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RESUMEN 

“A partir del 1 de enero de 2018 en toda Europa todos los edificios de carácter público que sean de 

nueva construcción deberán cumplir la normativa europea nZEB (nearly Zero Energy Buildings, en 

español EECN, Edificios de Energía Casi Nula). Asimismo, a partir del 1 de enero de 2020 

cualquier tipo de nueva construcción tendrá que adaptarse también”  ¿Cómo llegar a cumplir con 

estas directrices? Parece un poco complicado teniendo en cuenta el tiempo que queda para 

alcanzar estas fechas, pero es posible. Según la PEP, Plataforma de Edificación Passivhaus en 

España, hay unos principios básicos sobre los que actuar para cumplir con esta definición. En este 

trabajo, el objetivo será estudiar y profundizar en dos de ellos: aquellos que permitan una mayor 

experimentación y variación en relación con la composición de los elementos constructivos del 

edificio. Profundizando en estos principios seleccionados se pretende detectar medidas y patrones 

para lograr la reducción de la demanda energética en edificaciones situadas en diversos climas 

dentro del territorio español, poniendo el foco en elementos de la envolvente del edificio. 

 

ABSTRACT 

From January 1, 2018 in the whole Europe all the buildings of public character that are of new 

construction will have to fulfill with the European regulation building nZEB of almost void energy. 

Likewise, from January 1, 2020 any type of building, already be of new construction or of 

rehabilitation, it  will have to adapt to this definition. How to manage to expire with these directives? 

It seems to be a bit complicated bearing in mind the time that stays, but it is possible. According to 

the PEP, Platform of Building Passivhaus in Spain, there are certain basic principles on which to 

affect to reach this definition. In this work, the goal is to deepen and study two of them: those that 

allow a greater experimentation and variation in relation to the composition of buildings constructive 

elements. By deepening on these selected principles it is tried to detect measures and patterns to 

achieve the reduction of the energetic demand in buildings located in diverse climates within the 

Spanish territory, focusing on building envelope elements. 

 

PALABRAS CLAVE 

#Passivhaus   #ventilación   #transmitancia   #demanda   #cerramientos   #DesignBuilder 

KEY WORDS 

#Passivhaus   #ventilation   #transmittance   #demand   #enclosures   #DesignBuilder
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación e interés del tema 

“Los edificios son responsables de alrededor del 40% del total de la 

energía que consumimos y, por lo tanto, de la contaminación que 

este consumo genera. Durante la cumbre mundial que se celebró en 

París en diciembre de 2015, fue firmado un acuerdo cuyo objetivo era 

lograr que en el año 2050 la temperatura media del planeta no 

subiera más de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales.  

Lograr este objetivo solo será posible si se cumple estrictamente la 

Directiva Europea 2010/31 sobre eficiencia energética. Además de 

causar un efecto negativo en el medio ambiente, el alto consumo de 

energía viene a significar una gran dificultad económica para las 

familias, una pérdida de confort y una clara pérdida de salud. Todos 

estos aspectos, que hoy son un coste económico y social, deben ser 

una inversión de futuro.  

 

 

1.2. Estructura y plan de trabajo 

La estructura del trabajo es la siguiente:  

 

 Análisis del estándar.  

El estándar Passivhaus está definido principalmente en cinco 

principios básicos. La primera parte del trabajo se basa en estudiar 

esos principios e identificar por qué son así, en relación con las 

características climáticas desde las cuales han sido concebidos.   

 Crítica del estándar y selección de principios a analizar: 

Una vez estudiados los principios, el siguiente paso es realizar una 

comparación del clima para el que el estándar ha sido concebido con 

la climatología española, que es bastante diferente. Tras haber 

estudiado los cinco principios, se escogen dos de ellos para realizar 

un análisis detallado.  
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 Análisis de herramientas de simulación. 

Existe un gran número de herramientas de simulación energética con 

las que se podría haber realizado el estudio, con lo cual en esta fase 

se han analizado varias de ellas para determinar cuál es la más 

indicada para llevarlo a cabo. 

 Definición de un caso de estudio. 

Elegidos los principios a analizar y las herramientas de simulación, el 

siguiente paso es decidir el edificio que se va a estudiar. Se elige una 

tipología de edificio y se dibuja uno en particular, en dos y tres 

dimensiones. 

 Simulaciones y análisis de resultados. 

Con las herramientas seleccionadas se realizan las simulaciones en 

el edificio, centrándose en los principios del estándar que han sido 

elegidos anteriormente. Tras obtener los resultados, se analizan y se 

obtienen unas determinadas conclusiones.  

 

1.3. Marco Teórico 

1.3.1. Normativa actual sobre EECN 

“A partir del 1 de enero de 2018 en toda Europa todos los edificios de 

carácter público que sean de nueva construcción deberán cumplir la 

normativa europea nZEB (nearly Zero Energy Buildings, en español 

EECN, Edificios de Energía Casi Nula). Asimismo, a partir del 1 de 

enero de 2020 cualquier tipo de nueva construcción tendrá que 

adaptarse también”. Estas directrices fueron definidas en la Directiva 

Europea 2010/31/UE, una normativa sobre edificios de energía casi 

nula (EECN) que la Unión europea publicó de manera oficial el 19 de 

mayo del año 2010. En ella se insta a todos los estados miembros a 

cumplir con esta normativa y pone como fecha límite de cumplimiento 

el 31 de diciembre de 2018 para edificios nuevos de carácter público 

y el 31 de diciembre de 2020 para cualquier tipo de edificio, ya sea 

edificio rehabilitado o de nueva construcción.  
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A día de hoy, hay una normativa definida en 14 países, entre los que 

se cuentan Bélgica, Croacia, Países Bajos y Reino Unido; en otros 

países, como Italia, la normativa ya está definida pero pendiente de 

aprobación; y en el caso de otros tantos, entre los que se encuentra 

España, la normativa está en fase de desarrollo. En las figuras 1 y 2 

se ve en detalle qué requisitos cumple y en qué fase están los planes 

de cada país miembro para cumplir con los objetivos de esta 

normativa. 

 

 

 
Figura 1: Situación actual de los países miembros en relación a la normativa 

EECN para nuevos edificios. 
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Figura 2: Principales aspectos de los países europeos con las definiciones 
EECN. 

 

1.3.2. Estándares energéticos y medioambientales. 

El estándar más conocido hoy en día es el estándar Passivhaus, que 

fue ideado y concebido en Alemania a finales de los años 90 del 

pasado siglo; fue en el año 1996 cuando fue fundado en Darmstadt el 
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Passivhaus Institut, donde fue validado dicho estándar.  Aunque es el 

más famoso y utilizado, no es el único que podemos encontrar hoy en 

día. Vemos otros ejemplos de estándares. 

 

 

 Estándar LEED                                                                                                            

 

El LEED, acrónimo de Leadership in Energy & Environmental Design, 

es un sistema de certificación de edificios sostenibles originario de 

Estados Unidos. Surgió en el año 1993 y fue desarrollado por el US 

Green Building Council. Esta organización multinacional tiene como 

objetivo una transformación de la construcción tradicional y actual 

orientada a la sostenibilidad en todo tipo de edificios, y busca este 

objetivo apoyándose en estos principios: 

 

- Promover la innovación tecnológica en los nuevos edificios. 

- Fomentar la certificación en las construcciones. 

- Fomentar un uso eficiente de las energías y los recursos. 

- Incorporar al proyecto materiales que provengan de recursos 

renovables, que sean reciclables y no tóxicos. 

- Realizar acciones orientadas a una mejora de la calidad de 

vida y la salud de la comunidad.  

 

En resumen, este estándar se basa en tener en cuenta para la 

elaboración del proyecto aspectos como la eficiencia energética, el 

uso de energías alternativas  y la eficiencia en el consumo de agua, 

entre otras. Su fin último es alcanzar estrategias productivas que 

permitan una mejora global en el impacto que la industria de la 

construcción provoca en el medio ambiente.  
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En España existe una organización relacionada con el US Green 

Building Council, el Spain Green Building Council (SpainGBC). El 

Consejo de Construcción Verde de España, en sus siglas CCVE, se 

define como “una organización privada sin ánimo de lucro 

comprometida con un futuro próspero y sostenible para nuestra 

nación a través de edificios sostenibles que son rentables para el que 

los construye, opera y mantiene, tienen un menor impacto 

medioambiental y son más saludables para las personas que viven o 

trabajan en ellos”.  

Además, según el CCVE, “los edificios son responsables del 39% de 

las emisiones de CO2, el 40% del consumo de energía, el 13% del 

consumo de agua y el 15% del PIB al año, haciendo a la edificación 

sostenible una fuente de oportunidades económicas y ambientales 

significativas. Una mayor eficiencia en la construcción puede 

satisfacer el 85% de la futura demanda de energía del país, y un 

compromiso nacional con la edificación sostenible tiene el potencial 

de generar 300.000 empleos en España”.  

