
MÓDULO II
ARQUITECTURA Y EL NUEVO MODELO DE DISEÑO 
ENERGÉTICO

Valencia: Lunes 09 y Martes 11 de mayo de  2016
Sede del CTAV en Valencia.
Visita arquitectónica: Sábado 21 de mayo

Ciclo Formativo organizado por el Colegio Territorial de
Arquitectos de Valencia junto con la Agrupación de
Arquitectura y Medio Ambiente.

CERTIFICACIONES AMBIENTALES Y 
ESTÁNDARES DE CONSTRUCCIÓN PASIVA

MÓDULO  II. 12h
Mayo: lunes 9 y martes 10

PRESENTACIÓN:

En los últimos años existe una mayor concienciación social por los problemas medioambientales. Como 
consecuencia, dentro del sector de la edificación, se están desarrollando nuevos conceptos y matices para 
conseguir una construcción más sostenible. El conjunto de estos elementos ha llevado al estudio de los 
edificios más allá de lo que exige la normativa, teniendo en consideración los criterios medioambientales en 
aspectos como el ahorro de los recursos, el confort y la selección de materiales.

Las Certificaciones Ambientales son el resultado de establecer y valorar estas medidas  de mejora.

A lo largo de este módulo queremos dar a conocer las diferentes metodologías y  herramientas de evaluación
Internacionales que buscan una mayor integración de los principios de sostenibilidad, eficiencia energética y 
respeto al medio ambiente. Y ello en todas las fases de desarrollo del edificio, permitiendo de forma objetiva 
la evaluación y certificación de la sostenibilidad de la edificación.

También en este módulo conoceremos los Estándares de Construcción Pasiva más relevantes que nos 
proporcionarán estrategias que nos permitirán reducir la demanda y el consumo energético de nuestros 
edificios.



Lunes 9 de mayo. 
Mañana 
Presentación: Cristina Martínez Marqués, presidenta de AAYMA

Introducción a las Certificaciones Ambientales y los Estándares de construcción pasiva.
Puntos en común de las diferentes herramientas de evaluación internacionales.
El Perfil de Calidad en la Comunidad Valenciana

Certificaciones Ambientales: Para una mejor comparativa entre sellos, los ponentes disponen de un índice 
común en el que se abordarán los siguientes contenidos: Origen y expansión. Instituciones que lo 
promueven, web e información disponible. Metodología y estructura de los sistemas de evaluación. 
Versiones, clasificación y niveles de certificación. Coste 

LEED. Paula Serrano Yuste. Asesora LEED AP DB+C, AAYMA 

BREEAM.  Susana López Crous. Asesora BREEAM ES NC, EN USO Y VIVIENDA

VERDE. Alfonso Ventura. Evaluador acreditado VERDE, GBCe

Mesa Redonda: Las tres certificaciones Ambientales serán defendidas por cada uno de sus asesores.
Modera debate: Cristina Martínez  

Tarde
SHOWROOM DE SOLUCIONES COMERCIALIZADAS

Estándares de Construcción Pasiva y comparativa práctica con normativa actual. Isabel Sánchez (2h)
Los edificios de consumo energético casi nulo (NZEB) y su materialización a través de los Estándares de 
Construcción Pasiva europeos más relevantes. Por qué debemos conocerlos. Relación con la normativa actual
española (Orden Fom 1635/2013 DB HE del Código Técnico de la Edificación). Diferencias y similitudes. 
Parámetros y tecnologías disponibles. Ejemplo práctico y Conclusiones.

Soluciones Constructivas basadas en estándares de construcción Pasiva. Javier Siles (2h)
El objetivo de esta charla es dotar a los asistentes de las pautas necesarias para la propuesta de soluciones 
constructivas que materialicen los requerimientos planteados por la nueva normativa en materia de 
eficiencia energética. Con este objetivo se abordarán soluciones constructivas derivadas de los estándares de
construcción pasiva europeos, adaptados al clima, características y medios locales.

Martes 10 de mayo. 
Mañana
Estándar Passivhaus. Verónica Benítez (4h)
El Estándar Passivhaus se define oficialmente en 1988 por los profesores Bo Adamson, de la Universidad 
sueca de Lund, y Wolfgang Feist, del Instituto alemán de Edificación y Medio Ambiente (actual director del 
Passivhaus Institut de Darmstadt) asegurando el confort en invierno volviendo a los conceptos iniciales de la 
arquitectura pasiva e implementando nuevos conceptos cómo la ventilación de doble flujo con recuperación 
de calor. Con el paso del tiempo, el Passivhaus Institut completa la definición del estándar para climas cálidos
como los del sur de Europa e incluso climas tropicales.

