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RESUMEN 
 

El presente Trabajo de Fin de Máster desarrolla un estudio que tiene como base la comparativa 
entre dos estándares de construcción: el estándar Passivhaus y el estándar del Código Técnico 
de la Edificación. 
 
En la comparativa del edificio se incluye un estudio térmico (demanda energética, cargas 
térmicas, consumo energético), los equipos para satisfacer las necesidades del edificio 
(climatización y producción de agua caliente sanitaria), emisiones producidas por los equipos, 
costes de cerramientos del edificio y de equipos, y amortización. 
 
La citada comparativa se realiza para un edificio sito en Madrid.  
 
La segunda parte del trabajo desarrolla una comparación del estudio térmico de varias ciudades 
con climatologías opuestas. 
 
Este trabajo ha sido realizado empleando el software CYPECAD MEP, junto con manuales de 
instrucciones y tutoriales.  
 
Todos los datos de este trabajo han sido obtenidos, de manera personal, a partir de múltiples 
iteraciones para demostrar todos los beneficios del estándar Passivhaus. 

ABSTRACT 
 

The present Final Master Thesis develops a study based on a comparative between two 
construction standards: Passivhaus standard and Technical Building Code (Spain). 
 
This comparison includes a thermal study (energy demand, thermal loads, energy consumption), 
equipment to meet the building’s needs (air conditioning and hot water production), emissions 
produced by the equipment, costs of building enclosures and equipment, and amortization. 
 
The aforementioned comparison is made for a building located in Madrid. 
The second part of the thesis develops a comparison of the thermal study of several cities with 
opposite climates. 
 
This thesis has been done using the CYPECAD MEP software, along with instruction manual and 
tutorials. 
 
All data of this thesis have been obtained, in a personal way, from multiple iterations, to 
demonstrate all the benefits of the Passivhaus standard.    
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1. Objetivos 
 
El objetivo del presente Trabajo de Fin de Máster es realizar un estudio térmico de una vivienda 
unifamiliar según dos estándares: el Passivhaus (también nombrado PH/pasivo de ahora en 
adelante) y el actual Código Técnico de la Edificación (también nombrado CTE de ahora en 
adelante). 
 
El objetivo es realizar una comparativa entre valores energéticos y económicos de ambos 
estándares.  
 
En este Trabajo de Fin de Máster se van a comparar los elementos constructivos, la eficiencia 
energética (consumo, demanda, cargas térmicas…), coste total de la vivienda, tiempo de 
amortización y emisiones CO2 producidas. 
 
Para cubrir el objetivo antes mencionado, el TFM se va a componer de las siguientes partes: 
 
- Estudio con el software CYPECAD MEP de un edificio pasivo, localizado en Madrid. 

 

- Estudio con el software CYPECAD MEP de un edificio que cumpla con el CTE, localizado 

en Madrid.  

 

- Comparativa de componentes, demandas, consumos, cargas térmicas, equipos 

empleados para climatización (y emisiones producidas) y precios entre el edificio pasivo y 

el edificio CTE.  

 

- Estudio térmico del edificio (pasivo y CTE) en otras ciudades (Almería y Asturias), para 

demostrar que la arquitectura pasiva puede aplicarse a diferentes climas. 
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2. Estándar Passivhaus 

2.1 Características y medidas pasivas 
 
Un edificio pasivo es un edificio que posee las siguientes características: 
 
- Elevado confort, gracias a la hermeticidad del edificio. 
- Elevada eficiencia energética asociada al bajo aporte energético para mantener 

condiciones de confort (temperatura y humedad).  
- Elevada calidad del aire, por el sistema de ventilación. 
- Sencillez, tanto constructiva como relativa al uso. 
- Elevada sostenibilidad, asociada al bajo consumo energético, el cual suele cubrirse 

mediante energías renovables.  
- Elevado ahorro energético.  
 
Los edificios pasivos reducen el consumo energético, asociado a la calefacción y refrigeración, 
hasta un 90%, en comparación con los edificios convencionales. Y hasta un 75% si se compara 
con los de nueva edificación (Figura 1): 

 
Figura 1: Comparación de consumo energético (PH-CTE) 

La climatización puede conseguirse mediante un sistema de ventilación con recuperación de 
calor, aprovechando la energía del aire interior y exterior, y renovando la calidad del aire.  
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Para que esto sea posible, el diseño debe ser muy preciso. 
 
Se debe tener en cuenta el clima del emplazamiento, el aislamiento térmico, los huecos 
(ventanas y puertas), los puentes térmicos asociados a los huecos y las infiltraciones de aire no 
controladas.  También, diversas medidas pasivas se emplean para optimizar el diseño (Figura 2): 
 

 
Figura 2: Optimización del diseño PH 

La baja demanda energética de los edificios pasivos depende de la envolvente del edificio, o sea, 

de las superficies en contacto con el exterior: fachada, cubierta (tejado) y solera (suelo).  

Para lograr esa baja demanda se debe conseguir un aislamiento elevado, que se obtiene 

introduciendo materiales aislantes en los cerramientos. Los espesores de estos cerramientos 

son bastante superiores a los convencionales. 

Para que el aislamiento de los cerramientos opere adecuadamente, se deben eliminar los 
puentes térmicos, que son los puntos del edificio en los que se producen pérdidas energéticas y 
se favorecen las condensaciones. 
 
También hay que controlar las infiltraciones de aire mediante la envolvente. Estas infiltraciones 

son corrientes de aire entre el exterior y el interior del edificio, a través de ventanas y puertas, 

que pueden causar problemas porque son puntos de pérdidas energéticas, y, por tanto, de 

confort. Por ello, la envolvente del edificio debe ser totalmente estanca, si no, la recuperación 

de calor del sistema de climatización, no será efectiva y el consumo aumentará. 

Las infiltraciones y los puentes térmicos también dependen de la calidad de las ventanas y 
puertas, ya que son puntos débiles de la envolvente. 
 
Resumiendo, los edificios pasivos deben estar formados por: un sistema de ventilación con 
recuperación de calor (para lograr la renovación del aire y la climatización del edificio), un 
aislamiento elevado, y una elección de puertas y ventanas de calidad.   
 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, existen determinadas medidas pasivas, que 
optimizan el diseño: la orientación y radiación solar, la reflectividad térmica y la compacidad 
del edificio.  
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La compacidad del edificio es la relación entre la envolvente y su interior, es decir, el área de la 
envolvente y el volumen encerrado en ella. Cuanto menor sea esta relación, la compacidad es 
mayor y, por tanto, las pérdidas también serán menores.  

 
La orientación del edificio se corresponde con la fachada con mayor número de huecos 
(ventanas, puertas…) ya que son los elementos que tienen mayor transmitancia térmica, 
permitiendo la admisión de la radiación solar. 
 
Para poder controlar la radiación solar permitida, hay que tener en cuenta la forma, el tamaño 
y la cantidad de huecos presentes en la fachada. Así como los materiales con los que están 
construidos. 
 
Para climas mediterráneos, como en España, la orientación más favorable es la sur, ya que, con 
elementos protectores como árboles en posición horizontal o voladizos, se puede permitir el 
paso de la radiación en invierno (ya que no generan sombras) e impedirla en verano (Figura 3 y 
Figura 4): 
 

 
Figura 3: Orientación y radiación solar sobre una vivienda 

  
Figura 4: Posición del Sol en diferentes estaciones 

Esta arquitectura se desarrolló en Alemania en la década de los 80. Los parámetros que debía 
cumplir el edificio se ejemplarizaron en 1990 en un edificio en Darmstadt, Alemania (Figura 5). 
En 1996 se fundó el Passivhaus-Institut, con el fin de controlar el estándar de construcción.  
 

 
Figura 5: Edificio PH en Darmstadt (Alemania) 
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2.2 Estándar y certificación  
 

• LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO A 15kWh/m 2año 

PARA CALEFACCIÓN 

 
La demanda energética de un edificio es la energía necesaria para mantener las condiciones de 
confort. Esta energía la deben proporcionar los equipos climatizadores. 
 
Está basada en la variación, a lo largo del tiempo, de las cargas térmicas. Estas cargas térmicas, 
son variables debido a las condiciones internas y externas del edificio, por ello, se estudia su 
evolución a lo largo de un periodo temporal (habitualmente un año). 
 
El valor de demanda energética es el resultado del balance energético entre pérdidas y 
ganancias caloríficas, por unidad de tiempo. 
 
Existen dos tipos de pérdidas: por transmisión (a través de la envolvente térmica) y por 
infiltración (por el sistema de ventilación, huecos…). Las asociadas a infiltraciones pueden llegar 
a suponer un 40% del total. 
 
Las ganancias pueden ser a través de fuentes internas y solares. Las ganancias internas son 
debidas a los ocupantes y el uso del edificio, y a los electrodomésticos. En el caso de las viviendas 
suelen ser aproximadamente 2,1W/m2. Las ganancias solares dependen de la ubicación, 
orientación, forma y sombreado del edificio.   
 

• LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO A 15kWh/m 2año 

PARA REFRIGERACIÓN 

Esta limitación es importante en climas cálidos (por ejemplo, en el sur de Europa).  

En el diseño del edificio hay que evitar sobrecalentamientos y tener en cuenta las sombras 

(generadas por la estructura del edificio, árboles…). 

 

• LIMITACIÓN DE LA CARGA TÉRMICA DE FRÍO/CALOR A 10W/m2  

Las cargas térmicas se corresponden con la cantidad de energía, que intercambia un edificio con 

el exterior, debido a las diferencias de temperatura y humedad.  

Pueden ser cargas sensibles, que generan cambios en la temperatura del ambiente, o cargas 

latentes, que generan cambios en la humedad absoluta. 

Este valor está ligado a la transmitancia térmica de los cerramientos, al tratamiento térmico del 

aire exterior necesario para la ventilación, a la radiación absorbida (infiltraciones) y al calor 

producido por personas y equipos eléctricos.  

En invierno, el cálculo se realiza mediante la expresión: 

𝑄𝑇𝑐𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑄𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑄𝑅𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑄𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑄𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑄𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 

En verano, el cálculo varía de la siguiente manera: 

𝑄𝑇𝑐𝑎 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑄𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑄𝑅𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑄𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑄𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑄𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 
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• LIMITACIÓN DE LA ENERGÍA PRIMARIA TOTAL DEMANDADA A 

120kWh/m2año  

Gran parte de las ganancias internas son generadas por los equipos eléctricos que desprenden 

energía en forma de calor.  

La energía primaria es la fuente de energía natural previa transformación. Esta energía se 

transforma o convierte en energía secundaria o energía final, que se transporta, almacena y 

transforma hasta poder utilizarse en los puntos de consumo.  

Durante todo este proceso, suele haber pérdidas energéticas bastante grandes.  

El valor de energía primaria está limitado a 120kW/m2año para electricidad y electricidad 

auxiliar. Se incluye la climatización, la iluminación, los electrodomésticos… 

Suele cumplirse fácilmente ya que se considera que los equipos poseen elevada eficiencia. 

• GARANTIZACIÓN DE ESTANQUIDAD AL AIRE INFERIO R A 0,6renovaciones/h 

A 50Pa, RESPECTO AL EXTERIOR DEL EDIFICIO 

Se debe realizar un ensayo de estanquidad al aire en la ejecución de la obra, para controlar las 

infiltraciones.  

El ensayo se realiza manteniendo una depresión en el edificio de 50 Pa para comprobar que el 

caudal mantenido es menor a 0,6 renovaciones/hora. 

  



Máster Eficiencia Energética Passivhaus-CTE Natalia Fernández 

17 
 

Además de los requisitos previamente citados, la certificación Passivhaus se basa en varios 

principios, que se deben respetar y cumplir, para poder obtener los estándares de confort 

establecidos (Figura 6 y Figura 7): 

 

Figura 6: Requisitos PH _I 

 

 

Figura 7: Requisitos PH_II 
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• AISLAMIENTO 

Para obtener una envolvente térmica óptima hay que contar con un aislamiento térmico de 
calidad en el edificio (Figura 8): 

 

 
Figura 8: Comparativa edificio con/sin aislamiento 

 
Con el aislamiento se reduce de manera considerable la transmisión de calor por los 
cerramientos y se uniformizan las temperaturas de las fachadas (ya que cada una se encuentra 
en una orientación diferente).  
 
El espesor de este aislamiento suele ser superior a los empleados actualmente en la 
construcción. Además, puede variar según el clima de la zona en la que se sitúe el edificio: 
 
- Zonas con clima cálido: 5cm. 
- Zonas con clima templado: 15cm. 
- Zonas con clima frío: 25cm. 
 
No existen espesores establecidos en el estándar Passivhaus, únicamente hay que cumplir con 
los valores de transmitancia térmica máximos de la envolvente, que dependen de la zona 
climática y son los recomendables para que la eficiencia sea elevada.  
 
Se debe considerar que el aislamiento térmico no permite la entrada ni la salida del calor (Figura 
9), por tanto, para que el edificio mantenga el confort deseado durante todo el año, lo 
aconsejable es colocarlo en el exterior del cerramiento, permitiendo inercia térmica interior, es 
decir, almacenar calor en el interior. 

 
Figura 9: Radiación solar sobre vivienda 
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En la fase de diseño hay que tener en cuenta que, en verano, las ganancias solares se controlan 
con el aislamiento de la envolvente térmica, pero en invierno deben controlarse con los huecos 
de las fachadas. 
 
La envolvente térmica está formada por una parte opaca, que incluye la fachada, la cubierta, el 
suelo y los tabiques, y por una parte transparente, formada por los huecos de la fachada.  
 
Para seleccionar los materiales que forman los cerramientos o parte opaca de la envolvente hay 
que considerar las propiedades que influyen en su comportamiento: la conductividad, 
conductancia, resistencia, densidad y transmitancia térmica.  
 
Por tanto, se debe diseñar un edificio con gran aislamiento, que impida la radiación solar en 
época estival. De esta manera, los cerramientos del edificio tampoco permitirán el paso de la 
radiación en época invernal, por tanto, se debe controlar a partir de los huecos, los cuales deben 
estar protegidos con diferentes sistemas, como persianas de elementos reflectivos, para regular 
la radiación en verano.  
 
También puede regularse la radiación con voladizos o árboles de hoja caduca, tal y como se 
observa en la (Figura 10). 

 

 
Figura 10: Ejemplo PH con protección solar natural (árboles) 
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• PUENTES TÉRMICOS 

Los puentes térmicos son zonas no uniformes en la envolvente que poseen menor resistencia 
térmica.  
 
