
 

PROGRAMA 
 
3° CURSO PASSIVHAUS EXPERT EN LATINOAMERICA 

 
 

INTRODUCCION 
 
Arquiambiente Limitada, empresa de amplia experiencia en eficiencia energética y sustentabilidad en 
Chile, ofrece la realización del primer curso para formación de profesionales Passivhaus Expert (CPE) en 
Chile y Latinoamérica. 
 
El Passivhaus es reconocido como uno de los estándares de mayor eficiencia energética y confort 
ambiental para edificios en el mundo, constituyéndose en la antesala para los edificios de consumo cero 
energía(considerando el balance energético anual). De esta manera el Passivhaus representa ventajas 
económicas, ecológicas y calidad de vida para quienes habitan edificios con este estándar. El Passivhaus 
surgió en los años noventa en Alemania y se ha extendido a nivel mundial, siendo aplicado también en 
Chile y con gran potencial para el resto de Sudamérica 
 
 

DESCRIPCION 
 
Es un curso teórico práctico dirigido a profesionales del ámbito de la construcción, arquitectura e 
ingeniería, a quienes se introducirá y capacitará en el desarrollo y planificación de edificios con estándar 
Passivhaus. 
 

La primera parte del curso se realizará a distancia mediante el sistema webinar, donde se 
impartirán los principios básicos del Passivhaus. 
 
En la primera semana presencial se enseñará y practicará el software de evaluación Passive 
House Planning Package (PHPP) en cuanto a envolvente y diseño de edificios, sistemas de 
ventilación controlada y principios para diseño de sistemas energéticos de calefacción y 
refrigeración apropiados a edificios de bajo consumo. 
Posteriormente en la segunda semana presencial se practicará la parte de sistemas activos 
del PHPP, evaluación de puentes térmicos, diseño de envolventes herméticas, blower door 
test y evaluación económica. 
 
Al término del curso los participantes podrán optar a la realización del examen oficial que los 
acreditará como Passive House Designer por el Passivhaus Institut de Alemania. Este examen 
es opcional y se realizará en Chile en Diciembre 2018. Su inscripción y costos deben 
realizarse aparte. 

 
Junto a los conocimientos entregados en el 3° Curso CPE los participantes podrán conocer soluciones y 
ejemplos concretos de edificios Passivhaus de parte de sus propios autores, quienes poseen una amplia 
experiencia y trayectoria. 
 
FECHA 3, 4 y 5 de octubre de 2018, clases en webinar (3 hrs cada día) 

 11, 12 y 13 de octubre de 2018, clases presenciales (8 hrs cada día) 
 17, 18, 19 y 20 de octubre de 2018, clases presenciales (8 hrs cada 

día) 

Avenida 

Cuarto Centenario 445 

Las Condes 

Santiago – CHILE 

Fono: (56-2) 22012415 

Móvil: 56981365348 

mh@arquiambiente.cl 

www.arquiambiente.cl 
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HORARIO Webinar:        16-19 hrs (a distancia, alumnos en su casa u oficina) 

Presencial:     8,30 – 13,00, incluye 0,5 hrs coffee break 
                       13-14 hrs Almuerzo 
                       14-18,30 hrs, incluye 0,5 hrs coffee break 

  
HORAS DE CLASES 65 horas 
  
  
IDIOMA DEL CURSO Español 
 
LUGAR (por confirmar) Sala 301, Edificio VK1, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. 

Universidad Central. Avenida Santa Isabel 1186, Santiago. 
 

VALOR DEL CURSO $ 1.400.000 pesos chilenos por alumno (valor total contra factura 
exenta) 
Incluye material de clases, coffee break en la mañana y en la tarde. 
 

