 13 kWh/(m2año) Dem refr: 17 kWh/(m2año)
Energía prim: 93 kWh/(m2año) Hermeticidad: -

Resumen Curricular
Martin es arquitecto técnico por la 
Universidad de A Coruña e ingeniero 
civil especializado en diseño energético 
por la VIA University College de Horsens 
(Dinamarca), con más de 3 años de 
experiencia en el diseño de edificios de 
bajo consumo energético. Es socio de la 
asociación oficial Española Passivhaus. 
Desde el año 2014, su carrera profesional se 
ha centrado en el desarrollo de proyectos 
de alta eficiencia energética, basado en el 
estándar Passivhaus. 

Tiene el título de diseñador Passivhaus 
certificado y, desde el año 2016, está 
acreditado como certificador de edificio 
Passivhaus por el Passivhaus Institut. 

Está participando como experto en 
proyectos internacionales como por 
ejemplo en el Programa de Cooperación 
Financiera para la oferta de Vivienda 
Sustentable en México: EcoCasa.

MARTÍN
AMADO

masterenpassivhaus.com
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http://www.passivhausprojekte.de/#d_5596
http://www.passivhausprojekte.de/#d_5512


| PROYECTOS PASSIVHAUS

PRIMERA VIVIENDA CERTIFICADA PASSIVHAUS
EN LA PROVINCIA DE SEVILLA
Fiseñada y ejecutada con técnicas constructivas tradicionales en clima 
caluroso. Consultoría y arquitectura. 168,5m2 de superficie 
de referencia energética, y planta semisótano más una planta.

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Dem. calef: 13,20 kWh/(m2año) Dem. refr: 11,30 kWh/(m2año)
Energía prim: 101,00 kWh/(m2año) Hermeticidad: 0,25 r/h

LINK PLATAFORMA-PEP.ORG
LINK PASSIVHAUSPROJEKTE.DE

PRIMER PREMIO III CONCURSO IBEROAMERICANO PASSIVHAUS 
PROYECTO PATIOHAUS EN SEVILLA
Arquitectura y consultoría. Elegido como proyecto faro “beacon project” 
por el programa europeo PASSREG por combinar el estándar passivhaus 
con estrategias bioclimáticas tradicionales, con 211m2 de superficie de 
referencia energética y tres plantas de altura más sótano.

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Dem. calef: 13 kWh/(m2año) Demrefr: 10,00 kWh/(m2año)
Energía prim: 95,00 kWh/(m2año) Hermeticidad: 0,60 r/h(proyecto)

LINK PASSIVHAUSPROJEKTE.DE
LINK PLATAFORMA-PEP.ORG
LINK PASSREG.EU

ESCUELA DE EMERGENCIAS DEL SAMU EN SEVILLA  
Arquitectura, y diseño Passivhaus. Edificio docente de 3500m2, primer 
proyecto de uso no residencial auditado Passivhaus en Andalucía. Edificio 
de dos plantas, con aulas orientadas a patios, sobre un sótano destinado a 
aparcamiento de vehículos de emergencias.

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Dem. calef: 11,55kWh/(m2año) Demrefr: 10,93 kWh/(m2año)
Energía prim: 99kWh/(m2año) Hermeticidad: sin realizar, en proyecto.

REHABILITACIÓN DE LA REAL FÁBRICA 
DE ARTILLERÍA DE SEVILLA. ENERPHIT 
Consultoría Passivhaus. Edificio que data del S. XVI con una superficie 
total de 22.000m2. Los resultados de la consultoría se incluyen en el Plan 
Director del Edificio para guiar a los futuros proyectos de arquitectura. 
El edificio alojará diversos usos culturales y educativos. Dividido en siete 
módulos, cada unos de ellos cumple con el estándar Enerphit.

VILLA EN MIJAS
Consultoría Passivhaus y cálculo de instalaciones de alta eficiencia 
(VMRC, Climatización y producción de ACS) Planta baja y sótano, con 
una superficie de referencia energética de 326,30m2, y una notable 
complejidad geométrica y arquitectónica. Construido y en fase final de 
certificación.