Habitualmente se forman por la unión de materiales o espesores diferentes produciendo un 
aumento en la densidad del flujo de calor (Figura 11): 

 
Figura 11: Puentes térmicos 

 
 
 
Existen dos tipos: 
 
- Puentes térmicos integrados en la fachada: se producen por la presencia de tabiques en 

los cerramientos. 
- Puentes térmicos lineales: se producen por encuentros de cerramientos diferentes. 
 
En ellos se producen pérdidas de calor ya que no están aislados. También pueden producirse 
condensaciones porque la temperatura es menor que la del entorno, por lo que baja el punto 
de rocío y puede condensar el vapor de agua del aire del edificio. Las condensaciones pueden 
dar lugar a moho.  
 
La construcción de edificios evitando puentes térmicos produce ahorros energéticos de hasta 
un 30% dependiendo del aislamiento. Para evitarlos los cerramientos del edificio deben ser 
continuos y el aislamiento en los encuentros de cerramientos, debe ser apropiado. 
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• INERCIA TÉRMICA 

Es la capacidad de los materiales de absorber y almacenar energía hasta la saturación, donde se 
disipa en forma de calor hacia el aire, debido a la inversión del flujo energético. 
 
Estos materiales acumulan el calor durante las horas de Sol y lo disipan por la noche (Figura 12): 
 

 
Figura 12: Esquema de inercia térmica 

 
Los que mayor inercia térmica poseen son el ladrillo, la madera, el granito y el hormigón, con 
valores próximos a 400 kCal/m3 ºC.  
 
Por el contrario, los aislantes están en torno a 40 kCal/m3 ºC. 
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• CONTROL DE INFILTRACIONES 

Para comprobar la hermeticidad y las infiltraciones de un edificio se realiza un test de 

presurización, tal y como se ha comentado anteriormente, manteniendo una depresión de 50 

Pa y comprobando que el caudal mantenido es menor de 0,6 renovaciones/hora (Figura 13): 

 

Figura 13: Esquema Blower Door Test 

La estanquidad se consigue con el aislamiento exterior del edificio, que impide el paso del aire, 
en ambos sentidos, por lo que hay que cerciorarse de un correcto funcionamiento del sistema 
de ventilación, para renovar el aire interior.  
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• VENTANAS Y PUERTAS 

Los huecos presentes en los cerramientos son los elementos más críticos de la envolvente 

térmica del edificio, por ello hay que tener especial cuidado en la selección de materiales, para 

lograr confort térmico durante todo el año y que se produzcan las menores pérdidas posibles a 

través de ellos.  

Como se puede apreciar en la (Figura 14) las pérdidas térmicas se producen esencialmente en 

puertas y ventanas. 

 

Figura 14: Pérdidas térmicas en puertas y ventanas 

Para las ventanas se emplean vidrios ya que funcionan según el efecto invernadero: dejan pasar 

la radiación solar térmica (espectro de onda visible) e impiden su salida (espectro de onda 

infrarroja). 

El diseño de las ventanas debe contemplar el coeficiente de transmisión global (ya que suelen 

estar formadas por varias capas), la emisividad (resistencia a la radiación), la presencia de gases 

aislantes y el factor solar.  

Además, la carpintería debe evitar la creación de puentes térmicos, siendo lo más continua 

posible, así como asegurar que la renovación de aire es inferior a 0,6 por hora.  
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En España, y otras zonas con climas cálidos, las ventanas suelen estar formadas por vidrios 

dobles o triples, de baja emisividad y con la presencia de gas Argón (Figura 15). 

 

Figura 15: Ventana PH 

El factor solar es proporcional a la radiación introducida en el edificio. Es la relación entre la 

radiación solar que entra por el vidrio y la que entraría si hubiese un hueco transparente. En 

España no es necesario que sea muy elevado, pero en climas muy fríos es recomendable que sí 

lo sea, para reducir la demanda energética para calefacción. 
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• CLIMATIZACIÓN: VENTILACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CALOR  

Como se ha mencionado anteriormente, la estanqueidad del edificio es necesaria, pero también 
la ventilación interior, para renovar el aire por motivos de salud.  

 
El sistema de ventilación, además de renovar el aire, debe aprovechar la energía del aire 
exterior, tomando aire de conductos exteriores o bajo tierra, y recuperar la energía del aire 
extraído del interior del edificio antes de expulsarlo. 
 
Para aclimatar el aire obtenido del exterior se consume energía, por tanto, hay que controlar el 
caudal demandado por el edificio, para evitar que aumente el consumo energético.  
 
La arquitectura Passivhaus emplea sistemas de ventilación mecánica controlada de doble flujo, 
que contienen una red de conductos de admisión y otra de extracción.  
 
El aire debe circular de las estancias secas (huecos de admisión) a las húmedas (huecos de 
extracción) – (Figura 16): 
 
- Huecos de admisión: suelen ser equipos de impulsión conectados a los conductos de 

admisión.  
- Huecos de extracción: son rejillas conectadas a los conductos de extracción. Expulsan el 

aire viciado al exterior. 
 

 
Figura 16: Esquema de instalación con recuperador de calor 

El sistema de ventilación, habitualmente consiste en un equipo de aerotermia, cuenta con un 
recuperador de calor de alta eficiencia, formando de esta manera el sistema de climatización 
más habitual del estándar Passivhaus. 
 
Estos sistemas presentan múltiples ventajas, entre las que destacan: control del caudal de aire 
y mejora en su calidad, posibilidad de emplear recuperadores de calor y de aclimatar el aire 
exterior mediante intercambiadores de calor. 
El caudal del aire se regula según la ocupación (asociada a la concentración de CO2).  
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Según el estándar Passivhaus (Figura 17), el caudal se calcula estimando un valor de 
20m3/h·persona y 1persona/30m2, dando como resultado un valor de 0,6renovaciones/h. 

 

Figura 17: Caudal del aire según estándar PH 
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El recuperador de calor está formado por un intercambiador aire/aire o tierra/aire y 
ventiladores. 
 
Los intercambiadores aire-aire poseen alto rendimiento en la recuperación de energía sensible, 
llegando a alcanzar valores cercanos al 85%.  
 
Habitualmente son recuperadores estáticos de flujos paralelos a contracorriente, con una 
elevada superficie de intercambio (Figura 18): 

 

 
Figura 18: Funcionamiento de un recuperador de calor 

  
El rendimiento depende del caudal del aire y la energía recuperada depende únicamente del 
salto térmico entre el interior del edificio y el exterior. 
 
Si la temperatura exterior es muy baja, la recuperación energética es muy elevada.  
 
En verano, es habitual by-passear el recuperador para aprovechar la ventilación nocturna, 
cuando la temperatura del aire exterior es inferior a la del interior.  

 
Los intercambiadores de calor tierra-aire (Figura 19) consisten en un sistema de conductos 
enterrado, de forma que el aire se atempera mediante intercambio térmico con el terreno, el 
cual posee una temperatura más estable que el aire exterior.  

 

 
Figura 19: Esquema de un intercambiador de calor 
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En verano, igual que el intercambiador aire-aire, se suele by-passear, ya que el enfriamiento de 
la tierra refresca el aire, llegando a cubrir las necesidades térmicas.  
 
Como se puede observar en la siguiente imagen (Figura 20), el recuperador de calor tierra-aire 

es más eficiente, ya que la temperatura de la tierra es más estable, que la del aire exterior, por 

tanto, el salto térmico es menor. 

En la (Figura 20) se puede observar que el salto térmico en el edificio con recuperador de calor 

en invierno es de 20ºC (-8ºC a 12ºC), es decir, hay que aportar bastante energía para aumentar 

la temperatura del aire exterior. En verano, la temperatura exterior de 32ºC se atempera a 28ºC, 

aportando bastante energía. 

En el edificio con pozo canadiense, como el aire se atempera a temperatura constante, (la de la 

tierra), el salto térmico es menor: en invierno el aire exterior de -8ºC se atempera en la tierra y 

sale a 4ºC, por tanto, habría que aportar energía hasta que llegue a 16ºC, siendo el salto térmico 

de 12ºC (a diferencia de 20ºC en el caso anterior). En verano, el aire caliente a 32ºC se enfría 

pasando por los conductos enterrados, sin necesidad de aportar energía para enfriarlo más. 

 

 
Figura 20: Comparativa recuperador de calor aire-aire y tierra-aire 

 
El inconveniente del pozo canadiense, es la obra que hay que realizar en la vivienda, la cual es 
bastante más dificultosa que la instalación de una rejilla de entrada de aire exterior.   
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3. Estándar CTE 
En esta sección se van a explicar las bases y principios del Código Técnico de la Edificación. 

3.1 Estándar y certificación  
 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) recoge todas las exigencias, sobre seguridad y 
habitabilidad, de obligatorio cumplimiento a la hora de construir un edificio. 
  
En lo que respecta a la seguridad, incluye las exigencias referidas a la seguridad estructural, la 
seguridad en caso de incendios y la de utilización del edificio.  
 
Respecto a la habitabilidad, recoge las exigencias relacionadas con la salubridad, la protección 
frente al ruido y el ahorro energético.  
 
El CTE está compuesto por varios textos técnicos, denominados Documentos Básicos (DB) que 
ponen en práctica las exigencias previamente mencionadas.  
 
Los Documentos Básicos son los siguientes: 
 
- DB SE: Seguridad estructural: 

 
o DB SE-AE: Acciones en la edificación 
o DB SE-A: Estructuras de acero 
o DB SE-F: Estructuras de fábrica 
o DB SE-M: Estructuras de madera 
o DB SE-C: Cimentaciones 

 
- DB SI: Seguridad en caso de incendio 
 
- DB SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 
 
- DB HE: Ahorro de energía 
 
- DB HR: Protección frente al ruido 
 
- DB HS: Salubridad 
 
En este trabajo, se va a diseñar el edificio únicamente valorando el DB HE: Ahorro de energía, 
el cual está formado por los subíndices mostrados a continuación, de los cuales se van a estudiar 
el 0, 1 y el 4. 
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• HE 0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

- Aplica a edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes. 
- Se limita en función de la zona climática y del uso previsto. 
- No debe superar el valor límite obtenido a través de la fórmula: 

 

 
 

o Cep,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable 
(kW/m2año). 

o Cep,base: valor base del consumo de energía primaria no renovable (kW/m2año), 
dependiente de la zona climática de invierno correspondiente a la ubicación del 
edificio (ver Tabla 1). 

o Fep,sup: factor corrextor por superficie del consumo energético (ver Tabla 1). 
o S: superficie útil en m2. 

 

 
Tabla 1: Valor base y factor corrector por superficie del consumo energético 

• HE 1: LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

- Aplica a edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes. 
- Se limita en función de la zona climática y del uso previsto. 
- No debe superar el valor límite obtenido a través de la fórmula: 

 

 

o Dcal,lim: valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable 
(kW/m2año). 

o Dcal,base: valor base del consumo de energía primaria no renovable (kW/m2año), 
dependiente de la zona climática de invierno correspondiente a la ubicación del 
edificio (ver Tabla 2). 

o Fcal,sup: factor corrextor por superficie del consumo energético (ver Tabla 2). 
o S: superficie útil en m2. 

 

 
Tabla 2: Valor base y factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción 

 

 

  



Máster Eficiencia Energética Passivhaus-CTE Natalia Fernández 

31 
 

 

- Los valores máximos, por zona climática, de transmitancia térmica máxima se indican en 

la (Tabla 3): 

 
Tabla 3: Transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente térmica 

- Los valores máximos de transmitancia, en la zona climática del edificio caso de estudio 

(D3), se indican en la (Tabla 4): 

 

Tabla 4: Zona climática D3 

 

• HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS  

No aplica en este trabajo. 

• HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN  

No aplica en este trabajo.  
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• HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA  

- Aplica a edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes. 
- Se limita en función de la zona climática y del uso previsto (Tabla 5). 

 

Tabla 5: Contribución solar mínima anual para ACS en % 

• HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

No aplica en este trabajo. 
 
Aplica a edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes, cuando superen 
los 5000m2 de superficie construida. 
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4. Comparativa estándar Passivhaus-CTE 
 

En la siguiente tabla (Tabla 6) se comparan los valores límite de la demanda, cargas, consumo y renovaciones, según los estándares PH y CTE. 
 

PH CTE 
DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN 15 kWh/m2año * depende de la zona climática y del uso del edificio 

DEMANDA ENERGÉTICA DE REFRIGERACIÓN 15 kWh/m2año * depende de la zona climática y del uso del edificio 

CARGAS TÉRMICAS DE FRÍO/CALOR 10 W/m2 * depende de la zona climática y del uso del edificio 

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA 120 kWh/m2año * depende de la zona climática y del uso del edificio 

RENOVACIÓN DEL AIRE 0,6renovaciones/h * DBHS salubridad 

Tabla 6: Comparativa estándar PH-CTE 

 
Los valores máximos del CTE varían en función de la zona climática y el uso del edificio, por ello, para cada edificio son unos valores específicos.  
  



Máster Eficiencia Energética Passivhaus-CTE Natalia Fernández 

34 
 

5. Metodología 
 
En esta sección se va explicar el software empleado para el caso de estudio. 

5.1 SOFTWARE DE CÁLCULO 
 

El software empleado es CYPECAD MEP, que es un programa de diseño y dimensionado de la 

envolvente de un edificio y sus instalaciones.  

Posee varios módulos, de los cuales se han usado:  

- Estudio térmico: para el cálculo de la demanda y el consumo. 

- Climatización: para el cálculo de las cargas térmicas.  

El software ha sido proporcionado por la Universidad Politécnica de Madrid y está desarrollado 

por la empresa CYPE Ingenieros.  

El programa de cálculo recomendado por el Ministerio de Industria es el LÍDER CALENER, pero 

se ha optado por usar CYPECAD MEP por ser un software más completo a la par que actual, en 

comparación.  

 

5.2 CÁLCULO DEMANDA ENERGÉTICA 
 

El procedimiento de cálculo consiste en la simulación térmica anual del edificio, mediante el 
método completo simplificado en base horaria de tipo dinámico según la UNE-EN ISO 
13790:2011. 
 
Este modelo de cálculo usa un modelo equivalente de resistencia-capacitancia de tres nodos en 
base horaria.  
 
Hace distinción entre la temperatura del aire interior y la media radiante de las superficies 
interiores. 
 
