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Contenido y Estructura del CD del Proyecto Passive-On

Contenido del CD

Este CD contiene cinco documentos que se han redactado como resultado del 
Proyecto Passive-On parcialmente financiado por la convocatoria EIE de la 
Comisión de la Comunidad Europea:

1. The  Passivhaus Standard in European Warm Climates – Design 
Guidelines for comfortable low energy homes
El estándar Passivhaus en climas europeos cálidos – Guía de 
diseño de viviendas confortables con bajo consumo de baja 
energía 
Guía de diseño útil para arquitectos e ingenieros interesados en el 
cumplimiento con el estándar Passivhaus en viviendas 

2. Towards passive homes - Mechanisms to support the development 
of the passive house market
Viviendas pasivas – Mecanismos y políticas de apoyo para el 
desarrollo del Mercado de viviendas pasivas 
Una revisión de las políticas existentes y un conjunto de propuestas 
encaminadas a acelerar la implantación de viviendas pasivas en los países 
socios del proyecto

3. Passive-On Training Module 
Módulo de formación del Proyecto Passive-On 
Presentaciones en Power Point y manual para promotores de viviendas 
pasivas

4. Passive House Planning Package 2007 – Demo Version 
Programa de Planeamiento de Viviendas Pasivas (PHPP) 2007 – 
Versión Demo
El programa PHPP con algunas opciones deshabilitadas. Permite el cálculo 
de cargas y consumo energético de refrigeración 

5. Passive-On Long Description 
Descripción detallada del Proyecto Passive-On
Una descripción de 5 páginas de los objetivos y resultados del Proyecto 
Passive-On



The  Passivhaus Standard in European Warm Climates - A review of 
comfortable low energy homes
El estándar Passivhaus en climas europeos cálidos – Una revisión de 
viviendas de bajo consumo energético confortables

Se compone de tres documentos diferenciados en las siguientes partes.

Parte 1 : Revisión de viviendas de bajo consumo energético confortables 
Parte 2:  Propuestas nacionales que cumplen el estándar Passivhaus 
Parte 3 : Confort, clima y soluciones pasivas 

Todos los documentos excepto el programa PHPP están traducidos en mayor o 
menor medida al francés, italiano, portugués y español. 

Estructura del CD

Se presentan 5 directorios en la raíz del CD que contienen los resultados de los 
cinco productos mencionados anteriormente. 

• 1. Guías técnicas de diseño - Technical Guidelines
• 2. Políticas de apoyo - Policy Mechanisms
• 3. Modulo de formación - Training Module
• 4. PHPP 2007 Demo
• 5. Descripción detallada de Passive-On - Long Description

Las traducciones en los idiomas nacionales se encuentran en subdirectorios 
dentro de cada producto.  
 

El Proyecto Passive-On

El Proyecto Passive-On (EIE-04-091) es un Proyecto de 33 meses de duración 
(Enero 2005 – Septiembre 2007) parcialmente financiado por el programa EIE 
con el objetivo de dar a conocer y diseminar las viviendas pasivas en climas 
cálidos. Los socios del proyecto son:

Italia: eERG (coordinador del proyecto), Diputación de Venecia, Rockwool Italia

Francia: International Conseil Energie (ICE) 

Alemania: Passivhaus Institut

Portugal: Natural Works e Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e 
Inovação (INETI)

Reino Unido: School of the Built Environment, Nottingham University

España: Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía 
(AICIA)

Passive-On es un Proyecto financiado por el programa EIE.

http://www.aicia.es/
http://www.aicia.es/
http://www.ineti.pt/
http://www.ineti.pt/
http://www.passivehouse.com/
http://www.eerg.it/


Este Proyecto también recibe apoyo financiero de las siguientes compañías 
privadas y organismos públicos:

El contenido de este CD es responsabilidad de los autores. Dicho contenido no 
representa la opinión de la Comunidad Europea. La Comisión Europea no es 
responsable del uso que de este CD se pudiera hacer ni de la información 
contenida en él.
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