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Rehabilitaciones profundas más
rápidas, económicas y fiables
NUESTRA MISIÓN
Ofrecemos soluciones para combatir la ineficiencia en los edificios existentes al combinar
la prefabricación y los procesos optimizados con el rigor del estándar EnerPHit para
modernizaciones de acuerdo con los principios Passive House.

HECHOS CLAVE

NUESTROS OBJETIVOS

Director del proyecto
Passive House Institute

 Reducir las barreras para la rehabilitación profunda, como los costes, la complejidad y
el tiempo
 Demostrar la ejecución exitosa de rehabilitaciones profundas altamente eficientes en
proyectos reales en toda Europa

Socios del proyecto
10 organizaciones de 7
países

NUESTRO ENFOQUE

Duración del proyecto
36 meses, hasta
agosto de 2023

 INTEGRAR el uso de procesos optimizados y elementos prefabricados con el alto
rendimiento del estándar EnerPHit
 APOYAR a los proveedores de componentes de construcción a mejorar aún más sus
productos, haciéndolos compatibles con modernizaciones profundas del Estándar
EnerPHit
 ELABORAR un modelo de certificación para rehabilitaciones de viviendas completas,
así como herramientas y guías para apoyar la toma de decisiones
 REDACTAR conceptos simplificados de supervisión y aprobación para la etapa de
diseño de la rehabilitación
 FOMENTAR un modelo de negocio de ventanilla única para la rehabilitación profunda
mediante la colaboración con contratistas locales y los usuarios de los edificios.
 IMPULSAR la demanda de enfoques optimizados y de alto rendimiento mediante la
participación de las partes interesadas en la promoción de los hallazgos
NUESTRAS ACTIVIDADES
Mejora de los sistemas de rehabilitación |Suministro de paquetes de equipamiento
técnico | Desarrollo de conceptos de contratación y documentos de licitación | Elaborar
pautas de rehabilitación profunda |Emitir conceptos de aprobación en la etapa de diseño
| Elaborar sistemas de rehabilitación y esquemas de certificación del rendimiento |
Seguimiento del éxito financiero y técnico | Creación de una red de autoridades locales de
edificación | Apoyar a los fabricantes en la optimización de componentes

Presupuesto global
2.5 M €
Autoridad financiadora
Programa
Horizonte 2020
de la Unión Europea

CONTACTO
VAND arquitectura
info@vandarquitectura.info

Conozca más en
outphit.eu
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