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LUGAR DE CELEBRACION / LEKUA :  DELEGACIÓN EN GIPUZKOA DEL COAVN / EHAEOko GIPUZKOAKO EGOITZA  (Frantzia hiribidea, 11. Donostia)

INSCRIPCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimentado, haciendo click en el botón "enviar correo electrónico" a 
factur@coavnss.org y adjuntando el abonaré de pago. El envío lo recibe Nerea en factur@coavnss.org, para cualquier aclaración. Especificar si es a vuestro nombre o a nombre de 
alguna sociedad a quien hay que emitir la factura en el boletín. El plazo de inscripción se cierre el lunes  05/03/18 a las 00:00 o hasta completar PLAZAS (20).  
IZEN-EMATEA: Gipuzkoako ordezkaritzan gauzatuko da posta elektroniko bidez, behar bezala betetako zirkularreko inprimakia bidalita. Horretarako factur@coavnss.org, helbidera 
bidali "posta elektronikoa bidali" botoia sakatuz eta ez ahaztu ordainketa ziurtagiria ere atxikitzea. Edozein azalpenetarako, bidalketa Nereak jasoko du factur@coavnss.org, helbidean. 
Adierazi zuen izenean edo beste elkarte baten izenean izango den buletinean igorri beharreko faktura. Izen-emateko epea  2018/03/05 (astelehena), 00:00ak artekoa da edo 
lekuak  (20) bete arte. 

 MATRICULA / MATRIKULA :           Abonar en la cuenta de la Caja de Arquitectos nº.

Arquitectos Colegiados COAVN/EHAEOko arkitekto elkargokideak: 30€       Otros/Besteak :30€      ES89 3183 2000 22 0000407707 
 

OBJETIVO: Iniciamos un nuevo ciclo 2018-2020, presentado al programa Eraikal del Gobierno Vasco, y dedicado profundizar en las herramientas de evaluación disponibles, como 
base para la toma de decisiones a priori, en las fases iniciales de concepción de nuestras edificaciones. 
Empezamos, con la herramienta PHPP, de simulación estática del comportamiento energético del edificio, con la que acercar el conocimiento sobre uno de los estándares más 
extendido, Passivhaus, basado en cinco principios básicos: aislamiento térmico; la eliminación de los puentes térmicos; la hermeticidad al aire de la envolvente; y la ventilación con un 
sistema mecánico con recuperación de calor. Y con unos indicadores muy concretos de demanda y consumo. 
Se trata de una formación práctica, tras un primer barrido teórico, para profundizar en el manejo de la herramienta.   
La formación tendrá lugar en sala de sillas con brazo y habréis de asistir con vuestro portátil y la herramienta PHPP instalada. De no disponer de ella podréis hacer seguimiento junto a 
algún compañero o en pantalla. 

  
  
PROGRAMA 08/04/2019 
15:00- 19:30 
Passivhaus, definición, historia y ejemplos 
• Definición de los criterios básicos. Ejemplos y 
detalles constructivos construidos. 
  
  
Introducción al cálculo simplificado del balance energético 
1. Origines y bases del programa. 
2. Importancia de cálculo energético en un PH. 
3. Esquema general del programa. 
4. Las 7 hojas más importantes. 
5. Introducción ejemplo. 
  
  
  
 

12 horas lectivas // 12 eskola-ordu

PONENTE / HIZLARIA:  
WOLFGANG BERGER. Arquitecto  
  
  

C.P*.POBLACION* HERRIA* P.K*.

  
  
 PROGRAMA 10/04/2019 
15:00- 19:30 

PASSIVHAUS  CÁLCULOS.  
1. Revisión de resultados de PHPP 
2. Diseño con la herramienta PHPP 
3. Ejemplos 
   
  
  
  
  
PROGRAMA 11/04/2019 
15:00- 19:30 

PASSIVHAUS  CÁLCULOS.  
1. Hojas de instalación básica 
2. Pinceladas de otros programas relacionados 
3. Preguntas

Colabora: 
 

NÚMERO CSCAE*  CSCAE ZENBAKIA*

 Antolakuntzak bere gain hartzen du egitarauan aldaketak sartzeko eskubidea. FORMAKUNTZA GIPUZKOA. Nieves RubioLa organización se reserva el derecho de introducir variaciones en el programa. FORMACION GIPUZKOA.  Nieves Rubio

CURSO PHPP   
Simulación estática de comportamiento
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