 

 Estándar KlimaHaus – CasaClima                                                                                              

 

Otro ejemplo de estándar es el italiano CasaClima, denominado, en 

su traducción anglosajona, KlimaHaus.  Surgido en Bolzano, la capital 

de la región italiana de Trento, es utilizado como protocolo de calidad 

en toda Italia, pese a que, de manera oficial, esta certificación 

solamente es suficiente en esta región. Desde el año 2014 

desempeña el papel de Agencia responsable de cuestiones 

energéticas y climáticas. 

       

El proyecto CasaClima está basado principalmente en el ahorro 

energético y la sostenibilidad ambiental, y su mayor objetivo es 
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promover el empleo a gran escala de las tecnologías más eficientes y 

los mejores materiales en la construcción.  

 

 

Figura 3: Gráfica de clasificación de las categorías de CasaClima. 

 

Existen varios estándares más, pero nos centramos en el que nos 

ocupa principalmente: el Passivhaus. 

 

  

1.3.3. El estándar Passivhaus 

Como ya avanzamos, el estándar más famoso es el Passivhaus. El 

Passive House Institute es un instituto independiente de investigación 

que ha sido clave en el desarrollo del concepto Passivhaus, el cual es 

de hecho el único reconocido internacionalmente. Este instituto ha 

jugado un papel crucial en el desarrollo del concepto Passivhaus. La 

denominación “Passive House” proviene del término “Passive Solar 

Energy Book”, un estudio que fue realizado y publicado en Estados 

Unidos en el año 1979 en el que se detallaban viviendas construidas 

con el mayor aprovechamiento posible de los recursos climáticos 

naturales, conllevando el mínimo gasto de energía. El término 

Passive House se ha ido popularizando como una meta a alcanzar, 
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ya sea en edificios a rehabilitar como de nueva construcción. En este 

camino el objetivo ha sido y es llegar a reducir el consumo energético 

a prácticamente cero, reduciendo al máximo la producción de CO2: 

se debe gastar únicamente la cantidad de energía que es 

estrictamente necesaria.  

El estándar Passivhaus fue formulado oficialmente en Alemania en el 

año 1988, en el Passive House Institut de Darmstadt, y se consolidó 

rápidamente como la entidad que aunaba todas las actividades de 

informaciones relativas a la casa pasiva en España, además de ser la 

institución líder en investigación, aplicación, formación y certificación 

de los edificios pasivos y la que más hace por promover su difusión e 

implantación en todo el mundo.  

En España tenemos la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas de la Comunidad de Madrid, entidad que, a través de la 

Fenercom, la Fundación de la Energía, difunde los contenidos que 

están disponibles para reducir en la medida de lo posible la 

dependencia energética que tenemos en la actualidad. El ejemplo al 

que seguir es Alemania, que en los últimos años ha aumentado el 

interés por las construcciones pasivas y las ha llevado a la práctica. 

Analizando las edificaciones construidas, se han llevado a cabo 

demostraciones en las que la demanda anual del edificio en la zona 

acondicionada ha sido inferior a 15 kWh/m2 al año, lo que significa 

que el consumo de calefacción de estas casas pasivas se ha visto 

reducido un 85% respecto a las viviendas construidas según la 

vigente normativa alemana para la edificación. En los edificios que 

son certificados como Passivhaus, los valores teóricos que se 

calculan antes de su construcción coinciden y se ajustan a los valores 

reales obtenidos tras ser construidos.  

 

En el siguiente gráfico de barras se puede observar cómo ha ido 

variando la demanda en España. Desde antes de los años 70 hasta 

la actualidad, desde los edificios previos a la implantación del CTE 

hasta los edificios construidos bajo el estándar Passivhaus, se ve 
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cómo ha ido evolucionando el consumo de energía, tanto en 

ventilación y calefacción como en ACS.  

 

Figura 4: Tabla de la página 81 de “El libro de la rehabilitación energética de 
edificios”, extraído de dicho documento. 

 

 

Antes de entrar en mayor detalle, los edificios pasivos pueden 

resumirse como una combinación de un alto confort interior y un 

consumo de energía muy bajo. Son edificaciones con un alto grado 

de aislamiento, un control altamente riguroso de los puentes térmicos 

y de las infiltraciones de aire no deseadas, unas carpinterías de gran 

calidad y un aprovechamiento máximo del soleamiento. De esta 

manera se consigue aportar la energía suficiente y necesaria para 

climatización, sin recurrir a otro sistema, mediante la ventilación 

mecánica a través de un recuperador de calor.  

Si tomáramos como ejemplo un pequeño habitáculo de 20m2, 

observaríamos que la cantidad de energía necesaria para la 



Análisis del estándar Passivhaus en la climatología española 

 

20 

climatización es tan pequeña que, para calentarse, bastaría 

simplemente con el calor corporal que desprenderían cuatro 

personas, incluso en invierno.  

 

La primera definición que dieron sobre Passive Houses fue la de 

“edificios que tienen una demanda de energía de calefacción 

sumamente pequeña, en el clima central europeo, y que por tanto no 

necesitan ningún tipo de calefacción activa. Estos edificios deben 

mantenerse calientes de manera pasiva, es decir, sirviéndose 

únicamente de las fuentes de calor internas, interiores, y de la 

energía solar que entra a través de ventanas y huecos, así como por 

la calefacción mínima de aire entrante fresco.” La prueba teórica para 

la viabilidad de estos edificios fue proporcionada en la tesis “Passive 

Houses in Central Europe”, con simulaciones automatizadas del 

balance energético de edificios. En esta tesis, las características de 

los elementos constructivos que determinan el consumo de energía 

en los edificios fueron sistemáticamente variadas y optimizadas en 

relación a la eficacia, el coste y la calidad de vida.  

 

Tras llevar a cabo varias simulaciones, se comprendió rápidamente 

que la optimización de la energía en los edificios no debía limitarse 

únicamente al ahorro de la energía de calefacción: se hacía 

necesario que todo el consumo energético de la casa fuera reducido 

al mínimo. De esta manera sería posible reducir la exigencia 

energética de calefacción a 0, poniendo el foco en aspectos como, 

por ejemplo, la utilización de dispositivos eléctricos ineficientes que a 

la postre generaran altas ganancias internas de calor, aunque esta no 

fuera la solución más sostenible. Cuánto de altas debían ser 

realmente estas ganancias internas había sido discutido previamente. 

Cuando la primera Passivhaus fue completada, se midieron los 

resultados y se consideraron favorables.  
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Figura 5: Resultados de las primeras simulaciones, donde se relaciona la 
demanda anual de calefacción y la superficie total de ventanas orientadas a sur 
en una Passivhaus y donde se ve la dependencia entre ellas. Muestra que los 
paneles de cristal triple son necesarios para tener balances energéticos más 
favorables en áreas de Europa Central. Estas simulaciones ayudaron para el 

primer proyecto de casa pasiva, la Kranichstein Passivhaus. 

 

El primer proyecto piloto que se hizo con el marcado objetivo de tener 

un consumo bajo de energía fue la Kranichstein Passivhaus, en 

Darmstadt, Alemania, en el año 1990. A la hora de afrontar el 

proyecto se tuvieron en cuenta una serie de consideraciones: se 

hicieron nuevos diseños arquitectónicos alternativos a los de la 

época; la eficacia de las unidades de recuperación de calor fue 

mejorada; los controles de ventilación fueron desarrollados en base a 

directrices sobre la calidad del aire; se aislaron de manera novedosa 

hasta el momento los marcos de ventana; se diseñaron nuevos 

detalles con bajos puentes térmicos en las conexiones de los detalles 

constructivos; las tecnologías de calentamiento solar y el concepto de 

recuperación de calor fueron desarrollados. 

El énfasis de estas medidas para las Passivhaus se hizo en la 

conservación de calor: la protección térmica y la recuperación de 

calor son los componentes decisivos. Esto sigue siendo así en las 

Passivhaus que se hacen hoy en día. Además de estas medidas, se 
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utilizaron colectores solares para la provisión de agua caliente en el 

ámbito doméstico y se añadió un transformador de calor del subsuelo 

para precalentar el aire fresco.  El aislamiento térmico es tan eficiente 

que sigue funcionando igualmente desde que la casa fue ocupada en 

1991.  

 

 

Figura 6: Sección explicativa de la Kranichstein Passivhaus. 

 

Los edificios diseñados para cumplir el estándar Passivhaus están 

ideados para reducir las necesidades de calefacción y refrigeración 

en tres cuartas partes del consumo de un edificio convencional. El 

resto de energía que es requerida para el consumo puede cubrirse 

con energías renovables, como paneles solares, con lo que el coste 

energético, tanto para el usuario como para el planeta, es muy bajo.  

Estas necesidades energéticas tan bajas se obtienen mediante 

técnicas de diseño como pensar la envolvente con un buen factor de 

forma, de manera que la superficie en contacto con el exterior sea la 

mínima posible, utilizar protecciones solares para evitar el 

sobrecalentamiento del interior en verano o, entre algunas varias 
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otras más, buscar una orientación de las ventanas de forma que el 

aprovechamiento sea máximo para captar calor cuando estén 

cerradas y para tener una óptima ventilación natural cuando estén 

abiertas.  

