
EnErphit: la rEhabilitación EnErgética 
bajo El Estándar passivhaus

inFo colegio de aparejadores de asturias
C/ Cabo Noval, 12 bajo, Oviedo
985 208 303
colegio@aparejastur.es
www.aparejastur.es

Tratará acerca de la 
rehabilitación Passivhaus, 
la cual lleva la certificación 
Enerphit del Instituto 
Passivhauss. Se trata de 
una certificación a aquellas 
rehabilitaciones energéticas 
de edificios bajo la 
garantía de unos resultados 
ensayados y demostrables. 
La certificación Enerphit nos 
aporta unas mediciones 
que nos demuestran que 
la utilización del estándar 

arroja los resultados 
sobre los que se trabaja 
inicialmente en la fase de 
proyecto. Aproximadamente 
el 60% del parque 
inmobiliario de nuestro 
país se construyó antes de 
1980, con un aislamiento 
deficiente. Esto indica 
que los próximos años 
la rehabilitación tendrá 
un papel fundamental 
en la construcción, y por 
supuesto, esta rehabilitación 

debe ser con la máxima 
eficiencia energética. 
La rehabilitación con el 
estándar Enerphit aporta 
un ahorro energético que 
a día de hoy es básico, 
además de aportar una 
reducción de emisión de 
gases de efecto invernadero 
y un confort en el interior 
de las viviendas con una 
calidad del aire óptima, 
lo cual con la situación 
sanitaria que vivimos, hace 

que sea un buen momento 
para su utilización. 
Enerphit nos da la opción 
de la rehabilitación paso 
a paso que facilita la 
rehabilitación energética 
integral del edificio con 
las máximas garantías sin 
un desembolso económico 
único importante. Estas 
rehabilitaciones cuentan 
con ayudas autonómicas 
que apoyan este tipo de 
rehabilitaciones.
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COLEgIO OFICIAL 
DE ApAREjADORES y 
ARquItECtOS téCNICOS 
DEL pRINCIpADO 
DE AStuRIAS

ponEntE

Alberto Pérez Peláez 
Ingeniero Industrial Superior Mecánico de Estructuras y Técnico 
de ejecución de obras Passivhaus Tradesperson por el Instituto 
Alemán de Edificación Passivhaus. Delegado de la Plataforma 
de Edificación Passivhaus en Asturias desde 2016.

lugar

sala polivalente colegio de aparejadores 
de asturias 
C/ Marqués de Santa Cruz 
nº 3-1º dcha - Oviedo

FEcha

Jueves, 17 de junio

horario

de 18:00  a  19:30
 
inscripcionEs

presencial
https://aparejastur.es/formulario-jornada-sostenibilidad-
presencial-16-06-2021/

video-conferencia
https://aparejastur.es/formulario-jornada-sostenibilidad-
videoconferencia-16-06-2021
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