Cumple con el CTE DB HE 1 ya que considera: diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 
evolución horaria en régimen transitorio de procesos térmicos; ganancias térmicas interiores y 
exteriores; ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente opaca, 
semitransparente y puentes térmicos, así como ganancias y pérdidas de energía producidas por 
el intercambio de aire con el exterior (ventilación e infiltraciones).  
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5.3 CÁLCULO CONSUMO ENERGÉTICO 
 

El procedimiento de cálculo determina el consumo de energía primaria del edificio procedente 

de fuentes de energía no renovables. 

Para ello, se realiza una simulación anual horaria del edificio, realizando el cálculo de la 

distribución de las demandas energéticas a satisfacer en cada zona del edificio, la energía útil 

aportada, la energía final consumida y la energía primaria equivalente. 

Cumple con el CTE DB HE 0 ya que considera: diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 

demanda energética de calefacción y refrigeración; demanda de ACS; dimensionado y 

rendimientos operacionales de los equipos de producción y aporte de calor, frío y ACS; vectores 

energéticos empleados en el edificio y contribución de energías renovables.  

 

5.4 CÁLCULO CARGAS TÉRMICAS 
 

El software realiza un complejo cálculo de las cargas térmicas teniendo en cuenta la geometría 

solar y la radiación solar horaria.  

El programa efectúa los cálculos teniendo en cuenta las cargas de ocupación, iluminación, 

ventilación y transmisión a través de huecos y cerramientos. 
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6. Caso de estudio: edificio Passivhaus en Madrid 
Tal y como se indica en el apartado de objetivos, se va a realizar un estudio sobre un edificio 

pasivo mediante el software CYPECAD MEP. 

6.1 PROCEDIMIENTO INICIAL 
En primer lugar, se selecciona el tipo de edificio (Figura 21): 

 

Figura 21: Selección del tipo de edificio (CYPECAD MEP) 

Y se indican las siguientes verificaciones para realizar el estudio térmico (Figura 22): 

 

Figura 22: Verificaciones para estudio térmico (CYPECAD MEP) 
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Para realizar el estudio térmico del edificio pasivo se ha tenido en cuenta que no hay puentes 

térmicos (Figura 23) dado que se ha considerado su eliminación en el diseño: 

 

Figura 23: Puentes térmicos PH (CYPECAD MEP) 
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6.2 DISEÑO 2D DEL EDIFICIO 
 
En la (Figura 24) se indica la geometría del edificio.  

La vivienda posee una cocina, un salón, un dormitorio, un baño, un dormitorio con baño interior, 

un hall y un pasillo.  

 

Figura 24: Plano 2D edificio PH (CYPECAD MEP) 

Las superficies de cada estancia están recogidas en la (Tabla 7); la vivienda posee un gran tamaño 

para demostrar que la construcción pasiva no tiene límite superficial y puede aplicarse a 

cualquier edificio, sea grande o pequeño. 

RECINTO SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) 

COCINA 45,6 

BAÑO 1 18,3 

DORMITORIO 1 41,5 

PASILLO 41,8 

HALL 8,3 

DORMITORIO 2 55,4 

BAÑO 2 7,4 

SALÓN 129,6 

SUPERFICIE 
TOTAL 

350 

Tabla 7: Superficie del edificio PH 
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6.3 SELECCIÓN DE MATERIALES PARA CERRAMIENTOS 
 

Se muestran a continuación los materiales seleccionados para los diferentes cerramientos del 

edificio: fachada, solera, tejado y tabiquería.  

La selección de estos materiales se ha basado en diversas bibliografías y en pruebas múltiples 

combinaciones, con el objetivo de cumplir los valores recomendados de transmitancia térmica, 

para poder obtener valores de demanda/consumo que cumplan con el estándar. 

A) Fachada: (Figura 25) 

- Formada por bloques de hormigón y placas de poliestireno expandido (EPS).  

- Espesor: 36 cm. 

- Valor de transmitancia térmica: U=0,23 W/m2K. 

 

Figura 25: Materiales fachada PH (CYPECAD MEP) 
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B) Solera: (Figura 26) 

- Formada por forjado unidireccional con bovedilla de poliestireno expandido (EPS) y un 

revestimiento de espuma de poliuretano (PUR).  

- Espesor: 33cm. 

- Valor de transmitancia térmica: U=0,3 W/m2K. 

 

Figura 26: Materiales solera PH (CYPECAD MEP) 
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C) Cubierta: (Figura 27) 

- Formada por hormigón, forjado unidireccional y poliestireno expandido (EPS).   

- Espesor: 55 cm. 

- Valor de transmitancia térmica: U=0,21 W/m2K. 

 

Figura 27: Materiales cubierta PH (CYPECAD MEP) 
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D) Tabiquería: (Figura 28) 

- Formado por ladrillo cerámico hueco, lana mineral y cámara de aire. 

- Espesor: 22 cm. 

- Valor de transmitancia térmica: U=0,3 W/m2K. 

 

Figura 28: Materiales tabiquería PH (CYPECAD MEP) 
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6.4 SELECCIÓN DE MATERIALES PARA HUECOS (PUERTAS Y VENTANAS) 
 

A) Puerta de entrada: (Figura 29) 

- De madera maciza de pino. 

- Valor de transmitancia térmica: U=2 W/m2K. 

 

 

Figura 29: Puerta acceso vivienda PH (CYPECAD MEP) 
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B) Puerta interior: (Figura 30) 

- De madera de pino. 

- Valor de transmitancia térmica: U=2 W/m2K. 

 

 

Figura 30: Puerta interior PH (CYPECAD MEP) 
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C) Ventanas: (Figura 31) 

- De doble acristalamiento con cámara de aire.  

- Factor solar: 0,19.  

- Valor de transmitancia térmica: U=1,2 W/m2K. 

 

 

Figura 31: Ventanas PH (CYPECAD MEP) 
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6.5 DEFINICIÓN DE PROPIEDADES DE LAS ESTANCIAS 
 

Se seleccionan los recintos asignados a cada estancia y se indican las condiciones de: habitable 

y climatizado, en todos ellos (Figura 32): 

 

Figura 32: Asignación de recintos PH (CYPECAD MEP) 

Después se indica la ocupación (Figura 33), que se tendrá en cuenta para el cálculo de cargas 

térmicas.  

Se ha considerado una ocupación de 2 personas por estancia, exceptuando en los servicios, que 

se ha considerado 1 persona:  

 

Figura 33: Características del recinto PH (CYPECAD MEP) 

  



Máster Eficiencia Energética Passivhaus-CTE Natalia Fernández 

47 
 

Por último, se indican las condiciones de ventilación (Figura 34): 

 

Figura 34: Condiciones de ventilación PH (CYPECAD MEP) 

El valor de ventilación por persona y por unidad de superficie lo estima el programa en función 

de las renovaciones indicadas en los parámetros del DB HE 1 (Figura 35): 

 

Figura 35: Renovaciones PH (CYPECAD MEP) 
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El valor de 0,6 renovaciones/h es el límite del estándar PH y es superior al mínimo necesario: 

- 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 350𝑚2 

 

- 𝐴𝑓𝑜𝑟𝑜 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 (𝑚2)

20
𝑚2

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎

=
350

20
= 17,5 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

- 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝐻 = 30
𝑚3

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎·ℎ
∗ 𝐴𝑓𝑜𝑟𝑜 = 30 ∗ 17,5 = 525

𝑚3

ℎ
 

- 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 350 ∗ 3 = 1050𝑚3 

 

- 
𝑹𝒆𝒏𝒐𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒂𝒔

𝒉
=

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒊𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝑯

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏
=

𝟓𝟐𝟓

𝟏𝟎𝟓𝟎
= 𝟎, 𝟓

𝑹𝒆𝒏𝒐𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

𝒉
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6.6 CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA (CALEFACCIÓN Y 

REFRIGERACIÓN) 
 

A continuación, se detalla el cálculo de la demanda energética para calefacción y refrigeración 

(Figura 36), que depende de: 

- Diseño, emplazamiento y orientación del edificio. 

- Evolución horaria en régimen transitorio de los procesos térmicos. 

- Ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos 

transparentes/semitransparentes, y las relacionadas con el calentamiento de elementos 

opacos de la envolvente térmica.  

- Ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior, 

debido a ventilación e infiltraciones.  

 

Figura 36: Demanda energética calefacción y refrigeración PH Madrid (CYPECAD MEP)  

 

Como se observa en la anterior imagen (Figura 36), los valores de demanda para calefacción y 

refrigeración cumplen con el estándar PH (<15kWh/m2año). 

El valor de “Dcal,ref lim” es un valor que depende de la zona climática y no se puede modificar, 

por esa razón no aparece el valor límite del estudio, que se corresponde con el del estándar PH, 

previamente mencionado.  
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Figura 37: Cálculo de la demanda energética PH Madrid (CYPECAD MEP) 

En la (Figura 37) se detalla el cálculo de la demanda energética del edificio pasivo en Madrid.  

En los siguientes gráficos (Figura 38) se muestran las necesidades energéticas y de potencia útil 

instantánea a lo largo de la simulación anual. En rojo aparecen los valores de energía para 

calefacción, y en azul para refrigeración.  

Se puede observar que los meses de calefacción más intensos son enero y diciembre, y los de 

refrigeración son julio y agosto.  

 

Figura 38: Necesidades energéticas PH Madrid (CYPECAD MEP) 
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La (Figura 39) muestra los resultados estadísticos del aporte energético de calefacción y 

refrigeración, haciendo una estimación del número de horas de actividad al año. 

 

Figura 39: Nº días de actividad climatización PH Madrid (CYPECAD MEP) 

A continuacion se detallan las pérdidas y ganancias a partir de la envolvente semitransparente 

y opaca: 

- Transmisión de calor a través de elementos constructivos que forman la envolvente 

térmica del edificio (Figura 40): 83,8%. 

 

 

 

Figura 40: Pérdidas/ganancias a través de la envolvente térmica PH Madrid 
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- Transmisión de calor al exterior a través de elementos constructivos ligeros 

(transparentes/semitransparentes) que forman la envolvente térmica del edificio 

(Figura 41): 15,8%. 

 

 

 

Figura 41: Pérdidas/ganancias a través de huecos PH Madrid (CYPECAD MEP) 

- Transmisión de calor a través de puentes térmicos: 0,4% ~ 0%. 
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6.7 CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS (CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN) 
 

El cálculo de las cargas térmicas depende del calor absorbido por los cerramientos (que a su vez 

depende de la transmitancia térmica), de la ocupación (carga interna sensible), de la ventilación 

y de la iluminación. 

En el apartado de selección de recintos únicamente se han tenido en cuenta las cargas térmicas 

asociadas a ocupación y ventilación.  

En la (Figura 42) se especifica el cálculo de cargas térmicas y en la (Figura 43) se muestra un 

resumen del cálculo de cargas térmicas). 

 

Figura 42: Cargas térmicas PH Madrid (CYPECAD MEP) 

 

Figura 43: Resumen cargas térmicas PH Madrid (CYPECAD MEP) 
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Se puede observar que los valores de las cargas térmicas son superiores al límite del estándar 

Passivhaus (<10W/m2). 

Para obtener la certificación debemos cumplir los requisitos de demanda de calefacción 

<15kWh/m2año (o potencia por superficie), refrigeración <15kWh/m2año, energía primaria 

<120kWh/m2año y hermeticidad, según podemos ver en las siguientes imágenes (Figura 44 y 

Figura 45) obtenidas del instituto PHPP: 

 

 

Figura 44: Passivhaus requirements 

 

Figura 45: Requisitos Passivhaus 

Por tanto, se continúa el estudio aceptando los valores de cargas térmicas obtenidos por 

CYPECAD MEP, a pesar de que superen el límite.  

Las cargas térmicas están íntimamente relacionadas con la demanda energética, por tanto, al 

cumplir uno de los dos requisitos, se puede suponer que el otro es un resultado coherente y 

lógico.  
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6.8 EQUIPOS PARA CLIMATIZACIÓN Y ACS 
 

Se ha seleccionado la aerotermia para climatizar la vivienda y producir ACS.  

El fabricante escogido, Saunier Duval, posee un equipo compuesto por bomba de calor + torre 

hidráulica, de manera que la ocupación de los equipos es la menor posible. 

A continuación, se indica un esquema (Figura 46) de los equipos del fabricante Saunier Duval. 

 

Figura 46: Esquema equipos aerotermia 

 

El equipo de la izquierda es la bomba de calor aerotérmica, productora de calefacción, ACS y 

refrigeración. 

El equipo central es la torre hidráulica, encargada de regular y apoyar la producción de ACS. 

Los esquemas de la derecha hacen referencia a los emisores térmicos (fancoils y suelo radiante).  
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A) Climatización y ACS 

La climatización se va a llevar a cabo mediante una bomba de calor aerotérmica, fancoil y 

recuperador de calor.  

La instalación se compone de conductos que llegan a todas las estancias. Los cuartos húmedos 

(servicios y cocina) poseen rejillas de extracción de aire, y las estancias secas poseen rejillas de 

impulsión de aire. De esta forma se asegura la renovación del aire.  

La potencia de los equipos ha sido seleccionada en función de las cargas térmicas de calefacción 

y refrigeración (Tabla 8): 

CARGA TÉRMICA TOTAL P (kW) 

CALEFACCIÓN 7,25 

REFRIGERACIÓN 4,47 

Tabla 8: Cargas térmicas Passivhaus Madrid (CYPECAD MEP) 
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• Bomba de calor aerotérmica: 
Modelo Genia Set 8 – Saunier Duval 

 

Las bombas de calor aire-agua captan la energía del aire ambiente, mediante un ciclo 

compresivo de un gas refrigerante, que extrae el calor del aire exterior.  

 

La aerotermia bombea el calor presente en el aire, incluso a muy baja temperatura. El aire tiene 

energía suficiente para cambiar de estado al gas refrigerante en el interior de la unidad, el cual 

absorbe esta energía que se transmite en forma calorífica desde el exterior al interior del 

edificio. 

 

El funcionamiento de una bomba de calor aerotérmica se detalla en la (Figura 47): 

 

 

Figura 47: Ciclo termodinámico aerotermia 

 

Algunas ventajas de la aerotermia son: 

 

- Alto nivel de eficiencia energética y rendimiento. 

- Válidas para verano e invierno. 

- Coste de mantenimiento bajo. 

- Instalación sencilla. 