 

El estándar Passivhaus admite cualquier tipo de arquitectura, siempre 

y cuando se tengan en cuenta los principios de buena orientación y 

racionalidad. Aunque en un principio se aplicó solamente a viviendas 

unifamiliares, cada vez son más tipologías las que se han ido 

adaptando al estándar Passivhaus: desde escuelas, polideportivos y 

centros cívicos hasta edificios de oficinas e incluso iglesias. También 

se está aplicando a bloques de vivienda colectiva, en los que la 

relación entre superficie y volumen es mucho más favorable que en 

las viviendas unifamiliares.  

 

Cuando se quiere aplicar el estándar a edificios ya existentes, se 

debe pensar de otra manera. La vida útil de un edificio es larga a 

escala humana, por lo que, al llevar a cabo una rehabilitación, las 

intervenciones que se realicen para su mejora deben ser rentables en 

el tiempo. Hoy en día los avances en conocimiento y tecnología 

permiten exprimir al máximo la eficiencia energética mediante la 

mejora de la envolvente de los edificios y el máximo aprovechamiento 

de las ganancias térmicas exteriores e interiores. Está demostrado 

que es posible una rehabilitación energética de un edificio aplicando 

componentes Passivhaus, consiguiendo los beneficios propios del 

estándar como la mejora de la calidad del aire interior, una mejora del 

confort térmico y acústico, una gran reducción del consumo 

energético y una importante revalorización de los edificios. Estos 

edificios pasivos pueden prescindir de los sistemas convencionales 

de calefacción y refrigeración, y llevar a cabo una estrategia única 

frente al frío del invierno y el calor del verano, el cuidado de la 

envolvente y la ventilación controlada. 
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1.3.4.  Los principios básicos de Passivhaus. 

Siempre han sido cinco los principios básicos del estándar, pero 

recientemente los expertos señalan que se amplían hasta siete. Son: 

- Súper-aislamiento. La envolvente debe tener un aislamiento 

térmico excelente, tanto paredes exteriores como la solera o 

la cubierta deben tener transmitancias térmicas muy bajas. 

Según 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. 

- Puertas y ventanas de altas prestaciones. Las carpinterías son 

las zonas más débiles de la envolvente, es por ello que se 

deben seleccionar cuidadosamente los componentes 

constructivos para que dispongan de la alta calidad que 

permita un alto aislamiento térmico. 

- Ausencia de puentes térmicos. Los puentes térmicos son 

aquellos puntos en los que la envolvente de un edificio se 

debilita debido a un cambio de su composición o al encuentro 

de distintos planos o elementos constructivos. 

- Control de las filtraciones: hermeticidad al aire. Una 

planificada ejecución permite un control de las infiltraciones de 

aire indeseadas de tal forma que el edificio pueda ser 

calefactado mediante la ventilación mecánica con 

recuperación de calor, sin recurrir a ningún otro sistema. 

- Ventilación mecánica con recuperación de calor. Las personas 

y los electrodomésticos generan calor, éste es reaprovechado 

por el sistema de ventilación, al precalentar el aire limpio 

entrante antes de expulsar el aire viciado. El recuperador 

recoge el calor que transporte el aire interior y lo transfiere al 

aire fresco que se recoge en el exterior, atemperado, 

previamente filtrado y en perfectas condiciones higiénicas. 
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Estos son los cinco principios básicos. Sin embargo, podrían 

considerarse también otros dos más: 

- Optimización de las ganancias solares y de calor interior: El 

aprovechamiento de las ganancias de calor internas 

generadas por las personas, los electrodomésticos y la 

iluminación forman parte del balance energético del edificio. 

De igual modo la protección en verano frente al exceso de 

radiación solar es imprescindible. 

- Modelización energética de ganancias y pérdidas: Ésta se 

realiza mediante un software específico: el PHPP (Passive 

House Planning Package). Se trata de un programa bastante 

sencillo e intuitivo basado en hojas Excel que se emplea para 

ajustar los cálculos térmicos a las características del estándar 

Passivhaus. 

 

 

Para cumplir con el estándar, los edificios deben cumplir algunos 

requisitos básicos: 

- La demanda de calefacción no debe superar los 15 kWh/m2 

anuales. 

- La demanda de refrigeración, a su vez, tampoco debe superar 

los 15 kWh/m2 anuales. 

- La demanda en energía primaria debe ser inferior a 120 

kWh/m2 anuales. Esta demanda se refiere a la calefacción, al 

agua caliente y a la electricidad. 

- La hermeticidad no debe superar 0,6 renovaciones de aire por 

hora, medidas con un valor diferencial de presión de 50 Pa.  
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2. OBJETIVOS  

Como ya se advierte en el título 1, el estándar Passivhaus fue creado 

y desarrollado para los climas templados del norte de Europa, en los 

que la carga de calefacción es la dominante. Para climatologías en 

las que la carga de refrigeración en verano es relevante, como es el 

caso de España, ¿todos los requerimientos del estándar siguen 

siendo efectivos y necesarios? Y estos requerimientos, tanto directos 

como indirectos, ¿son excesivos en climas más cálidos? 

 

El objetivo principal de este trabajo es analizar algunos principios del 

estándar Passivhaus en climas variados de la geografía española 

para determinar de qué manera se podría adaptar este estándar a 

estas nuevas condiciones climáticas.  

 

Para alcanzar este objetivo, se seleccionarán dos de los siete 

principios Passivhaus previamente mencionados y se estudiarán en 

profundidad con el fin de ver de qué manera pueden adaptarse a las 

condiciones del clima español. 
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3. METODOLOGÍA 

Los dos principios Passivhaus elegidos para estudiar serán el control 

de las filtraciones y la ventilación. Se escogerá un edificio y se 

estudiarán sus cerramientos en relación a estos dos principios. 

 

3.1. Selección de la herramienta de simulación 

Para llevar a cabo el trabajo se deben estudiar las herramientas 

informáticas que permitan realizar las simulaciones de la manera más 

efectiva posible. Existen multitud de ellas actualmente, por lo que 

realizaremos un estudio de varias de ellas para determinar los pros y 

las contras de cada una de ellas, y posteriormente elegiremos la 

herramienta más favorable. Las herramientas analizadas se 

presentan a continuación. 

 

Tabla 1: Logotipos de las herramientas estudiadas 

  

1 – eQUEST 2 - PHPP 

 

 

 

3 – Herramienta Unificada HULC 4 – Open Studio    +   

 

 

 

 

5 – Design Builder         SketchUp 
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3.1.1.   eQUEST – Quick Energy Simulation Tool. 

“EQuest es la evolución de uno de los primeros intentos de realizar 

un software de simulación energética de edificaciones. Su precursor, 

el DOE-2, surge como iniciativa del Departamento de Energía de los 

Estados Unidos de América para el análisis y la mejora de la 

eficiencia energética, así como para la reducción de los costes debido 

al consumo energético en las edificaciones. Básicamente, DOE-2 es 

un motor de cálculo y simulación que analiza los balances 

energéticos de un edificio teniendo en cuenta su estructura, 

climatología de su entorno y los equipos instalados para calefacción y 

refrigeración.”   

El eQuest es un software para simulaciones bastante aceptado de 

manera general. Trabaja con el motor de cálculo DOE-2, diferente al 

Energy Plus, que veremos más adelante y que es más efectivo. El 

DOE-2 utiliza un lenguaje específico llamado BDL (Building 

Description Language) para describir los elementos del edificio. Este 

es un lenguaje parecido a los lenguajes de programación que permite 

indicarle al software de simulación todos aquellos datos necesarios 

para llevar a cabo sus operaciones.  

Una desventaja de eQuest con respecto a otros softwares de 

simulación más actuales es que estos últimos permiten introducir los 

datos a partir de una interfaz sencilla y fácilmente entendible, 

permitiendo ver de manera clara el modelo geométrico. Sin embargo, 

la principal desventaja de este programa para nuestro objetivo es que 

no tiene en consideración la ventilación natural, lo cual reduce en 

gran medida los alcances de nuestro estudio.  

 

 

3.1.2.   PHPP - Passive House Planning Package 

El programa PHPP (Passive House Planning Package) es una 

herramienta informática con formato de hoja de cálculo dirigida a 

arquitectos y diseñadores para proyectos de casas pasivas. 

Actualmente esta hoja de cálculo se utiliza con unos fines 
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específicos: calcular los valores de U de los componentes con alto 

aislamiento térmico; calcular balances de energía; determinar las 

tasas de ventilación de confort; y calcular las cargas térmicas (no 

existen todavía datos climáticos para el cálculo de cargas térmicas en 

localidades fuera de Alemania) 

El módulo de balance de energía de PHPP es capaz de caracterizar 

técnicamente las casas pasivas. Es una aplicación particular de las 

nuevas técnicas para el cálculo de cargas de calefacción, 

desarrollada específicamente para las casas pasivas.  

El problema que presenta PHPP para nuestro estudio es que, en sus 

hojas de cálculo, utiliza como datos de temperatura las medias 

mensuales. Este uso de balances mensuales supone entonces una 

gran simplificación, por lo que no se pueden obtener resultados lo 

suficientemente exactos. 