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Dem. calef:  8,0kWh/(m2año) Demrefr: 11,50 kWh/(m2año)
Energía prim: 93,90 kWh/(m2año) Hermeticidad 0,5 r/h

OPTIMIZACIÓN Y ASESORÍA EN LA 
CERTIFICACIÓN DE VENTANA DE MADERA
1ª ventana certificada Passivhaus para clima cálido a nivel internacional. 
Perfil EUROTORR 92 de Torinco S.L. Realizado junto a Energiehaus. 
Cálculos según EN ISO 10077-2 y criterios de certificación del PHI. Uf=1,2 
W/m2ºK.
LINK PASSIVEHOUSE.COM

WEB
castanoyasociados.com

LINKEDIN
https://bit.ly/2ymBeo6

Resumen Curricular
Arquitecto superior por la ETSA de Sevilla, 
Certified Passivhaus Designer e Instructor 
Passsivhaus por el Passivhaus Institut.

Cofundador de CASTAÑO & ASOCIADOS, 
empresa pionera en el diseño de edificios 
implementando el estándar Passivhaus en 
los climas cálidos del Sur de España. 

Ponente en la 21 Conferencia Internacional 
Passivhaus en Viena y en diversas 
conferencias nacionales.Ha participado en 
proyectos de diversas escalas y usos.

JUAN MANUEL 
CASTAÑO

masterenpassivhaus.com
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http://www.plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/67
http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_5631
http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_4162
http://www.plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/48
https://passreg.eu/beaconProjectDetails.php?beacon_id=51
https://database.passivehouse.com/en/components/details/window/torinco-sl-eurotorr-92-passivhaus-0929wi05


WEB
emmepolis900.com

| PROYECTOS PASSIVHAUS

EDIFICIO DE OFICINAS PASSIVHAUS EN SOLLANA (VALENCIA)
Arquitectura, consultoría y construcción. Primer edificio de oficinas 
realizado en clima mediterráneo en España, certificado Passivhaus, con 
1.436 m2 construidos y tres plantas de altura. 

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Dem. calef: 12,91 kWh/(m2año) Dem. refr: 16,31 kWh/(m2año)
Energía prim: 71,00 kWh/(m2año) Hermeticidad: 0,33 r/h

LINK PLATAFORMA-PEP.ORG
LINK PASSIVHAUSPROJEKTE.DE

VIVIENDA UNIFAMILIAR CERTIFICADA
PASSIVHAUS EN EL PLANTÍO (MADRID) 
Arquitectura, consultoría y construcción. Primer edificio de la capital de 
Madrid certificado Passivhaus, con 1389,21 m2 construidos y tres plantas 
de altura.

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Demcalef: 11,70 kWh/(m2año) Demrefr: 6,00 kWh/(m2año)
Energía prim: 93,00 kWh/(m2año) Hermeticidad: 0,24 r/h

LINK PASSIVHAUSPROJEKTE.DE
LINK PLATAFORMA-PEP.ORG

EDIFICIO DE VIVIENDA COLECTIVA 
CERTIFICADO PASSIVHAUS EN BURGOS
Arquitectura, consultoría y construcción. Vivienda unifamiliar aislada de 
una sola planta, proyectada bajo el estándar Passivhaus. 
La vivienda es un único volumen con forma rectangular. En planta baja un 
sótano no calefactado y en planta baja las estancias calefactadas. 
Es aquí donde se define la envolvente térmica y de hermeticidad.

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Demcalef: 13,1kWh/(m2año) Demrefr: 0,00 kWh/(m2año)
Energía prim: 110,00 kWh/(m2año) Hermeticidad 0,54 r/h

UNIFAMILIAR CERTIFICADA PASSIVHAUS 
EN MORALZARZAL (MADRID)
Arquitectura, consultoría y construcción. Proyecto y ejecución de 
bloque de viviendas realizada bajo el estándar Passivhaus. Tiene planta 
baja, tres plantas y un bajocubierta en el que se ubican cuatro viviendas. 
Está previsto un alto grado de aislamiento térmico continuo en toda la 
envolvente y carpinterías y vidrios de altas prestaciones.

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Demcalef: 10,91kWh/(m2año)      Demrefr: 0,00 kWh/(m2año)
Energía prim: ≤ 113,53kWh/(m2año) Hermeticidad: sin realizar

REHABILITACIÓN DEL AULARIO 
CERTIFICADO ENERPHIT, UNIVERSIDAD DE BURGOS 
Construcción en UTE junto con Geoxa
Primer edificio con protección estructural certificado 
Enerphit en España.

