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Resumen

 El término Passivhaus es entendido 
como un estándar de construcción, basado en 
la arquitectura sostenible, es decir, busca que el 
edificio	sea	energéticamente	eficiente,	de	gran	
confort interior, económicamente asequible y 
ecológico. Todos estos aspectos se trabajan si-
multáneamente	a	la	hora	de	proyectar	un	edifi-
cio Passivhaus.
En los últimos años el cambio climático se ha 
convertido en una de las preocupaciones a las 
que el sector de la construcción ha tenido que 
enfrentarse, dando soluciones tanto de ejecu-
ción como de diseño. En un marco de cambio 
climático, la Unión Europea ha lanzado una 
nueva	 normativa	 donde	 los	 edificios	 de	 con-
sumo energético casi nulo se convierten en un 
tema de gran importancia y actualidad, puesto 
que cada país deberá responder a la normativa 
según sus condiciones climáticas.  
 En este trabajo se ha estudiado el es-
tándar Passivhaus y se han analizado varios 
edificios	construidos	bajo	el	estándar	en	diver-
sas condiciones climáticas. Para este estudio 
se	han	realizado	una	serie	de	fichas	para	cada	
uno de los ejemplos, compuestas por una bre-
ve explicación del proyecto, datos generales del 
edificio,	 características	 del	 lugar,	 envolvente	
térmica, sistemas mecánicos y demandas obte-
nidas.
 En la explicación del proyecto, se expo-
nen las distintas estrategias que se han tenido 
en	cuenta	a	la	hora	de	proyectar	el	edificio	pa-
sivo. A su vez, resulta de gran interés establecer 
una comparación entre las características de 
los proyectos Passivhaus de los diversos climas 

para así llegar a ciertas conclusiones, por lo 
que se aportan datos del lugar y climáticos, así 
como datos de la composición y transmitancias 
térmicas de las envolventes, soleras, cubiertas 
y ventanas. También son de gran importancia 
en	los	edificios	Passivhaus,	los	sistemas	mecá-
nicos empleados, como el recuperador de calor, 
los empleados para la producción de ACS o ca-
lefacción, o el uso de energías renovables. 
 En primer lugar se han estudiado cin-
co Passivhaus construidas en Alemania, puesto 
que este estándar se conformó bajo las exigen-
cias climáticas de este país. A continuación, se 
han analizado ejemplos construidos en España, 
diferenciando entre los distintos climas que se 
dan en la Península, puesto que las respuestas 
constructivas dentro de la misma han de ser 
distintas. En ambos casos se explican las con-
diciones climáticas, así como las necesidades 
de los mismos y apoyándose de ejemplos para 
comparar cómo lo ha resuelto el estándar Pas-
sivhaus. 
 Se ha podido concluir en este trabajo la 
importancia del clima local a la hora de esta-
blecer estrategias tanto constructivas como de 
proyecto. Mientras que las demandas energé-
ticas deberán ser las mismas independiente-
mente del lugar, las respuestas constructivas y 
de diseño tendrán que ser completamente dis-
tintas según las condiciones climáticas. Dicho 
esto, se deberán replantear las estrategias del 
estándar Passivhaus al aplicarlo en el clima me-
diterráneo.	Al	final	del	trabajo,	se	propone	una	
serie de estrategias a seguir para la adaptación 
de este estándar al clima mediterráneo.

Palabras clave: 
Passivhaus,	Mediterráneo,	adaptación,	eficien-
cia energética, estrategias, clima
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 Este trabajo surge a partir de una serie 
de viajes de arquitectura que llevé a cabo duran-
te el año que estuve estudiando en Alemania. 
La importancia que los profesores de la Bau-
haus de Weimar daban a la arquitectura biocli-
mática despertó en mí un gran interés acerca 
del tema, así como diversos proyectos que he 
llevado a cabo durante mis últimos años en la 
ETSAM. 
 Vivimos en un mundo en el que el 
cambio climático se ha convertido en uno de 
los mayores problemas a los que el sector de la 
construcción ha tenido que enfrentarse, dando 
soluciones tanto de ejecución como de diseño. 
En un marco de cambio climático, la energía 
necesaria para la construcción y mantenimien-
to	de	un	edificio	supone	un	tercio	del	consumo	
energético global. Debido a esto, la Unión Eu-
ropea ha lanzado una nueva normativa donde 
los	 edificios	de	 consumo	energético	 casi	 nulo	
se convierten en un tema de gran importancia 
y actualidad, puesto que cada país deberá res-
ponder a la normativa según sus condiciones 
climáticas.  
 El estándar Passivhaus nace como res-
puesta a todos estos problemas. Este trabajo 
pretende mostrar tanto los conceptos básicos 
marcados por el Passivhaus, como establecer 
una comparación entre su ejecución en diver-
sos climas. Por último, se considerará cómo de-
bería aplicarse el estándar en el caso concreto 
del clima Mediterráneo.
 Para la realización de este trabajo, en 
primer lugar se estudia en qué consiste el están-
dar Passivhaus y sus requerimientos. Una vez 
analizados los principios y bases estándar re-
sulta interesante estudiar algunos ejemplos ya 
construidos para contrastar los métodos cons-

tructivos y de proyecto empleados con los re-
sultados obtenidos. Se han realizado una serie 
de	fichas	para	cada	uno	de	los	ejemplos,	com-
puestas por una breve explicación del proyecto, 
datos	generales	del	edificio,	características	del	
lugar, envolvente térmica, sistemas mecánicos 
y valores exigidos por el Passivhaus.
 Primero se estudiarán cinco Passivhaus 
construidas en Alemania, ya que este estándar 
se formó en torno a las exigencias climáticas de 
este país. A continuación se analizarán ejem-
plos construidos es España, diferenciando entre 
los distintos climas que se dan en la Península, 
puesto que las respuestas constructivas dentro 
de la misma han de ser distintas. En ambos se 
explicarán las condiciones climáticas, así como 
las necesidades de los mismos y se apoyarán 
de ejemplos para comparar qué soluciones ha 
dado el estándar Passivhaus. Tras los casos de 
estudio se desarrollarán ciertas comparaciones 
entre los mismos para poder obtener conclu-
siones acerca de la aplicación de los mismos.
 Por último, tras la comparación entre 
los casos de estudio en distintas zonas climá-
ticas,	se	obtendrán	unas	conclusiones	finales	y	
con ellas se propone una consideración de apli-
cación del estándar al clima Mediterráneo.

1. Introducción
“ Tu casa es tu cuerpo más grande ”

Gibran Jalil Gibran
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2.	Evolución	de	los	edificios	de	energía	casi	nula

Antecendentes

	 La	 arquitectura	 pasiva,	 definida	 como	
aquella que se adapta a las condiciones climá-
ticas de su entorno, existe desde la Antigüedad. 
Sócrates fue el primero en escribir acerca de 
este tipo de arquitectura, diseñando el Mega-
rón,	que	a	partir	de	la	casa	griega,	modifica	su	
planta para darle una forma trapezoidal y con-
seguir captar más energía solar en invierno y 
mantener el confort de verano gracias a los vo-
ladizos del porche. Sócrates explicaba la arqui-
tectura pasiva en estos términos:

“En las casa orientadas al sur, el Sol penetra por 
el pórtico en invierno, mientras que en el verano el 

arco solar descrito se eleva por encima del tejado, de 
manera que hay sombra.” 1

 Posteriormente en Roma, debido a una 
escasez de combustible provocada por una ex-
plotación desmesurada de sus recursos natura-
les, se decidió adoptar la técnica solar griega, 
desarrollándola y adaptándola a los diferentes 
climas del imperio. Marco Vitruvio dejó escrito: 

“Si deseamos que nuestros diseños de casas sean 
correctos debemos comenzar por tomar buena nota 
de los países y climas en que estas van a construir-
se. Un tipo de casa parece apropiado para Egipto, 
otro para España… otro aún diferente para Roma, 
y así sucesivamente con las tierras y países de ca-

racterísticas diferentes. Ello es tal porque una parte 
de la tierra se encuentra directamente situada bajo 

el curso del sol, otra dista mucho de él, mientras 
que otras se encuentran a medio camino entre las 
anteriores… Es evidente que los diseños de casas 

deberían conformarse a las diversidades del clima.” 2

 Esta componente energética de lo local 
se va diluyendo a lo largo del siglo XX, debido 
a la desvinculación de las condiciones locales 
que proclama el Estilo Internacional. Debido a 
esto,	los	edificios	contemporáneos	se	han	desa-
rrollado bajo parámetros estéticos, funcionales 
y económicos, sin tener en cuenta los climas lo-
cales. 
 Con la crisis del petróleo de la década 
de 1970 resurgió la preocupación por los aspec-
tos	 medioambientales	 en	 la	 edificación.	 Bajo	
este contexto de crisis energética, como ya ha-
bía ocurrido a lo largo de la Historia, renace el 
interés por el desarrollo y el estudio de la ar-
quitectura pasiva y del aprovechamiento de la 
energía	solar	en	la	edificación.

Imagen. 2.1.1 - Megaron griego: planta y sección origina-
les y propuestas por Sócrates. 

1 Sócrates (469-399 aC)
2 Marco Vitruvio (80 - 15 aC)
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Actualidad: normativa europea

 En la actualidad, debido al cambio cli-
mático global, la directiva 2010/31/UE, adopta-
da por el Parlamento Europeo el 19 de mayo de 
2010 y publicada el 18 de junio de 2010, estable-
ce	una	serie	de	requisitos	acerca	de	la	eficiencia	
energética	de	los	edificios:
 
“ Todos los edificios públicos construidos en Europa 
deben de ser  “nearly zero energy buildings” (NZEB) 
a partir del 31 de diciembre de 2018. Para los edifi-

cios de titularidad privada, la fecha límite es el 31 de 
diciembre de 2020. Los Estados miembros de la UE 
deberán de presentar planes para la promoción de 

este tipo de edificios.” 3

 Esta nueva normativa convierte a los 
edificios	 de	 alta	 eficiencia	 energética	 en	 un	
tema de gran actualidad; la energía consumi-
da	por	el	edificio	se	deberá	tener	en	cuenta	a	la	
hora de diseño de un proyecto. Los requisitos 
que	se	fijen	para	los	edificios	deberán	de	ser	cal-
culados de forma que presenten un coste ópti-
mo, teniendo en cuenta los costes existentes a 
lo	 largo	de	 la	vida	del	edificio	 (energía,	man-
tenimiento…).	Para	esto,	se	establece	una	defi-
nición	de	Edificio	de	consumo	de	energía	casi	
nulo:

“ Un edificio de consumo de energía casi nulo 
es aquel con un nivel de eficiencia muy alto. La 

cantidad casi nula o muy baja de energía requerida 
debería estar cubierta, en muy amplia medida, por 
energía procedente de fuentes renovables, incluida 

la energía procedente de fuentes renovables produci-
da in situ o en el entorno.” 4

	 No	obstante,	 estas	definiciones	 no	 in-
dican exactamente cómo llegar al objetivo del 
edificio	casi	nulo,	por	lo	que	las	distintas	regio-
nes o países deben de personalizar su propia 
definición,	en	función	del	clima	de	los	mismos.
 Debido a estas exigencias, surgen en la 
Unión Europea una serie de estándares de cons-
trucción pasiva, a través de los cuales se llegaría 
a	estos	edificios	de	energía	casi	nula.	El		están-
dar Passivhaus es uno de los más conocidos en 
el mercado y aún está desarrollando las exigen-
cias necesarias para el clima Mediterráneo, es 
por esto por lo que este trabajo está enfocado 
a estudiar este estándar y a buscar los requeri-
mientos necesarios para el clima Mediterráneo. 

 En España, el CTE ha actuado median-
te el HE, Documento Básico de Ahorro Energé-
tico. En cuanto al sector de la construcción, el 
HE-0 limita el consumo energético  y el HE-1 
limita la demanda de energía. 
 La sección HE - 0 exige un compromi-
so de limitación de las necesidades de energía 
de	 los	 edificios,	 en	 las	 líneas	de	 consumo	 re-
ferentes a climatización, producción de ACS, 
e iluminación (terciarios), que se aproximan 
a	la	construcción	de	edificios	de	consumo	casi	
nulo (NZEB) y que dependen de tres factores 
fundamentales:	edificio	con	bajas	necesidades	
energéticas, instalaciones y  aportación de la 
energía necesaria con renovables.
 Sin embargo, en la sección HE – 1, las 
demandas de energía han sido limitadas a tra-
vés del aumento de prestaciones (no  sólo de 
transmitancias como ocurría en la normativa 
anterior	al	2013),	estas	exigencias	han	modifica-
do la forma de entender, proyectar y construir 
edificios	de	manera	que	reduzcan	la	dependen-
cia energética y mejoren la calidad de vida y sa-
lud, reduciendo los costes para los ocupantes. 
 De esta manera, la arquitectura vuelve a 
entenderse como algo que se integra en las con-
diciones locales, y debe mejorarlas.

3 Directiva Europea 2010/31/UE
4 Directiva Europea 2010/31/UE (Artículo 2)
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3. Estándar Passivhaus

Definición

 “ Passivhaus es un estándar de cons-
trucción, basado en la arquitectura sostenible, 

es decir, busca que el edificio sea energéti-
camente eficiente, de gran confort interior, 

económicamente asequible y ecológico. Todos 
estos aspectos se trabajan simultáneamente a 

la hora de proyectar una Passivhaus. ” 5

 El término Passivhaus no es únicamen-
te	una	marca	o	certificación	energética,	sino	un	
concepto constructivo internacional, estudia-
do, analizado y con excelentes resultados ob-
tenidos en sus más de 20 años de experiencia 
y	 25.000	 edificios	 construidos,	 que	 puede	 ser	
aplicado	sobre	cualquier	edificación.	
 El objetivo principal de las casas pasi-
vas es obtener elevados niveles de confort inte-
rior manteniendo un consumo energético muy 
bajo, contribuyendo así en un importante aho-
rro energético. 
 Passivhaus está basado en unos criterios 

de diseño que permiten el aprovechamiento de 
la energía y la luz natural durante el invierno y 
la minimización de la incidencia solar durante 
el verano. Al mismo tiempo, las altas exigencias 
técnicas y constructivas, contribuyen al exce-
lente acondicionamiento térmico conservando 
todo el calor absorbido en invierno y disipán-
dolo en verano.
	 El	 concepto	 de	 edificios	 de	 consumo	
de energía casi nulo (NZEB) aprobado por la 
Directiva	 Europea	 2010/31/UE	 relativa	 la	 efi-
ciencia	 energética	 de	 los	 edificios,	 convierte	
al estándar Passivhaus en el presente para un 
modelo	de	edificación	respetuoso	con	el	medio	
ambiente, saludable, confortable y sostenible.

Imagen 3.1.1 -  Explicación del termo y la cafetera.
Fuente: PHI (Passivhaus Institut)

5 Energiehaus	arquitectos,	Definición	de	Passivhaus,	
www.energiehaus.es, consultada el 24 de septiembre de 
2015
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Contexto histórico

 El innovador sistema del estándar Pas-
sivhaus fue diseñado en 1988 por los profesores 
Bo Adamson de la Universidad Lund en Sue-
cia, junto a Wolfgang Feist del instituto “für 
Wohnen und Umwelt” (de vivienda y medio 
ambiente). El proyecto fue desarrollado como 
parte de un proyecto de investigación del Mi-
nisterio de Medio Ambiente de Alemania. En 
mayo de 1988, Wolfgang Feist y Bo Adamson 
estudiaron	cómo	se	podrían	diseñar	 los	edifi-
cios de una manera más sostenible y energéti-
camente	eficiente.	
	 En	 1990	crearon	el	primer	edificio	pa-
sivo, que consistía en una unidad de viviendas 
particulares de cuatro pisos construida en Dar-
mstadt, Alemania. Este fue el primer proyecto 
habitado por familias que documentó un consu-
mo de energía en calefacción menor a 15 kWh/
m²a y que sigue funcionando actualmente de la 
misma manera que al ser construido. Gracias 
a este proyecto fueron capaces de demostrar 
que el sistema funciona incluso en climas poco 
favorables, ya que éste área tiene un invierno 
muy duro. El consumo de las distintas partes 
del	 edificio	 fue	monitoreado	 cuidadosamente	
para su posterior análisis. De esta manera, Feist 
aportó una visión distinta de la construcción, 
que	combinaba	la	eficiencia	energética	y	soste-
nibilidad con el confort interior, asequibilidad 
económica y la calidad del aire interior. 
 Tras esta exitosa construcción, que 
comprobó la viabilidad del sistema, se constru-
yeron otros complejos residenciales y continua-
ron las investigaciones en busca de opciones 
más económicas para cumplir con el estándar.  
Habiendo sumado la experiencia práctica a los 
conocimientos teóricos, en 1996 fue posible 
fundar el Passivhaus-Institut. El objetivo prin-

Imagen 3.2.1 -  Bo Adamson y Wolfgang Feist, 1998

Imagen 3.2.2 -  Passivhaus de Darmstadt, Kranichstein

cipal de este instituto es promocionar, contro-
lar y promover el desarrollo de este estándar.
 Ese mismo año se creó también el 
equipo llamado “Economical Passive Houses 
Working Group”, que compiló las prácticas y 
las	ordenó	en	un	método	simplificado	de	pla-
neamiento para casas pasivas llamado Passive 
House Planning Package (PHPP). Con esta ini-
ciativa el grupo jugó un importante papel en la 
transición desde la teoría a la práctica.
 Con el desarrollo y la construcción de 
diversas arquitecturas sostenibles aparecieron 
cada vez más proveedores de materiales y ele-
mentos para crear los sistemas de ventilación, 
aislamiento	y	los	vidrios	de	alta	eficiencia	ener-
gética. Esto ayudó a que los precios bajaran e 
impulsó el desarrollo de la tecnología de cons-
trucción pasiva.
 En la Unión Europea el proyecto 
CEPHEUS comercializó los productos desarro-
llados por Passivhaus. Este programa incluyó 
además la construcción de 250 unidades resi-
denciales pasivas en cinco países europeos para 
investigar y evaluar el estándar.
 A principios del 2000 Katrin Klingen-
berg6 llevó el concepto a Estados Unidos. El 
estándar tardó tres años en consolidarse en 
este país, donde en 2003 se construyó el primer 
edificio	pasivo	ubicado	en	la	ciudad	de	Urbana	
en Illinois. En 2007, Katrin se unió al construc-
tor Mike Kernagis para fundar el Passive House 
Institute US (PHIUS).

6 Arquitecto americana que estudió con Wolfgang Feist 
en Alemania 
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Actualidad

Principios básicos del estándar

 En la actualidad ya se han construido 
más	de	20000	edificaciones	en	distintos	países	
que cumplen con esta norma. La aplicación del 
estándar trajo consigo que en algunas regiones 
de Alemania y Austria ya sea el sistema obliga-
torio	de	construcción	para	la	edificación	públi-
ca. En Inglaterra también se está pensando en 
establecer el estándar como requisito obligato-
rio de las nuevas obras.
 Los proyectos para crear viviendas Pas-
sivhaus se están expandiendo alrededor del 
mundo, con apoyo tanto de las empresas pri-
vadas como de los gobiernos. Por ejemplo, en 
la ciudad de Heidelberg se está organizando 
la urbanización de 115 hectáreas en las que se 
construirán	únicamente	edificaciones	pasivas.
Inicialmente se aplicó este estándar a viviendas 
unifamiliares, pero cada vez son más las tipo-
logías a las que se adapta el estándar pasivo: 
escuelas, guarderías, polideportivos, centros 
cívicos… y, por supuesto, a bloques de vivienda 
colectiva,	donde	 la	 relación	superficie	 –	volu-
men es más favorable; tendrán mejor factor de 
forma que las viviendas unifamiliares.
 En España se están dando los primeros 
pasos	en	edificación	usando	el	estándar	pasivo:	
se	 han	 construido	 edificios	 en	 comunidades	
como Andalucía, Navarra, Cataluña, País Vas-
co, Asturias, Madrid… 

	 Los	edificios	 Passivhaus	consiguen	 re-
ducir en un 75% las necesidades de calefacción 
y refrigeración. La energía suplementaria que 
requieren se puede cubrir con facilidad a partir 
de energías renovables, convirtiéndose en una 
construcción con un coste energético muy bajo.
 Este estándar no supone el uso de un 
tipo de producto, material o estilo arquitectó-
nico	específicos	sino	la	optimización	de	los	re-
cursos existentes a través de técnicas pasivas, 
como un buen factor de forma, que reduzca la 
superficie	en	contacto	con	el	exterior	para	dis-
minuir las necesidades de climatización, una 
orientación correcta de las ventanas para apro-
vechar el calor del sol cuando están cerradas y 
la ventilación natural al abrirlas, o poner pro-
tecciones solares que impidan un sobrecalen-
tamiento en verano, etc. Cuidando la orienta-
ción,	la	envolvente	del	edificio	y	aprovechando	
al máximo la energía del sol, se consigue que la 

demanda energética para su climatización sea 
muy baja y con una elevada calidad del aire in-
terior. Para ello son necesarios un buen diseño 
y	 planificación,	 teniendo	un	 especial	 cuidado	
con los detalles constructivos y su ejecución. 
Además	de	estas	estrategias	pasivas,	 los	edifi-
cios	 Passivhaus	 se	 planifican	 principalmente	
entorno a los siguientes puntos:

1. Orientación y compacidad
 En	climas	fríos,	los	edificios	muy	com-
pactos tienen menores demandas energéti-
cas, puesto que al tener una envolvente menor 
con	respecto	al	volumen	del	propio	edificio,	se	
producen menores pérdidas a través de la en-
volvente.	Será	muy	conveniente	planificar	una	
buena	orientación	del	edificio,	de	maneras	que	
la fachada mayor sea sur, para obtener ganan-
cias de calor por radiación e iluminación natu-
ral. 