 

 

3.1.3.  HULC – Herramienta Unificada Lider-Calener 

La primera versión de la herramienta unificada fue publicada en 

agosto de 2015 y supuso la unificación, en una plataforma única, de 

los programas oficiales que se habían utilizado hasta ese momento 

para la evaluación de la demanda energética y del consumo 

energético.  

La herramienta unificada, pese a ser cómoda y sencilla de utilizar y 

ofrecer una gran efectividad, presenta un inconveniente para nuestro 

estudio, y es que utiliza caudales fijos de ventilación, lo que no 

permite la variación y experimentación con ellos.  

 

 

3.1.4.  Open Studio + SketchUp + EnergyPlus 

Esta herramienta permite la simulación energética apoyándose en 

otro software de modelado, el SketchUp y utilizando como motor de 

cálculo el Energy Plus.  Como primer paso y con este software de 
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dibujo se modela geométricamente el edificio y posteriormente se 

exporta a OpenStudio, herramienta que dispone de los medios 

necesarios para editar este modelo y realizar las simulaciones del 

mismo. Como anécdota, este es el programa que utiliza el 

Departamento de Energía de los Estados Unidos para realizar la 

simulación y análisis del comportamiento energético de edificios para 

los servicios de calefacción, refrigeración, iluminación y ventilación. El 

programa se basa en el motor de cálculo de EnergyPlus, de sobrada 

y comprobada eficiencia.  

Para nuestro estudio, sin embargo, esta combinación de 

herramientas resulta algo incómoda y tediosa ya que hay que estar 

constantemente moviendo datos de un programa a otro, y esto nos 

dificulta en cierto modo el estudio y lo hace más pesado. Es una 

opción muy efectiva puesto que es muy fiable, pero la posibilidad de 

manejar un software con la interfaz integrada del modelo geométrico, 

como es el caso de Design Builder, hace a esta opción quedarse 

atrás.  

 

 

3.1.5.   Design Builder 

El software Design Builder es una herramienta muy apropiada para el 

estudio que queremos llevar a cabo. Como motor de cálculo, que es 

el programa que realiza los cálculos de simulación, utiliza el software 

Energy Plus, el que es prácticamente el más utilizado y reconocido a 

nivel internacional. Design Builder realiza una simulación del modelo 

del edificio y nos dice cómo se comporta. En cuanto a la introducción 

de la geometría, es muy sencilla y cuesta poco trabajo configurarla, 

tanto la forma como las características del edificio, además de que 

permite el dibujo sencillo de geometrías complejas. Realiza cálculos, 

desde anuales hasta horarios, con multitud de parámetros del edificio, 

y los muestra gráficamente, con varios modelos de gráficas según 

parámetros escogidos, o mediante tablas de datos, fácilmente 

exportables a archivos Excel. Los datos que saca pueden ser 

anuales, mensuales, semanales, diarios, horarios… da todas las 
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opciones, y  permite manipular los gráficos de resultados de manera 

muy sencilla, lo que facilita mucho el trabajo. 

 

Tras el análisis de estas herramientas y valorando pros y contras, 

finalmente nos decantaremos por utilizar Design Builder. Parece la 

opción más recomendable, teniendo en cuenta el tiempo de trabajo 

del que disponemos y las características de la herramienta, que 

unifica tanto el modelado del edificio como cálculos y simulaciones, 

además de llevar incluido el motor de cálculo EnergyPlus. 

 

 

 

3.2. Selección del edificio de referencia 

El edificio 

El edificio que he tomado como caso de estudio es una Residencia 

de ancianos situada en León, España. Se trata de un edificio real, 

existente, aspecto muy interesante dado que se pueden llevar a cabo 

experimentaciones con resultados reales y aplicables. 

 

Figura 7. Vista general del edificio  

 

La residencia tiene una superficie útil de 3.146 m2. Se compone de 

tres cuerpos, uno central y dos laterales. Estos dos cuerpos laterales 
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tienen la misma forma geométrica, pero el cuerpo este está girado 90 

grados con respecto al cuerpo oeste (Figura 9). El número de alturas 

es de tres: planta baja, planta primera y planta segunda. La planta 

primera y la segunda son iguales y en ellas se encuentran las 

habitaciones de los huéspedes, mientras que en la planta baja se 

encuentran todos los espacios colectivos, desde comedores y salas 

de estar hasta cocinas o despachos  

 

 

Figura 8: Planta baja del edificio, esquema de los dos tipos de cuerpos que 
conforman la residencia. 

 

 

El motivo de la elección del edificio escogido es sobre todo que se 

trata de una construcción existente. Cumple con el CTE, lo que da un 

punto de partida muy importante y asegura que se trata de un 

proyecto real, que se ajusta a parámetros que existen y cumplen con 

normativas vigentes. 

El edificio es, además, de tamaño medio: no es demasiado grande 

como para que su análisis y estudio se haga inabarcable, como un 

rascacielos o un edificio de gran envergadura, ni muy pequeño como 

para que el estudio sea poco extrapolable a otros edificios.  
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Figura 9: Plantas baja y primera de la residencia. Las plantas primera y 
segunda son iguales. 

 

 

 

3.3. Definición de las ciudades de estudio 

Todas las simulaciones se realizarán en tres ciudades del territorio 

español: León, Madrid y Sevilla.  

 

Una de las ciudades será su ubicación real, León, la cual se 

encuentra en la zona climática E1. El clima en León se caracteriza 

por inviernos extremos con temperaturas muy bajas, periodos fríos 

muy lluviosos en primavera y veranos muy calurosos, aunque con 

temperaturas relativamente bajas por la noche. Las otras dos 

ciudades se elegirán teniendo en cuenta su zona climática, con el fin 

de que sean diversas entre sí para así enriquecer el estudio. A 

continuación, la tabla D.1. del DB-HE Ahorro de Energía del CTE 

sobre zonas climáticas de las capitales de provincia españolas: 
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Tabla 2. Zonas climáticas y selección de las tres ciudades en las que llevar a 
cabo las simulaciones. 

 

 

Las otras dos ciudades escogidas son Madrid, cuya zona climática es 

la D3, con un clima de extremos en el que los inviernos son muy fríos 

y los veranos muy calurosos; y Sevilla, que pertenece a la zona B4, 

ciudad con un clima extremadamente caluroso en verano tanto de día 

como de noche, y con inviernos templados.  
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Pese a que se han analizado únicamente tres ciudades españolas y 

la selección de casos no es demasiado exhaustiva, nos alcanza para 

cubrir varios climas de la península. Con las ciudades escogidas se 

cubren tres severidades climáticas de verano (1,3 y 4) y tres de 

invierno (B,D y E). 

 

Tabla 3. Severidad climática en verano e invierno 

   

 

 
3.4. Definición de las variables de estudio 

Para el estudio que llevaremos a cabo vamos a seleccionar dos 

variables: la transmitancia térmica, tanto en los cerramientos opacos, 

los muros, como en los cerramientos transparentes, los vidrios. Las 

variaciones en la transmitancia las realizaremos actuando sobre el 

aislante de muros y la composición de vidrios. 

 

Partiendo de la situación actual del edificio, a la que nos referiremos 

como Caso 0, iremos modificando parámetros de los aislantes de los 

elementos constructivos. Al realizar estos cambios la idea es una 

reducción progresiva del coeficiente de transmitancia U en el caso de 

los muros, y del coeficiente de transmitancia U y el factor solar Fs en 

los cerramientos de vidrio. El objetivo último es siempre la reducción 

de demanda tanto de calefacción como de refrigeración.  

 

Caso 0: esta primera simulación se realiza con los muros y vidrios del 

proyecto original. El muro del edificio es de tipología fachada 

ventilada y se compone de 6 capas, de exterior a interior: 
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- Placas de fachada de mortero de cemento, de 30 mm de 

espesor. 

- Capa de aire de 50 mm de espesor. 

- Aislante de lana de roca, exterior, de 45 mm de espesor. 

- Capa de ladrillo de 1 pie, 120 mm de espesor. 

- Aislante de lana de roca, interior, de 45 mm de espesor. 

- Placas de cartón yeso interior, de 13 mm de espesor. 

 

 

Figura 10. Composición cerramiento caso 0 

 

Por su parte, las aberturas de los muros en todo el edificio estarán 

compuestas de ventanas con una transmitancia térmica U=2,69 

W/m2-K y un Fs=0,703. Las ventanas están compuestas de: 

- Un vidrio genérico de 6 mm de espesor. 

- Una capa de aire de 12 mm de espesor. 

- Un vidrio genérico de 6 mm de espesor. 
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3.4.1. Transmitancia de cerramientos opacos 

 

Modificación del aislante en los muros exteriores 

Del caso 1 al caso 8 estudiaremos cómo afectan a la transmitancia 

térmica el aumento de espesor del aislante y el añadido de capas a 

los muros, siempre teniendo como objetivo la búsqueda de un 

progresivo descenso de U. 