- Energía renovable. 
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Según los valores de cargas térmicas, la bomba de calor escogida posee una potencia nominal 

de 7,7kW para calefacción y un COP de 4,6 (Tabla 9): 

  

BOMBA DE CALOR 

Potencia nominal calefacción 7,7 kW 

Potencia máxima calefacción 9,5 kW 

COP nominal 4,6 

COP carga parcial 4,8 

Potencia nominal refrigeración 5,5 kW 

EER alcanzable 3 

Certificación E A++ 

Tabla 9: Datos técnicos bomba de calor PH Madrid 

 

Figura 48: Esquema de la instalación de aerotermia Passivhaus Madrid 

 

En la figura anterior (Figura 48) se representa el esquema de la instalación. Los equipos que 

forman el sistema de aerotermia son una unidad exterior y una torre hidráulica interior.  
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La torre hidráulica posee un acumulador de ACS. En la (Figura 49) se muestra un esquema del 

equipo. 

 

Figura 49: Esquema interior torre hidráulica para ACS PH Madrid 

  

Los datos técnicos de la torre hidráulica son los siguientes (Tabla 10): 

TORRE HIDRÁULICA 

Potencia térmica 2 kW 

Máx. T ACS 70 ºC 

Mín. T ACS 35 ºC 

COP 2,5 

Certificación E A++ 

Tabla 10: Datos técnicos torre hidráulica ACS PH Madrid 
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• Fancoil: 
SD 4-06ND – Saunier Duval 

 

Un fancoil es un equipo agua-aire formado por un intercambiador de calor y un ventilador.  

 

Utilizan el agua caliente/fría como refrigerante, y la hacen circular por un serpentín. El ventilador 

impulsa el aire haciéndolo pasar por dicho serpentín, produciéndose el intercambio de calor. 

Por último, pasa por un filtro y sale a la estancia a climatizar en forma de aire caliente o frio.  

 

En la (Figura 50) se detalla un esquema de funcionamiento de un fancoil: 
 

 

Figura 50: Esquema funcionamiento fancoil 

 

Los parámetros técnicos del fancoil escogido son los siguientes (Tabla 11): 
 

FANCOIL 

Ventilación (mín. /máx.) 906-1824 m3/h 

Potencia refrigeración  
(máx./med/mín.) 

8,96-7,37-5,66 kW 

Potencia calefacción  
(máx./med/mín.) 

10,74-8,55-6,35 kW 

Tabla 11: Datos técnicos fancoil PH Madrid 
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• Recuperador de calor: 
Siber DF SKY 3 

 

Un recuperador de calor es un equipo que aprovecha la temperatura y humedad del aire que se 

extrae del edificio, y las intercambia con el aire de ventilación que se impulsa del exterior. 

 

No se produce la mezcla del aire exterior e interior, sino que se precalienta/pre enfría el aire 

exterior, reduciendo el consumo energético de la instalación. 

 

En la (Figura 51) se detalla el funcionamiento de un recuperador de calor: 

 

 

Figura 51: Esquema recuperador de calor 

 

 

Los parámetros técnicos del equipo escogido son los siguientes (Tabla 12): 

 

RECUPERADOR DE CALOR 

Caudal máximo de aire 300 m3/h 

Potencia máxima 0,16 kW 

Rendimiento térmico 85 % 

Tabla 12: Datos técnicos recuperador de calor PH Madrid 
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B) ACS 

En el apartado anterior, se explica el equipo productor de ACS (bomba de calor aerotérmica con 

depósito de acumulación). Los datos técnicos del equipo están recogidos en la (Tabla 10). 

 

A continuación, se razona por qué escoger la aerotermia como productora de ACS en lugar de la 

energía solar térmica.  

 

Se ha seleccionado la aerotermia en lugar de una instalación solar térmica debido a que es más 

eficiente y emite menos CO2. 

En primer lugar, se obtiene el valor de demanda energética de ACS (Figura 52) a partir del caudal 

diario demandado, la temperatura de uso, la temperatura de agua fría de consumo humano y el 

calor específico del agua. 

 

 

Figura 52: Datos producción ACS PH Madrid 

 

La demanda energética de ACS en el caso de estudio es 3344,2 kWh/m2año. 
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En la (Tabla 13) se realiza una comparativa de producción energética, considerando dos fuentes diferentes: aerotermia y solar térmica+electricidad.  

 Solar térmica Aerotermia 

Demanda ACS 
(kWh/m2año) 

3344,2 3344,2 

Rendimiento instalación 0,84 2,5 

Fuente energética 
40% electricidad 

60% solar 
100% electricidad 

Consumo energético 
(kWh/año) 

Consumo=demanda ACS/Rendimiento instalación  
 

=(3344,2*0,4)/0,84=1592,48 

Consumo=demanda ACS/Rendimiento instalación 
 

=(1672,1/2,5)=1337,68 

Consumo energético no 
renovable (kWh/año) * 

Consumo no renov. = Consumo*Factor de paso 
 

=(1592,48*1,954)=3111,7 

Consumo no renov. = Consumo*Factor de paso 
 

=(1337,68*1,954)=2613,83 

Emisiones CO2 
(kgCO2/año) ** 

Emisiones CO2=Consumo*Factor de emisión 
 

=(1592,48*0,331)=527,11 

Emisiones CO2=Consumo*Factor de emisión 
 

=(1337,68*0,331)=442,77 

Tabla 13: Comparativa producción ACS con solar térmica y aerotermia 
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* Factor de paso (Tabla 14): para el cálculo del consumo de energía no renovable, aplicamos un factor de paso 

indicado por el Ministerio de Industria. En el caso de estudio el valor es 1,954 ya que la fuente de energía es 

“Electricidad convencional peninsular”.  

 

Tabla 14: Factores de conversión de energía final a primaria 

** Factor de emisión (Tabla 15): aplicado según el origen energético. En el caso de estudio el valor es 0,331 ya que la 

fuente energética es “Electricidad convencional peninsular”. 

 

Tabla 15: Factores de emisiones de CO2 
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La diferencia no es muy grande, pero debemos contar con que la instalación solar térmica lleva 

asociados varios inconvenientes: el primero es que depende directamente de la radiación solar 

y el segundo es el mantenimiento que conlleva. Por esa razón, se ha elegido la instalación de 

aerotermia. 

El rendimiento de la instalación solar térmica se ha obtenido de un estudio sobre rendimientos 

de este tipo de instalaciones. Se estima un 84% debido a que depende de los días soleados 

(Figura 53). A diferencia de las instalaciones fotovoltaicas, las instalaciones térmicas necesitan 

radiación solar directa para poder funcionar.  

 

Figura 53: Rendimiento producción de ACS con solar térmica 
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6.9 CÁLCULO DE CONSUMO ENERGÉTICO PARA CALEFACCIÓN, ACS Y 

ELECTRICIDAD 
 

En la (Figura 54) se indica el cálculo del consumo energético de energía primaria no renovable. 

 

Figura 54: Consumo energético de energía primaria no renovable PH Madrid (CYPECAD MEP) 

Este resultado de consumo energético no resulta del todo real, debido a que en la producción 

de ACS se considera un 60% de aporte solar. Esta consideración viene por defecto en el 

programa para cumplir con el CTE. 

Para obtener los valores de consumo energético reales se introducen los equipos de 

climatización y producción de ACS en CYPECAD MEP.  

Los valores introducidos son los correspondientes a los equipos previamente citados.  

- Bomba de calor para climatización: potencia nominal calorífica de 7,7kW (COP=4,8) y 

potencia nominal frigorífica 5,5kW (COP=3). 

 

Figura 55: Datos bomba de calor PH Madrid (CYPECAD MEP) 
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- Fancoil para climatización (Figura 56): potencia nominal calorífica de 10,15kW (COP=4,8) 

y potencia nominal frigorífica 8,85kW (COP=4,8). 

 

Figura 56: Datos fancoil PH Madrid (CYPECAD MEP) 

 

- Torre hidráulica para ACS (Figura 57): potencia nominal de 2kW (COP=2,5). 

 

Figura 57: Datos torre hidráulica PH Madrid (CYPECAD MEP) 
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En la siguiente tabla (Tabla 16) se puede ver una descripción de los sistemas de aporte del 

edificio: 

 

Tabla 16: Equipos de aporte PH Madrid (CYPECAD MEP) 

El equipo de producción de ACS, como se ha mencionado previamente, no tiene aporte solar 

térmico, por tanto, se debe corregir el valor de “consumo energético total de energía en punto 

de consumo (Cef)”. En los cálculos el programa considera un aporte solar del 60%. 

También, se introduce el consumo energético del recuperador de calor. Los cálculos se detallan 

en la (Tabla 17): 

CONSUMO 

AEROTERMIA ACS GENIA SET 
Consumo=Cef/0,4 

 
=(2,3/0,4)=5,75 

kWh/m2año 

FANCOIL SD Cef=3 kWh/m2año 

BDC CLIMATIZ. GENIA AIR 8 Cef=2,5 kWh/m2año 

RECUPERADOR DE CALOR 

Consumo diario 
 

= P*h/día =(0.16*24)=3,84 
 

Consumo anual=Consumo diario*días/año 
 

=(3,84*365)=1401,6 
 

Consumo anual/Superficie 
 

(1401,6/351)=4 

 
kWh/día 

 
 

kWh/año 
 
 

kWh/m2año  

CONSUMO TOTAL 15,25 kWh/m2año 

Tabla 17: Consumo equipos climatización y ACS PH Madrid 
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Para el cálculo de consumo eléctrico de la vivienda unifamiliar se acude al IDAE para obtener 

valores promedio (Tabla 18): 

CONSUMO ELÉCTRICO PROMEDIO (VALORES IDAE) 

COCINA 1146 kWh/año 

ILUMINACIÓN 423 kWh/año 

ELECTRODOMÉSTICOS 2261 kWh/año 

STANDBY 213 kWh/año 

CONSUMO ANUAL 
Consumo anual=Consumo cocina+ilum.+electrod.+standby 

 
=1146+423+2261+213=4043 

kWh/año 

CONSUMO 
ANUAL/SUPERFICIE 

Consumo anual/Superficie 
 

=(4043/350)=11,55 
kWh/m2año 

CONSUMO DIARIO 
Consumo diario=Consumo anual/días·año 

 
=(4043/365)=11,07 

kWh/día 

Tabla 18: Consumo eléctrico promedio vivienda unifamiliar  

De las (Tablas 17 y 18) se obtiene el consumo energético total expresado en la (Tabla 19), 

considerando el consumo asociado al uso de la vivienda y el consumo de la climatización y 

producción de ACS: 

CONSUMO TOTAL 

ACS 5,75 kWh/m2año 

FANCOIL 3 kWh/m2año 

BOMBA DE CALOR 2,5 kWh/m2año 

RECUPERADOR DE CALOR 4 kWh/m2año 

CONSUMO DOMÉSTICO 11,55 kWh/m2año 

CONSUMO ENERGÍA FINAL 
Consumo E final=Consumo ACS+Climatiz.+Dom. 

 
=5,75+3+2,5+4+11,55=26,8 

kWh/m2año 

CONSUMO ENERGÍA FINAL/DÍA 
Consumo E final diaria=Consumo E final*Superficie/Días año 

 
=26,8*350/365=25,69 

kWh/día 

CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA 
TOTAL * 

Consumo E primaria total=Consumo E final*Coef.de paso 
 

=26,8*2,368=63,46 
kWh/m2año 

CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA 
TOTAL/DÍA 

Consumo E primaria diaria=Consumo E primaria  
total*Superficie/Días año 

 
=63,04*350/365=60,85 

kWh/día 

Tabla 19: Consumo total vivienda PH Madrid 
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* Factor de paso (Tabla 20): aplicado para convertir la energía final en energía primaria. En el caso de estudio el valor 
es 2,368 ya que la fuente de energía es “Electricidad convencional peninsular”.  

 

Tabla 20: Factores de conversión de energía final a primaria 

Para cubrir el consumo energético se dimensiona una instalación fotovoltaica que cubra el 100% 

de las necesidades. 

Se parte del consumo eléctrico diario, que equivale a 25,69kWh/día (valor calculado 

previamente en la anterior tabla). 

La potencia instalada en la vivienda se obtiene a partir de la suma de potencias de todos los 

equipos.  

Se supone que estos equipos son de máxima eficiencia, por tanto, la potencia requerida por la 

vivienda sería, aproximadamente la indicada en la (Tabla 21): 

CONSUMO ELECTRODOMÉSTICOS 

Lavavajillas 1,5 kW 

Lavadora 1,5 kW 

Horno 1,5 kW 

Cocina vitrocerámica 0,9 kW 

Microondas 1 kW 

Frigorífico 0,3 kW 

Televisor 0,2 kW 

TOTAL 6,9 kW 

Tabla 21: Consumo electrodomésticos PH Madrid 
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A continuación, en la (Tabla 22) se indica la potencia de los equipos de climatización y 

producción de ACS, además del valor de demanda máxima a la red (teniendo en cuenta los 

rendimientos de cada uno): 

EQUIPO P (kW) Rendimiento Demanda máx. a la red 

Recuperador de calor 0,16 0,95 (0,16/0,95)=0,17 kW 

Fancoil (P calefacción) 8,55 4,8 1,78 kW 

Bomba de calor (P 
calefacción) 

7,7 4,8 1,6 kW 

ACS 2 2,5 0,8 kW 

TOTAL 4,35 kW 

Tabla 22: Demanda máxima a la red de equipos de climatización y producción de ACS PH Madrid 

Sumando la potencia de todos los equipos de la vivienda (electrodomésticos, climatización y 

ACS), obtenemos un valor de 11,25kW, como potencia máxima instantánea.   

No es un valor de potencia que se alcance fácilmente, ya que rara vez se encenderán todos los 

equipos, a carga completa, a la vez. 

Por tanto, para el dimensionado de la instalación fotovoltaica se debe cubrir el valor de 

25,6kWh/día y alcanzar un mínimo de 8kW de potencia instalada, ya que instalar 11,25kW sería 

sobredimensionar la instalación, dado que nunca van a conectarse todos los equipos al mismo 

tiempo.  
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Se escoge un kit solar comercial capaz de generar 25,6kWh/día de media anual. 

La estimación de producción se ha tomado con un mínimo de 3h diarias de sol en invierno y 7h 

en verano.  

- La energía captada en un día de invierno es de 15,84kWh/día y en verano de 

36,96kWh/día.  

 

- Cada panel posee una potencia de 330W, por tanto, se van a instalar 24 paneles, para 

poder alcanzar la potencia de 8kW.  

 

- El kit solar consta de 24 baterías capaces de almacenar 15,4kW. Cada batería posee una 

capacidad de 1282Ah. 