2. Excelente aislamiento térmico
 Un buen aislamiento térmico para ce-
rramientos	y	cubiertas	es	beneficioso	tanto	en	
invierno como en verano. Con una baja trans-
mitancia térmica de los cerramientos exterio-
res, baja también la demanda energética del 
edificio.	 En	 función	del	 clima,	 se	puede	opti-
mizar el espesor del aislamiento térmico has-
ta encontrar el punto en el que el aumento de 

Imagen 3.3.1 -  Orientación y compacidad

Imagen 3.3.2 -  Aislamiento térmico
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grosor es muy poco relevante para la mejora de 
la	eficiencia	energética.	Además,	se	debe	tener	
cuidado en la instalación, asegurando una con-
tinuidad en toda la envolvente, para garantizar 
una elevada estanqueidad. 
 
3. Ventanas y puertas de altas prestaciones 
 Los huecos se caracterizan por ser el 
punto débil de la envolvente, por lo que el es-
tándar Passivhaus pone especial interés en su 
ubicación durante el diseño proyectual y en su 
correcta colocación durante la obra. Las car-
pinterías utilizadas tienen muy baja transmi-
tancia térmica, colocando aislante térmico en 
el interior de las mismas, y las ventanas son de 
doble o triple vidrio rellenas de un gas noble 
(generalmente argón). El vidrio es bajo emisivo 
para	 reflejar	el	calor	al	 interior	de	 la	vivienda	
en invierno y mantenerlo en el exterior duran-
te	el	verano.	Además	es	 importante	planificar	
correctamente la posición de las ventanas, es-
tudiando el sombreamiento en verano y la en-
trada de sol en invierno. 

Imagen 3.3.3 -  Ventana de altas prestaciones

Imagen 3.3.4 -  Puentes térmicos

Imagen 3.3.5 -  Ventilación mecánica con recuperador de 
calor

4. Ausencia de puentes térmicos
 La transmisión de energía no sólo se 
da en los elementos generales como paredes 
o techos, sino que también se da en esquinas, 
ejes, juntas, etc. Los puentes térmicos son lu-
gares	 del	 cerramiento	 exterior,	 donde	 el	 flujo	
de energía es más grande respecto al resto del 
cerramiento. Es decir, lugares de la envolvente 
donde	se	pierde	energía	que	perjudican	la	efi-
ciencia	 energética	del	 edificio,	 por	 esto	 se	 les	
debe prestar especial atención. Un correcto 
planteamiento en el diseño permite eliminar 
los puentes térmicos y minimizar así las pérdi-
das de energía. Se puede construir sin puentes 
térmicos no interrumpiendo la capa de aisla-

miento, usando un material con la resistencia 
térmica mayor, como la madera, si se interrum-
pe el aislamiento y cuidando las juntas entre 
elementos constructivos.

5. Ventilación mecánica con recuperador 
de calor
 La ventilación mecánica es un concepto 
fundamental	 para	 edificios	 de	muy	 bajo	 con-
sumo energético. Las personas y los electrodo-
mésticos generan calor, que será reaprovechado 
por el sistema de ventilación, esto se hace me-
diante un recuperador de calor. El recuperador 
de calor recoge el calor que transporta el aire in-
terior	y	lo	transfiere	al	aire	fresco	que	se	recoge	
del	exterior,	atemperado	y	previamente	filtrado	
en perfectas condiciones higiénicas, su princi-
pal ventaja es la de recuperar la energía.

6. Estanqueidad del aire
 En una construcción convencional, las 
corrientes de aire que se pueden dar a través 
de ventanas, huecos o grietas provocan falta 
de confort al usuario y hasta puede provocar 
condensaciones en la construcción, particular-
mente durante los períodos más fríos del año. 
En	un	edificio	 Passivhaus,	 la	 envolvente	es	 lo	
más	 estanca	 posible	 logrando	 una	 eficiencia	
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Imagen 3.4.1 - Ahorro energético en calefacción

Imagen 3.3.6 -  Hermeticidad al paso del aire

elevada del sistema de ventilación mecánica. 
Esto se logra cuidando al máximo la ejecución 
de las juntas durante la construcción. La her-
meticidad	del	edificio	se	mide	con	una	prueba	
de presión, o ensayo Blower Door 6. Para cum-
plir el estándar, el resultado debe ser inferior a 
0.6 renovaciones de aire por hora.

6 Consiste en crear una diferencia de presión entre inte-
rior y exterior a través de un ventilador colocado en la 
puerta principal.

Beneficios

1. El confort
 Todos los principios básicos del están-
dar buscan el confort interior. Una buena piel 
del	edificio,	correctamente	aislada	frente	al	frío	
y al calor asegura un elevado nivel de confort 
interior.	Los	edificios	que	cumplen	el	estándar	
son confortablemente cálidos en invierno y 
frescos en verano.

2. La sostenibilidad
	 La	elevada	eficiencia	energética	de	este	
tipo	de	edificación	reduce	las	emisiones	de	CO2	
a la atmósfera, contribuyendo a la protección 
del medio ambiente y a la preservación de las 
fuentes de energías no renovables, como los 
derivados	del	petróleo.	Estos	edificios	pueden	
ahorrar hasta un 90% de su consumo energé-
tico	respecto	a	los	edificios	convencionales	que	
se construyen hoy en día. Debido a la escasa 
necesidad	de	energía	en	estos	edificios,	se	hace	
más sencillo el empleo de energías renovables 
como fuente de suministro.

3. La eficiencia
 Se requiere muy poca energía para 
aportar una alta calidad de aire (confort inte-

rior) con un esfuerzo técnico muy bajo.

4. La innovación
 Passivhaus es un estándar constructivo 
que	servirá	como	base	para	los	edificios	del	fu-
turo. Poco a poco la industria está respondien-
do a este tipo de construcciones, desarrollando 
productos	 de	 alta	 eficiencia	 energética	 y	 ele-
mentos constructivos para la prefabricación.

5. Uso sencillo 
	 Para	los	ocupantes	de	los	edificios	Pas-
sivhaus no es necesario estar pendiente de ven-
tilar las estancias, por lo que no se producen 
pérdidas de calor ni corrientes de aire,  todo 
ello se produce gracias a una tecnología senci-
lla. 

6. Larga duración de los edificios
 Los altos niveles de aislamiento, la au-
sencia de puentes térmicos y la envolvente es-
tanca	dan	al	edificio	una	alta	calidad	construc-
tiva, lo cual hace aumentar la longevidad del 
edificio	considerablemente.

7. Edificios asequibles
	 Los	edificios	construidos	bajo	el	están-
dar	Passivhaus,	son	edificios	de	mayor	calidad	
que los convencionales. A pesar de que los cos-
tes iniciales son ligeramente superiores a los 
de	un	edificio	convencional,	debido	a	su	mayor	
planificación	y	el	uso	de	componentes	de	ma-
yor calidad constructiva, los costes de mante-
nimiento	 y	de	 la	 vida	del	 edificio	 son	mucho	
menores, debido a un gran ahorro energético.

Heating 
energy savings
over 75 %

Heating energy kWh/m2yr
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Bases exigidas por el estándar

 El estándar Passivhaus supone que la 
demanda de energía, para calentar o refrige-
rar, es tan baja que aun empleando un sistema 
tradicional de aporte energético, el consumo 
energético será mucho menor al de una vivien-
da convencional. En algunos casos, la energía 
necesaria puede aportarse a través del aire de 
renovación higiénica, ya que sólo necesitaría 
una fuente adicional de calor en momentos 
puntuales. El objetivo del estándar Passivhaus 
se centra en establecer unas bases para el con-
trol de ese confort interior que busca. Para po-
der asegurar esto, se apoya en una serie de datos 
que se deben cumplir: 8

7 La demanda de calefacción o refrigeración marca la 
cantidad	energética	necesaria	para	mantener	un	edificio	
a 20 oC en invierno y 26 oC en verano.
8 PHI: Passivhaus Institut requeriments, http://passive-
house.com/, consultada octubre 2015

1. Demanda máxima de energía para cale-
facción: 15 kWh/m2a. 7

2. Demanda máxima de energía para re-
frigeración: 15 kWh/m2a.

3. Hermeticidad al paso del aire: 0,6 re-
novaciones por hora, con una presión / 
depresión de 50 Pascales.

4. La energía primaria total demandada 
por	el	edificio,	es	decir,	la	empleada	para	
la climatización, la iluminación, el agua 
caliente sanitaria, la electricidad,  los 
electrodomésticos, ordenadores, etc. no 
debe superar los 120 kWh/m2a.

 Para esto es importante que las tempe-
raturas	superficiales	interiores	de	la	envolvente	
térmica en invierno sea mayor a 17o C. Cum-
pliendo estos valores y mediante la herramien-
ta PHPP se garantiza el funcionamiento de la 
edificación.
	 Un	 edificio	 Passivhaus	 no	 se	 consigue	
acumulando varios elementos pasivos, pues-
to que algunos elementos pueden tener gran 
influencia	positiva	o	 negativa,	 por	 lo	 tanto	es	
necesario calcular adecuadamente el funciona-
miento durante la fase de proyecto, teniendo en 
cuenta el funcionamiento del mismo durante el 
ciclo de un año completo en el lugar de cons-
trucción.

Imagen 3.5.1 - Los cinco principios básicos del 
estándar Passivhaus
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4. Estudio de casos

Estudio de casos en Alemania

Condiciones climáticas

Exigencias constructivas Alemania se encuentra en latitudes 
medias-altas del hemisferio norte y al oeste 
del continente euroasiático. Le corresponde un 
clima frío y húmedo, que se ve suavizado por 
la corriente del Golfo, dando lugar a un clima 
templado y húmedo; se trata de un clima conti-
nental. 
 Las temperaturas medias en Alemania 
son frescas. La media anual es de unos 9 oC, con 
una amplitud térmica de entre 15 y 20 oC. El mes 
más frío es enero, cuya temperatura media os-
cila entre -6 oC y 1 oC. El mes más cálido es julio 
con temperaturas medias que varían entre 16 oC 
y 20 oC. Las regiones más cálidas son las de la 
costa	del	norte,	puesto	que	reciben	la	influen-
cia del mar, de la corriente cálida del Golfo. Las 
regiones centrales y del sur son notablemente 
más frías, y su clima más continental, debido a 
la lejanía del mar y a una mayor altitud.
 Las precipitaciones son altas. Se al-
canza medias de unos 1.980 mm al año, buena 
parte de ellos en forma de nieve. La época más 
lluviosa es el verano. 
 Por lo tanto, en Alemania podemos 
distinguir dos subtipos climáticos, uno más 
húmedo y templado próximo al mar del Norte, 
con veranos frescos e inviernos suaves y en el 
que todos los meses hay precipitaciones. Los 
inviernos son lluviosos, pero no excesivamente 
fríos. 
 El otro tipo es más frío debido a su con-
tinentalidad. Es siempre húmedo, ya que las 
precipitaciones son abundantes todo el año. Se 
encuentra al este de Alemania y en el sur. Los 
inviernos son fríos y los veranos pueden llegar 
a tener días calurosos. Entre ambos tipos se da 
una gradación matizada del clima, que afecta 

a diferentes regiones, debido a condiciones de 
altitud.

 Tras el estudio del clima en Alemania, 
se pueden plantear ciertas soluciones construc-
tivas que responderán a las exigencias del lugar.
 Se trata de un clima continental húme-
do en el norte y seco en el sur y este. Por lo tan-
to,	 los	edificios	deben	de	 ser	compactos,	 her-
méticos y fuertemente aislados, con la mínima 
superficie	expuesta	al	exterior,	para	mantener	
el calor generado en el interior. Sin embargo, es 
fundamental permitir la entrada de radiación 
solar	al	interior	del	edificio,	protegiéndolos	a	su	
vez	del	 frío	exterior.	Por	 lo	tanto,	 los	edificios	
deben de orientarse al sur, para permitir el paso 
de radicación solar y protegerse a norte.
 El aislamiento térmico y la ausencia de 
puentes térmicos serán fundamentales para 
mantener el confort en el interior de los edi-
ficios.	 Para	que	este	 aislamiento	 funcione	co-
rrectamente, se debe prestar especial atención 
a los huecos o ventanas, empleando vidrios de 
alta gama (triples y con gases en el interior). La 
ventilación con recuperador de calor, para evi-
tar pérdidas de calor y reutilizar el calor del in-
terior, será fundamental en estos climas fríos. 
 Debido a las condiciones climáticas, se 
deberá prestar mayor atención a las demandas 
de calefacción que a las de refrigeración, puesto 
que en estos climas la refrigeración se encuen-
tra prácticamente resuelta, mientras que se dan 
unas grandes demandas de calefacción.
 Estas exigencias constructivas coinci-
den con las propuestas por el estándar Passi-
vhaus, puesto que se trata de un estándar espe-
cialmente centrado en climas continentales. 
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 A continuación se presentan una serie 
de	 fichas	 ejemplo	 de	 edificios	 Passivhaus	 ya	
construidos para contrastar si se cumplen las 
exigencias constructivas para este clima. De-
bido a la severidad climática que se da en in-
vierno	 en	 Alemania,	 estos	 edificios	 deberían	
ser muy compactos, con una orientación a sur 
para la captación solar, perfectamente aisla-
dos, teniendo especial cuidado en la ausencia 
de puentes térmicos y con una serie de equipos 
mecánicos para la calefacción y ventilación me-
cánica, tales como el recuperador de calor. Sin 
embargo, en verano no necesitarán apenas es-
trategias pasivas, puesto que las temperaturas 
son muy suaves.

Estudio de casos en Alemania
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1. Passivhaus en Darmstadt, Bo Adamson y Wolfgang Feist
 Unidad de viviendas, Darmstadt, Alemania, 1991

2. Polideportivo Rupert-Egenberger, PSA Architekten
 Polideportivo, Unterschleiheim, Baviera, Alemania, 2003

3. Vivienda unifamiliar en Fridingen, Wamsler Architekten
 Vivienda unifamiliar, Fridingen, Baden-Württemberg, Alemania, 2005

4. Vivienda unifamiliar en Brannenburg, Martin Schlaub
 Vivienda unifamilia, Brannenburg, Baviera, Alemania, 2013

5. Centro social St. Gerold, Cukrowicz Nachbaur Architekten
 Centro social, St Gerold, Voralberg, Austria, 2009

Estudio de casos en Alemania
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Datos	generales	del	edificio

Características del lugar

Año de construcción 
Tipología
m2  útiles construidos
Tipo de obra

Ciudad
Altitud
Latitud
Clima
Temperaturas medias:

Figura 4.1.1 - Tabla de temperaturas medias. 

Passivhaus en Darmstadt, Bo Adamson y Wolfgang Feist
Unidad de viviendas | Darmstadt | Alemania
	 El	primer	edificio	construido	con	el	es-
tándar Passivhaus se localizó en Darmstadt, 
Alemania, en 1990, y fue ocupado en los años 
siguientes. 
 Este primer proyecto contaba todavía 
con un sistema de calefacción convencional, del 
cual se prescindió en los proyectos posteriores. 
El consumo energético previsto era tan bajo en 
la teoría del estándar formulado como en los 
edificios	 reales	 construidos,	 y	 ese	 primer	 edi-
ficio	 todavía	hoy	sigue	 funcionando	según	 los	
criterios del cálculo original.
 Este proyecto ya antendía a los princi-
pios	que	más	adelante	conformarían	 la	defini-

ción de Passiv Haus, como son el aislamiento 
térmico, la ausencia de puentes térmicos, la es-
tanqueidad, la ventilación controlada y el uso 
de vidrios perfectamente aislados. 
	 En	 este	 edificio	 se	 enfatizó	 principal-
mente las medidas que tenían en cuenta la con-
servación del calor. Además de estas medidas, 
se introdujeron numerosos avances tecnológi-
cos como colectores solares para el suministro 
de ACS y se empleó un intercambiador de calor 
para precalentar el aire que entraba en el inte-
rior. 

1991
Unidad de 4 viviendas adosadas
156 m2

Obra nueva

Darmstadt, Alemania
144 msnm
49,52 0 N
Clima continental

Imagen 4.1.1 - Imagen exterior Imagen 4.1.2 - Imagen exterior

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
T  max media 2,9 4,8 10,2 14,8 19,6 22,6 24,4 23,7 20,1 14 7,8 3,8
T min media -2,7 -2 0,6 4,1 8,1 11,4 13,1 12,6 9,6 5,5 1,9 -1,2
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Envolvente térmica
Muro exterior

Solera

Cubierta

Ventanas

Ventilación

Hermeticidad
Demanda de calefacción anual
Carga de calefacción
Demanda de refrigeración anual
Carga de refrigeración 
Demanda de energía primaria 

Calefacción
ACS
Otros

U = 0.14 W/(m2K)

U = 0.13 W/(m2K)

U = 0.1 W/(m2K)

U = 0.70 W/(m2K) 

Ventilación	mecánica	con	recuperador	de	calor,	eficiencia	80%
Sistema de calefacción convencional
Colectores solares (5,3 m2 /viv) con apoyo de caldera de condensación
Tiene en cuenta aspectos como la recogida de aguas pluviales, cubierta 
vegetal y separación de residuos

Fábrica de mampostería
275 mm de poliestireno expandido
175 mm fábrica de arenisca
15 mm enlucido de yeso interior

Acabado	de	fibra	de	vidrio
250 mm poliestireno expandido
160 mm de hormigón

Cubierta vegetal
Vegetación + sustrato
Lámina antirraíces
50 mm tableros de partículas sin formaldehído
Vigas de madera ligera

Acristalamiento con tres paneles de 4 mm 
12 mm de espacio lleno de argón
Factor solar del vidrio 50 %

0,22 h-1
14 kWh/ m2a
10 W/m2

- kWh / m2a
- W/m2

61  kWh /(m2a )

Sistemas mecánicos

Valores PHPP

Imagen 4.1.3 - Sección explicativa Passivhaus

40 mm aislamiento acústico
50 mm acabado de cemento
8 - 15 mm parquet

445 mm aislamiento de lana mineral
12,5 mm placa de yeso
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Datos	generales	del	edificio

Características del lugar

Año de construcción 
Tipología
m2  útiles construidos
Tipo de obra

Ciudad
Altitud
Latitud
Clima
Temperaturas medias:

Figura 4.2.1 -Tabla de temperaturas medias.