Inscripción Completar y enviar Formulario 1 Inscripción a mh@arquiambiente.cl 
 

Descuentos 10% Descuento a Socios Chile GBC y AOA 
10% Descuento por pago anticipado 
Condiciones en Formulario 2 Ficha de Pago 
 

Forma de pago Depósito en cuenta corriente de Arquiambiente 
Pago con tarjeta de crédito 
Condiciones en Formulario 2 Ficha de Pago 

 
DIPLOMA DE 
PARTICIPACION 

Al término del curso los alumnos recibirán Diploma de Participación 

 
NUMERO DE 
PARTICIPANTES  

18 mínimo, máximo 25 

 
REQUISITOS Los participantes deben poseer notebook con programa MS Excel 2007 

o superior para practicar software PHPP. Si no posees el software 
PHPP consultar a Arquiambiente. 

 

EXAMEN 
PASSIVE HOUSE 
DESIGNER 
(Opcional, no es parte del 
curso) 
 

Arquiambiente está acreditado por el Passivhaus Institut de Alemania 
para realizar el examen oficial Passive House Designer en Chile en 
idioma español. 
 
Los participantes del curso PHE pueden inscribirse al examen con la 
siguiente tarifa: $ 350.000  pesos chilenos. 
 
El próximo examen se realizará el viernes 7 de diciembre de 2018 (10 
participantes como mínimo). 
 
La primera revisión del examen la realiza Arquiambiente, la segunda un 
experto Passive House Designer independiente y finalmente el 
Passivhaus Institut de Alemania. 
 
Quienes aprueben el examen recibirán, según el reglamento de 
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calificación, el diploma Passive House Designer o Passive House 
Consultant, otorgado por el Passivhaus Institut de Alemania. Además 
pertenecerán al registro oficial internacional de profesionales 
acreditados Passive House. 
 

 
RELATORES 
 
PARTE WEBINAR 
 
Anne Vogt: 

Arquitecta Universidad de Ciencias Aplicadas y Arte Hildesheim, Alemania. Certified Passive House 
Designer, Train-to-trainer Passivhaus y especialista en arquitectura bioclimática con máster el Mayab, 
ETSAM, Madrid. Actualmente da clases en cinco universidades. Socia fundadora de VAND arquitectura y 
Formación Passivhaus, empresas donde desarrolla su trabajo en el ámbito de la eficiencia energética, la 
sostenibilidad y el diseño de Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN) según el estándar 
Passivhaus. Gran experiencia como formadora en España, México y Chile. Ha participado en dos 
proyectos europeos de investigación sobre Passivhaus.  
 

Oliver Style: 

Consultor Energético, Máster en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente de la Universidad del Este de 
Londres, y Passive House Consultant Certificado. Socio fundador de Progetic, una ingeniería 
especializada en el diseño e optimización de edificios Passivhaus y diseño de instalaciones de térmicas y 
de ventilación de alta eficiencia energética. Profesor en los cursos de formación: "Certified Passivhaus 
Expert" de Energiehaus; "Certified Passive House Tradesperson" de Formación Energía Edificación; 
"Edificios Passivhaus y nZEB" de la Universidad de Barcelona. Delegado para Catalunya de la Plataforma 
Española Passivhaus. 

PARTE PRESENCIAL 
 

Juan Manuel Castaño: 

Arquitecto por la E.T.S.A. de Sevilla. Acreditado Certififed Passive House Designer y Passiv House 
Trainer por el Passivhaus Institut. Socio fundador y arquitecto director de Castaño & Asociados, entidad 
pionera con sede en Sevilla en el diseño y cálculo de Edificios de Consumo Casi Nulo bajo estandar 
Passivhaus en clima cálido. Primer Premio del III Concurso Iberoamericano de Arquitectura Passivhaus. 
Seleccionado como experto regional en Edificios de Consumo Casi Nulo de Energía por el programa 
europeo PASSREG. Es ponente y docente habitual sobre temas PassivHaus. Fue Delegado en 
Andalucía en 2014 de la Plataforma de Edificación PassivHaus y actualmente miembro de su Junta 
Directiva. 