 

Caso 1: a la capa exterior del aislante original del edificio se le 

añaden 30 mm de espesor. Este cambio produce una nueva 

transmitancia U=0,31 Wm-2K-1. La reducción de U añadiendo espesor 

a la capa aislante es significativa, de ocho centésimas. 

 

Caso 2: a los parámetros del Caso 1 se le añaden 20 mm al aislante 

interior, con lo que reducimos la transmitancia U hasta 0,274 Wm-2K-1. 

En este caso reducimos cuatro centésimas aumentando el espesor 

del aislante. 

 

Caso 3: a partir de los parámetros del Caso 1, cambiamos el material 

del aislante exterior: sustituimos la lana de roca por poliestireno 

expandido. Obtenemos una transmitancia U=0,266 Wm-2K-1. 

 

Caso 4: a partir del Caso 3, cambiamos el material del aislante 

interior y sustituimos también la lana de roca por poliestireno 

expandido, proponiendo como capas aislantes una exterior de 75 mm 

y una interior de 45mm. La transmitancia resultante U es de 0,244 

Wm-2K-1.  

 

Caso 5: a partir del Caso 4, sustituimos el material aislante, 

poliestireno expandido, por otro con mejores prestaciones, el 

poliuretano (Foam). La transmitancia U ahora es de 0,202 Wm-2K-1. 
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Caso 6: continuamos probando materiales aislantes y en este caso, a 

partir del 4, cambiaremos el poliestireno expandido por un misceláneo 

de poliestirenos que hace descender la transmitancia U hasta 0,17 

Wm-2K-1.  

 

Caso 7: a partir del Caso 6, con sus mismos materiales, añadimos 20 

mm de espesor al aislante interior, hasta los 65 mm, obteniendo así 

una transmitancia U=0,148 Wm-2K-1.  

 

Caso 8: en este último caso de modificación de parámetros del muro, 

manteniendo como material el misceláneo de poliestirenos, 

aumentaremos el espesor del aislante exterior hasta los 135 mm, lo 

que dará como resultado global un aislante de espesor 200 mm. La 

transmitancia U obtenida es de 0,107 Wm-2K-1, bastante baja. Desde 

el Caso 0, en el que la transmitancia era de 0,39 Wm-2K-1, hemos 

conseguido reducir 3 décimas, una rebaja significativa.  

 

Modificaciones de la composición del muro en cada caso: 

  

Caso 1 Caso 2 
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Caso 3 Caso 4 

  

Caso 4 Caso 5 

  

Caso 7 Caso 8 

Figura 11.  Composición del muro para cada caso de simulación 

 

 

Figura 12: Variación de la U en los muros. 
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3.4.2. Transmitancia de cerramientos transparentes 

Modificación del aislante en los vidrios de las ventanas 

Del caso 9 al caso 18 estudiaremos cómo afectan a la transmitancia 

térmica y al factor solar el aumento de espesor de las hojas de vidrio 

y el añadido de capas, en busca de un progresivo descenso de 

ambos. En nuestro caso 0, tenemos como datos una transmitancia 

U=2,69 Wm-2K-1 y un factor solar Fs=0,70.  

 

Caso 9: tomamos como origen el caso 0, con muros y vidrios 

originales. Al cerramiento original de vidrio, compuesto por dos hojas 

de vidrio y una capa de aire, se le aumenta el espesor: las dos hojas 

de 6 mm pasan a ser de 10mm. La transmitancia térmica resultante 

es U=2,63 Wm-2K-1, mientras que el factor solar es Fs=0,67. 

(Composición: vidrio[v]-aire[a]-vidrio[v], 10-12-10mm). 

 

Caso 10: al caso 0 le modificamos de nuevo el espesor de las dos 

hojas de vidrio, obteniendo una transmitancia U=2,59 Wm-2K-1 y un 

factor solar Fs=0,59. Este aumento de espesores en los casos 9 y 10 

no ha bajado mucho la transmitancia ni el factor solar, prácticamente 

una décima a cada uno. (Composición: v-a-v, 12-12-12mm). 

 

Caso 11: a partir del caso 10, sustituimos el aire de la capa entre las 

dos hojas de vidrio por otro gas, el argón. El factor solar Fs se 

mantiene constante en 0,59; sin embargo la transmitancia desciende 

hasta U=2,43 Wm-2K-1, el mayor descenso en proporción hasta ahora. 

(Composición: v-argón [ar]-v, 12-12-12mm). 

 

Caso 12: tomando el caso 11, aumentamos el grosor de la capa de 

argón hasta los 20mm (12-20-12mm), obteniendo una transmitancia 

U=2,46 Wm-2K-1 y un factor solar Fs=0,59. El factor solar sigue 

manteniéndose constante pero la transmitancia ha aumentado, al 

contrario de lo que se supone debería ocurrir al aumentar el espesor 

de la capa de argón. Esto sucede por un motivo: cuando el argón 
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supera un determinado espesor, se genera convección dentro de la 

capa de gas y se produce una subida del valor de U. (Composición: 

v-ar-v, 12-20-12mm). 

 

Caso 13: pasamos a un nuevo caso de simulación. Añadimos una 

capa de gas y una hoja de vidrio al cerramiento, volviendo a utilizar el 

aire como gas. Nuestro cerramiento se compondrá de tres capas de 

vidrio y dos de aire. Todas las capas serán ahora de 6mm, y su 

distribución será vidrio-aire-vidrio-aire-vidrio (6-6-6-6-6mm). En este 

caso la transmitancia térmica U baja hasta 2,13 Wm-2K-1 y el factor 

solar suben a 0,61. (Composición: v-a-v-a-v, 6-6-6-6-6mm). 

 

Caso 14: a partir del caso 13, duplicamos el espesor de las hojas de 

vidrio, pasando de 6 a 12mm. Obtenemos una transmitancia U=2,04 

Wm-2K-1 y un factor solar Fs=0,49, un descenso en ambos valores de 

algo más de una décima. (Composición: v-a-v-a-v, 12-6-12-6-12mm). 

 

Caso 15: partiendo del caso anterior y sin variar los espesores, 

sustituimos el gas. Cambiando el aire por argón, nos da como 

resultado una transmitancia U=1,82 Wm-2K-1 y un factor solar Fs de 

0,49 que no varía. (Composición: v-ar-v-ar-v, 12-6-12-6-12mm). 

 

Caso 16: continuando desde el caso 15, aumentamos el espesor de 

las capas de argón pasando de 6 a 12mm cada una. En este caso la 

transmitancia U tiene un descenso significativo de casi tres décimas, 

bajando hasta 1,56 Wm-2K-1, mientras que el factor solar Fs se 

mantiene en 0,49. (Composición: v-ar-v-ar-v, 12-12-12-12-12mm). 

 

Caso 17: seguimos aumentando el espesor de las capas de gas y 

variamos el caso anterior sustituyendo los 12mm de espesor de cada 

capa de argón por 20mm. Apenas se producen cambios, ya que la 

transmitancia se ve afectada en dos centésimas, siendo U=1,54 
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Wm2K-1, y el factor solar sigue siendo de 0,49. (Composición: v-ar-v-

ar-v, 12-20-12-20-12mm). 

 

Caso 18: para este último caso de simulación, el más óptimo hasta 

ahora, sustituiremos a partir del caso 17, el gas argón e 

introduciremos xenón, de mejores prestaciones. La composición 

seguirá siendo de tres capas de vidrio y dos de gas, y en este caso 

obtenemos una transmitancia térmica U=1,46 Wm-2K-1  y un factor 

solar Fs=0,49, este último el cual se ha mantenido invariable desde el 

caso 14. (Composición: v-xe-v-xe-v, 12-20-12-20-12mm). 

 

 

Figura 13: Variación de la U y del Fs en los vidrios.  

 

Como caso final, realizaremos una simulación aplicando los dos 

casos óptimos de cada elemento: el caso 8 sobre los muros y el caso 

18 sobre los cerramientos de vidrio, cada uno con su composición 

 

 

3.4.3. Ventilación  

En cada caso se realizarán dos simulaciones: una considerando la 

ventilación natural y otra sin tenerla en consideración. Al realizar las 

simulaciones considerando la ventilación natural, es decir, teniendo 

en cuenta las infiltraciones, sin controlarlas, observaremos que las 

demandas anuales tanto de calefacción como de refrigeración serán 

considerablemente más altas, en la mayoría de los casos, que si 

controláramos estas infiltraciones. Los casos en los que no se tienen 

en cuenta las infiltraciones, por estar controladas, son las situaciones 

ideales que sostiene Passivhaus, puesto que uno de sus principios 

básicos es la ventilación mecánica programada.  
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Empezaremos comentando el caso de León, y posteriormente 

continuaremos con Madrid y Sevilla. Tras la realización de cada 

simulación, Design Builder genera los datos de demanda con los 

parámetros elegidos para ese caso de simulación. Los datos son 

aportados o bien en diagramas de barras o bien en celdas. Para cada 

simulación se ha realizado el cálculo de la demanda por horas, 

calculando las 24 horas de cada uno de los 365 del año, y luego 

sumándolas todas obtenemos como resultado final la demanda anual 

en kWh.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Resultados de las simulaciones. 