Polideportivo Rupert-Egenberger, PSA Architekten
Polideportivo | Unterschleiheim | Baviera | Alemania
 El pabellón de deportes y usos múltples 
en Unterschleissheim es una ampliación de la 
escuela Ruper-Egenberger, centro de educación 
especial	de	Múnich.	Se	trata	de	un	edificio	mul-
tiusos, sirve como salón de actos para el colegio, 
polideportivo, así como lugar de celebración de 
eventos académicos y deportivos.
	 Este	 edificio	 es	 un	 ejemplo	de	 que	 las	
construcciones	de	eficiencia	energética	sin	cos-
tosas instalaciones es posible y no restringe la 
libertad de diseño espacial de los arquitectos. 
	 El	edificio	emplea	estrategias	bioclimá-
ticas	como	el	uso	de	cubiertas	vegetales,	el	fil-
trado del agua de lluvia para su reutilización y 

la optimización de la luz diurna a través de una 
serie de lucernarios, lo cual aporta luz y calor 
al interior. También se emplea la madera como 
material ecológico y estructuras prefabricadas.
	 El	 edificio	 se	divide	en	 tres	 secciones	
de calor para regular adecuadamente la cale-
facción: duchas, pabellón y vestíbulo y aseos.
 El sobrecoste de construcción han sido 
compensados con el ahorro energético a lo lar-
go de estos años, lo que implica tambíen un 
ahorro energético. 
	 Este	edificio	supuso	una	novedad	para	
el Passivhaus Institut puesto que se trata del 
primer	gimnasio	certificado	por	Passivhaus.	

2003
Polideportivo
1000 m2

Obra nueva

Unterschleißheim, Baviera, Alemania
553 msnm
48,17 0 N
Clima continental 

Imagen 4.2.1 - Imagen exterior Imagen 4.2.2 Planta principal

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
T  max media 1,3 3,2 8 12,9 17,6 20,8 22,8 22 18,8 13 6,4 2,4
T min media -4,8 -4 -0,8 2,8 6,9 10,3 12 11,3 8,5 4 0,1 -3,2
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Envolvente térmica
Muro exterior

Solera

Cubierta

Ventanas

Ventilación

Hermeticidad
Demanda de calefacción anual
Carga de calefacción
Demanda de refrigeración anual
Carga de refrigeración 
Demanda de energía primaria 

Calefacción
ACS
Otros

U = 0.088 W/(m2K)

U = 0.155 W/(m2K)

U = 0.094 W/(m2K)

U = 0.60 W/(m2K) 

Ventilación mec. con recuperador de calor y geotermia de red urbana.
Energía	geotérmica;	edificio	dividido	en	tres	secciones	de	calor.	
Energía geotérmica de red urbana con apoyo de un calentador de 300L
Cubiertas	verdes,	filtrado	y	reutilización	del	agua,	optimización	de	la	luz	
del día y uso de la madera como material ecológico.

15 mm tablero de madera
200	mm	aislamiento	de	fibra	mineral
20 mm tablero de madera
200	mm	aislamiento	de	fibra	mineral

10 mm pavimento
5 mm aislamiento acústico
200 mm losa de hormigón armado

Cubierta plana 
16 mm tablero de madera
120	mmm	aislamiento	de	fibra	mineral
280	mm	aislamiento	de	fibra	mineral
16 mm tablero de madera

Acristalamiento con tres paneles de 4 mm 
12 mm de espacio lleno de argón
Factor solar del vidrio 50 %

0,2 h-1
14 kWh/ m2a
11 W/m2

- kWh / m2a
- W/m2

119  kWh /(m2a )

Sistemas mecánicos

Valores PHPP

Imagen 4.2.3 y 4.2.4 - Imágenes interiores

240 mm aislamiento térmico

15 mm tablero de madera
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Datos	generales	del	edificio

Características del lugar

Año de construcción 
Tipología
m2  útiles construidos
Tipo de obra

Ciudad
Altitud
Latitud
Clima
Temperaturas medias:

Figura 4.3.1 -Tabla de temperaturas medias. 

Vivienda unifamiliar en Fridingen, Wamsler Architekten
Vivienda unifamiliar | Fridingen | Baden-Württemberg | Alemania
	 Esta	vivienda	unifamiliar	es	un	edificio	
de dos plantas, con una pequeña construcción 
anexa de una sola planta. 
 En la primera planta se sitúan la zona 
de estar, de planta abierta, comedor y cocina, al 
lado de estos espacios se proyecta un despacho 
y	la	edificación	anexa.	En	la	planta	superior,	se	
encuentran los dormitorios y el baño.
 El diseño de huecos se basa en la pro-
yección de una fachada muy abierta al sur, con 
grandes acristalamientos, donde se encuentra 
el salón.
 Se integran unos colectores solares en 
fachada para la producción de ACS. Además se 

emplea un calentador eléctrico de 6kW para 
calefacción y ACS y se emplea el calor del inter-
cambiador para el aire de entrada y ACS.
 Cabe destacar el empleo de la made-
ra para fachada y estructura, colocando aisla-
miento de celulosa en el interior del entrama-
do. El empleo de la madera como estructura, 
evita los puentes térmicos en puntos críticos. 
 

2005
Vivienda unifamiliar aislada
175 m2

Obra nueva

Fridingen, Baden-Württemberg, Alemania
245 msnm
48,01 0 N
Clima continental 

Imagen 4.3.1 y 4.3.2 - Imágenes exteriores fachada sur

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
T  max media 1,8 3,5 7,8 12,1 17 20,2 22,4 21,8 18,8 12,9 6,5 3
T min media -4,2 -3,3 -0,9 2 6 9,4 11,2 10,8 8 3,8 0 -2,9
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Envolvente térmica
Muro exterior

Solera

Cubierta

Ventanas

Ventilación

Hermeticidad
Demanda de calefacción anual
Carga de calefacción
Demanda de refrigeración anual
Carga de refrigeración 
Demanda de energía primaria 

Calefacción
ACS
Otros

U = 0.11 W/(m2K)

U = 0.12 W/(m2K)

U = 0.10 W/(m2K)

U = 0.51 W/(m2K) 

Ventilación mecánica con recuperador de calor, conductos enterrados.
Bomba de calor y calentador eléctrico de 6kW.
Colectores solares de fachada, intercambiador de calor y calentador.
Recogida de aguas pluviales.
Instalación solar para agua caliente.

10 mm recubrimiento de yeso
15 mm tablero de anglomerado
360 mm entramado de madera con aislamiento 
de celulosa

200 mm losa de hormigón armado
325 mm viguetas de madera con aislamiento de 
celulosa

Cubierta inclinada
12,5 mm recubrimiento de yeso
30 mm entramado de madera con aislamiento
15 mm tablero de madera
390 mm estructura portante de madera con 

Acristalamiento con tres paneles de 4 mm 
10 mm de espacio lleno de criptón
Factor solar del vidrio 52 %

0,57 h-1
15 kWh/ m2a
- W/m2

- kWh / m2a
- W/m2

114  kWh /(m2a )

Sistemas mecánicos

Valores PHPP

Imagen 4.3.3 y 4.3.4 - Imágenes fachada este y colectores solares fachada sur 

22 mm tablero de madera
30 mm listones de madera con celulosa
22 mm tablero de madera

aislamiento de celulosa
30 mm listones de madera

16 mm tablero de madera
Fachada de lamas de madera 
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Datos	generales	del	edificio

Características del lugar

Año de construcción 
Tipología
m2  útiles construidos
Tipo de obra

Ciudad
Altitud
Latitud
Clima
Temperaturas medias:

Figura 4.4.1 -Tabla de temperaturas medias.

Vivienda unifamiliar en Brannenburg, Martin Schlaub
Vivienda unifamiliar| Brannenburg | Baviera | Alemania
 Esta vivienda se encuentra situada sobre 
una ladera, con vistas al valle de Brannenburg.
 Destaca los abundantes ventanales si-
tuados al sur, debido a las vistas del valle y como 
sistema de calefacción por radiación solar. No 
obstante, estos vidrios serán de alta gama para 
proteger del frío en invierno. Para estos venta-
nales se emplearán marcos de acero rellenos de 
aislamiento térmico, muy empleados para pro-
yectos bajo el estándar Passivhaus.
 El empleo de la cubierta inclinada se da 
debido a los meses de fuertes nevadas. 
	 Se	 emplean	 en	 este	 edificio	 sistemas	
tecnológicos, tales como el recuperador de ca-

lor, un sistema de acumuladores solares, para 
la producción de ACS y calefacción. Cabe des-
tacar el sistema de calefacción mediante la cal-
dera de condensación y suelo radiante.
 En cuanto a la electricidad para ilumi-
nación, se da un fuerte ahorro debido a los am-
plios ventanales que aprovechan la luz diurna 
y	además,	como	luz	artificilas	se	emplean	sis-
temas de iluminación LED, que dan lugar a un 
gran ahorro energético.
 Destaca el empleo de la madera, tanto  
en fachada como sistema portante.

2013
Vivienda unifamiliar
381 m2

Obra nueva

Brannenburg, Baviera, Alemania
590 msnm
47,44 0 N
Clima de montaña

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
T  max media 2,1 4,4 9,6 14,3 18,9 22,1 24,2 23,5 20,3 14,2 7,3 3
T min media -5,6 -4,4 -0,6 3,3 7,4 10,7 12,4 12,1 9,1 4,1 0 -3,8

Imagen 4.4.1 - Imagen exterior fachada sur
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Imagen 4.4.3 - Imagen interior

Envolvente térmica
Muro exterior

Solera

Cubierta

Ventanas

Ventilación

Hermeticidad
Demanda de calefacción anual
Carga de calefacción
Demanda de refrigeración anual
Carga de refrigeración 
Demanda de energía primaria 

Calefacción
ACS
Otros

U = 0.11 W/(m2K)

U = 0.137 W/(m2K)

U = 0.11 W/(m2K)

U = 0.5 W/(m2K) 

Ventilación mecánica con recuperador de calor, precalentador eléctrico
Caldera de condensación, suelo radiante, agua caliente acumulador solar
Acumulador solar (58% producción), intercambiador y caldera de apoyo
Empleo de la madera como material portante, así como aislamiento tér-
mico. Uso de acumulador solar para producción de ACS y calefacción.

13 mm recubrimiento de yeso
250 mm aislamiento térmico
50 mm entramado de madera con aislamiento
10 mm listones de madera con cámara de aire

5 mm azulejo
70 mm solado
4 mm lámina bituminosa

Cubierta inclinada
13 mm recubrimiento de yeso
40 mm entramado de madera con aislamiento 
térmico en el interior
1 mm barrera de vapor

Triple acristalamiento con dos cámaras rellenas de argón
Factor solar del vidrio 55 %

0,60 h-1
15 kWh/ m2a
16 W/m2

- kWh / m2a
- W/m2

72  kWh /(m2a )

Sistemas mecánicos

Valores PHPP

200 mm poliestireno expandido
300 mm losa hormigón armado

280 mm aislamiento térmico 
18 mm encofrado de madera
140 mm entramado de madera con 
aislamiento
Cubierta de teja

15 mm tablero de virutas orientadas
240 mm aislamiento de celulosa
140	mm	tablero	de	fibra	de	madera

Imagen 4.4.2 - Imagen fachada oeste 
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Datos	generales	del	edificio

Características del lugar

Año de construcción 
Tipología
m2  útiles construidos
Tipo de obra

Ciudad
Altitud
Latitud
Clima
Temperaturas medias:

Figura 4.5.1 -Tabla de temperaturas medias.

Centro social St. Gerold, Cukrowicz Nachbaur Architekten
Centro social | St Gerold | Voralberg | Austria
 Este centro social fue construido en St 
Gerold, un pequeño pueblo en las montañas de 
Voralberg,	como	un	edificio	de	cuatro	plantas	
aislado, separado lateralmente del colegio exis-
tente.	Ambos	edificios	desarrollan	una	disposi-
ción espacial que se abre hacia el valle. 
		 El	edificio	cumple	con	las	funciones	que	
fueron establecidas por el cliente: una guarde-
ría, un lugar de juego, una tienda para el pueblo 
y un salón multiusos. 
	 Se	 trata	 del	 primer	 edificio	 de	 cuatro	
plantas construido en madera en Voralberg; 
toda la construcción está hecha a base de ma-
dera	sólida,	las	superficies	vistas	son	de	madera	

de abeto local sin tratar, debido a esto con el 
paso de los años se ha visto el envejecimiento 
de la madera en la fachada, cambiando el color 
de la misma. El uso de materiales locales es un 
punto fuerte desde el punto de vista del ahorro 
energético. La madera funciona como material 
de baja transmitancia térmica, así como mate-
rial renovable y con bajos costes de transporte.
	 Este	 edificio	 está	 diseñado	 como	 una	
casa pasiva desde el principio, es un ejemplo 
de	 tecnología	 y	 autosuficiencia	 energética.	
Obtiene la energía necesaria para su funciona-
miento de la explotación geotérmica y diferen-
tes usos solares. 

2009
Centro social
528 m2

Obra nueva

St Gerold, Voralberg, Austria
920 msnm
47,13 0 N
Clima de montaña

Imagen 4.5.2 - Imagen exterior fachada noresteImagen 4.5.1 - Imagen exterior fachada suroeste

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
T  max media 2,3 4,8 9,5 13,9 18,1 21,4 23,3 22,5 19,7 14,1 8 3,1
T min media -4,1 -2,8 0,3 3,9 7,8 11,1 13,1 12,6 9,8 5,4 0,9 -2,9
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Envolvente térmica
Muro exterior

Solera

Cubierta

Ventanas

Ventilación

Hermeticidad
Demanda de calefacción anual
Carga de calefacción
Demanda de refrigeración anual
Carga de refrigeración 
Demanda de energía primaria 

Calefacción
ACS
Otros

U = 0.11 W/(m2K)

U = 0.16 W/(m2K)

U = 0.12 W/(m2K)

U = 0.53 - 0,64 W/(m2K) 

Ventilación mecánica con recuperador de calor, conductos enterrados.
Colector de calor del subsuelo, bomba de calor e intercambiador de calor
Bomba de calor
Empleo de la madera como material portante, así como aislamiento tér-
mico. Uso de materiales locales. Energía geotérmica. 

40 mm listones verticales de madera de abeto
50 mm travesaño de madera
30 mm cámara de aire ventilada
60 mm estramado de madera con aislamiento 

25 mm pavimento listones de madera
240 mm aislamiento térmico
400 mm losa de hormigón armado

Cubierta planta
5 mm 2 láminas bituminosas
200-40 mm pendienteado de viruta de madera
400 mm estructura portante, entramado de 
madera con aislamiento

6/18/6/18/6 Triple vidrio con argón
6/16/6/16/6 Triple vidrio con argón
Factor solar del vidrio 48 %

0,60 h-1
14 kWh/ m2a
16 W/m2

- kWh / m2a
- W/m2

120  kWh /(m2a )

Sistemas mecánicos

Valores PHPP

Imagen 4.5.3 -Plantas del proyecto 

180 mm vigas de madera con aislamien-
to	de	fibra	de	madera
110 mm cámara de aire para servicios
30 mm aislamiento acústico
40 mm listones de madera, falso techo

de	fibra	de	madera
325 mm aislamiento Isocell (039)
25 mm lamas de madera 

N
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Tipología Unidad de viviendas Polideportivo Vivienda Unifamiliar Vivienda Unifamiliar Centro social
Año 1991 2003 2005 2013 2009
 Localidad Darmstadt Baviera Baden-Württemberg Baviera Voralberg
Clima Continental Continental Continental Montaña Montaña
D calefacción (kWh/ m2a) 14 14 15 15 14
Aislamiento muros (cm) 27,5 40 36 54 38,5
U muros (W/m2k) 0,14 0,088 0,11 0,11 0,11
Aislamiento solera (cm) 25 24 35,5 20 24
U solera (W/m2k) 0,13 0,15 0,12 0,137 0,16
Aislamiento cubierta (cm) 44,5 40 42 46 58
U cubierta (W/m2k) 0,1 0,09 0,1 0,11 0,12
Tipo de vidrio 4/12/4/12/4 4/12/4/12/4 4/10/4/10/4 4/12/4/12/4 6/16/6/16/6
U ventanas (W/m2k) 0,7 0,6 0,51 0,5 0,53 - 0,64
Material principal Hormigón Madera Madera Madera Madera
Recuperador de calor Si, 80% eficiencia Si Si Si, 82% eficiencia Si, 75% eficiencia
Calefaccion convencional Si Si Si - -
Suelo radiante - - - Si -
Conductos enterrados - - Si - Si
Geotermia - Si - - Si
Bomba de calor - - Si - Si
Caldera o calentador Si Si Si Si -
Intercambiador de calor - - Si Si Si
Acumulador solar - - Si Si -
Colectores solares Si - Si - -
Cubierta vegetal Si Si - - -
Aire acondicionado - - - - -
Energía fotovoltaica - - - - -
Batería de calor - - - - -
Panel solar - - - - -

	 Como	se	ha	podido	observar	en	 las	fi-
chas ejemplo de los casos de estudio, el están-
dar	Passivhaus	se	puede	emplear	para	edificios	
de distintos usos, como viviendas unifamilia-
res, unidades de viviendas, polideportivos, etc. 
 Las demandas exigidas por el estándar 
serán las mismas para todas las construcciones, 
independientemente del uso de las mismas y 
de la escala. Para esto, dependiendo de la fun-

ción	del	edificio,	se	emplean	unas	estrategias	u	
otras.
 A continuación se elabora un cuadro 
comparativo donde aparecen todos los casos 
de estudio y datos de interés como el año de 
construcción, la localidad, el clima, la deman-
da de calefacción, las transmitancias y las dis-
tintas estrategias empleadas:

 En todos los casos estudiados, se cum-
ple con las demandas exigidas de calefacción y 
refrigeración (15 kW/m2 a), así como la herme-
ticidad (0,6/h) y el consumo máximo de ener-
gía primaria (120 kWh/m2 a). 
 Las demandas de calefacción y la her-
meticidad, se consiguen gracias a un muy buen 
diseño de la envolvente térmica, poniendo es-
pecial cuidado, como se ha explicado previa-
mente, en el aislamiento térmico, puentes tér-
micos y diseño de puertas y ventanas.
 En cuanto al aislamiento térmico, se 
emplean aislantes de unos grandes espesores; 
en los casos de estudios el espesor mínimo em-
pleado es de 27,5 cm aislamiento y el máximo 
de 40 cm, para muros exteriores, consiguiendo 
unas transmitancias térmicas de entre 0,088 y 
0,14 W/m2K. En soleras se emplean espesores 

inferiores, entre los  24 y 32 cm, dando lugar 
a unas transmitancias de entre 0,12 y 0,16 W/
m2K. Sin embargo en cubiertas, debido al as-
censo vertical del calor, los aislantes térmicos 
serán incluso mayores que los de los muros, 
con unos espesores entre los 30 y 45 cm, con-
siguiendo unas transmitancias de entre 0,09 y 
0,12 W/m2K.
 Para evitar los puentes térmicos, se 
hace un cuidadoso diseño de los encuentros 
más problemáticos. 
 Es muy habitual en las construcciones 
Passivhaus de Centroeuropa, el empleo de la 
madera como material constructivo, lo cual 
facilita el diseño de una envolvente sin puen-
tes térmicos, debido a que la propia estructu-
ra de madera actúa como aislamiento térmico. 
En muchas ocasiones, como se ha visto en los 

