
Passive House Institute 

 

La eficiencia energética de los edificios pasivos 

 

El Instituto Casa Pasiva (PHI) es un instituto de investigación independiente 

dirigido por el Dr. Wolfgang Feist con un equipo interdisciplinario en continuo 

crecimiento.  PHI ha desempeñado un papel especialmente importante en el 

desarrollo del concepto de casa Pasiva.  El primer proyecto piloto (  Kranichstein 

Passive House , Darmstadt, Alemania, 1990) era la primera casa multifamiliar 

habitada de Europa para lograr un consumo de energía de calefacción documentada  

por debajo de 12 kWh / (m²a), un nivel de consumo confirmado a través de años 

de seguimiento detallado.  

 

Desde entonces, el Instituto Casa Pasiva ha asumido una posición de liderazgo en 

lo que respecta a la investigación y desarrollo de conceptos de construcción, 

componentes de construcción, herramientas de planificación y control de calidad de 

los edificios, especialmente en energía eficiente.  PHI ha sido responsable físico de 

la asesoría en construcción y orientación técnica relacionadas en una serie de 

primicias incluyendo el primer edificio de oficinas Passive House, fábrica de casas 

pasivas, escuelas y gimnasios, piscina cubierta y la primeras modernizaciones casa 

pasiva.  Actualmente, el Instituto está proporcionando estos conocimientos para 

numerosos proyectos nuevos e innovadores.  

 

El informe anual  Conferencia Internacional Passive House , así como las sesiones 

del  Grupo de Investigación para casas pasivas rentables también se llevan a cabo 

por el Instituto Casa Pasiva.  Las sesiones de los grupos de investigación han dado 

lugar a numerosos proyectos de construcción de casa pasiva a través de Alemania y 

más allá;  los procedimientos prácticos orientados de estas sesiones están 

disponibles a través del Instituto Casa Pasiva.  Las conferencias anuales casa 

pasiva Internacional, a su vez, sirven como una plataforma global para los 

científicos, arquitectos, ingenieros y desarrolladores de productos en el campo de la 

energía de la construcción y renovación eficiente (  www.passivehouse-

conference.org ).  

 

 
 

El Instituto Casa Pasiva está en constante desarrollo y mejora de los algoritmos y 

herramientas de software para simulaciones dinámicas de construcción, la 

determinación de los ahorros de energía y la planificación de edificios casa pasiva 

(por ejemplo, a través del Paquete de Planificación de casa pasiva ).  El Instituto 



actúa como un centro de pruebas y certificación independiente de edificios y 

elementos de construcción tales como sistemas de pared y de la construcción, 

ventanas, puertas, conexiones, sistemas de ventilación y sistemas compactos.  

Personal de investigación PHI también proporcionan a los fabricantes de 

componentes, la consulta la consultora en profundidad sobre el desarrollo de 

productos y la optimización.  PHI facilita la implantacion de los estrictos requisitos 

de calidad establecidos por la Norma de casa pasiva a través de las  

certificaciones profesionales que ofrece en todo el mundo (  Pasivo Diseñador House 

y Consultor , así como  Passive House Tradesperson ).  

 

 
 

 

¿Qué es una casa pasiva?  

  

Passivhaus es un estándar de eficiencia energética más avanzado del mundo, y 

asegura una gran calidad del aire y del confort interior aumentando la durabilidad 

de los edificios debido a su cuidada ejecución, que puede ser aplicada en cualquier 

lugar del mundo. 

 

Sin embargo, los Edificios de Consumo casi nulo es algo más que un edificio de baja 

energía: 

 

1.  Casas pasivas permiten para la calefacción y la refrigeración un ahorro de 

energía relacionados de hasta un 90% en comparación con la típica 

construcción y más del 75% en comparación con el nuevo promedio 

construido.  Casas pasivas consumen menos de 1,5 m3 de gas para calentar 

un metro cuadrado de espacio de vida para un año - mucho menos que los 

edificios comunes "de bajo consumo".  Ahorro de energía se han demostrado 

en los climas cálidos, donde los edificios típicos también requieren de 

refrigeración activa.  

2.  Edificios de Consumo casi nulo hacen un uso eficiente del sol, fuentes de 

calor internas y recuperación de calor, haciendo que los sistemas de 



calefacción convencionales innecesarios a lo largo de incluso el más frío de 

los inviernos.  Durante los meses de verano, casas pasivas hacen uso de 

técnicas de enfriamiento pasivo, tales como el sombreado estratégico para 

mantener temperaturas confortablemente frescas.  