Martín Amado: 

Arquitecto técnico graduado por la Universidad de A Coruña, España, e Ingeniero Civil licenciado por la 
VIA University College, Dinamarca. Diseñador Passivhaus certificado por el Passivhaus Institut desde 
2014 y en proceso de convertirse en certificador de edificios Passivhaus. En Energiehaus Arquitectos SL 
trabaja en el desarrollo de proyectos bajo el estándar Passivhaus de edificios tanto residenciales como 
del sector terciario. Es profesor en los cursos de formación “Certified Passivhaus Designer” y “Certified 



www.arquiambiente.cl    tel: +56222012415   mail: mh@arquiaambiente.cl 

 
 
 

 

PROGRAMA CURSO PASSIVHAUS DESIGNER           Arquiambiente Ltda. 
4 

 

Passivhaus Tradesperson”, así como en cursos de postgrado de certificación energética de la 
Universidad de Barcelona. Actualmente está llevando la auditoría de certificación Passivhaus de varios 
edificios en España. 
 
 
Marcelo Huenchuñir 
 
Arquitecto Universidad de Chile, Doktor Ingenieur, Universität Hannover, Alemania. Certificado Passive 
House Designer por el Passivhaus Institut de Alemania, siendo el 1er arquitecto latinoamericano en 
obtener tal acreditación. Socio Fundador de la consultora Arquiambiente, la cual desarrolló el  1er edificio 
certificado Passivhaus en Chile y Latinoamerica (Sucursal BCI Vitacura Oriente, certificada además LEED 
Gold). Reconocida trayectoria en eficiencia energética en edificios en Chile, participó en los estudios de la 
reglamentación térmica, el programa de certificación energética de viviendas del MINVU y es autor de la 
Guía de Eficiencia Energética en Edificios Hospitalarios. Profesor de Tecnologías en Arquitectura 
Sustentable en la Universidad de Chile y profesor invitado en diferentes programas de postgrado en 
sustentabilidad en Chile.  
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CONTENIDO 
 
3 ° CURSO PASSIVHAUS EXPERT 
 
Semana 1: curso a distancia mediante el sistema Webinar 
Los webinars tendrían como contenido la introducción y los conceptos pasivos: 
Horario: 16,00-19,00 hrs 
 
Martes 
- Introducción al estándar Passivhaus 
- Definición y criterios básicos 
Miércoles 
- Arquitectura pasiva, estrategias bioclimáticas 
- Envolvente térmica 
Jueves 
- Ventanas Passivhaus 
- Ejemplos construidos en Chile 
  
Semana 2: presencial 
Horario: 
Mañana: 8,30-13,00 (Coffee Break 10,30-11,00 hrs) 
Almuerzo: 13,00-14,00 hrs 
Tarde: 14,00-18,30 hrs (Coffee Break 16,00-16,30 hrs) 
 
Jueves 
- Introducción en el cálculo simplificado según EN-13790 
- Ejercicio de aplicación en Chile 
Viernes 
- Introducción al software PHPP, parte pasiva  
- Ejercicio de aplicación en Chile con el PHPP, parte pasiva 
Sábado 
- Puentes térmicos - teoría  
- Cálculo de puentes térmicos con THERM 
- Condensación 
  
Semana 3: presencial 
  
Miércoles 
- Sistemas activos - calefacción/refrigeración  
- Ventilación mecánica controlada  
- Introducción en la parte activa del PHPP  
- Ejercicio de aplicación en Chile con el PHPP, parte activa 
 
Jueves 
- Ejemplos construidos en Europa 
- Hermeticidad al paso de aire  
- Test de Blower Door - teoría y práctica 
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Viernes 
- Rehabilitación de edificios con estándar Passivhaus  
- Passivhaus en edificios no residenciales 
- Amortización económica - conceptos teóricos  
- Amortización económica – ejercicios de aplicación 
 
Sábado 
Preparación para examen 
- Repaso general 
- Ejercicios de desarrollo 

 
 
Nota: contenido sujeto a modificaciones 
 
 
 
 
 
 

Dr.-Ing. Marcelo Huenchuñir 
 
Santiago 24 de julio de 2018 