Figura 4.6.1 - Tabla comparativa de los casos de estudio en Alemania. 
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ejemplos, se emplean entramados de made-
ra con aislamiento térmico entre la estructura 
portante, lo cual optimiza el espacio construc-
tivo, así como la ausencia de puentes. Además, 
se emplea la madera también como envolvente 
exterior, actuando como aislante térmico del 
edificio.	 La	 madera	 al	 interior,	 sin	 embargo,	
pierde cualidades de inercia térmica, es decir, 
no acumula el calor producido en el interior, 
aunque sí hace que el aire ya calentado se man-
tenga caliente con más facilidad.
 También se tiene un especial cuidado 
en cuanto a los huecos, como puertas y venta-
nas, empleando aquellas de altas prestaciones. 
En cuanto a las ventanas, cabe destacar el dise-
ño de grandes ventanales al sur, mientras que 
los huecos proyectados a norte son pequeños y 
perfectamente aislados. En los casos de estudio, 
se pueden apreciar perfectamente el empleo de 
esos grandes ventanales para los espacios de es-
tancia o salón.  Las ventanas empleadas en es-
tos	edificios	son	de	alta	prestaciones,	con	unas	
transmitancias de entre 0,70 y 0,50 W/m2K, 
formadas normalmente por un triple vidrio de 
4 mm y unos 12 mm de espacio relleno de algún 
gas noble, como por ejemplo el argón.
 Además, es fundamental la presencia 
del recuperador de calor en todos estos proyec-
tos, que obtiene calor del aire viciado interior 
para aportárselo al aire de renovación que pro-
cede del exterior, haciendo que el aire que entre 
en	 el	 interior	 del	 edificio	 este	 precalentado	 y	
por	lo	tanto	el	salto	térmico	no	influya	al	con-
fort interior.
 En cuanto a la baja carga de refrigera-
ción, en el clima continental se consigue prác-
ticamente sin la necesidad de ningún tipo de 
estrategia, puesto que las temperaturas rara 
vez	alcanzan	los	26	oC,	por	lo	que	los	edificios	
cumplen con el confort interior en verano. 
 El consumo de energía primaria res-
ponde a la energía empleada para calefacción, 
refrigeración, agua caliente sanitaria y electri-
cidad. Este criterio no solo se basa en reducir la 
demanda	energética	del	edificio,	sino	también	
en	garantizar	una	eficiencia	muy	alta	de	todos	
los componentes mecánicos. 
 Se consigue llegar a estos parámetros 
debido, en primer lugar a las bajas demandas 
de calefacción y refrigeración, que se han ex-
plicado anteriormente. Es posible combinar 
el	edificio	Passivhaus	con	cualquier	sistema	de	
calefacción,	la	diferencia	respecto	a	un	edificio	
convencional es que necesita una carga menor 
y ahí se encuentra el gran ahorro.  Es por esto 

que, aun utilizando un sistema de calefacción 
convencional,	un	edificio	Passivhaus	consumi-
rá	mucha	menos	energía	que	un	edificio	con-
vencional. Sin embargo, también se emplean 
sistemas de calefacción que implican el uso de 
energías renovables, tales como la bomba de 
calor, el empleo de la energía geotérmica, las 
calderas de biomasa, etc.  
 En segundo lugar, la energía para pro-
ducir ACS, suele provenir de fuentes de energías 
renovables, tales como los colectores solares, el 
uso de la energía geotérmica, los intercambia-
dores de calor, etc., siempre contando con el 
apoyo de un calentador o caldera. 
Por último, el empleo de la luz diurna para la 
iluminación y de la radiación solar para calen-
tar	el	edificio,	hacen	que	los	consumos	de	ener-
gía disminuyan notablemente. Además, algu-
nos	edificios	integran	también	sistemas	para	la	
producción de la energía eléctrica, tales como 
los paneles solares, paneles fotovoltaicos, etc. 
 Por lo tanto, cabe destacar la importan-
cia de las estrategias pasivas de invierno que 
se	dan	en	estos	edificios	debido	al	clima	local.	
Este tipo de respuestas constructivas se deben a 
la severidad climática que se da en invierno en 
Alemania y las suaves temperaturas que se dan 
en verano. Es por estas condiciones climáticas, 
por las que el estándar Passivhaus pone tanto 
cuidado	en	el	diseño	del	edificio	en	 invierno,	
dando mucha importancia a la envolvente tér-
mica que da lugar a bajas transmitancias y por 
lo	 tanto	pequeñas	pérdidas	de	calor	del	edifi-
cio.	 Sin	embargo,	en	estos	edificios	apenas	 se	
pone esfuerzo en el diseño climático del verano 
puesto que no es necesario.
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Estudio de casos en España

Condiciones climáticas en España

 A continuación, se estudiará la implan-
tación de este estándar en España y las respues-
tas constructivas del mismo, puesto que los cli-
mas son completamente distintos y por lo tanto 
las soluciones a los mismos deben de serlo tam-
bién.  

 España se encuentra en la zona de cli-
mas templados del planeta. Debido a la presen-
cia del mar y el relieve tanto en el norte como 
en el sur, en España aparecen 5 climas distintos: 
el oceánico, de montaña, mediterráneo conti-
nental, mediterráneo y subtropical (en las Islas 
Canarias), como se muestra en la Imagen 4.7.1 
(Climas de España).
 El clima oceánico se caracteriza por 
temperaturas suaves todo el año y precipitacio-
nes frecuentes a lo largo del año. Predomina en 
Galicia, la costa cantábrica y la parte oeste de 
los Pirineos.
 El clima de montaña posee unas tem-
peraturas muy bajas en invierno y suaves en 
verano, las precipitaciones son abundantes y 
aumentan conforme aumenta la altitud; sue-
len ser en forma de nieve. Predomina en zonas 
montañosas situadas a más de 1.200 msnm, 
como en los Pirineos, Sierra Nevada, Picos de 
Europa…
 El clima mediterráneo continental 
consta de temperaturas extremas; muy bajas 
en invierno y altas en verano. Las precipitacio-
nes son escasas, aunque algo más abundantes 
en primavera y en otoño. Predomina en zonas 
del interior de la Península como la Meseta, la 
depresión del Ebro y parte de Andalucía y Cata-
luña.
 El clima mediterráneo se caracteriza 
por sus suaves temperaturas en invierno y al-
tas en verano. Las precipitaciones son escasas 
y desigualmente repartidas a lo largo del año. 
Predomina en la zona de la costa mediterránea, 
las islas Baleares y la mayor parte de Andalucía.
 Por último, el clima subtropical, está 
caracterizado por temperaturas suaves duran-
te todo el año, con pocas oscilaciones térmicas. 
Las precipitaciones son escasas, aunque llue-
ve algo más en la zona norte de las montañas 
que	en	la	zona	sur,	debido	a	la	influencia	de	los	
vientos alisios húmedos. Se da en las islas Ca-
narias.
 Frente a este panorama el CTE ha esta-

blecido	una	zonificación	climática	atendiendo	
al concepto de severidad climática en invierno 
y verano. 

“La severidad climática combina los grados-día y 
la radiación solar de la localidad, de forma que se 

puede demostrar que cuando dos localidades tienen 
la misma severidad climática de invierno (SCI) la 
demanda energética de calefacción de un mismo 
edificio situado en ambas localidades es sensible-
mente igual. Lo mismo es aplicable para la severi-

dad climática de verano (SCV).” 9

 Existen cinco grados de severidad para 
invierno y cuatro para verano que combinadas 
dan lugar a 20, aunque en España solo se dan 
12. Para la limitación de la demanda energética 
se	establecen	esas	12	zonas	climáticas	identifi-
cadas mediante una letra y un número, la letra 
indica la división en invierno mientras que el 
número indica la división en verano. 10

	 Para	 invierno	se	definen	cinco	divisio-
nes distintas correspondientes a los siguientes 
intervalos de valores: 

9 Documento básico de ahorro de energía, Limitación 
energética, CTE – HE 1 - Apéndice D, Página 32 
10 Documento básico de ahorro de energía, Limitación 
energética, CTE – HE 1 - Apéndice D, Página 32 

Figura 4.7.1 - Tabla severidad climática de invierno 

Figura 4.7.2 - Tabla severidad climática de verano

Imagen 4.7.1 - Climas de España

	 Para	verano	se	definen	4	divisiones	dis-
tintas correspondientes a los siguientes inter-
valos de valores:
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Exigencias constructivas según CTE

Figura 4.8.1 - Comparación de la demanda energética 
máxima de calefacción del CTE y PH

Figura 4.8.2 - Comparación de la demanda energética 
máxima de refrigeración del CTE y PH

Figura 4.7.3 - Mapa zonas climáticas CTE en verano

Figura 4.7.4 - Mapa zonas climáticas CTE en invierno

 Las zonas climáticas resultantes en Es-
paña son: A3, A4, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, 
D3 y D4. La zona climática para cada localidad 
se obtiene desde la tabla que aporta el CTE – 
HE 1 – Apéndice B111,  según sea el desnivel entre 
la localidad y la capital de provincia.
 A partir de esa tabla, se han elaborado 
unos mapas de zonas climáticas según el CTE, 
teniendo en cuenta la severidad climática en 
invierno y en verano (Ver Figura 4.7.3 y Figura 
4.7.4).
 Como se puede observar en los mapas, 
si tenemos en cuenta la severidad climática 
tanto en invierno como en verano, los climas 
determinados por el CTE coinciden con los 
descritos anteriormente. Teniendo una zona 
de temperaturas suaves – frescas durante todo 
el año en el norte; clima oceánico, temperatu-
ras muy frías en invierno y suaves en verano en 
zonas de grandes altitudes; clima de montaña, 
temperaturas bajas en invierno y muy altas en 
verano en el centro de la península; medite-
rráneo continental, otra zona de temperaturas 
suaves en invierno y altas en verano que se da 
en torno al Mediterráneo; clima mediterráneo 
y, por último, temperaturas suaves-cálidas en 
las islas canarias durante todo el año; clima 
subtropical. 

	 Una	vez	establecida	la	zonificación	cli-
mática, el CTE establece una serie de exigencias 
y propuestas según la localización del proyecto. 
El CTE exige que se tengan en cuenta a la hora 
de proyectar elementos como los cerramientos, 
los puentes térmicos y los huecos o ventanas, 
desde el punto de vista térmico; es decir, la en-
volvente térmica. 
 Asimismo, establece una demanda 
máxima	de	calefacción	que	todo	edificio	debe	
cumplir,	según	la	zonificación	climática	en	in-
vierno: 12 

11 Véase tabla B.1. – Zonas climáticas de la Península Ibéri-
ca, CTE – HE 1, Apéndice B, Página 27
12 La demanda de calefacción para las zonas C, D y E debe 
corregirse	con	el	coeficiente	F	en	función	de	la	superficie	
mediante la siguiente expresión: Dcal,lim = Dcal,base + 
Fcal,sup / S

 Además establece que la demanda 
energética	de	refrigeración	del	edificio	no	debe	
superar el valor límite Dref, lim = 15 kW h/m2 
año para las zonas climáticas de verano 1, 2 y 
3, o el valor límite Dref, lim = 20 kW h/m2 año 
para la zona climática de verano 4:

 Estas demandas de calefacción y re-
frigeración exigidas por el CTE, ya suponen 
una diferencia frente a los 15 kWh/m2año que 
exige el estándar Passivhaus en ambos casos. 
Mientras que el CTE establece unas demandas 
energéticas de calefacción y refrigeración  en 
función de la zona climática, el estándar Passi-
vhaus establece una misma demanda indepen-
dientemente del lugar.
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 A su vez, el CTE propone una serie de 
transmitancias en los cerramientos para au-
mentar el confort interior, teniendo de nuevo 
en	cuenta	la	zonificación	climática	en	invierno:	

Figura 4.8.3 - Tabla transmitancia del elemento 

Imagen 4.9.1 - Mapa de Passivhaus en España según PEP

Figura 4.9.2 - Mapa de Passivhaus en España hasta 
diciembre 2015

 Como veremos más adelante, las trans-
mitancias térmicas en cerramientos propuestas 
por el CTE son mayores que las que se emplean 
en la construcción de viviendas Passivhaus para 
alcanzar las demandas exigidas.

Situación de Passivhaus en España

 Tras el estudio de los climas en España y 
su correspondencia con los climas establecidos 
por el CTE, se localizan en los mapas elabora-
dos los lugares donde hay Passivhaus construi-
das para establecer ciertas relaciones.
 En primer lugar, se estudiaron las cons-
truidas que aparecen en la Plataforma de Edi-
ficación	 Passivhaus	 13, dónde aparecen única-
mente las mostradas en la Imagen 4.9.1 - Mapa 
de Passivhaus en España según PEP, a partir de 
lo cual se estableció la conclusión equivocada de 
que no había Passivhaus en España construidas 
en el clima Mediterráneo. Bajo estas hipótesis 
se comenzaron a estudiar algunos ejemplos de 
Passivhaus, construidos bajo el clima oceáni-
co, continental o de montaña, zonas climáticas 
D-1 y E-1 según CTE en invierno, los cuales tie-
nen características similares a los climas fríos 
de Alemania, puesto que tienen temperaturas 
frías en invierno y suaves en verano. Además, 
las viviendas construidas bajo el clima que se-
ría mediterráneo, se encuentran en altitudes 
de montaña, puesto que adoptarían las carac-
terísticas climáticas del clima continental, esto 
se verá en los ejemplos situados en la provincia 
de Barcelona y Granada, mientras que también 
sucede	en	los	edificios	construidos	en	la	sierra	
de Madrid. Bajo estas condiciones climáticas, 
tiene sentido que las construcciones pasivas 

13 La Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) es una 
asociación sin ánimo de lucro que promueve los edificios 
pasivos de España a través de sus delegaciones. Es parte 
de la International Passive House Association y de Euro-
PHit. http://www.plataforma-pep.org/

sean similares a las que se dan en Alemania, 
poniendo mayor cuidado en el diseño pasivo 
de invierno que en el de verano, es decir, son 
viviendas, como veremos más adelante, per-
fectamente aisladas, sin puentes térmicos, con 
grandes huecos a sur y pequeños huecos a norte 
y con ventilación mecánica producida a través 
de un recuperador de calor; estrategias que se 
dan normalmente en una casa proyectada bajo 
el estándar Passivhaus. 
 Por lo tanto, es lógico que las primeras 
adaptaciones del estándar en España se dieran 
en este tipo de clima, puesto que constructiva-
mente	son	edificios	similares	a	 los	de	España.	
Es así como se llegó a la conclusión que hacía 
falta traer el estándar también a zonas del sur 
de España; de clima Mediterráneo y que serían 
de más compleja adaptación. 
 Continuando con el estudio en España 
se encontró que ya existen casos, aunque pocos, 
de	edificios	construidos	bajo	este	estándar	en	
zonas donde el clima es templado – cálido, es 
decir, en zonas de clima mediterráneo e incluso 
subtropical, las equivalentes a las zonas A y B 
en invierno y 2 y 3 en verano, según las zonas 
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Estudio de casos en el clima continental

climáticas del CTE. Existen 5 Passivhaus cons-
truidas en España bajo estas condiciones climá-
ticas y son casos muy peculiares, como se verá 
más adelante. Están construidos o en proceso 
de construcción en ciudades de las provincias 
de Sevilla, Málaga, Valencia, Palma de Mallorca 
y Tenerife, como se puede observar en la Figu-
ra 4.9.1 - Mapa de Passivhaus en España has-
ta 2015. Todos han sido construidos a partir de 
2014, lo que supone que se trata de un tipo de 
construcción muy reciente y de gran actuali-
dad. 

 Como se ha mencionado anteriormen-
te, la mayoría de las construcciones bajo el es-
tándar que se han llevado a cabo en España se 
encuentran en la zona norte de la península o 
en la zona continental en altitudes de monta-
ña.	Serán	edificios	construidos	según	las	zonas	
climáticas de invierno del CTE, en zonas D y E, 
de inviernos fríos y según las zonas climáticas 
de verano del CTE, en zonas 1,2 y 3, de veranos 
suaves o templado-cálido. Por lo que se trata de 
climas fríos similares a los europeos y su adap-
tación	 será	 sencilla.	 Se	 trata	 de	 edificios	 per-
fectamente aislados, con ausencia de puentes 
térmicos, factor de forma muy compacto y bus-
cando ganancias gracias a la radicación solar y 
una buena orientación. Se emplearán equipos 
mecánicos como el recuperador de calor para 
una ventilación controlada. 
 Se han estudiado cinco casos de distin-
tas provincias para poder establecer una serie 
de conclusiones. 
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1. Vivienda Assyce-Ecoholística, Luis Garrido Mateo
 Vivienda unifamiliar, Granada, España, 2009

2. Casa Arias, Wolfgang Berger, Arkimo SLU
Vivienda unifamiliar, Roncal, Navarra, España, 2011

3. Casa Entre encinas, DuqueyZamora Arquitectos
Vivienda unifamiliar, LLanes, Asturias, España, 2012

4. Casa Farhaus AF1, Jordi Fargas y asociados
Vivienda unifamiliar, Castellterçol, Barcelona, España, 2010

5. Larixhaus, Nacho Martí, Maria Molins y Oriol Martí
Vivienda unifamiliar, Collsuspina, Barcelona, España, 2013

Estudio de casos en España, clima continental
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Datos	generales	del	edificio

Características del lugar

Año de construcción 
Tipología
m2  útiles construidos
Tipo de obra

Ciudad
Altitud
Latitud
Zona climática CTE
Temperaturas medias:

Figura 4.10.2 - Tabla de temperaturas medias Granada

Vivienda Assyce-Ecoholística, Luis Garrido Mateo
Vivienda unifamiliar | Granada | España
 La vivienda Ecoholística es un centro de 
vigilancia de una central fotovoltaica que se ha 
construido a partir de la reutilización de con-
tenedores metálicos de barco ISO reciclados y 
según los parámetros del estándar Passivhaus. 
Cuenta	 con	 la	 calificación	 energética	A	 según	
los parámetros del CTE. Se trata de la primera 
vivienda	con	certificación	Passiv	haus	en	Espa-
ña. 
 Posee una óptima orientación que ac-
túa de calefacción natural en invierno con pla-
cas fotovoltaicas integradas a modo de viseras 
y que en verano protegen de la radiación solar. 
El aislamiento es de lana de roca y poliuretano, 

obteniendo valores U de 0,10 W/m2K. Se ha 
tenido especial cuidado en el tratamiento de 
los puentes térmicos.El sistema de ventilación 
tiene la entrada de aire a través del forjado téc-
nico y dispone de un sistema de renovación de 
aire con recuperador de calor, que consigue un 
ahorro del 90% en climatización. Dispone de 
ventilación natural cruzada. La energía para 
calentar el agua sanitaria se obtiene casi en su 
totalidad de la instalación solar térmica. Dis-
pone de una fosa séptica para la depuración de 
aguas residuales.

2009
Vivienda unifamiliar aislada
98 m2

Obra nueva

Granada, España
990 msnm
37,18 0 N
D3

Imagen 4.10.1 - Imagen exterior Imagen 4.10.2 - Planta principal

Figura 4.10.1 - Mapa situación

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
T max media 12,6 14,6 18 19,5 24 30,2 34,2 33,5 28,7 22,6 16,5 13,1
T min media 1,2 2,4 4,8 6,8 10,2 14,7 17,7 17,6 14,4 10,1 5,3 2,7
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Envolvente térmica
Muro exterior

Solera

Cubierta

Ventanas

Ventilación

Hermeticidad
Demanda de calefacción anual
Carga de calefacción
Demanda de refrigeración anual
Carga de refrigeración 
Demanda de energía primaria 

Calefacción
ACS
Otros

U = 0.09 W/(m2K)

U = 0.185 W/(m2K)

U = 0.1 W/(m2K)

U = 0.75 W/(m2K) 

Ventilación mecánica con recuperador de calor
Instalación de una pequeña unidad de aire acondicionado
Instalación solar térmica 70% ACS, colector solar de 4,36 m2

Energía eléctrica obtenida de paneles fotovoltaicos

15 mm cartón yeso
40 mm aislamiento de lana de roca 
35 kg/m3 placa de acero contenedor ISO 
300 mm poliestireno expandido

160 mm losa de hormigón
200 mm aislamiento de poliestirendo expandido

Cubierta plana
100 mm capa de hormigón estabilizadora del calor
300 mm aislamiento de poliestireno expandido
Pendienteado de hormigón, geotextil, impermeabilizante 
bituminoso	y	refuerzo	de	fibra	de	vidrio,	geotextil,	grava	
de acabado

Acristalamiento con tres paneles de 4 mm 
12 mm de espacio lleno de argón
Factor solar del vidrio 50 %

0,59 h-1
3 kWh/ m2a
11,4 W/m2

1 kWh / m2a
3 W/m2

68,0 kWh /(m2a )

Sistemas mecánicos

Valores PHPP

Imagen 4.10.3 - Sección explicativa
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Datos	generales	del	edificio

Características del lugar

Año de construcción 
Tipología
m2  útiles construidos
Tipo de obra

Ciudad
Altitud
Latitud
Zona climática CTE
Temperaturas medias:

Figura 4.11.2 - Tabla de temperaturas medias Roncal

Casa Arias, Wolfgang Berger, Arkimo SLU
Vivienda unifamiliar | Roncal | Navarra| España
 La Casa Arias es una vivienda unifami-
liar aislada que se encuentra en Roncal, Nava-
rra. Su construcción se basó en el estándar Pas-
sivhaus,	 siendo	así	 la	segunda	casa	certificada	
en España y la primera que se encuentra habita-
da.
	 Se	 trata	 de	 un	 edificio	 de	 dos	 plantas	
que alberga la vivienda, orientado al  sur con 
un anexo de una planta hacia el norte, dónde se 
sitúa el garaje. La composición de las fachadas 
obedece a la intención de aprovechar al máximo 
la luz y la energía solar pasiva, correspondién-
dose con la distribución de espacios interiores.
 Está construida con materiales de la 

zona; una estructura de madera prefabricada y 
revestida con piedra caliza y madera. 
 Se ha incorporado en ella un sistema de 
para la producción de agua caliente por geoter-
mia	 superficial,	 producto	del	movimiento	de	
tierras necesarias para cimentar. La casa cuen-
ta con un sistema de ventilación mecánica con 
recuperación de calor. 
 La motorización implantada aporta 
datos del comportamiento térmico y confort 
interior.