 

- Posee dos reguladores de carga para aumentar la eficiencia del panel solar (+30%), bajo 

cualquier condición atmosférica.  

 

- Posee un inversor con cargador de baterías y potencia de arranque máxima de 8000W. El 

cargador de baterías permite que las baterías se carguen con un generador de gasolina o 

con la red eléctrica, en caso de que fuera necesario. 

 

6.10 CERTIFICACIÓN PH 
 

Por último, la vivienda puede certificarse mediante el Passivhaus Institut y la herramienta PHPP 

(Figura 58). 

En esta herramienta, se introducen los parámetros de la casa: cerramientos, ventanas, puertas, 

coeficiente de transmitancia, orientaciones… 

A partir de estos valores, se calcula la demanda energética del edificio, así como las cargas 

térmicas y el consumo total.  

 

La certificación es voluntaria y debe asegurar los requisitos del estándar PH.  

Figura 58: Certificación Passivhaus con PHPP 



Máster Eficiencia Energética Passivhaus-CTE Natalia Fernández 

73 
 

7. Caso de estudio: edificio CTE en Madrid 
A continuación, se va a realizar el mismo estudio que en el punto anterior, pero esta vez 

siguiendo lo indicado en el CTE.  

El edificio se sitúa en Madrid y va a poseer diferentes cerramientos y equipos para climatización 

y producción de ACS, que el edificio según el estándar Passivhaus.  

7.1 PROCEDIMIENTO INICIAL 
 
En primer lugar, se selecciona el tipo de edificio (Figura 59): 

 

Figura 59: Selección tipo de edificio (CYPECAD MEP) 

Y se indican las siguientes verificaciones para realizar el estudio térmico (Figura 60): 

 

Figura 60: Verificaciones para estudio térmico CTE  (CYPECAD MEP) 
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A diferencia del estudio según el estándar Passivhaus, los puentes térmicos no se consideran 

nulos.  

 

Figura 61: Puentes térmicos vivienda CTE (CYPECAD MEP) 

Como se observa en la imagen (Figura 61) se considera que existen puentes térmicos en la parte 

del edificio en contacto con el terreno, en la cubierta y en la fachada exterior (asociados a los 

huecos).  
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7.2 DISEÑO 2D DEL EDIFICIO 
 

 

Figura 62: Plano 2D edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 

El edificio caso de estudio es exactamente el mismo que el analizado según el estándar 

Passivhaus (Figura 62 y Figura 63).  

RECINTO SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) 

COCINA 45,6 

BAÑO 1 18,3 

DORMITORIO 1 41,5 

PASILLO 41,8 

HALL 8,3 

DORMITORIO 2 55,4 

BAÑO 2 7,4 

SALÓN 129,6 

SUPERFICIE 
TOTAL 

350 

Figura 63: Superficie del edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 
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7.3 SELECCIÓN DE MATERIALES PARA CERRAMIENTOS 
 

Al igual que se explicaba en el estudio según el estándar Passivhaus, la selección de los 

materiales para los cerramientos se ha basado en múltiples pruebas de diferentes 

combinaciones, Los materiales escogidos cumplen con los valores recomendados para cumplir 

las demandas y consumos límite impuestos por el CTE. 

A) Fachada: (Figura 64) 

- Formada por ladrillo cerámico, lana mineral y cámara de aire. 

- Espesor: 24cm. 

- Valor de transmitancia térmica: U=0,52 W/m2K. 

 

Figura 64: Materiales fachada edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 
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B) Solera: (Figura 65) 

- Formada por forjado unidireccional y bovedilla de poliestireno expandido EPS. 

- Espesor: 30cm. 

- Valor de transmitancia térmica: U=0,43 W/m2K. 

 

Figura 65: Materiales solera edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 
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C) Cubierta: (Figura 66) 

- Formada por forjado unidireccional y lana mineral. 

- Espesor: 42cm. 

- Valor de transmitancia térmica: U=0,34 W/m2K. 

 

Figura 66: Materiales cubierta edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 
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D) Tabiquería: (Figura 67) 

- Formada por ladrillo de cerámica hueco, lana mineral y cámara de aire.  

- Es la misma que la empleada en el edificio PH ya que cumple con los valores de U 

permitidos. 

- Espesor: 22cm. 

- Valor de transmitancia térmica: U=0,3 W/m2K. 

 

Figura 67: Materiales tabiquería edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 
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7.4 SELECCIÓN DE MATERIALES PARA HUECOS (PUERTAS Y VENTANAS) 
 

A) Puerta de entrada: (Figura 68) 

- De madera maciza. 

- Valor de transmitancia térmica: U=2 W/m2K. 

 

 

Figura 68: Puerta exterior edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 
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B) Puerta interior: (Figura 69) 

- De madera de pino. 

- Valor de transmitancia térmica: U=2 W/m2K. 

 

 

Figura 69: Puerta interior edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 
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C) Ventanas: (Figura 70) 

- De doble acristalamiento y cámara de aire. 

- Factor solar: 0,41. 

- Valor de transmitancia térmica: U=2,5 W/m2K. 

 

 

Figura 70: Ventanas edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 
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7.5 DEFINICIÓN DE PROPIEDADES DE LAS ESTANCIAS 
 

Se seleccionan los recintos asignados a cada estancia y se indican las condiciones de: habitable 

y climatizado, en todos ellos (Figura 71). 

 

Figura 71: Selección de recintos CTE Madrid  (CYPECAD MEP) 

Después se indica la ocupación, que se tendrá en cuenta para el cálculo de cargas térmicas.  

Se ha considerado una ocupación de 2 personas por estancia, exceptuando en los servicios, que 

se ha considerado 1 persona (Figura 72):  

 

Figura 72: Parámetros del recinto CTE Madrid (CYPECAD MEP) 
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En el estudio de este edificio según el CTE no se tiene en cuenta la ventilación para el cálculo de 

las cargas térmicas, ya que la exigencia corresponde a un Documento Básico que no va a 

estudiarse en este trabajo (DB HS – salubridad). 

No se tiene en cuenta un equipo de ventilación ya que este edificio trata de ser fiel a la realidad 

actual de las viviendas unifamiliares en España, las cuales no suelen poseer equipos de 

ventilación, así como tampoco suelen tener equipos de refrigeración (salvo nueva edificación). 
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7.6 CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA (CALEFACCIÓN Y 

REFRIGERACIÓN) 
 

A continuación, se detalla el cálculo de la demanda energética para calefacción y refrigeración 

(Figura 73 y Figura 74), que depende de: 

- Diseño, emplazamiento y orientación del edificio. 

- Evolución horaria en régimen transitorio de los procesos térmicos. 

- Ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos 

transparentes/semitransparentes, y las relacionadas con el calentamiento de elementos 

opacos de la envolvente térmica.  

- Ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior, 

debido a ventilación e infiltraciones. 

 

Figura 73: Demanda energética para calefacción y refrigeración del edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 

Figura 74: Datos cálculo demanda energética edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 

Ambos valores de demanda cumplen con las exigencias del CTE. 
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En los siguientes gráficos (Figura 75) se muestran las necesidades energéticas y de potencia útil 

instantánea a lo largo de la simulación anual. En color rojo se indica la energía y potencia de 

calefacción y en azul de refrigeración. 

Los meses de invierno que más energía para calefacción se consume son enero y diciembre, y 

los meses de verano con mayor gasto en climatización son julio y agosto. De la misma manera 

que en el edificio pasivo.  

 

Figura 75: Necesidades energéticas edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 

La siguiente figura (Figura 76) muestra los resultados estadísticos del aporte energético de 

calefacción y refrigeración, realizando una estimación de las horas de actividad de climatización.  

 

Figura 76: Nº días de actividad de climatización edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 
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A continuación, se detallan las pérdidas y ganancias a partir de la envolvente semitransparente 

y opaca: 

- Transmisión de calor a través de elementos constructivos que forman la envolvente 

térmica del edificio (Figura 77): 77,4% 

 

 

Figura 77: Pérdidas/ganancias a partir de la envolvente, edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 
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- Transmisión de calor al exterior a través de elementos constructivos ligeros 

(transparentes/semitransparentes) que forman la envolvente térmica del edificio 

(Figura 78): 17,1%. Las pérdidas asociadas a ventanas y puertas depende de la calidad de 

ambas.  

 

 

Figura 78: Pérdidas/ganancias a través de huecos, edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 
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- Transmisión de calor a través de puentes térmicos (Figura 79): 5,5%. Las pérdidas a 

través de puentes térmicos se producen en la cubierta y en el forjado, es decir, en la 

superficie en contacto entre ambos cerramientos. Esto puede deberse a la diferencia de 

materiales que constituyen cada uno.  

 

Figura 79: Pérdidas/Ganancias por puentes térmicos, edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 
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7.7 CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS (CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN) 
 

En la (Figura 80) se detalla el cálculo de las cargas térmicas y en la (Figura 81) un resumen 

del cálculo.  

 

Figura 81: Resumen cargas térmicas edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 

El cálculo de las cargas térmicas depende del calor absorbido por los cerramientos (que a su vez 

depende de la transmitancia térmica), de la ocupación (carga interna sensible), de la ventilación 

y de la iluminación. 

En el caso de estudio únicamente se evalúa el calor absorbido por los cerramientos y el asociado 

a la ocupación. 

  

Figura 80: Cargas térmicas edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 
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7.8 EQUIPOS PARA CLIMATIZACIÓN Y ACS 
 

La climatización de la vivienda se va a realizar mediante una caldera de condensación de gas 

natural y radiadores. 

Las necesidades de ACS van a cubrirse mediante una instalación de captadores solares térmicos, 

con apoyo de la caldera de condensación de gas natural.  

El captador térmico incluye un depósito de acumulación.  

A) CLIMATIZACIÓN  

La instalación se compone de una caldera de condensación y de radiadores para calefactar las 

diferentes estancias.  

La potencia de los equipos ha sido seleccionada en función de las cargas térmicas de calefacción 

y refrigeración (Tabla 23): 

CARGA TÉRMICA TOTAL P (kW) 

CALEFACCIÓN 9,49 

REFRIGERACIÓN 6,08 

Tabla 23: Cargas térmicas edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP)  



Máster Eficiencia Energética Passivhaus-CTE Natalia Fernández 

92 
 

• Caldera de condensación de gas natural: 
Thema Condens 25-A 

 

Las calderas de condensación se basan en el proceso de condensación del combustible, que pasa 

de estado gaseoso a líquido.  

 

Este cambio de fase genera energía, denominada calor latente, Estas calderas recuperan parte 

de esa energía, lo que reduce considerablemente la temperatura de los gases de combustión, 

limitando las emisiones contaminantes.  

 

En la (Figura 82) se indica un esquema de funcionamiento de las calderas de condensación: 

 

 

Figura 82: Esquema funcionamiento caldera de condensación 

 

Los parámetros del equipo seleccionado son los indicados en la (Tabla 24): 

 

CALDERA DE CONDENSACIÓN DE GAS NATURAL 

Potencia útil calefacción (80/60ºC) 4,9-18,1 kW 

Rendimiento 98,8 % 

Potencia útil ACS 5,1-25,5 kW 

Certificación E A  

Tabla 24: Datos técnicos caldera de condensación de gas natural 
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• Radiadores: 

Ferroli XIAN 800N  

 

El funcionamiento de los radiadores se basa en un circuito cerrado de agua caliente, El agua 

caliente llega hasta ellos e irradian el calor en las estancias.  

Los radiadores escogidos poseen una potencia térmica de 201W. 

El número de radiadores necesarios para la vivienda, se detalla a continuación en la (Tabla 25): 

RECINTO 
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA 
(m2) 

SUPERFICIE 
ÚTIL (m2) 

Potencia 
necesaria 

(W) 

Nº 
elementos 

(filas 
radiador) 

Redondeo 
nº 

elementos 

Nº 
radiadores 

Nº 
elementos/radiador 

COCINA 52,6 45,6 1226,64 6,00 6 2 3 3  

BAÑO 1 22,4 18,3 492,27 2,41 3 1 3   

DORMITORIO 1 48,2 41,5 1116,35 5,46 6 2 3 3  

PASILLO 50,5 41,8 1124,42 5,50 6 2 3 3  

HALL 11,2 8,3 223,27 1,09 1 1 1   

DORMITORIO 2 63,4 55,4 1490,26 7,29 8 2 4 4  

BAÑO 2 10,3 7,4 199,06 0,97 1 1 1   

SALÓN 141,4 129,6 3486,24 17,06 17 3 6 6 5 

TOTAL 400 350 9358,51 - 48 14 - - - 

Tabla 25: Dimensionado radiadores 

La potencia necesaria para calefactar es de 26,4 W/m2 (valor calculado en las cargas térmicas de 

calefacción). 

Se divide la superficie de cada estancia entre el valor de la potencia/m2 para obtener la potencia 

necesaria para calefactar cada estancia, 

Después, se divide esa potencia entre la potencia térmica de emisión del radiador, para así 

obtener el número de elementos que lo conforman, Los elementos son “las columnas” que 

forman los radiadores. 

Por último, se detalla el número de radiadores y cuántos elementos poseen cada uno, 

obteniendo un total de 14 radiadores para toda la vivienda. 
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B) ACS 

 

El código técnico, para la zona climática del trabajo de estudio, exige como mínimo, que el 60% 

de producción de ACS sea cubierto mediante aporte solar.  

 

Los captadores solares térmicos captan la energía solar térmica a través de la radiación. Con esta 

energía calientan el agua. 

 

El esquema de funcionamiento se detalla en la (Figura 83): 

 

 

Figura 83: Esquema equipos para producción de ACS solar térmica 

A partir de la elección del captador solar y del depósito de acumulación, se procede a calcular la 

fracción solar anual aportada por el sistema.  

 

Los valores de caudal diario y demanda de ACS son los mismos que en el edificio pasivo (Figura 

84). 

 

 

 

Figura 84: Cálculo demanda ACS edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 
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Con el método F-CHART se procede a determinar la fracción solar cubierta por los captadores 

escogidos, del fabricante Saunier Duval (Helioblock).  

 

El método F-CHART es la metodología estándar que se utiliza para el cálculo de la fracción solar 

y para calcular el número de captadores necesarios para la instalación.  