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Demcalef: 49,0kWh/(m2año)      Demrefr: 0,00 kWh/(m2año)
Energía prim:  ≤ 130,0kWh/(m2año)      Hermeticidad: 0,8 r/h

LINK PASSIVHAUSPROJEKTE.DE
LINK PLATAFORMA-PEP.ORG

LINKEDIN
https://bit.ly/2MzMQqS

Resumen Curricular
Arquitecto superior por la ETSAM, socio 
fundador de la empresa Emmepolis, 
especializada en el diseño y construcción 
de Edificios de Consumo Casi Nulo, bajo el 
estándar Passivhaus. 

EMILIO SÁNCHEZ 
QUESADA

masterenpassivhaus.com
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http://plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/30
http://www.passivhausprojekte.de/#d_4598
http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_4599
http://plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/29
http://www.passivhausprojekte.de/#d_4727
http://plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/28


WEB
glaucoestudio.com

LINKEDIN
https://bit.ly/2M4N9sV

| PROYECTOS PASSIVHAUS
AUTOMATIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA 
DE DATOS ENTRE REVIT Y EL PASSIVE 
HOUSE PLANNING PACKAGE (PHPP)
EUBIM 2018 – BIM International Conference. Valencia. 
LINK ACTIVATIE.ORG

HOW TO MAKE THE MOST OF REVIT 
MODELS ON PHPP CERTIFICATIONS
22 International Passive House Conference 2018. Munich.

METODOLOGÍA A UTILIZA EN PROYECTOS 
PASSIVHAUS CON TECNOLOGÍA BIM
9 Congreso Nacional Passivhaus. Sevilla.

TRANSFERENCIA DE DATOS ENTRE 
EL PHPP Y ENTORNOS BIM
8 Congreso Nacional Passivhaus. Pamplona.

EDIFICIO DE VIVIENDA COLECTIVA 
EN BATÁN, MADRID. 46 VIVIENDAS.  
Planta baja, tres plantas y un bajo cubierta.
LINK ARTICQ.ES

EDIFICACIÓN EN BLOQUE ABIERTO 
DESTINADA A VIVIENDAS, OFICINAS, 
LOCALES COMERCIALES Y GARAJES.  
La Victoria, Lima, Perú.
LINK ESTUDIOJALVO.COM

EDIFICACIÓN EN BLOQUE ABIERTO 
DESTINADA A VIVIENDAS, OFICINAS, 
LOCALES COMERCIALES Y GARAJES.  
Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Islas Canarias, España.
LINK ESTUDIOJALVO.COM

EDIFICACIÓN EN BLOQUE ABIERTO 
DESTINADA A VIVIENDAS, OFICINAS, 
LOCALES COMERCIALES Y GARAJES.  
Paracas, Pisco, Ica, Perú.
LINK ESTUDIOJALVO.COM

Resumen Curricular
Nacido en Madrid, Arquitecto, 
PassivhausDesigner y Revit Certified 
Professional. 

Es socio fundador de Glauco Estudio. 
Desde sus inicios profesionales su carrera 
se ha centrado en el desarrollo de 
proyectos de alta eficiencia energética, 
basados en el estándar Passivhaus y la 
Metodología BIM, habiendo colaborado con 
estudios internacionales como especialista 
en estas materias.

En Glauco Estudio, en colaboración con el 
Passivhaus Institute, desarrolla un software 
para la exportación directa de datos desde 
Revit al Passive House PlanningPackage 
(PHPP); PassivLink.

JUAN
CALVO

masterenpassivhaus.com
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https://www.activatie.org/publicacion.php?id=740
http://www.articq.es/uncategorized/avanzan-las-obras-en-la-calle-greco/
http://www.estudiojalvo.com/proyectos/residencial/01-campoamor.php
http://www.estudiojalvo.com/proyectos/residencial/01-campoamor.php
http://www.estudiojalvo.com/proyectos/residencial/15-paracas.php


WEB
emmepolis900.com

|

LINKEDIN
https://bit.ly/2M5HjYn

PROYECTOS PASSIVHAUS

EDIFICIO DE OFICINAS PASSIVHAUS EN SOLLANA (VALENCIA)
Arquitectura, consultoría y construcción. Primer edificio de oficinas 
realizado en clima mediterráneo en España, certificado Passivhaus, con 
1.436 m2 construidos y tres plantas de altura. 