2011
Vivienda unifamiliar aislada
120 m2

Obra nueva

Roncal, Navarra, España
720 msnm
42,48 0 N
D 1

Imagen 4.11.1 - Imagen exterior Imagen 4.11.2 - Planta principal

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
T  max media 9,1 10,9 14,6 16,4 20,2 25,2 28,2 28,3 24,5 19,3 13,1 9,7
T min media 1,4 1,6 3,7 5,3 8,6 11,9 14,2 14,5 12 8,9 4,8 2,2

Figura 4.11.1 - Mapa situación
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Envolvente térmica
Muro exterior

Solera

Cubierta

Ventanas

Ventilación

Hermeticidad
Demanda de calefacción anual
Carga de calefacción
Demanda de refrigeración anual
Carga de refrigeración 
Demanda de energía primaria 

Calefacción
ACS
Otros

U = 0.17 W/(m2K)

U = 0.20 W/(m2K)

U = 0.22 W/(m2K)

U = 0.70 W/(m2K) 

Ventilación mecánica con  recuperador, batería de calor y postcalentador
Calefacción con aire (agua/aire de la batería) y sistema de pared
Sistema	de	bomba	de	calor	geotérmica	superficial,	tanque	de	170	L
-

150 mm fachada de mamposteria colgada
50 mm subestructura de madera
22 mm tablero Gutex Multiplex
150 mm entramado de madera relleno de 

Losa de hormigón
2 mm barrera de vapor

Cubierta ventilada
22 mm tablero Gutex Multiplex
160 mm estruct. madera relleno de celulosa Biocell
2 mm barrera de vapor
22 mm estructura de madera

Acristalamiento con tres paneles de 4 mm 
12 mm de espacio lleno de argón
Factor solar del vidrio 51 %

0,4 h-1
12 kWh/ m2a
11,0 W/m2

1 kWh / m2a
4 W/m2

81,0 kWh /(m2a )

Sistemas mecánicos

Valores PHPP

Imagen 4.11.3 - Sección explicativa

celulosa Biocell
15 mm tablero OSB
60 mm subestr. madera + instalaciones
12 mm doble capa cartón - yeso

190 mm subestr. madera + celulosa
22mm tableroOSB +22 mm suelo madera
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Datos	generales	del	edificio

Características del lugar

Año de construcción 
Tipología
m2  útiles construidos
Tipo de obra

Ciudad
Altitud
Latitud
Zona climática CTE
Temperaturas medias:

Figura 4.12.2 - Tabla de temperaturas medias LLanes

Casa Entre encinas, DuqueyZamora Arquitectos
Vivienda unifamiliar | LLanes | Asturias | España
 La Casa Entre encinas es el resultado 
de	la	integración	de	los	conceptos	de	eficiencia	
energética del estándar Passivhaus y la arqui-
tectura	bioclimática,	que	garantizan	un	edificio	
de consumo de energía casi nulo, y los princi-
pios de bioconstrucción, que exigen el uso de 
materiales y sistemas constructivos de bajo im-
pacto ambiental.
 La solución adoptada consiste en buscar 
una alta compacidad, minimizando así la envol-
vente térmica y con ello la demanda energética, 
sin que esto suponga renunciar a los principios 
de integración en el paisaje y respeto al entorno. 
Parte de la vivienda se “esconde” aprovechan-

do la pendiente existente, esto da lugar a un 
volumen de planta baja; el resto será un único 
volumen compacto de 2 alturas y abierto al sur 
como un captador solar.
 La primera planta recibe mayor radia-
ción solar, por lo que se ubican el salón, coci-
na y aseo, vinculados con el terreno a través de 
la cubierta ajardinada del volumen enterrado. 
En la planta baja se sitúan las habitaciones. Se 
sitúa una galería al sur para mejorar el com-
portamiento térmico de la vivienda al actuar 
como un invernadero que acumula el calor en 
los materiales con inercia térmica.

2012
Vivienda unifamiliar aislada
133 m2

Obra nueva

LLanes, Asturias, España
1177 msnm
43,25 0 N
E 1

Imagen 4.12.1 - Imagen exterior Imagen 4.12.2 - Planta principal

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
T  max media 12,1 12,7 15,1 16,6 18,3 21,5 23,7 23,8 22,4 19,2 15,7 13,4
T min media 5,8 6,1 7,8 9 11,2 14 16 16,3 14,9 11,8 8,8 7,2

Figura 4.12.1 - Mapa situación
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Envolvente térmica
Muro exterior

Solera

Cubierta

Ventanas

Ventilación

Hermeticidad
Demanda de calefacción anual
Carga de calefacción
Demanda de refrigeración anual
Carga de refrigeración 
Demanda de energía primaria 

Calefacción
ACS
Otros

U = 0.20 W/(m2K)

U = 0.24 W/(m2K)

U = 0.19 W/(m2K)

U = 1.1 W/(m2K) 

Ventilación mecánica con recuperador de calor rendimiento 84%
Calefacción con aire (batería de agua/aire) y estufa de leña
Sist. de colectores solares y acumulador solar con intercambiadores
Reutilización de aguas pluviales para inodoros, lavadora y riego. Trata-
miento de aguas residuales con depósito de oxidación total.

160 mm estructura prefabricada madera 
contralaminada + aislamiento de corcho
 95 mm estructura madera KLH
 160 mm aislamiento de corcho

100 mm aislamiento vidrio celular WLS
250 mm losa de hormigón

Cubierta de madera contralaminada KLH
182 mm estructura de maderacontralami-
nada KLH
160 mm aislamiento de tablero de corcho
22 mm cubierta de teja ceramica

Cubierta vegetal
150 mm vegetación 
90 mm sustrato vegetal
capa drenante y retenedora de agua
manta retenedora + lámina antirraíces
estructura de la cubierta

Acristalamiento con dos paneles de 4 mm 
16 mm de espacio lleno de argón
Factor solar del vidrio 58 %

0,39 h-1
12 kWh/ m2a
11,0 W/m2

- kWh / m2a
- W/m2

116,0 kWh /(m2a )

Sistemas mecánicos

Valores PHPP

Imagen 4.12.3 - Secciones explicativas verano e invierno

Fachadas ventiladas con revestimiento de 
madera o piedra caliza

60 mm aislamiento de tablero de corcho
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Datos	generales	del	edificio

Características del lugar

Año de construcción 
Tipología
m2  útiles construidos
Tipo de obra

Ciudad
Altitud
Latitud
Zona climática CTE
Temperaturas medias:

Figura 4.13.2 -Tabla de temperaturas medias Barcelona

Casa Farhaus AF1, Jordi Fargas y asociados
Vivienda unifamiliar | Castellterçol  | Barcelona | España
 Se trata de una vivienda unifamiliar ais-
lada en Castellterçol (Barcelona), construida si-
guiendo los requisitos del estándar passiv-haus, 
después de pasar una rigurosa auditoría a nivel 
proyectual y constructivo así como también un 
test	de	estanqueidad.	También	tiene	la	califica-
ción energética A. 
 La estructura principal es de madera 
laminada y prefabricada previamente en taller, 
fue montada en 2 días y la envolvente en 20 días. 
 Todos los materiales empleados están 
libres de toxicidad y son renovables, principal-
mente se usa madera y derivados como aislan-
tes	de	fibra	de	madera	o	celulosa.	

 Tanto el estudio de prefabricación/
montaje como la naturaleza de los materiales 
hacen que la huella ecológica y las emisiones 
de CO2 sean mínimas. 
 La demanda anual por calefacción es 
de aproximadamente 6 veces menos que una 
construcción según normativa actual CTE. El 
confort en verano se consigue sin aire acondi-
cionado, siguiendo las pautas de construcción 
pasiva. 
 También se han tenido en cuenta as-
pectos del clima mediterráneo, como la pro-
tección solar.

2010
Vivienda unifamiliar aislada
125 m2

Obra nueva

Castellterçol, Barcelona, España
726 msnm
41,45 0 N
D1

Imagen 4.13.1 - Imagen exterior Imagen 4.13.2 - Planta principal

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
T  max media 13,6 14,3 16,1 18 21,1 24,9 28 28,5 26 22,1 17,3 14,3
T min media 4,7 5,4 7,4 9,4 12,8 16,8 19,8 20,2 17,4 13,5 8,6 5,7

Figura 4.13.1 - Mapa situación
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Envolvente térmica
Muro exterior

Solera

Cubierta

Ventanas

Ventilación

Hermeticidad
Demanda de calefacción anual
Carga de calefacción
Demanda de refrigeración anual
Carga de refrigeración 
Demanda de energía primaria 

Calefacción
ACS
Otros

U = 0.137 W/(m2K)

U = 0.24 W/(m2K)

U = 0.19 W/(m2K)

U = 1.1 W/(m2K) 

Ventilación mecánica con recuperador de calor rendimiento 80%
Bomba de calor aerotérmica
Bomba de calor aerotérmica
Instalación de captación de agua de lluvia para riego y wc, y colectores 
solares

15 mm tricapa de abeto
80 mm madera estructural + aislamiento 
Pavaflex
22 mm OSB - 4

22 mm madera de roble
80 mm listón de madera + Pavatherm

45 mm abeto duo
barrera de vapor
180 mm Pavatherm
20 mm Pavabord
Tela transp. Ampack aero
100 mm ratrelado de madera + cámara de 

Triple acristalamiento 4/16/5/12/3
Espacio lleno de argón
Factor solar del vidrio 52 %

0,6 h-1
13 kWh/ m2a
12,0 W/m2

- kWh / m2a
- W/m2

107,0 kWh /(m2a )

Sistemas mecánicos

Valores PHPP

Imagen 4.13.3 - Proceso de montaje

240 mm madera estructural + celulosa
52	mm		fibra	de	madera	Isoroof
Cámara ventilada
Tela transparente Ampack F2

Lámina impermeab., 210 mm solera de hor-
migón, 60 mm XPS, 200 mm grava 

aire no ventilada
15 mm OSB - 4
30 mm XPS
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Datos	generales	del	edificio

Características del lugar

Año de construcción 
Tipología
m2  útiles construidos
Tipo de obra

Ciudad
Altitud
Latitud
Zona climática CTE
Temperaturas medias:

Figura 4.14.2 - Tabla de temperaturas medias Barcelona

Larixhaus, Nacho Martí, Maria Molins y Oriol Martí
Vivienda unifamiliar | Collsuspina  | Barcelona | España
  La Larixhaus es una vivienda distri-
buida en dos plantas, ubicada en la localidad 
de Collsuspina, a 70 km al norte de Barcelona, 
Catalunya, España. Diseñada y construida con 
criterios de bio-construcción y cumpliendo los 
requisitos del estándar Passivhaus, la Larixhaus 
cuenta con un sistema constructivo pre-fabrica-
do de entramado de madera y paja.
 Se garantiza la calidad del aire interior 
usando materiales no-tóxicos, naturales y re-
novables, junto con un sistema de ventilación 
mecánica	 de	 doble	 flujo	 con	 recuperación	 de	
calor.	Se	reduce	la	huella	de	carbono	del	edificio	
priorizando el uso materiales naturales con una 

energía embebida mínima. A través de un di-
seño bioclimático optimizado, aislamiento de 
paja,	 reducción	de	 las	 infiltraciones	de	aire	y	
ventanas de triple capa, la Larixhaus tiene una 
demanda por calefacción de aproximadamen-
te un 80% menos que una construcción con-
vencional. 
 El sobrecalentamiento en verano se 
combate con un diseño cuidadoso de elemen-
tos de protección solar exteriores, y una ven-
tilación natural nocturna. La prefabricación 
ofrece tiempos de montaje cortos y una míni-
ma generación de residuos in-situ.

2013
Vivienda unifamiliar aislada
92 m2

Obra nueva

Collsuspina, Barcelona, España
726 msnm
41,45 0 N
D 1

Imagen 4.14.1 - Imagen exterior Imagen 4.14.2 - Planta principal

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
T  max media 13,6 14,3 16,1 18 21,1 24,9 28 28,5 26 22,1 17,3 14,3
T min media 4,7 5,4 7,4 9,4 12,8 16,8 19,8 20,2 17,4 13,5 8,6 5,7

Figura 4.14.1 - Mapa situación
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Envolvente térmica
Muro exterior

Solera

Cubierta

Ventanas

Ventilación

Hermeticidad
Demanda de calefacción anual
Carga de calefacción
Demanda de refrigeración anual
Carga de refrigeración 
Demanda de energía primaria 

Calefacción
ACS
Otros

U = 0.146 W/(m2K)

U = 0.164 W/(m2K)

U = 0.147 W/(m2K)

U = 0.6 W/(m2K) 

Ventilación mecánica con recuperador de calor rendimiento 79%
Radiadores eléctricos y estufa de biomasa
Bomba de calor
La	energía	embebida	del	edificio	y	las	emisiones	de	CO2	se	minimizan	
debido al uso de materiales renovables como la madera y la paja

16	mm	tablero	de	fibra	de	madera	ventilado
400 mm viguetas de madera + aislamiento 
de paja
22 mm OSB - 4 (capa hermética)

130 mm aislamiento XPS
350 mm losa de hormigón armado

15 mm tablón de madera
22 mm OSB-4 (capa hermética)
400 mm madera estructural + aislamiento 
de paja
16	mm	tablero	de	fibra	de	madera
Listones de madera y tejas

Triple acristalamiento 4/16/4/16/4
Espacio lleno de argón
Factor solar del vidrio 47 %

0,32 h-1
15 kWh/ m2a
11,0 W/m2

- kWh / m2a
- W/m2

95,0 kWh /(m2a )

Sistemas mecánicos

Valores PHPP

Imágenes 4.14.3 y 4.14.4 - Proceso de montaje

35 mm listones de madera + espacio para 
instalaciones
12	mm	tablero	fibra	de	yeso

80 mm viguetas de madera + aislam. de 
fibra	de	madera	+	22mm	suelo	de	madera
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Tipología Vivienda Unifamiliar Vivienda Unifamiliar Vivienda Unifamiliar Vivienda Unifamiliar Vivienda Unifamiliar
Año 2009 2011 2012 2010 2013
Localidad Granada Navarra Asturias Barcelona Barcelona
Clima (CTE) D3 D1 E1 D1 D1
D calefacción (kWh/m2a) 3 12 12 13 15
D refrig. (kWh/ m2a) 1 1 - - -
Aislamiento muros (cm) 34 15 16 32 40
U muros (W/m2k) 0,09 0,17 0,2 0,137 0,146
Aislamiento solera (cm) 20 19 16 14 21
U solera (W/m2k) 0,185 0,2 0,24 0,24 0,164
Aislamiento cubierta (cm) 30 16 16 21 40
U cubierta (W/m2k) 0,1 0,22 0,19 0,19 0,147
Tipo de vidrio 4/12/4/12/4 4/12/4/12/4 4/16/4 4/16/5/12/3 4/16/4/16/4
U ventanas (W/m2k) 0,75 0,7 1,1 1,1 0,6
Material principal Hormigón Mampostería y madera Madera Madera Madera
Recuperador de calor Si Si, 82% eficiencia Si, 84% eficiencia Si, 80% eficiencia Si, 79% eficiencia
Calefacción convencional - - Si - Si
Suelo radiante - - - - -
Conductos enterrados - - - - -
Geotermia - Si - - -
Bomba de calor - Si - Si Si
Caldera o calentador Si Si - - Si
Intercambiador de calor - - Si - -
Acumulador solar Si - Si Si -
Colectores solares Si - Si Si -
Cubierta vegetal - - - - -
Aire acondicionado Si Si Si - -
Energía fotovoltaica Si - - - -
Batería de calor - Si Si - -
Panel solar - - - - -
Protecciones solares Si Si Si Si Si
Patio - - - - -
Ventilación cruzada Si Si Si - Si

 Como se ha visto en el estudio de casos, 
el	primer	edificio	construido	en	España	bajo	el	
estándar Passivhaus se construyó en el 2009, 
en	Granada	pero	en	una	zona	de	altitud	sufi-
ciente para pertenecer a una zona climática D3, 
con lo cual una zona fría en invierno y cálida 
en verano, pero sin llegar a pertenecer al clima 
Mediterráneo. En este caso se presta atención 
tanto a la radiación solar en verano como a la 

protección contra el frío en invierno.
En todos los casos estudiados, se cumple con 
las demandas exigidas de calefacción y refrige-
ración (15 kW/m2a), así como la hermeticidad 
(0,6/h) y el consumo máximo de energía pri-
maria (120 kWh/m2a). 

Figura 4.15.1 - Tabla comparativa de los casos de estudio en el clima continental, España

 Las demandas de calefacción y la her-
meticidad, se consiguen gracias a un muy buen 
diseño de la envolvente térmica, poniendo es-
pecial cuidado, como se ha explicado previa-
mente, en el aislamiento térmico, puentes tér-
micos y diseño de puertas y ventanas.
 En cuanto al aislamiento térmico, se 
emplean aislantes de unos grandes espesores; 
en los casos de estudios el espesor mínimo em-
pleado es de 15 cm aislamiento y el máximo de 
40 cm, para muros exteriores, consiguiendo 
unas transmitancias térmicas de entre 0,09 y 
0,2 W/m2K, las cuales son ligeramente superio-
res a las de los casos en Alemania. Esto se debe 
a que la severidad climática en invierno en el 
norte de España es inferior a la alemana. 
 En soleras se emplean espesores infe-

riores, entre los  14 y 21 cm, dando lugar a unas 
transmitancias de entre 0,164 y 0,24 W/m2K, 
por lo que el espesor del aislamiento en soleras 
también es inferior frente al empleado en Ale-
mania. 
 Sin embargo en cubiertas, los aislan-
tes térmicos serán similares a los de los muros, 
con unos espesores entre los 16 y 40 cm, con-
siguiendo unas transmitancias de entre 0,1 y 
0,22 W/m2K. Estas transmitancias en cubiertas 
también son superiores a las de los casos estu-
diados en Alemania, debido a la suavidad del 
clima del norte español frente al clima alemán.
 Aun así, si comparamos las transmitan-
cias obtenidas en las envolventes de los casos de 
estudio con las propuestas por el CTE, como se 
puede observar en la Figura 4.15.2 - Tabla trans-
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mitancia del elemento zonas D y E - Passivhaus, 
nos damos cuenta que los valores son muy in-
feriores, logrando así las demandas de calefac-
ción	fijadas	por	el	estándar	de	15	kW/m2a, que 
son mucho más restrictivas que las propuestas 
por el CTE14 ; para zona climática D, se aceptan 
unas demandas de hasta 27 kW/m2a y para la 
zona climática E, unas demandas de hasta 40 
kW/m2a. Por lo tanto, en cuanto a demanda de 
calefacción	 un	 edificio	 Passivhaus	 cumpliría	
con el CTE con demandas mucho inferiores. 