 

En primer lugar, se introducen varios parámetros de los captadores, indicados en gris, en la 

(Tabla 26): 

 

 

Tabla 26: Predimensionado de captadores solares térmicos (f-chart), edificio CTE Madrid 
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Para saber el número de captadores necesarios se realizan varias iteraciones. En este caso, instalando dos captadores se obtiene un 72,1% de fracción solar 

cubierta, lo que se considera suficiente (valor superior al 60% mínimo exigido por el CTE). 

 

A continuación, en la (Tabla 27) se detallan todos los cálculos de fracciones solares, tanto mensuales como anuales.  

 

Además, la energía producida no supera en ningún mes el 110% de la demanda de consumo, y no hay una demanda superior al 100% para tres meses 

consecutivos. 

 

 

Tabla 27: Resultados dimensionado captadores solares térmicos f-chart, edificio CTE Madrid 
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Los parámetros técnicos de los equipos escogidos son los que aparecen en la (Tabla 28): 

 

CAPTADOR SOLAR 

Capacidad 1,5 kW 

Absorción 95 % 

Rendimiento 75,5 % 

DEPÓSITO ACUMULACIÓN 

Capacidad 200 l 

Temperatura máx. ACS/solar 90-204 ºC 

 

Tabla 28: Datos técnicos captador solar y depósito de acumulación, edificio CTE Madrid 
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7.9 CÁLCULO DE CONSUMO ENERGÉTICO PARA CALEFACCIÓN, ACS Y 

ELECTRICIDAD 
 

En la (Figura 85) se detalla el cálculo de consumo energético de energía primaria no renovable. 

Figura 85: Consumo energético de energía primaria no renovable, edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 

Se puede observar que el consumo energético del edificio cumple con el valor límite del CTE. 
 
A continuación, se detallan los equipos que conforman la climatización y la producción de ACS. 
 
- Depósito de acumulación (Figura 86): V=200 l y coeficiente global de pérdidas 3,65W/K 

(valor proporcionado por el fabricante): 

 

Figura 86: Datos depósito de acumulación, edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 
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- Caldera de condensación de gas natural (Figura 87): potencia nominal 19,6 kW y 

rendimiento del 99%. 

 

Figura 87: Datos caldera de condensación de gas natural, edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 

- Radiadores (Figura 88): potencia nominal (por elemento) 0,2 kW y rendimiento del 99%, 

En total hay 48 elementos.  

 

Figura 88: Datos radiadores, edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 
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En la siguiente tabla (Tabla 29) se puede ver una descripción de los sistemas de aporte del 

edificio: 

 

  

Tabla 29: Equipos de aporte, edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 

Al igual que en el estudio Passivhaus, para el cálculo de consumo eléctrico de la vivienda 

unifamiliar se acude al IDAE para obtener valores promedio. 

En este edificio se ha incrementado el consumo eléctrico, partiendo de los valores del IDAE, de 

los electrodomésticos ya que no se considera que sean de alta eficiencia. Los valores se 

especifican en la (Tabla 30): 

CONSUMO ELÉCTRICO PROMEDIO (VALORES IDAE) 

COCINA 1146~1800 kWh/año 

ILUMINACIÓN 423~825 kWh/año 

ELECTRODOMÉSTICOS 2261~3200 kWh/año 

STANDBY 213~300 kWh/año 

CONSUMO ANUAL 
Consumo anual=Consumo cocina+ilum.+electrod.+stand by 

 
=6125 

kWh/año 

CONSUMO ANUAL/SUPERFICIE 
Consumo anual/Superficie 

 
=(6125/350)=17,5 

kWh/m2año 

CONSUMO DIARIO 
Consumo diario=Consumo anual/días·año 

 
=(6125/365)=16,8 

kWh/día 

Tabla 30: Consumo eléctrico electrodomésticos vivienda unifamiliar 
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En el consumo calculado por el programa, obtenemos la parte de consumo en gas natural y en 

electricidad, indicado en la (Tabla 31): 

 

Tabla 31: Consumo energético total (GN y electricidad), edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 

 

De las tablas anteriores (Tablas 30 y 31), se obtiene el consumo energético total expresado en 

la (Tabla 32), considerando el consumo asociado al uso de la vivienda y el consumo de la 

climatización y producción de ACS. 

CONSUMO TOTAL 

CONSUMO 
CLIMATIZACIÓN 

GN=44,4 
ELECTRICIDAD=10,7 

kWh/m2año 
kWh/m2año 

CONSUMO DOMÉSTICO 17,5 kWh/m2año 

CONSUMO ENERGÍA 
FINAL 

Consumo E final=Consumo ACS,Climatiz.+Consumo Dom. 
 

=55,1+18,85=72,6 
kWh/m2año 

CONSUMO ENERGÍA 
FINAL/DÍA 

Consumo E final diaria=Consumo E final*Superficie/Días año 
 

=72,6*350/365=69,6 
kWh/día 

CONSUMO ENERGÍA 
PRIMARIA TOTAL * 

Consumo E primaria total=Consumo E final*Coef. de paso 
 

=[44,4*1,195]+[(10,7+17,5)*2,368]=119,8 
kWh/m2año 

CONSUMO ENERGÍA 
PRIMARIA TOTAL/DÍA 

Consumo E primaria diaria=Consumo E primaria total*Superficie/Días año 
 

=119,8*350/365=114,8 
kWh/día 

Tabla 32: Consumo total, edificio CTE Madrid (CYPECAD MEP) 
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* Factor de paso (Tabla 33): aplicado para convertir la energía final en energía primaria. En el caso de estudio los 
valores son 1,195 para “Gas natural” y 2,368 ya que la fuente de energía es “Electricidad convencional peninsular” 

 

Tabla 33: Factores de conversión de energía final a primaria
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8. Comparativa entre edificio Passivhaus y CTE en Madrid 
A continuación se procede a comparar los resultados obtenidos previamente. 

8.1 COMPARATIVA CERRAMIENTOS Y HUECOS 
 

 PH CTE 
Situación Madrid (620m) 

Zona climática D3 

Superficie (m2) 350 

Fachada 

36 cm; U=0,23 W/m2K 24 cm; U=0,52 W/m2K 

1 cm yeso 3 cm revestimiento placa de granito 

10 cm EPS 5 cm cámara de aire ventilada 

1 cm yeso 5 cm lana mineral 

24 cm bloque hormigón con áridos ligeros 11 cm ladrillo cerámico 

Solera 

33 cm; U=0,3 W/m2K 30 cm; U=0,43 W/m2K 

1 cm moqueta 25 cm forjado unidireccional 

25 cm forjado unidireccional 5 cm bovedilla EPS 

5 cm bovedilla EPS 
- 

2 cm plancha PUR con HFC 

Tejado 

55 cm; U=0,21 W/m2K 42 cm; U=0,34 W/m2K 

2 cm teja de hormigón 2 cm teja de arcilla 

2 cm mortero de cemento 10 cm lana mineral 

15 cm EPS 25 cm forjado unidireccional 

6 cm hormigón con arcilla expandida 5 cm bovedilla cerámica 

30 cm forjado unidireccional - 
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 PH CTE 

Tabiquería 

22 cm; U=0,3 W/m2K 22 cm; U=0,3 W/m2K 

1,5 cm yeso 1,5 cm yeso 

5 cm lana mineral 5 cm lana mineral 

1 cm aire 1 cm aire 

7 cm ladrillo cerámico hueco 7 cm ladrillo cerámico hueco 

1 cm aire 1 cm aire 

5 cm lana mineral 5 cm lana mineral 

1,5 cm yeso 1,5 cm yeso 

Ventanas 
U=1,2W/m2K; g=0,19  

Doble cristal con cámara de aire 
U=2,5W/m2K; g=0,41  

Doble cristal con cámara de aire 

Puertas exteriores 
U=2W/m2K 

Madera maciza 
U=2W/m2K 

Madera maciza 

Puertas interiores 
U=2W/m2K 

Tablero aglomerado 
U=2,03W/m2K 

Tablero aglomerado 

Tabla 34: Comparativa cerramientos y huecos PH-CTE Madrid 

En la (Tabla 34) se procede a comparar los materiales (y sus propiedades) empleados en el edificio pasivo y en el edificio del CTE.  

Se indican espesores y valores de transmitancia, donde cabe destacar que los espesores de los cerramientos, son bastante superiores en el edificio pasivo, 

debido a la presencia de gran cantidad de material aislante. También, se aprecia que los valores de transmitancia son inferiores en el edificio pasivo, lo cual 

es razonable por los materiales aislantes.   
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8.2 COMPARATIVA ESTUDIO TÉRMICO 
 

En la siguiente tabla (Tabla 35) se comparan los valores obtenidos en el estudio térmico. 

Ambos edificios cumplen con sus estándares de construcción, aunque se puede observar una gran diferencia de resultados. Los valores obtenidos en el edificio 

pasivo son menores, producto de mejores aislamientos y equipos más eficientes.  

 PH CTE 

 VALOR LÍMITE ESTÁNDAR VALOR LÍMITE ESTÁNDAR 

Demanda energética CALEF. 
(kWh/m2año) 

14,99 <15 kWh/m2año 31,87 <32,7 kWh/m2año 

Demanda energética REFRIG. 
(kWh/m2año) 

6,07 <15 kWh/m2año 10,93 <15 kWh/m2año 

Consumo E final (kWh/m2año) 26,8 - 72,6 - 

Consumo E primaria (kWh/m2año) 63,46 <120 kWh/m2año 119,8 <120 kWh/m2año 

Fuente energética para 
abastecimiento e- 

Solar fotovoltaica 
Climatización: GN 

ACS: solar térmica + GN 
Electricidad: red eléctrica 

Cargas térmicas CALEF. (kW) 7,25 9,5 

Cargas térmicas REFRIG. (kW) 4,47 6,1 

Tabla 35: Comparativa estudio térmico PH-CTE Madrid 
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8.3 COMPARATIVA EQUIPOS CLIMATIZACIÓN Y ACS 
 

En la siguiente tabla (Tabla 36) se detallan los equipos empleados para climatización y producción de ACS, también se muestran los datos técnicos de éstos 

(potencias, rendimientos…). Las fichas técnicas de los equipos se encuentran en: ANEXO I y ANEXO II. 

 

Cabe destacar que los equipos del edificio pasivo poseen potencias nominales inferiores a las de los equipos del edificio CTE, lo cual se traduce en menor 

consumo y mayor eficiencia energética.  

 PH CTE 

Equipos climatización 

AEROTERMIA 
Bomba de calor 

Pcalef.=7,7 kW 
COP=4,6 

Caldera condensación GN 

Pcalef,=4,9-18,1 kW / Rdto.=98% 

Pmáx calef.=9,5 kW P ACS=5,1-25,5 kW / Rdto.=98% 

Prefrig.=5,5 kW / EER=3,3 A 

A++ 

Radiadores 

Pelemento=201W 

Fancoil 
Pcalef.=5,66-8,96 kW 

Nº radiadores=14 
(48 elementos) 

Prefrig.=6,35-10,74 kW Ptotal=9,4kW 

Recuperador de calor 
Caudal=300m3/h 

- 
Pmáx=0,16kW / Rdto,=95% 

Producción ACS 
AEROTERMIA 

Bomba de calor para ACS 

Ptca.=2kW / COP=2,5 Captador solar Capacidad=1,5kW / Rdto.=75,5% 

Mín-Máx T ACS=35-70ºC 
Depósito acumulación  

200l 

A++ Tmáx ACS/solar=90-204ºC 

Tabla 36: Comparativa equipos climatización y producción de ACS PH-CTE Madrid
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9. Comparativa de precios, consumos y emisiones de CO2 entre 

edificio Passivhaus y CTE en Madrid 
 
A continuación se realiza la comparativa de precios, consumos y emisiones.  
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9.1 COMPARATIVA PRECIO CERRAMIENTOS, PUERTAS Y VENTANAS 
 

En las (Tablas 37 y 38) se muestran precios por m2 y m3 de los cerramientos PH y CTE: 

FACHADA 

Espesor (m) Superficie Material Precio material Precio total 

0,01 350 Yeso 1,70 €/m3 5,95 € 

0,1 350 EPS 
5,83 €/m2 y 50mm 

de espesor 
4,081,00 € 

0,01 350 Yeso 1,70 €/m3 5,95 € 

0,24 350 
Bloque hormigón 
con áridos ligeros 

17,92 €/m2 6,272,00 € 

TOTAL FACHADA 10,364,90 € 

SOLERA 

0,01 350 Moqueta 15,46 €/m2 5,411,00 € 

0,3 350 
Forjado 

unidireccional + 
bovedilla de EPS 

37,93 €/m2 13,275,50 € 

0,02 350 
Plancha PUR con 

HFC 
8,63 €/m2 3,020,50 € 

TOTAL SOLERA 21,707,00 € 

CUBIERTA 

0,02 350 Teja hormigón 12,41 /m2 4,343,50€ 

0,02 350 Mortero cemento 5,38 €/m3 54,81 € 

0,15 350 EPS 
5,83 €/m2 y 50mm 

de espesor 
6,121,50 € 

0,06 350 
Hormigón con 

arcilla expandida 
8,73/m3 199,78 € 

0,3 350 
Forjado 

unidireccional 
20,59 €/m2 7,206,50 € 

TOTAL CUBIERTA 17,926,09 € 

TABIQUERÍA 

0,015 198 Yeso 1,70 €/m3 5,05 € 

0,05 198 Lana mineral 
3,73 €/m2 y 5cm de 

espesor 
738,54 € 

0,01 198 Aire -   € -   € 

0,07 198 
Ladrillo cerámico 

hueco 
4,66 €/m2 y 7cm de 

espesor 
922,68 € 

0,01 198 Aire -   € -   € 

0,05 198 Lana mineral 
3,73 €/m2 y 5cm de 

espesor 
738,54 € 

0,015 198 Yeso 1,70 €/m3 5,05 € 

TOTAL TABIQUES 2,409,86 € 

VENTANAS 7 188 €/unidad 1,320,00 € 

PUERTAS INT. 7 190 €/unidad 1,330,00€ 

PUERTAS EXT. 2 500 €/unidad 1,000,00€ 

TOTAL CERRAMIENTOS, VENTANAS Y PUERTAS PH 56,057,85 € 
Tabla 37: Precios cerramientos y huecos PH 
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FACHADA 