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Dem. calef: 12,91 kWh/(m2año) Dem. refr: 16,31 kWh/(m2año)
Energía prim: 71,00 kWh/(m2año) Hermeticidad: 0,33 r/h

LINK PLATAFORMA-PEP.ORG
LINK PASSIVHAUSPROJEKTE.DE

VIVIENDA UNIFAMILIAR CERTIFICADA
PASSIVHAUS EN EL PLANTÍO (MADRID) 
Arquitectura, consultoría y construcción. Primer edificio de la capital de 
Madrid certificado Passivhaus, con 1389,21 m2 construidos y tres plantas 
de altura.

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Demcalef: 11,70 kWh/(m2año) Demrefr: 6,00 kWh/(m2año)
Energía prim: 93,00 kWh/(m2año) Hermeticidad: 0,24 r/h

LINK PASSIVHAUSPROJEKTE.DE
LINK PLATAFORMA-PEP.ORG

EDIFICIO DE VIVIENDA COLECTIVA 
CERTIFICADO PASSIVHAUS EN BURGOS
Arquitectura, consultoría y construcción. Vivienda unifamiliar aislada de 
una sola planta, proyectada bajo el estándar Passivhaus. 
La vivienda es un único volumen con forma rectangular. En planta baja un 
sótano no calefactado y en planta baja las estancias calefactadas. 
Es aquí donde se define la envolvente térmica y de hermeticidad.

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Demcalef: 13,1kWh/(m2año) Demrefr: 0,00 kWh/(m2año)
Energía prim: 110,00 kWh/(m2año) Hermeticidad 0,54 r/h

UNIFAMILIAR CERTIFICADA PASSIVHAUS 
EN MORALZARZAL (MADRID)
Arquitectura, consultoría y construcción. Proyecto y ejecución de 
bloque de viviendas realizada bajo el estándar Passivhaus. Tiene planta 
baja, tres plantas y un bajocubierta en el que se ubican cuatro viviendas. 
Está previsto un alto grado de aislamiento térmico continuo en toda la 
envolvente y carpinterías y vidrios de altas prestaciones.

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Demcalef: 10,91kWh/(m2año)      Demrefr: 0,00 kWh/(m2año)
Energía prim: ≤ 113,53kWh/(m2año) Hermeticidad: sin realizar

REHABILITACIÓN DEL AULARIO 
CERTIFICADO ENERPHIT, UNIVERSIDAD DE BURGOS 
Construcción en UTE junto con Geoxa
Primer edificio con protección estructural certificado 
Enerphit en España.

Los resultados obtenidos en el programa de cálculo (PHPP) son:  
Demcalef: 49,0kWh/(m2año)      Demrefr: 0,00 kWh/(m2año)
Energía prim:  ≤ 130,0kWh/(m2año)      Hermeticidad: 0,8 r/h

LINK PASSIVHAUSPROJEKTE.DE
LINK PLATAFORMA-PEP.ORG

Resumen Curricular
Arquitecto superior por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid. 
Certified Passivhaus Designer por el PHI. 

Socio fundador de Emmepolis, empresa 
especializada en el diseño y construcción 
de Edificios de Consumo Casi Nulo, bajo el 
estándar Passivhaus. 

Socio fundador de Habitable I. P., empresa 
especializada en la gestión de promociones 
de alta eficiencia energética bajo elestándar 
Passivhaus. 

Autor de artículos en publicaciones 
especializadas y ponencias en congresos 
nacionales e internacionales. 

Primer premio en el concurso de ideas para 
la construcción de 40 viviendas sostenibles. 

Ha participado en numerosas obras y 
proyectos de alta eficiencia energética de 
diversas tipologías.

BRUNO
GUTIÉRREZ 

masterenpassivhaus.com
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http://plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/30
http://www.passivhausprojekte.de/#d_4598
http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_4599
http://plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/29
http://www.passivhausprojekte.de/#d_4727
http://plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/28


INTRODUCCIÓN_

OBJETIVOS_
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Passivhaus trata de un estándar de carácter prestacional, válido 
tanto para obra nueva como para rehabilitación



Objetivos
Conscientes de esta realidad nace el 
Master Passivhausde eficiencia energética 
de la UBU.