Un edificio proyectado y construido bajo el estándar Passivhaus es un edificio que economiza en su demanda
energética, consumiendo una media de cuatro veces menos energía que una vivienda convencional, con un 
elevado confort interior



Contenidos de la jornada:
Principios del Estándar Passivhaus.
Contexto europeo y nacional del Estándar Passivhaus.
Parámetros que intervienen en las edificaciones Passivhaus. 
Herramienta utilizada en el cálculo y diseño del edificio Passivhaus.
Ejemplos a nivel nacional e internacional. 

Sábado 21 de mayo. 
Mañana
Visita guiada a edificio certificado Passivhaus en Loriguilla. Passivhaus. Zero Energy Lab 

PONENTES:

Cristina Martínez Marqués. Arquitecta, presidenta de la  Agrupación de Arquitectura y Medio Ambiente del
COACV.  Desde  AAYMA  busca  la  concienciación  social  sobre  la  necesidad  de  habitar  un  entorno
comprometido con el Medio Ambiente. 
Consultora, Project Manager, especializada en edificación sostenible, ha impartido clases en la UPV, ha sido
gerente en empresa de gestión urbanística y responsable del Dto. de Arquitectura de Santiago Calatrava en
Valencia.

Paula  Serrano  Yuste. Arquitecta  (UPV)  especializada  en  certificación  energética  de  edificios  (Postgrado
Calificación  y  certificación  energética  de  edificios:  estándares  europeos  y  certificación  LEED,  UPC)  y
profesional  acreditado LEED AP  BD+C (Accredited  Professional  Building  Design  and  Construction,  GBCI).
Desde 2004 ha colaboradorado como arquitecta en diferentes despachos y empresas del sector como Carlos
Meri Cucart, Maite Palomares o Tomás Llavador, Arsel Ingeneiria o IVA-LEYING. Actualmente desarrolla sus
propios trabajos relacionados con la eficiencia energética y la sostenibilidad.  
Susana López Crous. Asesora BREEAM ES 

Susana López Crous. Ingeniero Industrial, colegiado en el COIIM, Asesor BREEAM ES Nueva Construcción, En
Uso y Vivienda. Miembro de los Grupos de Trabajo para la adaptación de BREEAM ESPAÑA NC y Vivienda.
Máster en Gestión de Calidad y Medio ambiente, con más de 15 años de experiencia en sostenibilidad, como
consultor para la implantación de sistemas ISO en la construcción y explotación de edificios, asesor BREEAM
y LEED. Técnico Superior en PRL y en Responsabilidad Social Corporativa. Certificador energético y docente
en Máster de Gestión Ambiental y Máster de Sistemas Integrados del Colegio de Químicos de Cantabria. 

Alfonso  Ventura. Arquitecto.  Evaluador  acreditado  VERDE,  GBCe.  Especializado  en  sostenibilidad  y
bioclimatismo aplicados a la arquitectura y el entorno urbano

Isabel Sánchez Hernández. Arquitectura para la Mitigación del Cambio Climático. Proyectos de rehabilitación
energética de edificios de consumo energético casi nulo.
Docente (CAP/FF). Ha impartido cursos desde 2008 para CFP/UPV, (CTAV) Agencia Energética de la Ribera,
CITOPCV, COITACV, V&Z formación, Grupo Peisa, Grudilec, Unitec, Tecnifica...
Consultora  para  la  sostenibilidad y la  innovación en el  sector  de la  construcción y  la  ciudad inteligente
(SmartCity) en colaboración con Multinacionales y Pymes.
Miembro de la Plataforma Española Passivhaus, International Passive House Association.



Antonio  Javier  Siles  Conejo. Arquitecto  técnico  especialista  en  rehabilitación  energética  y  edificios  de
consumo casi  nulo,  máster en edificios inteligentes y gestión de proyectos (UPV),  Certified Tradesperson
(PHI), miembro de PEP (Plataforma Edificación Passivhaus), miembro de IPHA (International Passive House
Association).

Verónica Benítez Jiménez. Arquitecta Técnica. Grado en Ingeniería de Edificación (UPV). Máster en Medio
Ambiente y Arquitectura Bioclimática (UPM).
Consultora especializada en construcción sostenible,  en estudios  de I+D relacionados con el  ACV de los
materiales, y en proyectos bajo el estándar Passivhaus y de edificios de consumo energético casi nulo.
Desarrollo  junto  a  la  Plate-forme Maison  Passive  del  software  para  el  cálculo  del  ACV  de  los  edificios:
BeGlobal.
Colaboración  en  la  elaboración  de  la  “Guía  de  Estrategias  de  Diseño  Pasivo  para  la  Edificación”  y  del
documento complementario "Condiciones Climáticas de la Comunitat Valenciana" del Instituto Valenciano de
la Edificación (IVE).
Miembro de la Plataforma Belga Passivhaus (PMP) y miembro de la International PassiveHouseAssociation
(IPHA). 
Miembro de la Agrupación de Arquitectura Y Medioambiente AAYMA.
Responsable del Comité Técnico de la Plataforma Edificación Passivhaus (PEP) y Delegada de la Comunidad
Valenciana.