Espesor(m) Superficie Material Precio material Precio total 

0,03 350 
Revestimiento 
placa granito 

17,2€/m2 6,020€ 

0,05 350 Cámara aire -   € -   € 

0,05 350 Lana mineral 
3,73 €/m2 y 5cm 

de espesor 
1,305,50 € 

0,11 350 
Ladrillo 

cerámico 
11,32 €/m2 y 7cm 

de espesor 
3,962,00 € 

TOTAL FACHADA 11,287,00 € 

SOLERA 0,3 350 
Forjado 

unidireccional y 
bovedilla de EPS 

37,93 €/m2 13,275,50 € 

TOTAL SOLERA 13,275,50 € 

CUBIERTA 

0,02 350 Teja arcilla 9,52 €/m2 3332,00 € 

0,1 350 Lana mineral 
3,73 €/m2 y 5cm 

de espesor 
2611,00 € 

0,3 350 

Forjado 
unidireccional y 

bovedilla 
cerámica 

20,59 €/m2 7,206,50 € 

TOTAL CUBIERTA 13,149,50 € 

TABIQUERÍA 

0,015 198 Yeso 1,70 €/m3 5,05 € 

0,05 198 Lana mineral 3,73 €/m2 738,54 € 

0,01 198 Aire -   € -   € 

0,07 198 
Ladrillo 

cerámico hueco 
4,66 €/m2 y 7cm 

de espesor 
922,68 € 

0,01 198 Aire -   € -   € 

0,05 198 Lana mineral 3,73 €/5cm 738,54 € 

0,015 198 Yeso 1,70 €/m3 5,05 € 

TOTAL TABIQUES 2,409,86 € 

VENTANAS 7 136 €/unidad 957,00 € 

PUERTAS INT. 7 190 €/unidad 1,330,00€ 

PUERTAS EXT. 2 350 €/unidad 700,00€ 

TOTAL CERRAMIENTOS + VENTANAS Y PUERTAS CTE 43,109,36€ 
Tabla 38: Precio cerramientos y huecos CTE 

El edificio pasivo presenta un coste de cerramientos, ventanas y puertas bastante superior que 

el edificio según el CTE. Esto es debido a la presencia de materiales de alta calidad, para evitar 

pérdidas térmicas y asegurar buen aislamiento.  
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9.2 COMPARATIVA PRECIO EQUIPOS CLIMATIZACIÓN Y ACS 
 

En las (Tablas 39 y 40) se especifican los costes de los equipos empleados en cada edificio.  

Estos costes se han obtenido a través de los fabricantes.  

EQUIPOS PH PRECIO 

Bomba de calor (ACS y climatización) 5,760,00 € 

Fancoil 342,00 € 

Recuperador de calor 2,632,00 € 

Kit solar fotovoltaica 12,426,00 € 

TOTAL EQUIPOS PH 21,160,00 € 

Tabla 39: Precio equipos climatización y ACS PH 

EQUIPOS CTE PRECIO 

Caldera GN 1,270,00 € 

Radiadores 514,00 € 

Kit solar térmica 1,026,00 € 

TOTAL EQUIPOS CTE 2,810,00 € 

Tabla 40: Precio equipos climatización y ACS CTE 

 

Se observa que el precio de los equipos del edificio pasivo es considerablemente mayor que el 

de los equipos del edificio del CTE.  

El precio de la aerotermia con recuperador de calor es, en comparación, muy superior al de 

tecnologías más convencionales, como la caldera de condensación de gas natural.  

Además, el coste total se eleva sobre todo por el coste de la instalación fotovoltaica, que 

actualmente alcanza precios muy elevados.   
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9.3 COMPARATIVA CONSUMOS/GASTOS ELÉCTRICOS ANUALES 
 

En este apartado, se detallan los valores de energía final y primaria para cada edificio y el 

consumo eléctrico/gas natural anual y diario asociado a cada uno de ellos, especificados en la 

(Tabla 41). 

Para el edificio pasivo se considera consumo eléctrico cero ya que se trata de una vivienda con 

instalación fotovoltaica de autoconsumo, capaz de generar la electricidad necesaria para 

abastecer sus necesidades.  

 PH CTE Unidades 

E final 26,8 72,6 kWh/m2año 

E primaria total 63,46 119,8 kWh/m2año 

Consumo eléctrico 
(electrodom. Y climatiz.+ACS) 

0 
=10,7+17,5 

=28,2 
kWh/m2año 

Consumo eléctrico diario  0 
=28,2*350/365 

=27,04 
kWh/día 

Consumo gas natural 0 44,4 kWh/m2año 

Consumo gas natural diario 0 42,58 kWh/día 

Tabla 41: Comparativa consumos PH-CTE 

La (Tabla 42) muestra los costes de la electricidad y gas natural, actuales según Gas Natural 

Fenosa. 

Precio electricidad 0,13 €/kWh 

Precio gas natural 0,05 €/kWh 
Tabla 42: Precio electricidad y GN (año 2019) 

 

Los costes anuales en electricidad y gas natural de los edificios, se muestran en la (Tabla 43): 

 PH CTE 

 €/día €/año €/día €/año 

Gasto eléctrico -   € -   € 3,52 € 1,283,00 € 

Gasto gas 
natural 

-   € -   € 2,13 € 778,00 € 

GASTO TOTAL  -   € -   € 5,65 € 2061,00 € 

Tabla 43: Coste total anual eléctrico y GN PH-CTE 
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9.4 COMPARATIVA EMISIONES CO2 ANUALES 
 

Al igual que en el anterior apartado, para el edificio pasivo se consideran emisiones de CO2 nulas 

ya que, al tener la instalación solar fotovoltaica, toda la energía producida procede de fuentes 

renovables. 

Las emisiones se indican en la (Tabla 44): 

 PH CTE Unidades 

Electricidad 0 28,2 kWh/m2año 

Gas natural 0 44,4 kWh/m2año 

Emisiones CO2 por 
electricidad ** 

0 

Em.Elect.=Electricidad*S*Factor de paso 
 

=28,2*350*0,331 
 

=3266,97 

kgCO2/año 

Emisiones CO2 por gas 
natural ** 

0 

Em.Elect.=GasNatural*S*Factor de paso 
 

=44,4*350*0,252 
 

=3916,08 

kgCO2/año 

TOTAL EMISIONES CO2 0 7183,05 kgCO2/m2año 

Tabla 44: Comparativa emisiones CO2 PH-CTE 

** Factor de emisión (Tabla 45): aplicado según el origen energético. En el caso de estudio el valor es 0.331 ya 

que la fuente energética es “Electricidad convencional peninsular”. 

 

Tabla  45: Factores de emisiones de CO2 
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9.5 AMORTIZACIÓN  
 

En la siguiente tabla (Tabla 46) se muestran los costes totales asociados a cerramientos y 

equipos.  

INVERSIÓN INICIAL PH CTE 

Cerramientos + Ventanas + Puertas 56.057,85 € 43.109,36 € 

Equipos 21.160,00 € 2.810,00 € 

TOTAL 77.217,85 € 45.919,36 € 

TOTAL/m2 220,62 € 131,20€ 

Tabla 46: Inversión inicial PH-CTE 

Conociendo el gasto anual en electricidad y gas natural del edificio CTE (2140€) y sin contar 
incremento en el precio de combustibles, la amortización de la vivienda PH sería a los 14,6 años: 
 

Diferencia de presupuestos = 77.217,85€ − 45.919,36€ = 31.298,49€ 
 

Gasto anual en electricidad y gas natural (sin incrementos) = 2061€/año 
 
 

𝐀𝐦𝐨𝐫𝐭𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =
𝟑𝟏. 𝟐𝟗𝟖, 𝟒𝟗€

𝟐𝟎𝟔𝟏 €/𝐚ñ𝐨
= 𝟏𝟓, 𝟐 𝐚ñ𝐨𝐬 
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Para calcular una amortización más cercana a la realidad se ha supuesto un aumento del 5% 
anual en el precio del gas natural y de electricidad.  
 
De esta manera, como se puede observar en la (Tabla 47), a partir del año 11,5 el edificio pasivo 
queda amortizado y comienza a generar ahorros considerables. 
 
No se han tenido en cuenta ni servicios de mantenimiento ni otras variables. 
 

Año 
Gasto anual en 

electricidad y gas 
natural (CTE) 

Ahorro (PH) 

1 2.061,00 € 2.061,00 € 

2 2.164,05 € 4.225,05 € 

3 2.272,25 € 6.497,30 € 

4 2.385,87 € 8.883,17 € 

5 2.505,16 € 11.388,33 € 

6 2.630,42 € 14.018,74 € 

7 2.761,94 € 16.780,68 € 

8 2.900,03 € 19.680,71 € 

9 3.045,04 € 22.725,75 € 

10 3.197,29 € 25.923,04 € 

11 3.357,15 € 29.280,19 € 

12 3.525,01 € 32.805,20 € 

13 3.701,26 € 36.506,46 € 

14 3.886,32 € 40.392,78 € 

15 4.080,64 € 44.473,42 € 

16 4.284,67 € 48.758,09 € 

17 4.498,90 € 53.257,00 € 

18 4.723,85 € 57.980,84 € 

19 4.960,04 € 62.940,89 € 

20 5.208,04 € 68.148,93 € 

Tabla 47: Amortización PH 
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En la siguiente imagen (Figura 89) se representa gráficamente la amortización. 

  

 

Figura 89: Representación gráfica del Ahorro-VS-Gasto a lo largo de 20 años 
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10. Caso de estudio: edificio Passivhaus/CTE en Asturias y 

Almería 
 

Para demostrar que el estándar Passivhaus es válido para cualquier zona climática, se han 

seleccionado dos ciudades con climas opuestos: Asturias y Almería. 

Para ello, se realiza un estudio térmico: demanda energética para calefacción y refrigeración, 

consumo energético y cargas térmicas.  

10.1 EDIFICIO PASSIVHAUS EN ASTURIAS 
 

En la (Figura 90) se detalla el cálculo de la demanda energética para calefacción y climatización, 

para el edificio PH en Asturias. Ambas demandas cumplen con los valores límite.  

 

 

Figura 90: Demanda energética calefacción y refrigeración Asturias PH 
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 En la (Figura 91) se detallan los cálculos del consumo energético de energía primaria no 

renovable del edificio PH en Asturias. Este valor también cumple con los requisitos.  

 

Figura 91: Consumo energético de energía primaria no renovable, Asturias PH 

 A continuación se muestran en la (Figura 92) las cargas térmicas del edificio PH en Asturias.  

 

Figura 92: Cargas térmicas Asturias PH 
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Figura 93: Resumen cargas térmicas Asturias PH 

Al igual que ocurre en el edificio PH de Madrid, las cargas (Figura 93) son ligeramente superiores 

a lo indicado en el estándar PH, pero se acepta el valor dado que las demandas energéticas 

cumplen con lo establecido en el estándar.  
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10.2 EDIFICIO PASSIVHAUS EN ALMERÍA 
 

En la (Figura 94) se detalla el cálculo de la demanda energética para calefacción y climatización, 

para el edificio PH en Almería. Ambas demandas cumplen con los valores límite.  

 

  Figura 94: Demanda energética calefacción y refrigeración Almería PH 

 

En la (Figura 95) se detallan los cálculos del consumo energético de energía primaria no 

renovable del edificio PH en Almería. Este valor también cumple con los requisitos.  

 

Figura 95: Consumo energético de energía primaria no renovable Almería PH 
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 A continuación se muestran en la (Figura 96) las cargas térmicas del edificio PH en Almería: 

Figura 96: Cargas térmicas Almería PH 

 

Figura 97: Resumen cargas térmicas Almería PH 

Al igual que ocurre en el edificio PH de Madrid, las cargas (Figura 97) son ligeramente superiores 

a lo indicado en el estándar PH, pero se acepta el valor dado que las demandas energéticas 

cumplen con lo establecido en el estándar.  

 

10.3 EDIFICIO CTE EN ASTURIAS 
En la (Figura 98) se detalla el cálculo de la demanda energética para calefacción y climatización, 

para el edificio CTE en Asturias. Ambas demandas cumplen con los valores límite. 
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Figura 98: Demanda energética calefacción y refrigeración Asturias CTE 

En la (Figura 99) se detallan los cálculos del consumo energético de energía primaria no 

renovable del edificio CTE en Asturias. Este valor también cumple con los requisitos. 

 

Figura 99: Consumo energético de energía primaria no renovable Asturias CTE 
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Las (Figuras 100 y 101) muestran el cálculo de cargas térmicas y un resumen de éstas, para el 

edificio CTE en Asturias.  

 

Figura 100: Cargas térmicas Asturias CTE 

 

Figura 101: Resumen cargas térmicas Asturias CTE 
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10.4 EDIFICIO CTE EN ALMERÍA 
En la (Figura 102) se detalla el cálculo de la demanda energética para calefacción y climatización, 

para el edificio CTE en Almería. Ambas demandas cumplen con los valores límite. 

 

Figura 102: Demanda energética calefacción y refrigeración Almería CTE 

 

En la (Figura 103) se detallan los cálculos del consumo energético de energía primaria no 

renovable del edificio CTE en Almería. Este valor también cumple con los requisitos. 

 

 

Figura 103: Consumo energético de energía primaria no renovable Almería CTE 
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 Las (Figuras 104 y 105) muestran el cálculo de cargas térmicas y un resumen de éstas, para el 

edificio CTE en Asturias.  

 

Figura 104: Cargas térmicas Almería CTE 

 

Figura 105: Resumen cargas térmicas Almería CTE 
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10.5 COMPARATIVA PH/CTE DE LAS TRES CIUDADES 
 

 DEMANDA E 
CALEF. 

DEMANDA E 
REFRIG. 

CONSUMO E 
ANUAL 

CARGAS TCAS. CALEF. CARGAS TCAS. REFRIG. 

UNIDADES kWh/m2año kWh/m2año kWh/m2año 
P total 

(W) 
P/S 

(W/m2) 
P total 
(kW) 

P/S 
(W/m2) 

P total 
(W) 

P/S 
(W/m2) 

P total 
(kW) 

P/S 
(W/m2) 

CIUDAD/EDIFICIO PH CTE PH CTE PH CTE PH CTE PH CTE 

MADRID 14,99 31,87 6,07 10,93 15,26 55,12 7,25 20,6 9,5 26,9 4,47 12,7 6,1 17,3 

ASTURIAS 13,09 30,14 0,31 1,91 21,63 46,87 5,65 16,2 8,75 24,8 3,75 10,8 4,6 13 

ALMERÍA 1,5 4,5 9,96 15,7 12,45 25,4 4,9 14,2 7,9 22,4 5,4 15,5 6,5 18,4 

Tabla 48: Comparativa estudio térmico Madrid-Asturias-Almería PH-CTE 

En esta tabla comparativa (Tabla 48) se puede observar de manera clara las diferencias respecto a demanda y consumo energético, según ambos estándares. 