Un master que ofrece una formación 
amplia, práctica, profunda y exhaustiva, 
diseñado para que una vez finalizado 
te conviertas en un experto y puedas 
acometer cualquier tipo de proyecto bajo 
el estándar Passivhaus o puedas resolver 
cualquier proyecto que plantee grandes 
exigencias en el plano energético, del 
confort o de la salud,tanto en obra nueva 
como en rehabilitación; y dentro de la 
rehabilitación Enerphit tanto en su versión 
prestacional, como en la versión por 
componentes; así como ser capaces de 
plantear, abordar y culminar un proyecto 
de rehabilitación paso a paso mediante su 
estudio técnico-económico.

Objetivos específicos
_Adquirir conocimientos amplios y suficientes 
sobre el comportamiento térmico de los 
edificios; los factores que afectan a la pérdida 
de confort y energía y las causas de las 
principales patologías de los edificios 

_Dotar a los técnicos de las herramientas 
necesarias para poder plantear la construcción 
o rehabilitación de edificios Passivhaus con 
toda la solvencia necesaria para cumplir tanto 
los requerimientos energéticos como los de 
confort y salud que los edificios de cualquier 
tipología deben cumplir.

_Abordar el proceso edificatorio y 
rehabilitador como un proceso holístico en el 
que todo debe analizarse como parte de una 
unidad y nunca como elementos aislados.

_Transmitir el concepto de calidad de aire 
interior, confort y salud como elementos 
ligados a la construcción y al uso de los 
edificios sobre los que el técnico también 
puede actuar. 

_Conocer la normativa aplicable tanto  a nivel 
europeo como estatal. 

_Conocer las herramientas de venta y 
comercialización que ofrecen estos proyectos.

_Conocer en profundidad todas las 
herramientas de diseño como el PHPP, 
herramientas de cálculo de puentes térmicos; 
soleamiento, etc. así como las de control de 
ejecución (BlowerDoor o puerta soplante; 
cámara termográfica; humo; ultrasonidos..).
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OBJETIVOS PROFESIONALES

Incluidos derechos de examen Passivhaus Designer

PREPARACIÓN PARA:

masterenpassivhaus.com

OBJETIVOS_



Requisitos mínimos y 
recomendables de acceso
Estar en posesión de un título universitario 
oficial español u otro expedido por una 
institución de educación superior del 
Espacio Europeo de Educación Superior, 
preferentemente vinculado a campo 
de conocimiento del Máster. Así mismo 
podrán acceder los titulados universitarios 
conforme a sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior 
sin necesidad de homologación de sus 
títulos, previa comprobación por la 
Universidad de que aquellos acreditan 
un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios 
oficiales españoles. También podrá 
acceder cualquier otra persona que se 
pueda considerar que cuenta con los 
conocimientos previos necesarios en los 
campos de la arquitectura, la ingeniería y la 
construcción*

* Para aquellos estudiantes que no cuenten 
con ningún tipo de título universitario oficial, 
tras la superación del Máster contarán con el 
reconocimiento de Experto a través de la emisión del 
correspondiente certificado.

A quién va dirigido
El master ha sido confeccionado con el fin de 
formar expertos para alcanzar la excelencia en 
la edificación eficiente y está dirigido de forma 
general a Arquitectos, Arquitectos técnicos, 
Aparejadores, Ingenieros e Ingenieros técnicos 
de cualquier especialidad interesados en el 
ámbito de la construcción.

Datos generales
Máster Propio de la Universidad de Burgos 

Número de créditos: 60 créditos

Modalidad: presencial

Importe matrícula: 10.000€ 
(precio solo para curso inaugural)

Incluidos derechos de examen Passivhaus 
designer del PHI y formación de 
técnicoBlowerDoor.

Duración: 1 de octubre 2018 a 30 de 
septiembre 2018

Horario
Jueves tardes / Viernes completo /
Sábados mañanas

DATOS GENERALES
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MÓDULOS

Módulo de iniciación 
en passivhaus
_Introducción al estándar Passivhaus, 
origen, contexto europeo, principios 
básicos.

