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Abierta la inscripción online de proyectos para los Día s de puertas abiertas
Internacionales: del 8 al 10 de noviembre
iPHA y sus socios internacionales han organizado por 10ª vez, los Días de puertas abiert as
Internacionales del 8 al 10 de noviembre.
Desde la Plataforma PEP hacemos correr la voz para ofreceros la oportunidad de experimentar
de primera mano los beneficios que ofrece el estándar Passivhaus, pues constituye una base
sólida para la revolución energética, combinando un alto confort para el usuario y un sano
ambiente interior con un mínimo uso de energía.
Al participar con t u propio edificio P assive House podrás compartir la experiencia de vivir en
una Casa Pasiva y mostrar en qué consiste el estándar Passivhaus.
Los promotores, técnicos y usuarios podrán inscribir gratuit ament e su edificio Passive Hous e a
través del link: http://www.passivehous e-database.org
Todos los proyectos participantes y sus características se publicarán en la base de dat os
Passive House a partir del 1 de septiembre.
Más información:
http://www.passivehous einternational.org/index.php?group=1&level1_id=75&page_id=300&lang=dede
Para cualquier consulta ponerse en contacto con iPHA: info@passivehouse-international.org
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¿Ya sabéis cual Passive House vi sitar en los Días de puertas abiertas Internacionales?
iPHA - International P assive House Association y sus afiliados, entre los que s e encuentra
PEP, han organizado por 10ª vez, los Días de puertas abiert as Internacionales del 8 al 10 de
noviembre.
Desde la Plataforma PEP hacemos correr la voz para ofreceros la oportunidad de experimentar
de primera mano los beneficios que ofrece el estándar Passivhaus, pues constituye una base
sólida para la revolución energética, combinando un alto confort para el usuario y un sano
ambiente interior, con un mínimo uso de energía.
Promotores y usuarios registraron sus proyectos en la base de datos de iP HA:
http://passivhaus projekte.de/index.php y como habréis observado este año estrenan nueva
interfaz, han opt ado por un vistoso color naranja para resaltar el contenido importante y una
fichas resumen para cada edificio. Éstas las puedes ordenar por número de identificación (ID),
ciudad, tipología constructiva, m2, etc. facilitando la búsqueda al us uario y poder consultar los
detalles, ver si ha obtenido el Certificado Passive House y la información esencial: los días,
lugar de punto de encuent ro y datos de contacto para que participéis en la 10ª edición de Días
de puertas abiert as Internacionales.
En España en concreto contamos con 5 viviendas Passivhaus, 3 de ellas con Certificado
Passive House: Cas a Arboretum (Lleida-ID2116), Casa Arcones (Segovia-ID3794), Casa
EntreEncinas (Asturias-ID2413), Casa Farhaus (B arcelona-ID2780), Casa JA DE (ÁlavaID2620).
En la 5ª Conferencia Española Passivhaus - 5CEP H del próximo 17 y 18 de octubre en Gijón,
podréis ver los posters de cada proyecto participant e y os podréis inscribir eligiendo fecha y
hora para visitar la Cas a Pasiva que os parezca más interesante ¿ya sabéis cuál es?.
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PEP os recuerda: los Día s de puerta s abiertas Internacionales son e ste fin de semana 8,
9 y 10 de noviembre
iPHA - International P assive House Association y sus afiliados, entre los que s e encuentra
PEP, han organizado por 10ª vez, los Días de puertas abiert as Internacionales del 8 al 10 de
noviembre.
Todo edificio Passive House c ombina la eficiencia energética con un alto estándar de c onfort
térmico, y es en este fin de semana cuando tenéis la oportunidad de experiment arlo, pues
promotores y usuarios participan en España con 5 viviendas unifamiliares, 3 de ellas con
Certificado P assive House y otra en fase de ejecución bajo el estándar EnerPHit para
rehabilitaciones.
¡Descúbrelas!
Zona Cantábrico:
-Cas a EntreEncinas (Asturias-ID2413)
http://passivhaus projekte.de/index.php?lang= en#d_2413
Zona Centro:
-Cas a Arcones (Segovia-ID3794)
http://passivhaus projekte.de/index.php?lang= en#d_3794
Zona Mediterráneo:
-Cas a Arboretum (Lleida-ID2116)
http://passivhaus projekte.de/index.php?lang= en#d_2116
-Cas a Farhaus (Barcelona-ID2780)
http://passivhaus projekte.de/index.php?lang= en#d_2780
Zona Norte:
-Cas a JADE (Álava-ID2620)
http://passivhaus projekte.de/index.php?lang= en#d_2620

En la Web de PEP podrás encont rar los ejemplos Passive House en España con sus fichas
técnicas: http://www.plataforma-pep.org/proyectos.php
Link a noticia relacionada: ¿Y a sabéis cual Passive House visitar en los Días de puert as
abiertas Internacionales?
http://www.plataforma-pep.org/read_news.php?refid=222
Más información sobre el resto de proyectos participantes en:
http://www.passivehous e-database.org.