Las siguientes tablas reflejan los resultados de demanda en cada uno 

de los casos estudiados, del 1 al 18, y las modificaciones realizadas 

en cada uno (3.4.1 y 3.4.2).  

Para cada simulación se ha realizado el cálculo de la demanda por 

horas, calculando las 24 horas de cada uno de los 365 del año, y 

luego sumándolas todas obtenemos como resultado final la demanda 

anual en kWh.  

 

LEÓN CON INFILTRACIONES 

La ciudad de León se encuentra en la zona climática E1 y su 

severidad climática en invierno es muy alta, mientras que en verano 

es alta. En este caso de estudio en León y teniendo en cuenta las 

infiltraciones (que tomaremos como ejemplo 0,6 renovaciones por 

hora) obtenemos los siguientes resultados de demanda anual en 

calefacción y refrigeración, medidos en kWh/m2: 

 

Figura 14: Tabla de resultados de demandas anuales en León, con 
infiltraciones. 
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Del caso 0 al caso 8, subrayados en amarillo, tenemos aquellos 

casos en los que se ha ido modificando el aislante en los muros 

exteriores. 

Como podemos observar, hemos conseguido reducir la transmitancia 

térmica U del muro desde 0,39 Wm-2K-1 hasta 0,1 (este descenso 

será invariable en los estudios de las tres ciudades, dado que la 

composición de los muros del edificio será siempre la misma). La 

demanda anual de calefacción se ha visto reducida en 6,7 kWh/m2, 

desde los 60,1 kWh/m2 hasta los 53,4, mientras que la demanda 

anual de refrigeración es apenas despreciable, pasando de los 0,8 

kWh/m2 a los 0,9. El descenso total de demanda anual baja de 60,9 

kWh/m2 a 54,3, lo que supone un ahorro del 10,84% tras todas las 

medidas tomadas hasta ahora en cada uno de los casos. Después de 

haber aumentado los espesores del aislamiento hasta haber 

alcanzado, entre exterior e interior, un espesor de 200 mm de 

aislante, una reducción de una décima parte en la demanda no 

parece muy rentable, teniendo en cuenta la cantidad de material 

utilizado para aislar los muros.  

Por su parte, los casos del 9 al 18, subrayados en verde, 

corresponden a las simulaciones hechas con los vidrios. La 

transmitancia térmica U de los cerramientos de vidrio se reduce casi 

la mitad, desde 2,69 Wm-2K-1 hasta 1,47, mientras que el factor solar 

Fs desciende desde 0,70 hasta 0,49 (también invariable en los 

estudios de las tres ciudades). La demanda total anual desciende de 

60,9 Wm-2K-1 a 57,57, lo que supone un ahorro anual del 5,47% una 

bajada muy pequeña en relación con la cantidad de material 

empleado.  

 

Cuando combinamos las estrategias del caso 8 y el 18, los más 

óptimos de muros y de vidrios respectivamente, el ahorro anual 

supone el 16,40%, lo que tampoco parece ser un ahorro alto teniendo 

en cuenta los medios empleados.  
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LEÓN SIN INFILTRACIONES 

Considerando que no hay infiltraciones en el edificio, es decir, la 

situación ideal para Passive House, los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

 

Figura 15: Tabla de resultados de demandas anuales en León, sin 
infiltraciones. 

 

Si controlamos la ventilación y consideramos que no hay 

infiltraciones, observamos que, tras las modificaciones en los muros, l 

a demanda anual de calefacción pasa de 21,1 kWh/m2 a 15,2, 

alcanzando a cumplir el estándar Passivhaus en cuanto a demanda 

máxima (15 kWh/m2 al año) mientras que la demanda anual de 

refrigeración sube ligeramente desde los 2,3 kWh/m2 hasta los 2,93. 

En términos totales, la demanda anual total desciende de 23,4 a 18,1 

kWh/m2, lo que supone un ahorro del 22,5%.  

En cuanto a los vidrios, el descenso de demanda anual total va desde 

los 23,4 kWh/m2 hasta los 19,7, lográndose así una reducción de la 

demanda anual total del 15,7%. 

Combinados los casos óptimos 8 y 18 podemos ver un descenso 

notable de demanda total anual, yendo de los 23,4 kWh/m2 del caso 0 

hasta los 14,2 kWh/m2, lo que supone un significativo descenso del 

39,2%, un importante ahorro.  
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MADRID CON INFILTRACIONES 

Para el segundo estudio escogeremos la ciudad de Madrid, que se 

sitúa en la zona climática D3. Su clima es de extremos tanto en 

invierno como en verano, y su severidad climática tanto en invierno 

como en verano es alta. Seguiremos tomando como ejemplo de 

infiltraciones el dato de 0,6 renovaciones por hora, obteniendo de 

esta manera los siguientes resultados, siempre medidos en kWh/m2:  

 

Figura 16: Tabla de resultados de demandas anuales en Madrid, con 
infiltraciones. 

 

Las transmitancias térmicas, tanto de los muros como de los vidrios, 

continúa igual que en el estudio en León. Si el mismo edificio situado 

en León estuviera en Madrid, con las modificaciones realizadas en los 

muros en cada caso, la demanda anual de calefacción sería de 50,3 

kWh/m2  y se conseguiría reducir hasta los 45,3. La demanda anual 

de refrigeración desciende de 8,2 a 7,6 kWh/m2, un descenso apenas 

apreciable. En cuanto a la demanda anual total, el descenso obtenido 

es de apenas seis décimas: pasa de 58,5 a 52,9 kWh/m2. El ahorro 

total es del 9,6%, similar al caso de León con infiltraciones, lo que no 

parecer suponer una reducción muy rentable.  

Las demandas anuales en los vidrios prácticamente no se ven 

afectadas. La demanda anual de calefacción desciende de 50,3 a 

48,5 kWh/m2 y la de refrigeración baja desde 8,2 a 6,5 kWh/m2. En 

total, la demanda anual únicamente desciende 3 unidades, pasando 
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de 58,6 a 55 kWh/m2, logrando un ahorro del 5,98%. Una reducción 

casi despreciable y que resulta muy poco rentable teniendo en cuenta 

la cantidad de material empleado en los aislamientos. 

 

MADRID SIN INFILTRACIONES 

El caso ideal de simulación para Passivhaus es aquel en el que no se 

tienen en cuenta las infiltraciones desde el exterior, por lo que cobra 

sentido aislar la envolvente ya que vemos exactamente cómo los 

cambios realizados caso a caso actúan sobre el edificio. Realizadas 

las simulaciones de todos los casos, los resultados son estos: 

 

Figura 17 Tabla de resultados de demandas anuales en León, sin infiltraciones. 

 

En el caso 0 original del edificio sin infiltraciones, las demandas 

anuales de calefacción y refrigeración son de 16,3 y 7,1 kWh/m2  

respectivamente, la primera casi cumpliendo con el estándar 

Passivhaus de <15 kWh/m2 y la segunda cumpliéndolo.  

Observamos que, tras actuar sobre los muros, la demanda anual de 

calefacción en el caso 0, el del edificio con sus componentes reales, 

es de 16,3 kWh/m2, y que se consigue bajar hasta 11,9 kWh/m2: se 

ha reducido la demanda en un 26,99% en calefacción, una cuarta 

parte. En cuanto a la demanda anual de refrigeración, se ve poco 

afectada, descendiendo de 7,1 a 6,7 kWh/m2, apenas cuatro 

décimas, apenas un 5% de ahorro. En términos totales, la demanda 

anual total en el caso 0 real es de 23,4 kWh/m2 y en el caso 8 se 
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consigue reducir esta demanda hasta los 18,6 kWh/m2. Lo que 

supone un ahorro energético del 20%. 

Por su parte, la actuación sobre los vidrios no aporta ahorros 

significativos. La demanda anual de calefacción pasa de 16,3 a 14,3 

kWh/m2, mientras que la de refrigeración desciende desde los 7,1 

hasta los 5,3 kWh/m2. En términos totales, la demanda anual total 

baja de 23,4 a 19,6 kWh/m2, es decir, se alcanza una reducción en la 

demanda del 16,24%.  

Tras las actuaciones llevadas a cabo se alcanzan los valores de 

demanda de 11,9 y 6,7 kWh/m2  actuando sobre los muros, y de 14,3 

y 5,3 actuando sobre los vidrios, cumpliendo así en ambos casos con 

el estándar Passivhaus. 

 

 

SEVILLA CON INFILTRACIONES 

En este tercer y último caso de estudio hemos escogido Sevilla, 

situada en la zona climática B4, ciudad con una severidad climática 

muy alta en verano y mediana en invierno. Seguimos tomando como 

ejemplo de infiltraciones el dato de 0,6 renovaciones por hora, tras lo 

que obtendremos los siguientes resultados, medidos en kWh/m2: 

 

Figura 18 Tabla de resultados de demandas anuales en Sevilla, con 
infiltraciones. 
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En Sevilla, los datos de demanda anual cambian la tendencia 

respecto a León y Madrid: el dato de demanda de calefacción anual 

es bajo respecto a estas dos ciudades, mientras que el de 

refrigeración es bastante más alto. Tras las actuaciones sobre los 

muros, la demanda anual de calefacción baja desde 25,2 a 22,6 

kWh/m2, mientras que el de refrigeración apenas se ve afectado, 

descendiendo desde 16,8 hasta 15,4 kWh/m2. En total, la demanda 

anual se reduce desde los 42 hasta los 38 kWh/m2, lo que supone un 

ahorro del 9,52%, bastante poco.  