14 Veáse en la página 37, Figura 4.8.1 - Comparación de la 
demanda energética máxima de calefacción del CTE y PH

Figura 4.15.2 - Tabla transmitancia del elemento 
zonas D y E - Passivhaus  

Figura 4.15.3 - Tabla transmitancia de huecos 
zonas D y E - Passivhaus  

 Para evitar los puentes térmicos, se 
hace un cuidadoso diseño de los encuentros 
más problemáticos. En ocasiones, en estos ca-
sos de estudios se da el empleo de la madera 
como material constructivo, lo cual facilita el 
diseño de una envolvente sin puentes térmicos, 
debido a que la propia estructura de madera 
actúa como aislamiento térmico, como hemos 
visto en los casos de Alemania. Se emplean en-
tramados de madera con aislamiento térmico 
entre la estructura portante, para optimizar el 
espacio constructivo y la ausencia de puentes. 
 También se tiene un especial cuidado 
en cuanto a los huecos, como puertas y venta-
nas, empleando aquellas de altas prestaciones, 
formadas normalmente por un triple vidrio de 
4 mm y unos 12 mm de espacio relleno de algún 
gas noble, como por ejemplo el argón.
 En cuanto a las ventanas, cabe destacar 
el diseño de grandes ventanales al sur, mientras 
que los huecos proyectados a norte son peque-
ños y perfectamente aislados. Las ventanas em-
pleadas	en	estos	edificios	son	de	alta	prestacio-
nes, con unas transmitancias de entre 0,60 y 1,1 
W/m2K, muy inferiores a las propuestas por el 
CTE para estas zonas climáticas.

 Además, es fundamental la presencia 
del recuperador de calor en todos estos pro-
yectos, que obtiene calor del aire viciado inte-
rior para aportárselo al aire de renovación que 
procede del exterior, haciendo que el aire que 
entre	en	el	interior	del	edificio	este	precalenta-
do	y	por	lo	tanto	el	salto	térmico	no	influya	al	
confort interior.
 En cuanto a la baja carga de refrigera-
ción, en las zonas climáticas 1 en verano según 
el CTE, se consigue prácticamente sin la nece-
sidad de ningún tipo de estrategia, puesto que 
las temperaturas en verano son suaves, no obs-
tante habrá que prestar atención a la radiación 
solar recibida por los ventanales orientados a 
sur	para	que	los	edificios	cumplan	con	el	con-
fort interior en verano. En el caso de la vivienda 
en Granada, zona climática 3,  además se añade 
la estrategia pasiva de la ventilación cruzada y 
se pone especial cuidado en la protección de los 
huecos del sur con paneles fotovoltaicos colo-
cados a modo de visera, debido a que las tem-
peraturas alcanzadas en verano son muy altas.
 El consumo de energía primaria res-
ponde a la energía empleada para calefacción, 
refrigeración, agua caliente sanitaria y electri-
cidad. Este criterio no sólo se basa en reducir la 
demanda	energética	del	edificio,	sino	también	
en	garantizar	una	eficiencia	muy	alta	de	todos	
los componentes mecánicos. 
 Se consigue llegar a estos parámetros 
debido, en primer lugar a las bajas demandas 
de calefacción y refrigeración que se han ex-
plicado anteriormente. Es posible combinar 
el	edificio	Passivhaus	con	cualquier	sistema	de	
calefacción,	la	diferencia	respecto	a	un	edificio	
convencional es que necesita una carga menor 
y ahí se encuentra el gran ahorro. Es por esto 
que, aun utilizando un sistema de calefacción 
convencional,	un	edificio	Passivhaus	consumi-
rá	mucha	menos	energía	que	un	edificio	con-
vencional. Sin embargo, también se emplean 
sistemas de calefacción que implican el uso de 
energías renovables, tales como la bomba de 
calor, el empleo de la energía geotérmica, las 
calderas de biomasa, etc.  
 En segundo lugar, la energía para pro-
ducir ACS, suele provenir de fuentes de energías 
renovables, tales como los colectores solares, el 
uso de la energía geotérmica, los intercambia-
dores de calor, etc., siempre contando con el 
apoyo de un calentador o caldera. 
Por último, el empleo de la luz diurna para la 
iluminación y de la radiación solar para calentar 
el	edificio,	hacen	que	los	consumos	de	energía	
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disminuyan notablemente gracias a la cantidad 
de radiación solar que poseemos en España. 
Además,	 algunos	 edificios	 integran	 también	
sistemas para la producción de la energía eléc-
trica, tales como los paneles solares, paneles fo-
tovoltaicos, etc. Todo esto se da también en los 
casos estudiados en Alemania aunque en Espa-
ña	serán	más	eficientes	debido	a	la	cantidad	de	
radiación solar que recibimos al año.
 Por lo tanto, si comparamos los pro-
yectos del norte de España, los construidos en 
zonas climáticas D-1, D-3 y E-1, con los cons-
truidos en Alemania en clima continental y de 
montaña, nos damos cuenta que las demandas 
de calefacción son ligeramente inferiores en 
España aun teniendo envolventes térmicas con 
menor espesor de aislamiento y por tanto ma-
yores transmitancias térmicas en la envolvente. 
sEste es debido a que las temperaturas en in-
vierno en España son considerablemente más 
suaves a las del clima continental centroeuro-
peo. Además, en España se generan más ganan-
cias de calor en el interior gracias a la radiación 
solar. Sin embargo, en verano habrá que tener 
en cuenta también esta radiación para que no 
se	produzca	un	calentamiento	del	edificio.
 Es decir, en estas zonas climáticas se 
prestara especial atención a las estrategias de 
invierno pero sin olvidar el verano, debido a la 
presencia de radiación solar. No harán falta las 
mismas respuestas constructivas que en Ale-
mania puesto que las condiciones climáticas 
son más suaves en invierno; harán falta envol-
ventes térmicas de bajas transmitancias para 
conseguir las demandas exigidas por el están-
dar, pero no tanto como las que se emplean en 
Alemania. Sin embargo habrá que poner cui-
dado en verano para cumplir con las demandas 
de refrigeración, cosa que en Alemania no era 
apenas necesario.

Estudio de casos en el clima 
mediterráneo

 Como se ha mencionado anteriormen-
te,	se	han	construido	5	edificios	Passivhaus	en	
el clima Mediterráneo español, en las zonas 
equivalentes A y B en invierno y 2 y 3 en verano, 
según las zonas climáticas del CTE. Es decir, lo-
calidades con veranos cálidos e inviernos muy 
suaves, que nada tienen que ver con el clima 
alemán y por tanto, necesitarán una adapta-
ción a las condiciones climáticas locales. Todos 
ellos se han construido  a partir del 2014 o es-
tán en proceso de construcción, lo que quiere 

decir que se trata de unas construcciones muy 
recientes, cuyas respuestas al estándar aún es-
tán en proceso de adaptación. Son casos muy 
peculiares, como se verá más adelante, y se en-
cuentran situados en ciudades de las provincias 
de Sevilla, Málaga, Valencia, Palma de Mallorca 
y Tenerife, como se puede observar en la Figura 
4.16.1 - Mapa de Passivhaus en clima mediterrá-
neo.

Figura 4.16.1 - Mapa de Passivhaus en clima mediterráneo
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1. Patio Haus, Arquitecto Castaño
Vivienda unifamiliar adosada, Sevilla, España, 2014

2. Casa MM, OHLAB arquitectos
Vivienda unifamiliar aislada, Génova, Mallorca, España, 2014

3. Casa Sol y Viento, Estudio Vera Mijas
Vivienda unifamiliar aislada, Mijas, Málaga, España, 2014

4. Edificio de oficinas, Bruno Gutiérrez y Emilio Sánchez Quesada
Edificio	de	administración,	Sollana,	Valencia,	España,	2014

5. Vivienda unifamiliar en Canarias, Toledo y Heras arquitectos
Vivienda unifamiliar, Granadilla de Abona, Tenerife, España, 2015

Estudio de casos en España, clima mediterráneo
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Datos	generales	del	edificio

Características del lugar

Año de construcción 
Tipología
m2  útiles construidos
Tipo de obra

Ciudad
Altitud
Latitud
Zona climática CTE
Temperaturas medias:

Figura 4.17.2 - Tabla de temperaturas medias Sevilla

Figura 4.17.1 - Mapa situación

Patio Haus, Arquitecto Castaño
Vivienda unifamiliar adosada | Sevilla | España
 La vivienda Patio Haus es un enfoque 
contemporáneo de la casa patio adosada tradi-
cional andaluz. 
 Entre las estrategias de PH, el patio es la 
clave para el clima interior de la casa; tiene un 
techo de vidrio con motor, que se cierra en in-
vierno, creando un efecto invernadero, y abierto 
en verano, creando el efecto tradicional de refri-
geración. 
 La casa también utiliza el apoyo en la 
cubierta y en el patio para refrigerar por evapo-
ración, a través de las plantas y la piscina en cu-
bierta.
 El objetivo principal del proyecto es ha-

cer	una	construcción	altamente	eficiente,	con	
nuevas tecnologías y económicamente asequi-
ble en Andalucía, para mostrar que el están-
dar Passiv Haus puede ser una gran alternativa 
para este tipo de climas.
 Además tiene un especial sistema de 
ventilación ideal para el clima mediterráneo,  
que consiste en suministrar aire a través de la 
pared norte, procedente del exterior o del pa-
tio, y extraerlo por el núcleo central de cocina 
y baño. Mediante unos sensores conectados a 
una válvula, se decide cuándo es el momento 
idóneo para la toma de aire de renovación.

2014
Vivienda unifamiliar adosada
211 m2

Obra nueva

Sevilla, España
10 msnm
37,23 0 N
B 4

Imagen 4.17.1 - Imagen exterior Imagen 4.17.2 - Imagen interior

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
T  max media 16 18,1 21,9 23,4 27,2 32,2 36 35,5 31,7 26 20,2 16,6
T min media 5,7 7 9,2 11,1 14,2 18 20,3 20,4 18,2 14,4 10 7,3
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Envolvente térmica
Muro exterior

Solera

Cubierta

Ventanas

Ventilación

Hermeticidad
Demanda de calefacción anual
Carga de calefacción
Demanda de refrigeración anual
Carga de refrigeración 
Demanda de energía primaria 

Calefacción
ACS
Otros

U = 0.22 W/(m2K)

U = 0.53 W/(m2K)

U = 0.2 W/(m2K)

U = 1.1 W/(m2K) 

Se suministra aire a través de la pared norte, desde la calle o patio.
Suelo radiante bomba de calor aire-agua, fan-coils para baño y cocina
Dos paneles solares térmicos, 200 L  producción y 200 L almacén
Futura instalación fotovoltaica para que el balance de energía sea cero 
neto e instalación para la recogida de agua de lluvia.

15 mm cartón yeso
80 mm ladrillo hueco
15 mm enlucido
10 mm cámara de aire

15 mm pavimento de baldosas cerámicas
50 mm mortero

Cubierta plana
250 mm losa de hormigón armado
15 mm mortero de regularización
100 mm arcilla expansiva ligera
200 mm aislamiento XPS
50 mm mortero de regularización

Acristalamiento con dos paneles de vidrio lami-
nado 3 mm 
16 mm de espacio lleno de argón

0,6 h-1
13 kWh/ m2a
11 W/m2

- kWh / m2a
- W/m2

95,0 kWh /(m2a )

Sistemas mecánicos

Valores PHPP

Imagen 4.17.3 - Sección explicativa

120 mm ladrillo perforado
120 mm aislamiento XPS neopor, dry-
vit outsolation system
10 mm revestimiento

50 mm aislamiento XPS
500 mm losa de hormigón armado

15 mm suelo de baldosa cerámica

Factor solar del vidrio 59 %
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Datos	generales	del	edificio

Características del lugar

Año de construcción 
Tipología
m2  útiles construidos
Tipo de obra

Ciudad
Altitud
Latitud
Zona climática CTE
Temperaturas medias:

Figura 4.18.2 - Tabla de temperaturas medias Mallorca

Figura 4.18.1 - Mapa situación

Casa MM, OHLAB arquitectos
Vivienda unifamiliar aislada | Génova | Mallorca | España
	 Esta	vivienda	busca	la	máxima	eficien-
cia energética adaptándose al programa, las 
orientaciones solares, las vistas y la pendiente 
del terreno. El proyecto optimiza el programa 
agrupándolo en cuatro cajas -cocina, estar/co-
medor, habitación principal y habitaciones de 
invitados- que pueden funcionar en conjunto o 
independientemente. Cada una de las cajas se 
coloca sobre el terreno y gira sobre su eje para 
buscar las mejores vistas y la mejor orientación 
según su uso. Las habitaciones se orientan a 
Este, la zona de estar y comedor a Sureste, la co-
cina se orienta a Sur y, en el altillo sobre el salón, 
la terraza mirador se orienta a Sur permitiendo 

que el sol de invierno caliente la zona principal 
de la vivienda mientras que un retranqueo del 
ventanal protege del sol en verano.
Cada caja cuenta con aperturas grandes hacia 
las mejores orientaciones y unos huecos más 
pequeños en su cara opuesta que permite una 
ventilación cruzada y aprovechar las brisas Es-
te-Oeste del lugar. Las aperturas a Sur están 
retranqueadas para permitir el paso del sol del 
invierno e impedir el de verano mientras que 
las aperturas a Este y Oeste se protegen con 
unas persianas de lamas exteriores orientables.

2014
Vivienda unifamiliar aislada
136 m2

Obra nueva

Génova, Mallorca, España
24 msnm
39,37 0 N
B 3

Imágenes 4.18.1 y 4.18.2 - Imagen exterior (sur) y 
maqueta (fachada norte)

Imagen 4.18.3 - Planta principal

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
T  max media 16 18,1 21,9 23,4 27,2 32,2 36 35,5 31,7 26 20,2 16,6
T min media 5,7 7 9,2 11,1 14,2 18 20,3 20,4 18,2 14,4 10 7,3

Dormitorios

Dormitorio ppal

Salón
Cocina
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Envolvente térmica
Muro exterior

Solera

Cubierta

Ventanas

Ventilación

Hermeticidad
Demanda de calefacción anual
Carga de calefacción
Demanda de refrigeración anual
Carga de refrigeración 
Demanda de energía primaria 

Calefacción
ACS
Otros

U = 0.23 W/(m2K)

U = 0.37 W/(m2K)

U = 0.22 W/(m2K)

U = 1.64 W/(m2K) 

Ventilación	mecánica	con	recuperador	de	calor,	eficiencia	80%
Bomba de calor sistema aire - agua
Bomba de calor Toshiba aire - agua
Recogida de pluviales, paneles solares 1m2  y huerto de vegetación autóc-
tona y árboles de hoja caduca para proteger del sol en verano.

10 mm acabado exterior
120 mm aislamiento poliestireno expandido 
ETICS tipo 1
15 mm yeso

75 mm pavimento de acabado
15 mm aislamiento ETICS tipo 5

Cubierta inclinada
15 mm acabado exterior
35 mm mortero
50 mm aislamiento ETICS tipo 6
100 mm aislamiento ETICS tipo 7
250 mm hormigón

Acristalamiento con dos paneles de vidrio de 4 mm 
10 mm de espacio lleno de argón
Factor solar del vidrio 73 %

0,6 h-1
14 kWh/ m2a
20 W/m2

26 kWh / m2a
21 W/m2

111 kWh /(m2a )

Sistemas mecánicos

Valores PHPP

Imagen 4.18.4 - Axonometría explicativa

115 mm ladrillo
85 mm cámara de aire
40 mm aislamiento ETICS tipo 3
12 mm placa de yeso

100 mm aislamiento ETICS tipo 4
260 mm hormigón
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Datos	generales	del	edificio

Características del lugar

Año de construcción 
Tipología
m2  útiles construidos
Tipo de obra

Ciudad
Altitud
Latitud
Zona climática CTE
Temperaturas medias:

Figura 4.19.2 - Tabla de temperaturas medias Mijas

Figura 4.19.1 - Mapa situación

Casa Sol y Viento, Estudio Vera Mijas 
Vivienda unifamiliar aislada | Mijas | Málaga | España
 La casa pasiva “Sol y Viento” se encuen-
tra en una colina de 231m de altitud sobre el ni-
vel del mar en el pueblo de Buena Vista en el 
municipio de Mijas, una región ventosa de Má-
laga. 
 Consiste en una cubierta plana con di-
ferentes orientaciones, toldos y balcones, típico 
de la arquitectura tradicional del mediterráneo. 
 Cuenta con una azotea para el uso acti-
vo de la energía solar térmica (en el futuro tam-
bién fotovoltaica). Posee un control automático 
de protección frente al sol mediante el movi-
miento de los toldos. Además, en verano se da 
un enfriamiento nocturno mediante el efecto 

de chimenea térmica.
 En ella se emplea una bomba de calor 
de aire para ayudar a la preparación térmica 
en invierno, así como colectores geotérmicos 
como pre-calentamiento o enfriamiento pre-
vio el aire del sistema de ventilación.
 Además, la vivienda incluye un sistema 
de recogida de aguas pluviales para el riego de 
jardines y para el WC.
 Se trata de una de las primeras casas 
pasivas	certificados	en	el	sur	de	España.

2014
Vivienda bifamiliar aislada
403 m2

Obra nueva

Mijas, Málaga, España
231 msnm
36,43 0 N
B 3

Imágenes 4.19.1 y 4.19.2 - Imágenes exteriores
Fuente: http://www.passivhausprojekte.de/

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
T  max media 16,8 17,7 19,6 21,4 24,3 28,1 30,5 30,8 28,2 24,1 20,1 17,5
T min media 7,4 8,2 9,8 11,1 14,2 18 20,5 21,1 18,8 15 11,3 8,9
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Envolvente térmica
Muro exterior

Solera

Cubierta

Ventanas

Ventilación

Hermeticidad
Demanda de calefacción anual
Carga de calefacción
Demanda de refrigeración anual
Carga de refrigeración 
Demanda de energía primaria 

Calefacción
ACS
Otros

U = 0.22 W/(m2K)

U = 0.235 W/(m2K)

U = 0.23 W/(m2K)

U = 1 W/(m2K) 

Ventilación	mecánica	con	recuperador	de	calor,	eficiencia	77%
Ganancias a través del rendimiento solar de la ventana (este)
Energía solar + bomba de calor de aire
Recogida de agua de lluvia y uso de la misma para riego y cisterna
Empleo de materiales ecológicos: aislamiento de corcho y madera

15 mm placa de yeso
250 mm bloques de hormigón
120 mm aislamiento de lana de roca Isover
15 mm recubrimiento de yeso

30 mm mármol + 50 mm mortero
20 mm aislamiento acústico

Cubierta plana
30 mm azulejos con mortero
100 mm solado de cemento
15 mm membrana de betún
180 mm aislamiento de corcho
50 mm cemento

Acristalamiento con dos paneles de vidrio de 4 mm 
16 mm de espacio lleno de argón
Factor solar del vidrio 60 %

0,47 h-1
8,8 kWh/ m2a
10 W/m2

- kWh / m2a
- W/m2

78 kWh /(m2a )

Sistemas mecánicos

Valores PHPP

Imagen 4.19.3 - Esquema efecto chimenea

450 mm horm.+ 50 mm horm. ligero
60 mm poliestireno expandido

220 hormigón armado
15 mm placa de yeso interior
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Datos	generales	del	edificio

Características del lugar

Año de construcción 
Tipología
m2  útiles construidos
Tipo de obra

Ciudad
Altitud
Latitud
Zona climática CTE
Temperaturas medias:

Figura 4.20.2 - Tabla de temperaturas medias Valencia

Figura 4.20.1 - Mapa situación

Edificio	de	oficinas,	Bruno	Gutiérrez	y	Emilio	Sánchez	Quesada
Edificio	de	administración	|	Sollana|	Valencia	|	España
	 Se	 trata	del	primer	edificio	de	oficinas	
construido bajo el estándar Passiv Haus en Es-
paña. El diseño proyectual bioclimático es fun-
damental para obtener los valores del PHPP. 
 Debido a la orientación norte y el volu-
men impuestos por las condiciones de la parcela 
y el programa funcional, se ha trabajado princi-
palmente en la optimización de huecos, tratan-
do de encontrar un equilibrio entre el aporte 
de luz natural y la reducción de las pérdidas de 
transmisión. Debido a su situación, unido al sur 
de la fachada de un almacén existente, se impi-
de que funcione correctamente el enfriamiento 
nocturno creado por la ventilación cruzada na-

tural. Para conseguir esa ventilación cruzada 
para el enfriamiento nocturno, se han proyec-
tado dos patios interiores que también inten-
sifican	la	aportación	de	luz	natural.
 Es interesante y novedoso el empleo de 
diversos vidrios dependiendo de la orientación 
y el uso, así como la colocación de un extra de 
aislamiento térmico en las fachadas este y nor-
te. 
 Los sistemas mecánicos trabajan reuti-
lizando la energía los unos de los otros (con la 
energía para calentar el aire se calienta el ACS). 
Destaca también el empleo de un sistema frío 
calor para la ventilación mecánica. 