3.  Edificios de Consumo casi nulo son elogiadas por el alto nivel de confort que 

ofrecen.  Temperaturas de la superficie interna varían muy poco de las 

temperaturas del aire interior, incluso en la cara de las temperaturas 

exteriores extremas.  Ventanas especiales y una envolvente del edificio que 

consta de un techo y el piso de losa altamente aislante, así como las 

paredes exteriores altamente aislantes mantienen el calor deseado en la 

casa - o el calor no deseado a cabo.  

4.  Un sistema de ventilación suministra imperceptiblemente aire fresco 

constante, por lo que se obtiene una la calidad del aire superior sin 

corrientes de aire desagradables.  Una unidad de recuperación de calor 

altamente eficiente permite el calor contenido en el aire de escape pueda ser 

reutilizado.  

 

 

 Passive House - la construcción de la eficiencia energética, confort y 

accesibilidad  

 Sistemas de calefacción típicos en Europa Central, donde la Casa Pasiva Estándar 

fue desarrollado y aplicado en primer lugar, son los sistemas de calefacción de agua 

caliente centralizadas que constan de radiadores, tuberías y calderas de petróleo o 

de gas central.  La carga media de calentamiento de edificios estándar en esta área 

es de aproximadamente 100 W / m² (aprox. 10 kW para un apartamento de 100 

m²).  El concepto de casa pasiva se basa en el objetivo de reducir las pérdidas de 

calor a un mínimo absoluto, por lo que la prestación de los sistemas de calefacción 

grandes son innecesarios. Con cargas de calefacción pico por debajo de 10 W por 

metro cuadrado de superficie habitable, la baja demanda de calor restante se 

puede entregar a través del suministro del aire por una bobina de post 

calentamiento. Un edificio que no requiere ningún sistema de calefacción que no 



sea el calentamiento posterior del aire se llama una casa pasiva;  no se necesitan 

sistemas de calefacción tradicional (o refrigeración).  

 Casas pasivas en todo el mundo  

 El concepto de casa pasiva en sí sigue siendo el mismo para todos los climas del 

mundo, al igual que la física esta detrás de él.  Sin embargo, aunque los principios 

casa pasiva son los mismos en todo el mundo, los datos tienen que ser adaptados 

al clima específico que nos ocupa.  El cumplimiento de la Norma Casa Pasiva se 
verá muy diferente en Alaska que en Zimbabwe.  

 

Estándar Passivhaus es el estándar de eficiencia energética más avanzado del 

mundo, y asegura una gran calidad del aire y del confort interior aumentando la 

durabilidad de los edificios debido a su cuidada ejecución, que puede ser aplicada 

en cualquier lugar del mundo. 

 

 
 

El Instituto Casa Pasiva pone su conocimiento al alcance de todos.  Su 

investigación, sus programas de certificación y formación, así como la distribución 

de sus herramientas de planificación como el paquete Passive House Planning 

(PHPP) y designPH no pueden ser reclamados como un monopolio por ninguna 

entidad local individual.  El Instituto Casa Pasiva no entra en contratos de 

exclusividad.  Es feliz de cooperar con los socios adecuados en cualquier momento, 

siempre y cuando se acepten todas las condiciones necesarias y se cumplan los 

requisitos.  Le invitamos a ponerse en contacto con el Instituto de Casas Pasivas 

directamente con cualquier pregunta con respecto a las asociaciones, la 

certificación de los profesionales, edificios o componentes de construcción, así como 

todos los servicios de consultoría relevantes.  



La vida útil de un edificio es larga a escala humana. Los avances en el conocimiento 

y en la tecnología posibilitan hoy en día llevar la eficiencia energética al extremo 

mediante la mejora de la envolvente de los edificios y el máximo aprovechamiento 

de las ganancias térmicas exteriores e interiores. No utilizar estos recursos significa 

hipotecar los edificios a nuevas intervenciones de rehabilitación y desaprovechar la 

oportunidad garantizar una larga vida a nuestros edificios en unas condiciones de 
habitabilidad, funcionalidad y estérica óptimas. 

Los edificios pasivos pueden prescindir de los sistemas convencionales de 

calefacción y refrigeración: una única estrategia frente al frío del invierno y el calor 

del verano, el cuidado de la envolvente y la ventilación controlada, permiten su 

óptima climatización. Esto, unido al ahorro energético y a la disminución de las 

emisiones, hace de los edificios de consumo casi nulo una gran inversión, asequible 
y sostenible. 