En cuanto a los vidrios, la bajada en la demanda de calefacción es 

prácticamente inexistente, pasando de 25,2 a 25,1 kWh/m2. No es 

mucho mayor la bajada en la demanda de refrigeración, ya que el 

descenso va desde los 16,8 kWh/m2 del caso 0 hasta los 14 en el 

caso 18. En total, la demanda anual desciende desde 42 hasta 39,1 

kWh/m2, suponiendo un ahorro de un 6,9%.  

 

SEVILLA SIN INFILTRACIONES 

Cuando no se tienen en cuenta las infiltraciones y únicamente trabaja 

la ventilación mecánica, los resultados son los siguientes: 

 

Figura 19 Tabla de resultados de demandas anuales en Sevilla, sin 
infiltraciones. 
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Si el edificio originario de León, en su caso 0, estuviera situado en 

Sevilla, sus demandas cumplirían ambas holgadamente con el 

estándar Passivhaus de <15 kWh/m2 anuales. Actuando sobre los 

muros, la demanda anual de calefacción descendería desde los 5,4 

hasta los 3,6 kWh/m2, mientras que la demanda de refrigeración lo 

haría desde los 12,2 hasta los 11,4 kWh/m2. En total la demanda 

anual baja de 17,6 a 15 kWh/m2 y se lograría un ahorro del 14,77% 

en la demanda total. Quizás no tendría mucho sentido realizar todas 

estas actuaciones en los muros, ya que con su composición original 

cumple el estándar, aunque sí tendría interés desde el punto de vista 

del ahorro energético.  

Los vidrios a su vez tienen unos descensos de demanda anual 

similares. La demanda anual de calefacción desciende de 5,6 a 4,9 

kWh/m2, mientras que la demanda de  refrigeración lo hace de 12,2 a 

9,6 kWh/m2. De este último dato de refrigeración observamos que se 

consigue un ahorro anual del 21,61%, una reducción considerable. 

Asimismo, la demanda total anual baja desde los 17,6 kWh/m2 hasta 

los 14,5, bajada esta que supone un ahorro energético anual del 

17,61%.  
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4.2. Estudio del efecto aislante en los muros 

A continuación se muestran las gráficas resumen de las simulaciones 

realizadas en todos los casos. Las gráficas, mediante ejes de 

coordenadas, muestran la relación entre dos variables: la demanda 

energética anual, medida en kWh/m2, y la transmitancia térmica U, 

medida en Wm-2K-1. El eje X de abscisas representa la variación de la 

transmitancia y el eje Y de ordenadas corresponde a la demanda 

energética. Cada curva aporta también su fórmula matemática, una 

ecuación de la recta con su pendiente, la cual nos da una pista de 

cómo va variando la demanda respecto a la transmitancia. La relación 

entre las dos curvas de cada gráfica nos dará una idea de la 

diferencia de demanda entre controlar o no las infiltraciones. Cuando 

tenemos infiltraciones entendemos que la ventilación no se controla, 

mientras que la ventilación es controlada cuando no hay infiltraciones. 

 

El dato de transmitancia de partida en muros será siempre el del caso 

0, cuyo valor es 0,39 Wm-2K-1,  

 

 Muros en León: calefacción 

 

Figura 20: Gráfica demanda/transmitancia en muros en León, demanda de 
calefacción.  
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En esta primera gráfica observamos que, para un valor U de 0,39 

Wm-2K-1 , las demandas de calefacción con  y sin infiltraciones son de 

60,1 y de 21,1 kWh/m2 respectivamente, mientras que para U=0,1 

Wm-2K-1  las demandas son de 53,4 y 15,2 kWh/m2 . Ambas curvas, 

León con infiltraciones (azul) y León sin ellas (naranja) tienen una 

pendiente similar: 23,6 y 21,1. Esto significa que en ambos casos el 

descenso de demanda sigue una trayectoria similar. 

 

 

 Muros en León: refrigeración 

 

Figura 21: Gráfica demanda/transmitancia en muros en León, demanda de 
refrigeración. 

En el caso de la refrigeración en León, los valores de demanda son 

bastante bajos y en el proceso de reducción de U, ambos valores 

aumentan ligeramente (figuras 8-9). La demanda de refrigeración en 

León no tiene apenas importancia, por tratarse de un clima frío y 

debido a que en verano las noches templan considerablemente el 

edificio. Observando ambas curvas así de juntas, podemos afirmar 

que controlar o no la ventilación no es una medida determinante para 

el objetivo de reducción de la demanda. 
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 Muros en Madrid: calefacción 

  

Figura 22 Gráfica demanda/transmitancia en muros en Madrid, demanda de 
calefacción. 

La pendiente de ambas curvas en este caso vuelve a ser similar, lo 

que nos indica que la variación de demanda también. En el caso 8, la 

demanda con y sin infiltraciones es 45,3 y 11,9 kWh/m2 

respectivamente. Si hacemos la relación entre demanda con y sin 

infiltraciones, obtenemos que 45,3/11,9= 3,8, es decir, si no se 

controlan las infiltraciones se gastan 3,8 veces más energía.  

 

 

 Muros en Madrid – refrigeración. 

 

Figura 23: Gráfica demanda/transmitancia en muros en Madrid, demanda de 
refrigeración. 
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En este caso observamos que la pendiente de la curva con 

infiltraciones es 2,2, casi el doble que la curva sin infiltraciones cuyo 

valor es de 1,3. No hay prácticamente diferencia en la demanda sin 

controlar la ventilación y controlándola, pues los valores de una y otra 

son 8,2 y 7,1 kWh/m2 respectivamente. Controlar o no la ventilación 

en este caso no es significativo. 

 

 

 Muros en Sevilla – calefacción. 

 

Figura 24: Gráfica demanda/transmitancia en muros en Sevilla, demanda de 
calefacción. 

En el caso de Sevilla, la diferencia de demanda entre no controlar las 

infiltraciones y controlarlas es bastante importante. En el caso 8, el 

más óptimo, con infiltraciones la demanda es de 25,2 kWh/m2, 

mientras que sin infiltraciones desciende a 3,6. Esto significa una 

relación de 25,2/3,6= 7: implica que controlando las infiltraciones la 

demanda sería siete veces menor que sin controlarlas.  

 

 

 Muros en Sevilla - refrigeración 
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Figura 25: Gráfica demanda/transmitancia en muros en Sevilla, demanda de 
refrigeración. 

Observamos que hay poca distancia entre ambas curvas, por lo que 

deducimos rápidamente que controlar las ventilaciones o no 

controlarlas no es demasiado importante. Cuando tenemos 

infiltraciones, sin embargo, la pendiente es mayor que cuando no las 

tenemos, es decir, las medidas que hemos tomado favorecen la 

reducción de la demanda. A mayor pendiente, mayor efectividad 

aportan los cambios realizados en cada caso 

. 
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4.3. Estudio del efecto aislante en las ventanas 

El dato de transmitancia de partida en los vidrios será siempre el del 

caso 0, cuyo valor es U=2,69 Wm-2K-1, mientras que el factor solar Fs 

será 0,70. Ambos irán variando al ir aplicando modificaciones caso a 

caso. 

 

 Vidrios en León – calefacción. 

 

Figura 26 Gráfica demanda/transmitancia en vidrios en León, demanda de 
calefacción. 

Las pendientes de ambas rectas son iguales, es decir, las medidas 

que aplicamos caso a caso afectan al edificio de la misma manera se 

controlen o no las infiltraciones. Sin embargo, la demanda es muy 

diferente: en el caso 18, habiendo infiltraciones, la demanda es de 

57,2 kWh/m2, mientras que, cuando no las hay, esta se reduce hasta 

los 18,2 kWh/m2. Esto supone una relación de 57,2/18,2= 3,14: se 

necesita tres veces más demanda de calefacción cuando no se 

controla la ventilación. 
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>Vidrios en León – refrigeración. 

 

Figura 27: Gráfica demanda/transmitancia en vidrios en León, demanda de 
refrigeración. 

También en este caso las pendientes son prácticamente iguales y no 

hay apenas diferencia de demanda. La curva de ventilación 

controlada aparece por encima de la curva con infiltraciones, lo que 

implica, con las medidas tomadas y sin infiltraciones, la demanda es 

mayor, aunque muy ligeramente.  

 

 

 Vidrios en Madrid – calefacción. 

 

Figura 28 Gráfica demanda/transmitancia en vidrios en Madrid, demanda de 
calefacción. 
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También en este caso las pendientes son iguales, pero la diferencia 

de demanda es significativa. En el caso 18, la demanda de 

calefacción con infiltraciones es de 48,5 kWh/m2 mientras que sin 

infiltraciones es de 14,3 kWh/m2. Esto significa una relación de 

48,5/14,3= 3,4, lo que se traduce en que se necesita casi tres veces y 

media más demanda cuando no se controla la ventilación. 