2014
Edificio	de	oficinas
1145 m2

Obra nueva

Sollana, Valencia, España
4 msnm
39,16 0 N
B 3

Imagen 4.20.2 - Imagen interiorImagen 4.20.1 - Imagen exterior

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
T  max media 16,4 17,1 19,3 20,8 23,4 27,1 29,7 30,2 27,9 24,3 19,8 17
T min media 7,1 7,8 9,6 11,5 14,6 18,6 21,5 21,9 19,1 15,2 10,8 8,1
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Envolvente térmica
Muro exterior

Solera

Cubierta

Ventanas

Ventilación

Hermeticidad
Demanda de calefacción anual
Carga de calefacción
Demanda de refrigeración anual
Carga de refrigeración 
Demanda de energía primaria 

Calefacción
ACS
Otros

U = 0.27 W/(m2K)

U =  0.64 W/(m2K)

U = 0.21 W/(m2K)

U = 1,3 W/(m2K) 

Ventilación mecánica con recuperador de calor y frío.
Recuperador de calor y fan coils ( reutilizando energía del agua caliente)
Intercambiador de calor. 
-

190 mm bloque de arcilla
15 mm mortero impermeable
100 mm lana mineral (norte y este)
110 mm panel doble de lana de roca (SATE)

Cubierta plana
200 mm losa de hormigón hueca REI - 120
50 mm capa de compresión
Pendienteado de hormigón aligerado
Impermeabilización PVC
Geotextil

5 tipos de ventanas (orientacion y usos): 
Climalit planitherm ultra 6/16 argón/3+3 y 6/16 
argón/5

0,33 h-1
13 kWh/ m2a
11 W/m2

15 kWh / m2a
12 W/m2

120 kWh /(m2a )

Sistemas mecánicos

Valores PHPP

Imagen 4.20.3 - Aislamiento térmico en patio Imagen 4.20.4 - Sala de máquinas

15 mm mortero de cemento
Malla	de	refuerzo	fibra	de	vidrio	+	3	
capas de estuco mineral
Impermeabilizante
20 mm recubrimiento de yeso

300 mm poliestireno extruido (2 
paneles)
Grava sobre la cubierta
Aislamiento de vidrio celular (encuen-
tro fachada - cubierta)

Climalit planistar one 6/16aire/5 , 
6/16aire/3+3 y 4+4/16aire/3+3
Factor solar del vidrio 43 %
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Datos	generales	del	edificio

Características del lugar

Año de construcción 
Tipología
m2  útiles construidos
Tipo de obra

Ciudad
Altitud
Latitud
Zona climática CTE
Temperaturas medias:

Figura 4.21.2 - Tabla de temperaturas medias Tenerife

Figura 4.21.1 - Mapa situación

Vivienda unifamiliar en Canarias, Toledo y Heras arquitectos
Vivienda unifamiliar| Granadilla de Abona| Tenerife | España
 Se trata de una vivienda unifamiliar ais-
lada que actualemnte se encuentra en proceso 
de construcción. Se encuentra en las islas Ca-
narias, en el municipio de Granadilla de Abona,  
Tenerife, a 200 m del mar. 
 Es una construcción tradicional de hor-
migón y ladrillo, con aislamiento térmico al ex-
terior y está diseñada siguiendo los principios 
Passivhaus. 
 El diseño tiene en cuenta también el 
empleo de energías renovables, mediante el uso 
de paneles solares.
 Mientras que para los climas centro eu-
ropeos se recomiendan unas transmitancias in-

feriores a 0,15 W/m2K, en este proyecto se ha 
decidido tener en cuenta el clima, por lo que 
los cerramientos tienen unas transmitancias 
superiores. 
  Teniendo en cuenta también las con-
diciones climáticas, se decide no instalar nin-
gún sistema de calefacción adicional, puesto 
que debido a las temperaturas del lugar, con el 
recuperador	de	calor	es	suficiente.	

2015 - Actualidad
Vivienda unifamiliar
140 m2

Obra nueva

Granadilla de Abona, Tenerife
640 msnm
28,07 0 N
A 2

Imagen 4.21.1 - Imagen exterior

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
T  max media 16,1 16,5 17,7 18,4 19,7 21,7 24,4 25,6 24,1 22,3 19,1 16,9
T min media 9,8 10,1 10,7 11,2 12,3 14,2 16,4 16,8 16,6 14,9 13 10,8
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Envolvente térmica
Muro exterior

Solera

Cubierta

Ventanas

Ventilación

Hermeticidad
Demanda de calefacción anual
Carga de calefacción
Demanda de refrigeración anual
Carga de refrigeración 
Demanda de energía primaria 

Calefacción
ACS
Otros

U = 0.378 W/(m2K)

U =  1.64 W/(m2K)

U = 0.227 W/(m2K)

U = 1,0 W/(m2K) 

Ventilación	mecánica	con	recuperador	de	calor	y	frío,	eficiencia	del	84%.
Sin sistema de calefacción, únicamente recuperador de calor.
Caldera Saunier Duval Genia Air 5/1
Uso de paneles solares para la energía eléctrica

10 mm recubrimiento de yeso
80 mm aislamiento térmico
250 mm bloque de hormigón
15 mm recubrimiento de yeso

80 mm hormigón en masa
150 mm hormigón ligero

150 mm relleno de piedra
150 mm aislamiento térmico EPS (040)
50 mm hormigón ligero
300 mm losa de hormigón armado
15 mm recubrimiento de yeso

4 mm + 4 mm + 16 mm argón + 4 mm + 4 mm
Factor solar del vidrio 35 %

0,6 h-1
1 kWh/ m2a
4 W/m2

15 kWh / m2a
18 W/m2

75 kWh /(m2a )

Sistemas mecánicos

Valores PHPP

Imagen 4.21.2 - Estado de la construcción Imagen 4.21.3 - Idea bloque principal

300 mm relleno de piedra
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Tipología Vivienda Unifamiliar Vivienda Unifamiliar Vivienda Unifamiliar Edificio de oficinas Vivienda Unifamiliar
Año 2014 2014 2014 2014 2015
Localidad Sevilla Mallorca Málaga Valencia Tenerife
Clima (CTE) B4 B3 B3 B3 A2
D calefacción (kWh/ m2a) 13 14 8,8 13 1
D refrig. (kWh/ m2a) - 26 - 15 15
Aislamiento muros (cm) 12 16 12 11 - 21 8
U muros (W/m2k) 0,22 0,23 0,22 0,27 0,378
Aislamiento solera (cm) 5 11,5 6 - 0
U solera (W/m2k) 0,53 0,37 0,23 0,64 1,64
Aislamiento cubierta (cm) 20 15 18 30 15
U cubierta (W/m2k) 0,2 0,22 0,23 0,21 0,227
Tipo de vidrio 3/16/3 4/10/4 4/16/4 4/16/3 - 6/16/5 4/16/4
U ventanas (W/m2k) 1,1 1,64 1 1,3 1
Material principal Ladrillo y hormigón Ladrillo y hormigón Hormigón Hormigón Hormigón
Recuperador de calor Si, 86% eficiencia Si, 80% eficiencia Si, 77% eficiencia Si, frío - calor Si, frío - calor
Calefacción convencional - - - - -
Suelo radiante Si - - - -
Conductos enterrados - - - - -
Geotermia - - - - -
Bomba de calor Si Si Si - -
Caldera o calentador Si - - - Si
Intercambiador de calor - - - Si -
Acumulador solar Si - Si - -
Colectores solares - - Si - -
Cubierta vegetal Si - - - -
Aire acondicionado Si, fan coils - - Si, fan coils -
Energía fotovoltaica Futuro - - - -
Batería de calor - - - - -
Panel solar Si Si - - Si
Protecciones solares Si Si Si Si Si
Patio Si - - Si -
Ventilación cruzada Si Si Si Si Si

 Como se ha visto en el estudio de casos, 
todos	 los	edificios	construidos	en	España	bajo	
el clima Mediterráneo se construyen a partir 
del 2014, por lo que se trata de una adaptación 
reciente y está siendo estudiada por proyectos 
como PEP 15 y Passive-on 16 .
 En todos los casos estudiados, se cum-
ple con las demandas exigidas de calefacción y 
refrigeración (15 kW/m2a), así como la herme-

ticidad (0,6/h) y el consumo máximo de ener-
gía primaria (120 kWh/m2a). Además, en estos 
proyectos es importante también la demanda 
de refrigeración, que se cumple en Valencia y 
Tenerife, pero sin embargo en Mallorca no. 
 Se realiza una tabla comparativa para 
ver todos los aspectos de los distintos proyectos 
y así sacar conclusiones acerca de los mismos: 

15 PEP: Plataforma de Edificación Passivhaus es una 
asociación sin ánimo de lucro que promueve los edificios 
pasivos de España a través de sus delegaciones. Es parte 
de la International Passive House Association y de Euro-
PHit. Veáse: http://www.plataforma-pep.org/ 

16 Passive-on: proyecto europeo que trata sobre la apica-
bilidad del diseño propuesto por el Passivhaus Institut en 
la Europa meridional (Portugal, España e Italia). Veáse: 
http://www.passive-on.org/

Figura 4.22.1 - Tabla comparativa de los casos de estudio en el clima mediterráneo, España

 Las demandas de calefacción y la her-
meticidad, se consiguen gracias a un buen di-
seño de la envolvente térmica, en estos casos, 
debido a las suaves temperaturas en inviernos 
es posible alcanzar las demandas exigidas por 
el estándar de manera más sencilla. 
 En cuanto al aislamiento térmico, se 
emplean aislantes de unos espesores menores 
a los casos anteriores; en los casos de estudio 

en el norte, el espesor mínimo empleado es de 
15 cm aislamiento y el máximo de 40 cm, para 
muros exteriores, consiguiendo unas transmi-
tancias térmicas de entre 0,09 y 0,2 W/m2K, 
mientras que en el Mediterráneo los espesores 
de aislamiento empleados son entre 8 cm y 21 
cm de espesor para muros exteriores, muy infe-
riores al resto de casos de España y por supues-
to, de Alemania,  consiguiendo unas transmi-
tancias térmicas de entre 0,22 y 0,378 W/m2K , 
notablemente superiores a las que se dan en los 
edificios	de	las	zonas	D	y	E.	Esto	se	debe	a	que	
la severidad climática en invierno de las zonas 
climáticas A y B es suave y con mucho menos 
aislamiento, aun teniendo mayores transmi-
tancias térmicas, se consigue cumplir con la 
demanda de calefacción exigida. 
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 En soleras se emplean espesores aún in-
feriores a los del resto de Passivhaus en España 
de entre 5 cm y 11,5 cm, consiguiendo transmi-
tancias de entre 0,63 y 1,64 W/m2K, mientras 
que en las zonas D y E se usan espesores entre 
los  14 y 21 cm. Esto tiene sentido puesto que en 
el clima mediterráneo la solera sirve como pozo 
que absorbe el calor, refrescando las habitacio-
nes en verano. 
 Sin embargo en cubiertas, los aislantes 
térmicos serán similares a los empleados en las 
zonas climáticas del norte, con unos espesores 
entre los 15 y 30 cm, consiguiendo unas trans-
mitancias de entre 0,2 y 0,23 W/m2K. Estas 
transmitancias en cubiertas son más parecidas 
a las del resto de casos de estudio, aunque casi 
el doble con respecto a las de las cubiertas ale-
manas.
 Se establece una tabla comparativa 
entre transmitancias propuestas por el CTE 
y transmitancias alcanzadas en los proyectos 
Passivhaus construidos en España, donde se 
puede observar la diferencia de valores que se 
da,	 siendo	 las	 transmitancias	 de	 los	 edificios	
Passivhaus notablemente inferiores con res-
pecto a las del CTE, salvo en soleras:

Figura 4.22.2 - Tabla transmitancia del elemento 
zonas A y B - Passivhaus  

Figura 4.22.3 - Tabla transmitancia de huecos 
zonas A y B - Passivhaus  

 En cuanto a los huecos, estos casos de 
estudio también varían con respecto al resto, 
empleando ventanas de doble vidrio en lugar 
de triple, para así obtener ganancias de calor en 
el interior debido a la radiación solar, que en el 
caso del clima Mediterráneo será más positivo 
energéticamente que el aislamiento de los mis-
mos. Las transmitancias de los vidrios emplea-
dos en estos cinco casos son de entre 1 y 1,64 W/
m2K, que son ligeramente superiores a las que 
se han visto en los demás ejemplos y  similares a 
las transmitancias térmicas de huecos con baja 
captación solar que propone el CTE para las zo-
nas climáticas A y B:

	 Cabe	destacar	el	ejemplo	del	edificio	de	
oficinas	 de	Valencia	 que	 cuenta	 con	 cinco	 ti-
pos de vidrios, dependiendo de la orientación 
de los huecos. Este planteamiento de emplear 
distintos vidrios en función de la orientación 
resulta muy interesante para la proyección de 
Passivhaus en el Mediterráneo, puesto que lo 
ideal sería proyectar vidrios dobles a sur para 
permitir la entrada de radiación solar y vidrios 
triples a norte para aislar térmicamente.
 En estos casos, además se ha heredado 
la	filosofía	alemana	de	la	colocación	de	grandes	
huecos a sur, salvo en el ejemplo de Sevilla. Esto 
no es del todo correcto porque al igual que da 
lugar a ganancias por radiación solar en invier-
no, también dará lugar a sobrecalentamiento 
en verano, por lo que estos huecos deberán de 
estar correctamente protegidos del sol en vera-
no.
 Además, como en todo proyecto Passi-
vhaus se da la presencia del recuperador de ca-
lor en todos los proyectos, pero en estos casos 
con doble función: la recuperación del calor y 
del frío. En algunos casos se empleará este re-
cuperador de calor como único sistema de cale-
facción.
 En cuanto a la demanda de refrigeración, 
en estas zonas climáticas será más complicado 
de alcanzar, debido a las altas temperaturas en 
verano y la fuerte radiación solar. Según los da-
tos obtenidos, se cumple con las demandas de 
15 kW/m2a, exigidas por el estándar, que en este 
caso coinciden con las exigidas por el CTE, en 
los	edificios	de	Valencia	y	Tenerife,	sin	embargo	
en el de Mallorca no se consiguen y del resto 
no se han obtenido datos en la fuente del Pas-
sivhaus. Para alcanzar estos valores se emplean 
estrategias tradicionales como la ventilación 
cruzada, la ventilación nocturna, la proyección 
de patios y la protección de los huecos frente a 
la radiación solar. Los sistemas de refrigeración 
empleados serán los mismos que los empleados 
en	un	edificio	convencional,	como	los	fan	coils,		
la diferencia principal radica en que la deman-
da energética será muy inferior. 
 El bajo consumo de energía primaria 
responde tanto a la reducción de demandas de 
edificio	como	a	la	eficiencia	de	los	componen-
tes mecánicos. 
 Se consigue llegar a estos parámetros 
debido, en primer lugar a las bajas demandas 
de calefacción y refrigeración que se han expli-
cado anteriormente. En los casos de estudio se 
emplean sistemas de calefacción y refrigeración 
convencionales, la diferencia está en la deman-
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da	de	un	edificio	Passivhaus.
 El empleo de sistemas de calefacción, 
refrigeración, electricidad  y producción de 
ACS que implican el uso de energías renova-
bles, también es un factor que disminuye la 
demanda de energía primaria. En estos casos 
de estudio se ha visto que se emplean sistemas 
como la bomba de calor, los paneles solares, pa-
neles fotovoltaicos e intercambiador de calor.
 Por último, el correcto empleo de la luz 
diurna para la iluminación y de la radiación so-
lar	para	calentar	el	edificio,	hacen	que	los	con-
sumos de energía disminuyan notablemente 
gracias a la cantidad de radiación solar que po-
seemos en España, esto debe controlarse desde 
decisiones proyectuales, tales como la orienta-
ción de huecos y los vidrios empleados en ellos.
 Por lo tanto, si comparamos los proyec-
tos del norte de España, los construidos en zo-
nas climáticas D-1, D-3 y E-1, con los construi-
dos en las zonas climáticas A-2, B-3 y B-4, nos 
damos cuenta que las demandas de calefacción 
son ligeramente inferiores en el Mediterráneo 
aun teniendo envolventes térmicas con menor 
espesor de aislamiento y por tanto mayores 
transmitancias térmicas en la envolvente. Este 
es debido a que las temperaturas en invierno 
en los climas A y B son considerablemente más 
suaves a las los climas D y E. Además, en la zona 
del Mediterráneo se generan más ganancias de 
calor gracias a la radiación solar. Sin embargo, 
las cargas de refrigeración serán mayores, por lo 
que en verano habrá que tener en cuenta tam-
bién esta radiación para que no se produzca un 
sobrecalentamiento	del	edificio.
 Es decir, en estas zonas climáticas se 
prestará especial atención a las estrategias de 
verano, frente al invierno, debido a la severi-
dad climática local y la presencia de una fuerte 
radiación solar. No harán falta las mismas res-
puestas constructivas que en las zonas de clima 
continental o de montaña de España y mucho 
menos las mismas que en Alemania, puesto 
que las condiciones climáticas son más suaves 
en invierno y más severas en verano. Hará falta 
cuidar las envolventes térmicas de bajas trans-
mitancias para conseguir las demandas exigi-
das por el estándar, pero no tanto como las que 
se emplean en el norte de España y Alemania. 
Cabe destacar el ejemplo de Tenerife, donde la 
demanda de calefacción es 1 kW/m2a; en este 
caso en particular no es necesario poner tan-
to esfuerzo en el empleo de buenos vidrios y 
aislante térmico puesto que las características 
del clima local no lo requieren y supondría 

un ahorro económico minimizar ese esfuerzo 
constructivo. Sin embargo habrá que poner es-
pecial cuidado en verano para cumplir con las 
demandas de refrigeración, cosa que tanto en 
el norte de España como en Alemania no era 
apenas necesario.
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5. Consideración de aplicación

Consideraciones previas

 Por lo tanto, el estándar Passivhaus, al 
hablar de demandas y no de transmitancias, 
permite que en función de las condiciones cli-
máticas del lugar se aplique de una manera u 
otra,	dando	lugar	siempre	a	un	edificio	que	exi-
ge una demandas de calefacción y refrigeración 
de 15 kW/m2a, unas demandas de energía pri-
maria de 120 kWh/m2a y una hermeticidad al 
paso del aire de 0,6 renovaciones por hora, in-
dependientemente del clima. Mientras que un 
edificio	que		quiera	cumplir	con	el	estándar	en	
Alemania tendrá que poner un especial cuida-
do conseguir una envolvente térmica bien ais-
lada y por tanto, de bajas transmitancias para 
lograr	la	demanda	de	calefacción,	un	edificio	en	
el Mediterráneo pondrá el cuidado necesario 
en la envolvente térmica para cumplir con las 
demandas de invierno y mayores esfuerzos en 
las estrategias empleadas para el verano.
 Esto sería opuesto a lo que propone el 
CTE, que varía las demandas en función del lu-
gar. En el CTE se permiten mayores demandas 
de calefacción en climas más fríos y menores en 
climas cálidos en invierno, y mayores deman-
das de refrigeración en climas más cálidos y 
menores en climas suaves en verano, como se 
puede observar en las Imágenes 5.1.1 y 5.1.2. Esta 
teoría sería dudosa porque, como se ha visto 
en los casos de estudio, en el mediterráneo con 
mucho menos aislamiento térmico se pueden 
alcanzar las mismas demandas que en el nor-
te, lo cual no implicaría un gran esfuerzo cons-
tructivo pero sí un fuerte ahorro energético.
 Surge así la duda de si el aislamiento 
térmico y la ausencia de puentes térmicos son 
necesarios	en	un	edificio	del	Mediterráneo.	La	
respuesta frente a esta pregunta sería colocar el 
aislamiento necesario para que las demandas 

de calefacción anuales no superen los 15 kW/
m2a, independientemente del lugar en el que 
se esté, de tal manera que serán esos diseños 
los que variarán en función del lugar, no tan-
to como las demandas exigidas por el estándar. 
Dependiendo del clima, se debe optimizar el 

Imagen 5.1.1 - Demanda para calefacción en uso 
residencial

Imagen 5.1.2 - Demanda para refrigeración en uso 
residencial

Passivhaus

Passivhaus

CTE

CTE
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espesor del aislamiento térmico en función del 
coste	y	de	la	mejora	de	la	eficiencia	energética.
 Estos grosores de aislamiento también 
dependen del elemento de la envolvente en el 
que se coloquen, por ejemplo, mientras en los 
climas fríos es necesario aislar térmicamente 
la	solera	del	edificio,	en	el	clima	mediterráneo	
esto no será necesario, puesto que necesita una 
refrigeración activa para los meses de verano. 
Esto permite al suelo servir como un pozo que 
absorbe el calor, refrescando las habitaciones. 