Teniendo en cuenta el ciclo de vida de los edificios, única forma de determinar sus 

costes reales, los edificios pasivos ahorran dinero. El ligero sobrecoste de su 

construcción (estimado entre 5 y un 10% respecto de los edificios convencionales) 

se compensa en pocos años debido a la drástica reducción de su demanda de 
energía (hasta la décima parte). 

Requiere un 90% menos de energía que un edificio convencional con la 

consiguiente reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera lo que lo convierte 
en una alternativa sostenible real frente al resto de construcciones convencionales. 
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C e r t i f i c a t e
Passive House Tradesperson

Valid until 9th June 2020

Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Germany
www.passivehouse.com

Ovidio Martínez Ibáñez

Date of birth: 2nd March 1964

is hereby granted to use the seal depicted below until the expiration of this certificate
in five years’ time. During the validity period the recipient will be listed as a Certified
Passive House Tradesperson online at www.passivehouse-trades.org. The awarded
title and seal are to be used only in conjunction with the recipient’s name.

The qualification was obtained in accordance with the examination regulations from
1st April 2012 and awarded upon successful completion of the Certified Passive House
Tradesperson examination.

The examination was held on 14th March 2015 in Madrid, Spain by Formación, Energía
y Educación S.L. / Vogt, Anne.

In addition to Passive House Basics, the examination had the following specialisation:

�X Building Envelope �X Building Services

  TRADESPERSON

CERTIFIED 
PASSIVE HOUSE
TRADESPERSON

Darmstadt,
9th June 2015

Prof. Dr. Wolfgang Feist

This certificate does not replace any required professional qualification.



2

A Passive House is a building, in which thermal comfort [ISO 7730] can be provided
solely by post-heating or post-cooling of the fresh airflow which is required for good
indoor air quality [DIN 1946] - without using additional recirculated air.

{Definition}

Certified Passive House Tradesperson - Specialisation
Building Envelope and Building Services

General principles / Passive House Basics

• Passive House criteria

• The 5 basic Passive Houses principles

• Building physics and ecology

• Airtightness

• Construction process and quality assurance

• Economic aspects

Specialisation - Building Envelope

• Insulated constructions

• Thermal bridge free construction

• Windows and other transparent building components

• Summer comfort

• Retrofits with Passive House components

• Implementation details

Specialisation - Building Services

Ventilation

• Basic principles

• Controlled ventilation with heat recovery

• Supply air heating in Passive House buildings

• Commissioning

Heat Supply

• Heat generation and distribution in Passive House buildings

• Implementation details

• Special aspects of refurbishments

The full version of the catalogue of learning objectives and further information about the
course can be found at www.passivehouse-trades.org.



Querido Sr. Martínez Ibáñez, gracias por su interés a Casa Pasiva y su participación en el 
Instituto de Casa Pasivo Casa Certificada Pasiva Tradesperson examen final. Esto es nuestro 
placer de informarle que usted ha pasado el examen, como tomado 2015-03-14 y ha recibido 
por Formación, Energía y Educación S.L. / Vogt, Ana. ¡Felicidades! 

 

Usted ahora puede usar la Casa Certificada Pasiva Tradesperson la designación así como el 
certificado y el sello conectado para mientras su certificado es válido según las condiciones 
descritas en la Casa Certificada Pasiva Tradesperson regulaciones de examen. Por favor note 
que tanto el sello como la designación son concedidos sobre individuos sólo y no puede ser 
usado denotar las capacidades de grupos enteros u organizaciones con las cuales usted puede 
ser asociado. Usted pronto será destacado a la lista de Casa Certificada Pasiva Tradespersons 
visible sobre www.passivehouse-trades.org. Para este listado, usaremos el contacto le detalla 
proporcionado en su solicitud de examen. 

Esperamos que usted activamente contribuya al mejoramiento de la calidad de nuestros 
edificios por muchos proyectos de Casa excepcionales Pasivos y le deseará mucho éxito para 
su futuro profesional. También le invitamos a unir la comunidad de Casa mayor Pasiva por 
todo el mundo por haciéndonos un miembro de iPHA, la Asociación de Casa Internacional 
Pasiva. Las ventajas de socios iPHA son numerosas - averiguan más y el registro en línea. 

Por favor note que no proporcionarán ningunos remotos detalles en cuanto al examen 
(montones etc.). Si usted tiene más lejos preguntas que conciernen el examen, amablemente 
preguntamos que usted se ponga en contacto con su anfitrión de examen. - Mit freundlichen 
Gr ü ß en / Recuerdos Christine Weber 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