 

 

 Vidrios en Madrid – refrigeración. 

 

Figura 29: Gráfica demanda/transmitancia en vidrios en Madrid, demanda de 
refrigeración. 

Otro caso en el que las pendientes de ambas curvas son idénticas y 

que apenas hay diferencia en el valor de demanda entre el caso de 

ventilación controlada y el de incontrolada. En el caso 18, las 

demandas de refrigeración con y sin infiltraciones son de 6,5 y 5,3 

kWh/m2 respectivamente 

 

 

 Vidrios en Sevilla – calefacción. 
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Figura 30: Gráfica demanda/transmitancia en vidrios en Sevilla, demanda de 
calefacción. 

La demanda de calefacción en esta situación, cuando no se controlan 

las infiltraciones, no varía nada con las medidas tomadas caso a 

caso, ya que apenas se mueve de 25,2 a 25,1 kWh/m2, mientras que 

cuando se controlan la demanda se reduce de 5,4 a 4,9 kWh/m2. Sin 

embargo la relación entre una curva y otra es 25,1/4,9=  5,12, lo que 

refleja que al no controlar la ventilación se necesitan cinco veces más 

cantidad de energía.  

 

 

 Vidrios en Sevilla – refrigeración. 

 

Figura 31: Gráfica demanda/transmitancia en vidrios en Sevilla, demanda de 
refrigeración. 
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Tenemos de nuevo una gráfica en la que ambas curvas tienen 

prácticamente la misma pendiente, en la que las modificaciones 

realizadas en cada caso afectan a los vidrios por igual, se controlen o 

no las infiltraciones. La relación el caso más óptimo, el 18, es de 

14/9,6= 1,45, es decir, que cuando no se controla la ventilación se 

necesita una vez y media veces más de demanda de refrigeración. 
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4.4. Estudio del efecto de la ventilación 

Las gráficas totales del efecto aislante en los elementos estudiados 

del edificio –muros y vidrios-  en cada ciudad nos revela de forma 

clara la diferencia de demanda que supone el hecho de controlar la 

ventilación y no permitir infiltraciones, frente a no controlarla y 

permitirlas.  

 

 Muros en León – total.  

 

Figura 32: Gráfica demanda/transmitancia total en muros en León, demanda 
total. 

En esta primera gráfica vemos que las curvas naranja de ventilación 

controlada y azul de no controlada aparecen separadas por una 

distancia considerable, lo que implica una diferencia importante de 

demanda. La pendiente de la curva azul es mayor, lo que significa 

que las modificaciones tomadas caso a caso son más efectivas 

cuando la ventilación no es controlada y tenemos infiltraciones. En el 

caso 8 más óptimo, la demanda es 54,3 kWh/m2 con infiltraciones y 

18,1 kWh/m2 sin infiltraciones. La relación entre una y otra es de 

54,3/18,1= 3, es decir, se necesitan tres veces más energía para la 

demanda cuando la ventilación no es controlada. Toda esa diferencia, 

36,2 kWh/m2, entre un valor y otro es la carga de energía por 

ventilación.  
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 Vidrios en León – total.  

 

Figura 33: Gráfica demanda/transmitancia total en vidrios en León, demanda 
total. 

En cuanto a los vidrios, ambas curvas tienen una pendiente similar. 

En el caso 8, el más óptimo, la demanda es 57,5 kWh/m2 con 

infiltraciones y 19,7 kWh/m2 sin infiltraciones. La relación entre una y 

otra es de 57,5/19,7= 2,9 , es decir, se necesitan casi tres veces más 

energía para la demanda cuando la ventilación no es controlada. Esa 

diferencia de 37,8 kWh/m2 entre un valor y otro supone la carga de 

energía por ventilación.  

 

 Muros en Madrid – total. 

 

Figura 34: Gráfica demanda/transmitancia total en muros en Madrid, demanda 
total. 
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En este caso la pendiente es mayor en la curva de ventilación no 

controlada y las modificaciones sobre el aislante han sido más 

efectivas que en la curva de ventilación controlada. La relación entre 

ambas demandas es de 52,9/18,6= 2,8, con una carga dedicada a 

ventilación de 52,9-18,6= 34,4 kWh/m2. Tanto en León como en 

Madrid, la carga por ventilación es bastante alta, debido a los veranos 

calurosos que ambas ciudades tienen.  

 

 Vidrios en Madrid – total. 

 

Figura 35: Gráfica demanda/transmitancia total en vidrios en Madrid, demanda 
total. 

Con pendientes muy similares, la diferencia en esta gráfica está en 

las demandas totales con y sin infiltraciones, de 55 y 19,6 kWh/m2 

respectivamente. La relación entre demandas es de 55/19,6= 2,8 , 

igual a la relación de demandas en muros, con una carga por 

ventilación de 35,4 kWh/m2. 
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 Muros en Sevilla – total. 

 

Figura 36: Gráfica demanda/transmitancia total en muros en Sevilla, demanda 
total. 

En Sevilla y en el estudio del aislante en los muros, las demandas 

con ventilación no controlada y con controlada para calefacción, en el 

caso 8, son de 38 y 17,6 kWh/m2 respectivamente. La relación entre 

demandas es de 38/17,6= 2,2 ,  

 

 

 Vidrios en Sevilla – total.  

 

Figura 37: Gráfica demanda/transmitancia total en vidrios en Sevilla, demanda 
total. 

En cuanto a los vidrios en Sevilla, la relación entre demandas es de 

39,1/14,5= 2,7, lo que refleja que al, no actuar sobre las infiltraciones, 
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la demanda es casi tres veces más alta, por lo que aquí sí interesaría 

actuar. 

 

 

 

Las tablas mostradas a continuación muestran la relación que existe 

entre la demanda con infiltraciones y sin infiltraciones en cada ciudad.  

Los casos siguen el orden de las tablas del punto 4.1 (Figura 14 y 

siguientes), siendo el primer caso subrayado el 8, y el segundo el 18.  

 

 

Figura 38: Relación de proporción entre las tablas de la Figura 14 y Figura 15 , 
con y sin infiltraciones respectivamente, en León. 

 

La relación entre la demanda con y sin infiltraciones es de 3,00 en 

muros y de 2,92 en vidrios: si controláramos la ventilación 

consumiríamos tres veces menos energía. 
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Figura 39: Relación de proporción entre las tablas de la Figura 16 y Figura 17, 
con y sin infiltraciones respectivamente, en Madrid. 

 

 

Figura 40: Relación de proporción entre las tablas de la Figura 18 y la Figura 

19, con y sin infiltraciones respectivamente, en Sevilla. 
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5. CONCLUSIONES 

Passivhaus tiene sentido para los climas en los que fue concebido. 

En los climas cálidos españoles, cuando no se controlan las 

infiltraciones, no es posible reducir la demanda. El efecto de las 

infiltraciones es considerablemente mayor sobre la carga de 

calefacción que sobre la de refrigeración.  

 

Tras las medidas tomadas en los casos estudiados, consistentes en 

el aumento de espesor al aislante, se comprueba que la demanda no 

se ha reducido significativamente en ninguna de las tres ciudades. El 

empleo de más material aislante no ha sido significativo ni en León (-

10,8%), ni en Madrid (-9,5%), ni en Sevilla (-9,5%) en el ahorro de 

energía. Sin embargo sí podemos afirmar que, controlando las 

infiltraciones, se puede hacer descender la demanda de manera 

importante. En León, por ejemplo, somos capaces de ahorrar el 16% 

total de demanda en el caso óptimo (ese en el que aunamos los 

casos 8 y 18, Figura 14) si no controlamos la ventilación; en cambio, 

cuando la controlamos y no hay infiltraciones, el ahorro total de 

demanda alcanza el 39% (Figura 15). En Madrid y Sevilla sucede lo 

mismo, logrando ahorrar 36% y 33% respectivamente cuando no hay 

infiltraciones.  

 

El estudio realizado tiene más sentido cuando se considera que no 

hay infiltraciones, lo que sería el caso ideal que propone Passivhaus: 

la ventilación debe ser mecánica y tiene que haber recuperación de 

calor (las personas y los electrodomésticos generan calor que es 

reaprovechado por el sistema de ventilación). Por tanto, en el 

momento en el que no se tienen en cuenta las infiltraciones es 

cuando tiene sentido aislar la envolvente y aumentar el grosor de los 

aislantes.  

De esta manera, cuando se controla la ventilación en la residencia y, 

por extensión, en cualquier edificio con características similares, la 

demanda total puede llegar a reducirse hasta tres veces (Figura 38).
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7. ANEXOS 

Algunas imágenes de la interfaz de la herramienta de simulación 

Design Builder y del modelo en tres dimensiones. 

 

Figura 41: Modelado de la residencia,exterior e interior del edificio. 

 

 

Figura 42: Modelo renderizado, ala este del edificio. 