“Como demostró el estudio Passive-On sobre 
ejemplos en el clima mediterráneo, los grosores de 
aislamiento de cerramientos verticales, cubierta 
y solera variarían en función de las ciudades, por 

ejemplo en Gerona se necesitarán espesores de 
25cm/25cm/25cm, en Barcelona de 15cm/10cm/1cm y 

en Murcia: 5cm/5cm/0cm.” 17

 Sin embargo, al igual que en verano 
en Alemania no serán necesarias estrategias 
de ventilación cruzada o nocturna, ni de pro-
tecciones solares, tanto en el norte de España 
como en el Mediterráneo harán falta las estra-
tegias necesarias para que las demandas de re-
frigeración anuales no superen los 15 kW/m2a.

17 Plataforma	de	Edificación	Passivhaus,	cómo	funciona	
el estándar, http://www.plataforma-pep.org/estandar/
como-funciona, consultada 23 de noviembre de 2015

Estrategias a seguir

 A la hora de hacer una consideración 
de aplicación del estándar Passivhaus en el 
Mediterráneo, se deben de tener en cuenta to-
das estas exigencias climáticas y dar respuestas 
constructivas adecuadas. Para esto, habrá que 
replantearse los principios básicos, que se han 
mencionado anteriormente, sobre los que tra-
baja el estándar para adaptarlos a este clima.

1. Orientación y compacidad: 
 En climas cálidos – templados como 
el	Mediterráneo,	un	edificio	menos	compacto	
producirá más sombra propia y ello conlleva 
a una menor demanda de refrigeración en ve-
rano. Sin embargo habría que proyectarlo con 
una orientación o tamaño adecuados para que 
la radiación solar entrase en el interior en in-
vierno, por lo que cabe optimizar los huecos 
para maximizar las ganancias solares en invier-
no y minimizarlas en verano, esto se hará me-
diante	protecciones	solares	fijas	o	móviles.

2. Excelente aislamiento térmico: 
 En el caso del clima Mediterráneo la 
presencia del aislamiento será fundamental 
pero en menores cantidades a las empleadas 
en climas continentales. En función del clima, 
se puede optimizar el espesor del aislamiento 
térmico hasta encontrar el punto en el que el 
aumento de grosor es muy poco relevante para 
la	mejora	de	la	eficiencia	energética.	

Imagen 5.2.2 -  Aislamiento térmico

Clima continental Clima mediterráneo

3. Ventanas y puertas de altas prestaciones: 
 Los huecos se caracterizan por ser el 
punto débil, térmicamente hablando, de la 
envolvente, por lo que el estándar Passivhaus 
pone especial interés en su ubicación durante 
el diseño proyectual y en su correcta colocación 
durante la obra. En el clima Mediterráneo no 
serán tan necesarios vidrios triples, sino una 
buena	 planificación	de	 los	mismos.	 Conviene	
hacer una distinción entre el uso de los vidrios 
a norte y sur, siendo necesarios triples vidrios a 
norte, para aislar en invierno y vidrios dobles a 
sur para permitir la entrada de radiación solar y 
por tanto ganancias de calor en el interior. 
	 Además	 es	 importante	 planificar	 co-
rrectamente la posición de las ventanas, garan-
tizando un correcto sombreamiento en verano 
y la entrada de sol en invierno. Los huecos se 
podrán proteger del sol a base de elementos 
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fijos	 o	móviles,	 dispuestos	 por	 el	 exterior	 del	
edificio,	con	elementos	como	voladizos,	retran-
queos, vegetación de hoja caduca, paneles foto-
voltaicos, etc.

Verano

Invierno

Imagen 5.2.3 -  Vidrio inteligente para climas templados 

Imagen 5.2.4 -  Puentes térmicos

Imagen 5.2.5 -  Ventilación cruzada

4. Ausencia de puentes térmicos: 
 En el caso del clima Mediterráneo la 
presencia de los puentes térmicos tendrá que 
ser cuidada pero, al tener menor espesor de ais-
lantes térmicos y por lo tanto una envolvente 
con mayores transmitancias no se deberá cui-
dar tanto como en los casos del clima continen-
tal; no serán necesarias estructuras de madera 
para evitar los puentes térmicos, puesto que la 
madera en el clima Mediterráneo resulta me-
nos,	eficiente	energéticamente	hablando,	des-
de el punto de vista del verano. 

5. Ventilación mecánica con recuperador 
de calor: 
 La ventilación cobra un papel funda-
mental en el clima mediterráneo. La ventilación 
mecánica con recuperador de calor se empleará 
como alternativa a la calefacción en el caso de 
los	edificios	en	 localidades	con	clima	medite-

rráneo, de tal manera que únicamente con el 
calor recuperado de las cargas internas o radia-
ción,	será	suficiente	para	el	confort	en	invierno.	
Es interesante preguntarse sobre la necesidad 
del recuperador de calor, empleado en todos los 
edificios	Passivhaus,	en	climas	cálidos.	Quizás	
este sistema de ventilación mecánica no sería 
necesario en el Mediterráneo, pero como se ha 
visto en el caso de estudio de Tenerife, gracias 
al recuperador de calor, no se necesita ningún 
otro sistema de calefacción, lo cual también se-
ría	muy	 beneficioso	 para	 el	 edificio.	También	
existe el recuperador de calor-frío, que en vera-
no servirán para refrescar el ambiente interior.  
 Sin embargo, en el Mediterráneo con-
viene considerar la ventilación natural en vera-
no. Mientras que en Alemania sería impensa-
ble, en climas como el mediterráneo, no cabe 
duda la importancia de la ventilación natural, 
puesto que en verano baja notablemente las 
cargas de refrigeración, refrescando el aire in-
terior para conseguir el confort de manera pasi-
va. Se proponen estrategias como la ventilación 
cruzada, que se basa en una diferencia de pre-
sión	del	viento,	o	la	ventilación	por	estratifica-
ción, basada en una diferencia de temperaturas 
verticales, ambas resultarán interesantes en 
forma de ventilación nocturna.
 El atemperamiento del aire en verano 
previo	a	la	entrada	del	edificio	será	otra	estrate-
gia a considerar en el Mediterráneo, de tal ma-
nera,	que	el	aire	antes	de	entrar	en	el	edificio	
deberá de pasar por unos conductos enterrados 
para que éste entre al interior a una temperatu-
ra más fresca.
 También conviene llevar a cabo estrate-
gias pasivas de ventilación natural como las to-
rres de viento, cuyo objetivo es crear corrientes 
de	aire	en	el	interior	del	edificio,	o	como	la	chi-
menea solar, cuya función es  crear una succión 
del aire hacia fuera. Los patios serán también 
una opción para controlar la ventilación natu-
ral y el sombreamiento de huecos o fachada.
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7. Estanqueidad del aire: 
 Mientras	que	en	un	edificio	Passivhaus,	
la envolvente es lo más estanca posible logran-
do	una	eficiencia	 elevada	del	 sistema	de	ven-
tilación mecánica, en el Mediterráneo esto se 
tendría en cuenta pero no sería tan sumamente 
importante ni requeriría tantos esfuerzos cons-
tructivos.

Imagen 5.2.6 -  Hermeticidad

Imagen	5.2.8	-		Reflectividad	solar

Imagen 5.2.9 -  Cubierta vegetal

Imagen 5.2.7 -  Inercia térmica

6. Inercia térmica: 
 Como se ha observado en el estudio de 
casos,	en	 los	edificios	de	clima	continental	es	
muy positivo la construcción de manera para 
disminuir las transmitancias térmicas de la 
envolvente y evitar los puentes térmicos. Sin 
embargo, en el clima Mediterráneo estas estra-
tegias no funcionarán, puesto que en verano se 
sobrecalentará	el	aire	interior	del	edificio.	Será	
más efectiva la estrategia de inercia térmica, 
que gracias a la masa absorberá todo el exceso 
de calor recibido, de manera que en invierno 
esa energía se conservará para mantener el edi-
ficio	caliente	y	en	verano	funcionará	como	pozo	
de calor, absorbiendo el calor de las estancias. 
Para que se produzca una descarga de la ener-
gía absorbida en la masa, será necesaria una co-
rrecta ventilación nocturna.

7. Reflectividad solar: 
 Se trata de una estrategia para minimi-
zar el impacto de la radiación solar en verano. A 
mayor	grado	de	reflectividad,	será	menor	la	ab-

sorción de radiación por los materiales y por lo 
tanto disminuirá la demanda de refrigeración. 

8. Cubiertas vegetales: 
 Las cubiertas vegetales serán otra es-
trategia a plantear, de manera que evitan el so-
brecalentamiento de la cubierta o de la fachada 
en las que han sido instaladas. La vegetación 
exterior de hoja caduca es otra estrategia que 
permite	sombrear	el	edificio	en	verano	y	que	la	
radiación llegue en invierno.



Conclusiones
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Caso de estudio Alemania España - norte España - Mediterráneo
Años 1991 - 2015 2009 - 2015 2014 - 2015
Clima Continental - montaña D1, D3, E1 A2, B3- Y B4
D calefacción (kWh/ m2a) 14 - 15 3 - 15 1 - 14
D refrig. (kWh/ m2a) - 1 15 - 26
Aislamiento muros (cm) 27,5 - 54 15 - 40 8 - 21
U muros (W/m2k) 0,088 - 0,14 0,09 - 0,2 0,22 - 0,378
Aislamiento solera (cm) 20 - 35,5 14 - 21 0 - 11,5
U solera (W/m2k) 0,12 - 0,16 0,164 - 0,24 0,23 - 1,64
Aislamiento cubierta (cm) 40 - 58 16 - 40 15 - 30
U cubierta (W/m2k) 0,09 - 0,12 0,1 - 0,22 0,2 - 0,23
Tipo de vidrio Triple Triple Doble
U ventanas (W/m2k) 0,5 - 0,7 0,6 - 1,1 1 - 1,64
Material principal Madera Madera y hormigón Hormigón
Recuperador de calor Si Si Si, frío - calor
Calefacción convencional Si Si -
Suelo radiante 1 caso - 1 caso
Conductos enterrados 2 casos - -
Geotermia 2 casos 1 caso -
Bomba de calor 2 casos 3 casos 3 casos
Caldera o calentador Si 3 casos 2 casos
Intercambiador de calor Si 1 caso 1 caso
Acumulador solar 2 casos 3 casos 2 casos
Colectores solares 2 casos 3 casos 1 caso
Cubierta vegetal 2 casos - 1 caso
Aire acondicionado - 3 casos 2 casos
Energía fotovoltaica - 1 caso -
Batería de calor - 2 casos -
Panel solar - - 3 casos
Protecciones solares - Si Si
Patio - - Si
Ventilación cruzada - Si Si

 Como se ha podido observar a lo largo 
del trabajo, las condiciones climáticas del lugar 
donde se va a construir un proyecto son fun-
damentales desde el punto de vista del diseño 
tanto proyectual como constructivo. En el caso 
de climas continentales, como en Alemania, se 
llevarán a cabo estrategias de protección fren-
te al frío en invierno, mientras que en el caso 
de climas templados como el mediterráneo se 
deberá prestar atención al verano, debido a las 
altas temperaturas y fuerte radiación solar, sin 
descuidar el invierno. Es por esto por lo que 
el estándar Passivhaus, al hablar de deman-
das energéticas y no de transmitancias térmi-
cas, permite que en función de las condiciones 
climáticas del lugar se aplique de una manera 
u	otra,	dando	 lugar	siempre	a	un	edificio	que	
exige unas demandas de calefacción y refrige-
ración inferiores a 15 kW/m2a, una demanda 
de energía primaria inferior a 120 kWh/m2a y 

una hermeticidad al paso del aire de 0,6 reno-
vaciones por hora, independientemente del cli-
ma.	Estas	exigencias	dan	la	amplitud	suficien-
te para que dependiendo del clima se lleven a 
cabo unas estrategias u otras; estas estrategias 
son las que habrá que reconsiderar si se quiere 
aplicar el estándar Passivhaus en el Mediterrá-
neo.
	 Esta	 filosofía	 del	 estándar	 Passivhaus	
de exigir las mismas demandas independien-
temente del lugar es totalmente opuesta a lo 
que propone el CTE, que varía las demandas 
en función del lugar, es decir, es más permisivo 
en cuanto a demandas de calefacción en climas 
fríos y en cuanto a demandas de refrigeración 
en climas cálidos. Lo cual sería dudoso por-
que, como se ha visto en el estudio, en el me-
diterráneo con menores esfuerzos en cuanto al 
diseño para invierno, tales como aislamiento o 
sistemas de calefacción, se pueden alcanzar las 
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Figura 6.1.1 -  Tabla comparativa entre los tres tipos climáticos
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al clima: mismas demandas que en el norte, lo cual no 
implica un gran esfuerzo constructivo pero sí 
un fuerte ahorro energético.
 Tras la comparación de los casos de es-
tudio en tres climas distintos, se ha observado 
que hay estrategias que coinciden y otras que 
difieren.	 Cabe	 destacar	 el	 empleo	 de	 madera	
como estrategia para el clima continental, de-
bido a que es un material de baja transmitancia 
y evita así la aparición de puentes térmicos en 
la envolvente. Sin embargo, en el clima medite-
rráneo interesará más el empleo de materiales 
como el hormigón o mampostería, debido a su 
inercia térmica, que permite absorber el calor 
en verano y acumularlo en invierno. 
 El empleo de recuperador de calor se da 
en	todos	los	edificios	Passivhaus,	con	la	diferen-
cia que en el mediterráneo se emplea recupera-
dor de frío-calor y en algunos casos funcionará 
como la única fuente de calefacción necesaria. 
La geotermia y los conductos enterrados son es-
trategias típicas usadas en el clima continental 
para atemperar el aire previamente a su entrada 
en el interior. Sin embargo, la bomba de calor se 
usa en los tres tipos climáticos estudiados. 
 Las energías renovables se utilizan en 
casi todos los casos, cabe destacar el uso de 
colectores solares para ACS tanto en Alemania 
como en España. Tiene sentido también que se 
dé un mayor empleo de paneles solares en el 
clima mediterráneo, así como la energía foto-
voltaica.
 Por último, cabe destacar las estrategias 
pasivas frente al verano que se dan en España, 
tanto en el sur como en el norte, como la pro-
tección de huecos frente a la radiación solar y la 
ventilación cruzada y nocturna. En el caso del 
clima mediterráneo destaca además la proyec-
ción de patios en los proyectos, como regulado-
res de la temperatura tanto en verano como en 
invierno. No obstante, resulta llamativo que se 
utilice con más frecuencia la cubierta vegetal en 
Alemania que en España, puesto que además de 
un buen aislante térmico en invierno, funciona 
como protector frente al sobrecalentamiento 
en verano. 
 Tras las comparaciones entre los pro-
yectos de los distintos climas y el estudio de 
las estrategias empleadas, se ha podido realizar 
una consideración de aplicación del estándar 
Passivhaus en el clima mediterráneo. En mi 
opinión y tras un estudio detallado, se concluye 
que el estándar se podría aplicar con las mis-
mas exigencias que las ya marcadas, pero han 
de reconsiderarse las estrategias para adaptarlo 

- La compacidad y orientación deben aten-
der a la producción de sombra propia en 
verano y la optimización de huecos para 
maximizar las ganancias solares en invier-
no y minimizarlas en verano, mediante pro-
tecciones	solares	fijas	o	móviles.

- No serán tan necesarios vidrios triples, 
sino	 una	 buena	 planificación	 de	 los	 mis-
mos, conviene hacer una distinción entre el 
uso de los vidrios a norte y sur, siendo ne-
cesarios triples vidrios a norte, para aislar 
en invierno y vidrios dobles a sur para per-
mitir la entrada de radiación solar, con sus 
correspondientes protecciones solares para 
el verano. 

- La ventilación cobra un papel fundamen-
tal en el clima Mediterráneo; el recupera-
dor de calor se empleará como alternativa a 
la calefacción y en verano serán fundamen-
tales las estrategias de ventilación cruzada 
o nocturna, así como a través de patios.  

- La presencia del aislamiento será funda-
mental pero en menores cantidades a las 
empleadas en climas continentales, el aisla-
miento en soleras no tendrá sentido puesto 
que el suelo actúa como un pozo que absor-
be el calor. Surge así el concepto de inercia 
térmica en cuanto al uso de materiales, 
los muros absorberán el calor del aire para 
mantener las estancias frescas. 

- Será importante también, la estrategia de 
la	reflectividad	solar	mediante	el	color;	los	
colores	claros	harán	que	el	calor	se	refleje	
y no se dé un sobrecalentamiento en la en-
volvente. 

- El empleo de cubiertas vegetales será im-
portante tanto en invierno como aislante 
térmico como en verano para evitar el so-
brecalentamiento.

- Por último, cabe mencionar el concepto 
de estanqueidad del aire y la ausencia de 
puentes térmicos, que serán objeto de estu-
dio a la hora del diseño pero no requerirán 
tantos esfuerzos constructivos como en el 
caso del clima continental.
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Esquema de Passivhaus 

1

2

3

4

5

6

7

8 9

Sur Norte

21 oC en invierno, 26 oC en verano

1. Sol de verano
2. Sol de invierno
3. Protección solar pasiva
4. Grandes huecos a sur, triple vidrio
5. Huecos pequeños a norte, triple vidrio
6. Alta masa térmica o materiales de bajas 

transmitancias térmicas
7. Cerramientos altamente aislados
8. Recuperador de calor de alto rendimiento
9. Ausencia de puentes térmicos y limitación de 
la permeabilidad del aire
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Esquema de Passivhaus adaptada al clima Mediterráneo

1
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3

4
5

6

7

8 9

Sur Norte

21 oC en invierno, 26 oC en verano

1. Sol de verano
2. Sol de invierno
3.	Protección	solar	fija	o	móvil,	posible	instala-
ción para la captación solar
4. Grandes huecos a sur, doble vidrio
5. Huecos pequeños a norte, triple vidrio
6. Alta masa térmica
7. Cerramientos aislados

10

11

12

8. Recuperador de frío - calor
9. Ausencia de puentes térmicos y limitación de 
la permeabilidad del aire
10. Aislamiento mínimo en soleras
11. Ventilación natural: cruzada y nocturna en 
verano
12.	Acabados	con	reflectividad	solar
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da sur - http://www.wamsler-architekten.de/newsite/
architektur/
 Figura 4.3.1 -Tabla de temperaturas medias, 
climate-data.org. Elaboración propia
 Imagen 4.3.3 y 4.3.4 - Imágenes fachada este y 
colectores solares fachada sur - http://www.wamsler-ar-
chitekten.de/newsite/architektur/
 Imagen 4.4.1 - Imagen exterior fachada sur - 
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www.youtube.com/watch?v=k_ZFuqgyyg8
 Imagen 4.21.1 - Imagen exterior - http://www.
passreg.eu/
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