
 

 

Plataforma de Edificación Passivhaus y Precio Centro establecen un 

acuerdo de colaboración 

 

▪ A través del nuevo acuerdo de colaboración entre PEP y el Colegio 

Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación de Guadalajara, los más de 700 socios de la organización 

tendrán acceso a la herramienta de mayor prestigio nacional 

 

Madrid, 14 de marzo de 2019.- La Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), 

asociación sin ánimo de lucro que engloba a profesionales, empresas y personas con 

inquietudes y conocimientos en el campo de la edificación energéticamente eficiente, por 

medio de su presidenta, Dª Adelina Uriarte Gonzalo-Bilbao, ha firmado un acuerdo de 

colaboración con el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación de Guadalajara, de mano de su presidente, D. Aarón Sanz Redondo, gracias al 

cual los 700 socios de la plataforma podrán acceder a la base de datos, “Precio Centro de la 

Construcción”.  

La base de datos “Precio Centro de la Construcción”, editada por el Colegio Oficial de 

Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Guadalajara se trata de 

la herramienta de mayor reconocimiento y prestigio nacional, estableciéndose como la fuente 

de referencia del sector de la construcción.  

Durante el encuentro, ambas entidades han ahondado en los numerosos beneficios que 

generará este acuerdo para el sector, entre ellos el compromiso adquirido por PEP de 

compartir los medios e información necesaria para enriquecer la base de datos en lo relativo 

a Passivhaus, así como garantizar la colaboración en los trabajos de actualización de la base. 

En esta línea, PEP, gracias a la colaboración de sus socios y patrocinadores, aporta casi 200 

partidas a la base de datos “Precio Centro”, de las cuales, la amplia mayoría corresponden a 

partidas sin marca y específicas para Passivhaus.  

Por su parte, el COAATIE de Guadalajara, ofrece al sector una ampliación de su 

herramienta, incorporando elementos indispensables en la construcción de hoy en día, y se 

compromete a facilitar la adquisición de la base de datos “Precio Centro”, a través de un 

descuento sobre tarifa PVP del 50% para los más de 700 socios y miembros que conforman 

PEP; además de difundir todos aquellos eventos, conferencias o congresos que puedan ser 

de interés para el sector.  

 



 

 

Como explica Dª. Adelina Uriarte, presidenta de la Plataforma de Edificación 

Passivhaus, “cada día son más los técnicos que apuestan por el estándar Passivhaus y esta 

colaboración con la base de datos Precio Centro, de referencia nacional, contribuye a facilitar 

su labor y a mejorar la calidad de los edificios. En nuestro afán por divulgar el estándar 

Passivhaus, la firma de este convenio, con la incorporación de todas estas partidas 

específicas de Passivhaus, aporta visibilidad al estándar y facilita el trabajo para todos 

aquellos que quieran acercarse al mismo. Así, además de poner al alcance de todos nuestros 

asociados herramientas que les permitan ser más eficaces y competitivos en el desempeño 

de su labor, conseguimos que todos los usuarios de la Base Precio Centro dispongan de estas 

mismas herramientas. Este acuerdo reafirma nuestro compromiso a la hora de compartir con 

todos los técnicos el mejor conocimiento sobre edificios de máximas prestaciones y mínimo 

consumo”.  

El presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros 

de Edificación de Guadalajara, D. Aarón Sanz Redondo ha comentado, “la arquitectura 

técnica está viviendo un momento de transición, en el que la sociedad en general está 

concienciándose de la labor que tenemos por delante para poner en práctica innovaciones 

que beneficien al conjunto. La firma de este tipo de acuerdos nos permite profundizar en 

esta nueva realidad, conocer de primera mano los proyectos en los que están trabajando 

arquitectos especializados en Passivhaus y, además, ayudarles en su trabajo a través de 

nuestra base de datos”. 

 

Los cinco principios básicos Passivhaus  

Una edificación pasiva es un tipo de construcción enfocada a la máxima reducción de la 

energía necesaria para su climatización, logrando mantener en su interior una temperatura 

constante y confortable, y unas condiciones idóneas de confort acústico y de calidad del aire 

mediante la optimización de los recursos existentes.  

La idea base es aprovechar al máximo el sol y la orientación del inmueble para captar la 

mayor energía posible. A partir de ahí, basta aplicar de forma exhaustiva y coordinada cinco 

principios básicos en la construcción del edificio: utilizar alto espesor de aislamiento térmico; 

cuidar su diseño y ejecución eliminando los puentes térmicos, dando continuidad al 

aislamiento en toda la envolvente del edificio; incluir puertas y ventanas de altas 

prestaciones térmicas (triple acristalamiento, bajas transmitancias y correcta instalación); 

garantizar la hermeticidad al aire exterior; y recurrir a una ventilación mecánica con 

recuperación de calor de alto rendimiento, que permite ventilar recuperando entre el 80 y el 

90% de la energía que está dentro del propio inmueble.  

 

 



 

 

 

Sobre la Plataforma de Edificación Passivhaus 

La Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) es la asociación sin ánimo de lucro que 

promueve la construcción de edificios altamente eficientes. Fundada en 2008, la Plataforma 

supuso en España un salto cualitativo hacia los edificios de consumo de energía casi nulo dos 

años antes de que la Directiva Europea marcara 2020 como objetivo para la consecución de 

estos edificios de muy alta eficiencia energética. En la actualidad la asociación cuenta con 

más de 600 socios repartidos por toda la geografía española. 
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