_Introducción a la física de la construcción. 
Entorno urbano.

Módulo de sistemas 
pasivos y envolvente
_Materiales, tipos, características técnicasy 
puesta en obra de los diferentes tipos de 
aislamientos térmicos. 

_Estudio, cálculo y análisis de puentes 
térmicos. Uso de las herramientas Therm 
y Flixo.

_Tipología, detalles constructivos, puesta 
en obra de carpinterías y vidrios. 
_Hermeticidad al aire.

_Sistemas de ventilación y equilibrado de 
la ventilación.

Modulo de sistemas activos
_Climatización y generación en Passivhaus 
(Calefacción, refrigeración y ACS)

Módulo de control y 
monitorización
_Ensayos de control de calidad en fase de 
ejecución de obra. Test de blowerdoor, 
termografías.

_Monitorización de edificios y análisis de 
datos.

Módulo de confort  e higiene
_Instalaciones de interior (confort, 
higrotérmico, luminotécnico, acústico), 
y Edificios sostenibles (pasivo y ahorro 
energético)

Módulo de herramientas de 
desarrollo, cálculo, diseño 
y ejecución
_Materiales y acabados de interior (textura, 
color, revestimientos tradicionales y 
novedosos, elemento modular y continuo…)

_Normativa y materialización

Módulo de 
experiencias passivhaus
_Visitas a obra, experiencias en primera 
persona. 

_Asistencia a la 10ª Conferencia Española 
Passivhaus en Zaragoza

Módulo de diseño 
energético de proyectos
_Edificios residencial unifamiliar

_Edificios residencial colectivo

_Edificios complejos

_Proyecto Fin de Máster

Preparación para 
la certificación de 
Passivhaus Designer
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TEMARIO

TEMA 17
_Enerphit (por prestaciones; por 
componentes y paso a paso)

TEMA 18
_Presentación de casos prácticos de 
rehabilitación. visita 3

TEMA 19
_Phpp visita 4. caso práctico sobre 
edificio complejo

TEMA 20
_Normativa aplicable

TEMA 21
_Economía en ph 

TEMA 22
_Certificación passivhaus y enerphit

TEMA 23
_Criterios de confort e higiene

TEMA 24
_Teoría de flujos higrotérmicos. 
condensaciones intersticiales. simulación 
con wufi

TEMA 25
_Simulación dinámica para el cálculo de 
sobrecalentamiento en multirresidencial y 
terciario "openstudio"

TEMA 26
_Dotación de recursos: envolvente opaca; 
hermeticidad y ventilación mecánica con 
recuperador

TEMA 27
_Pliegos de condiciones técnicas

TEMA 28
_Presupuestos y control de calidad

TEMA 29
_Bim y passivhaus

TEMA 30
monitorización de edificios
y análisis de datos. 

ASISTENCIA A LA 10 CONFERENCIA 
ESPAÑOLA PASSIVHAUS EN ZARAGOZA

PROYECTO FIN DE MASTER

TEMA 1
_Introducción al estándar passivhaus 
y principios básicos

TEMA 2
_Apuntes de física de construcción

TEMA 3
_Visión general de la parte pasiva. passive 
house planning package (phpp)

TEMA 4
_Entorno urbano 

TEMA 5
_Aislamiento térmico

TEMA 6
carpinterías exteriores y vidrios

TEMA 7
_Puentes térmicos. uso de las 
herramientas therm  y flixo

TEMA 8
_Hermeticidad e infiltrometría. control 
de calidad en fase de obra. test de 
blowerdoor 

TEMA 9 
_Detalles constructivos

TEMA 10
sistemas de ventilación y equilibrado de la 
ventilación

TEMA 11
_Phpp parte pasiva. design ph.  visita 1. 
caso práctico: calculo de una vivienda 
unifamiliar. 

TEMA 12
_Presentación de casos prácticos sobre 
vivienda unifamiliar 

TEMA 13
_Sistemas activos de climatización 
(calefacción, refrigeración y acs) en 
passivhaus

TEMA 14
_Phpp parte activa.

TEMA 15
_Presentación de casos prácticos sobre 
edificios plurifamiliares. visita 2

TEMA 16
_Presentación de casos prácticos sobre 
edificios terciarios
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