El estándar Passivhaus posee valores de demanda, consumo y cargas térmicas bastante inferiores que los valores obtenidos según el CTE. 

- Demanda energética de calefacción: Madrid es el clima más frío, por tanto, posee el valor más elevado, seguido de Asturias y, por último, Almería, 

donde los inviernos son muy suaves y apenas se necesita calefactar la vivienda.  

- Demanda energética de refrigeración: en este caso, Almería posee el valor más elevado ya que los veranos son más calurosos que en Madrid y sobre 

todo que Asturias.  

- Consumo energético: en este cálculo se ha tenido en cuenta el valor obtenido con CYPECAD MEP, sin realizar correcciones de equipos y etc, ya que 

solamente se pretende hacer una comparativa superficial. Los valores de consumo son similares y cumplen con los requisitos.  

- Cargas térmicas: los valores de cargas térmicas son superiores en Madrid debido a que el invierno y el verano son bastante extremos. En Almería y 

Asturias, podrían escogerse equipos con menores potencias, ya que las cargas térmicas son inferiores.  
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Con esta tabla se puede observar que el estándar Passivhaus es aplicable a cualquier tipo de clima, ya que los valores obtenidos cumplen con los requisitos 

del estándar. 

Además, se confirma que el diseño del edificio permite reducir los gastos/consumos energéticos, lo que lleva asociado el uso de equipos más eficientes, lo 

que se traduce en mayor sostenibilidad y menor emisión de contaminantes. 
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11.  Conclusiones 
 

En primer lugar, se plantea el primer objetivo caso del estudio: comparar el estándar Passivhaus 

con el código técnico de la edificación en un edificio en Madrid. 

La vivienda escogida posee una superficie de 350m2 y es la misma en ambos casos, para poder 

demostrar que a igualdad de condiciones el estándar Passivhaus es más eficiente 

energéticamente que el CTE. 

Los requisitos térmicos (demanda energética, consumo energético, cargas térmicas…) del 

estándar Passivhaus son bastante estrictos (Tabla 49):  
 

PH 
DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN 15 kWh/m2año 

DEMANDA ENERGÉTICA DE REFRIGERACIÓN 15 kWh/m2año 

CARGAS TÉRMICAS DE FRÍO/CALOR 10 W/m2 

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA 120 kWh/m2año 

RENOVACIÓN DEL AIRE 0,6renovaciones/h 

Tabla 49: Requisitos estándar PH 

Cumpliendo dichos requisitos se puede obtener un edificio de elevada sostenibilidad, de 

consumo ~ 0.  

Los valores obtenidos, a través del software CYPECAD MEP, en el edificio PH en Madrid son los 

representados en la (Tabla 50): 
 

PH 
DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN 14,99 kWh/m2año 

DEMANDA ENERGÉTICA DE REFRIGERACIÓN 6,07 kWh/m2año 

CARGAS TÉRMICAS DE FRÍO/CALOR 12-20 W/m2 

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA 63,46 kWh/m2año 

RENOVACIÓN DEL AIRE 0,6 renovaciones/h 

Tabla 50: Resultados estudio térmico PH Madrid 

Todos los valores cumplen con los requisitos del estándar PH salvo las cargas térmicas, que son 

ligeramente superiores. Esto es debido a que el software CYPECAD MEP realiza una estimación 

más estricta que la que realiza la herramienta PHPP. Esto se ha podido comprobar la realizar una 

comparativa de resultados con otros estudios realizados con CYPECAD MEP en los que ocurre lo 

mismo.  

Los valores del estudio térmico cumplen con el estándar PH por la selección de materiales, 

resultado de varias iteraciones, hasta lograr valores de transmitancia térmica muy bajos y así 

poder cumplir con demandas y consumos bajos.  
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El edificio PH posee mayores espesores en todos los cerramientos que el edificio CTE, fruto del 

grosor de los elementos aislantes. De esta manera se reducen considerablemente los valores de 

demanda y cargas térmicas, que dependen del edificio (orientación, coeficiente de 

transmitancia, ventilación…). 

Para la climatización del edificio se ha empleado una bomba de calor aerotérmica con fancoil y 

recuperador de calor, para así aumentar la eficiencia. 

Para la producción de ACS también se ha elegido la aerotermia, realizando un estudio 

comparativo previo entre la aerotermia y la energía solar térmica. En este estudio se confirma 

que la aerotermia es mejor opción debido a que el consumo es menor, el rendimiento mayor y 

las emisiones de CO2 inferiores a la energía solar térmica que, además, lleva asociada unos 

costes de mantenimiento muy altos. 

A diferencia del edificio pasivo, los equipos de la vivienda del CTE, son equipos convencionales: 

caldera de condensación de gas natural y radiadores. Poseen mayor consumo y menores 

rendimientos, lo que significa que son menos eficientes que los seleccionados en el edificio 

pasivo.  

La producción de ACS se cubre con energía solar térmica ya que el CTE obliga a ello. Con dos 

captadores solares se cubre el 72% de la demanda de ACS (valor superior al exigido por el CTE 

según la zona climática D3 ~ 50%). 

En relación al consumo de energía primaria no renovable (Tabla 51), se observa que el consumo 

del edificio PH es casi la mitad que el del edificio CTE.  

Todo esto es debido a los equipos empleados y a la poca energía necesaria para cubrir las 

necesidades de la vivienda.  

Además, el consumo eléctrico es ~0 debido a que en el edificio pasivo se ha realizado una 

instalación fotovoltaica de autoconsumo que cubre el 100% de las necesidades eléctricas, por 

tanto, no se demanda energía a la red. Tampoco existe consumo de gas natural ya que se emplea 

aerotermia.  

 PH CTE Unidades 

E final 26,8 72,6 kWh/m2año 

E primaria total 63,46 119,8 kWh/m2año 

Consumo eléctrico 0 28,2 kWh/m2año 

Consumo eléctrico 
diario 

0 27,04 kWh/día 

Consumo gas natural 0 44,4 kWh/m2año 

Consumo gas natural 
diario 

0 42,58 kWh/día 

Tabla 51: Comparativa consumos PH-CTE 

El edificio CTE tiene consumos eléctricos más altos, dado que los equipos no poseen una 

eficiencia tan elevada, y el aporte energético para cubrir las necesidades de la vivienda, es 

elevado.  
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Con el consumo eléctrico y de gas natural diario/anual se puede determinar el gasto diario/anual 

(Tabla 52) en combustible para mantener la vivienda: 

 PH CTE 

 €/día €/año €/día €/año 

Gasto eléctrico -   € -   € 3,52 € 1,283,00 € 

Gasto gas 
natural 

-   € -   € 2,13 € 778,00 € 

GASTO TOTAL  -   € -   € 5,65 € 2061,00 € 

Tabla 52: Comparativa gasto en combustibles PH-CTE 

Como el edificio PH no tiene asociado un consumo eléctrico ni de gas natural, se considera ~0, 

a diferencia del edificio CTE, que anualmente debe invertir 2061 € en las necesidades 

energéticas del edificio.  

Otro dato comparable son las emisiones de CO2 que van ligadas al consumo eléctrico y de gas 

natural. Se muestran en la (Tabla 53): 

 PH CTE Unidades 

Electricidad 0 28,2 kWh/m2año 

Gas natural 0 44,4 kWh/m2año 

Emisiones CO2 por 
electricidad ** 

0 

Em.Elect.=Electricidad*S*Factor de paso 
 

=28,2*350*0,331 
 

=3266,97 

kgCO2/año 

Emisiones CO2 por gas 
natural ** 

0 

Em.Elect.=GasNatural*S*Factor de paso 
 

=44,4*350*0,252 
 

=3916,08 

kgCO2/año 

TOTAL EMISIONES CO2 0 7183,05 kgCO2/m2año 

Tabla 53: Comparativa emisiones CO2 PH-CTE 

En el edificio PH estas emisiones son ~0 gracias a la instalación fotovoltaica, ahorrando 

anualmente 7183 kgCO2/m2.  
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Por último, se concluye el primer objetivo del trabajo, comparando la inversión económica inicial 

(Tabla 54) y la amortización (Tabla 55).  

INVERSIÓN INICIAL PH CTE 

Cerramientos + Ventanas + Puertas 56.057,85 € 43.109,36 € 

Equipos 21.160,00 € 2.810,00 € 

TOTAL 77.217,85 € 45.919,36 € 

TOTAL/m2 220,62 € 131,20€ 

Tabla 54: Comparativa inversión inicial PH-CTE 

Respecto a la inversión inicial, el edificio CTE es el claro aventajado. Esto es debido a que los 

equipos del PH poseen precios muy elevados, en comparación con los convencionales. 

Además, la instalación fotovoltaica representa aproximadamente el 60% del coste, ya que es 

una tecnología, por el momento, muy cara.  

A pesar de que la inversión inicial para el edificio pasivo sea muy elevada, anualmente no 

conlleva gastos asociados a energía, a diferencia del edificio del CTE, que anualmente gasta 

2061€. 

Para el cálculo de la amortización del edificio pasivo se ha tenido en cuenta, de manera 

optimista, un incremento anual del 5% en los combustibles empleados en el edificio CTE 

(electricidad y gas natural), de manera que la diferencia de costes iniciales (31.298,59€) quedaría 

amortizada en 11,5 años aproximadamente, tal y como se indica en la (Tabla 55):  

Año 
Gasto anual en 

electricidad y gas 
natural (CTE) 

Ahorro (PH) 

1 2.061,00 € 2.061,00 € 

2 2.164,05 € 4.225,05 € 

3 2.272,25 € 6.497,30 € 

4 2.385,87 € 8.883,17 € 

5 2.505,16 € 11.388,33 € 

6 2.630,42 € 14.018,74 € 

7 2.761,94 € 16.780,68 € 

8 2.900,03 € 19.680,71 € 

9 3.045,04 € 22.725,75 € 

10 3.197,29 € 25.923,04 € 

11 3.357,15 € 29.280,19 € 

12 3.525,01 € 32.805,20 € 

13 3.701,26 € 36.506,46 € 

14 3.886,32 € 40.392,78 € 

15 4.080,64 € 44.473,42 € 

Tabla 55: Amortización PH-CTE 



Máster Eficiencia Energética Passivhaus-CTE Natalia Fernández 

131 
 

A pesar de que la inversión inicial en el edificio pasivo es mayor que en la del edificio CTE, una 

amortización en 11,5 años, aproximadamente, es un valor aceptable y coherente, que podría 

suponer un gran cambio, ya que se emplearían energías renovables para la cobertura de 

necesidades energéticas. 

Si el sector de la construcción promoviera este tipo de edificios, los precios iniciales caerían, lo 

cual resultaría en mayores beneficios para los constructores y proveedores de materias primas, 

así como equipos eficientes.  

Además, otro beneficio, del cual podría aprovecharse todo el mundo, es la protección del 

medioambiente, ya que cada edificio sería capaz de autoabastecerse sin producir las toneladas 

de emisiones de CO2 que diariamente se producen.  
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El segundo y último objetivo del trabajo, es la comparativa del estudio térmico realizado al edificio pasivo y al edificio según el CTE en tres ciudades españolas 

con climatologías diferentes (Madrid, Asturias y Almería). 

Los edificios en todas las ciudades son los mismos, respecto a superficies, cerramientos y equipos. 

No se ha profundizado en el recálculo de equipos con potencias más ajustadas a las cargas térmicas de cada ciudad, ya que ese punto únicamente se ha 

desarrollado para el edificio PH y CTE en Madrid.  

  DEMANDA E CALEF. DEMANDA E REFRIG. CONSUMO E ANUAL CARGAS TCAS. CALEF. CARGAS TCAS. REFRIG. 

UNIDADES kWh/m2año kWh/m2año kWh/m2año P total (W) P total (kW) P total (W) P total (kW) 

CIUDAD/EDIFICIO PH CTE PH CTE PH CTE PH CTE PH CTE 

MADRID 14,99 31,87 6,07 10,93 15,26 55,12 7,25 9,5 4,47 6,1 

ASTURIAS 13,09 30,14 0,31 1,91 21,63 46,87 5,65 8,75 3,75 4,6 

ALMERÍA 1,5 4,5 9,96 15,7 12,45 25,4 4,9 7,9 5,4 6,5 

Tabla 56: Comparativa PH-CTE Madrid-Asturias-Almería 

Se puede confirmar a partir de la (Tabla 56) que la arquitectura pasiva puede aplicarse a cualquier climatología, ya que los resultados siempre son inferiores 

a los obtenidos según el CTE.  
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12. Anexos 
 

ANEXO I: fichas técnicas de fabricantes de los equipos climatización y ACS PH Madrid 
 

1) Bomba de calor Genia Air 8 Saunier Duval 

 

 

Figura 106: Bomba de calor Genia Air 8 Saunier Duval 

 

2) Fancoil Saunier Duval: SD4-060ND 

 

Figura 107: Fancoil Saunier Duval SD4-060ND 
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3) Recuperador de calor Siber DF SKY 3 

 

Figura 108: Recuperador de calor Siber DF SKY 3 

4) Torre hidráulica ACS Genia SET Saunier Duval 

 

Figura 109: Torre hidráulica ACS Genia SET Saunier Duval 
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5) Kit solar vivienda unifamiliar 8kW 24V 25,6kWh/día AUTOSOLAR 

 

Figura 110: Kit solar Autosolar 25,6 kWh/día 
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ANEXO II: fichas técnicas de fabricantes de los equipos climatización y ACS CTE Madrid 
 

1) Caldera de condensación de gas natural Saunier Duval Themacondens 25 

 

Figura 111: Caldera de condensación de gas natural Saunier Duval Themancondens 25 
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2) Radiadores Xian 800 Ferroli  

 

 

  

Figura 112: Radiadores Ferroli XIAN 800N 
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3) Captador solar Helioblock Saunier Duval 

 

 

Figura 113: Captador solar Heliblock Saunier Duval 
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ANEXO III: precio de componentes PH 
* Obtenidos mediante Generador de Precios (CYPE), 

** No se han tenido en cuenta costes de mano de obra, únicamente el precio del material, 

12.1 Fachada 

 

Figura 114: Precio yeso (generador de precios) 

 

 

Figura 115: Precio EPS (generador de precios) 
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Figura 116: Precio bloques de hormigón (generador de precios) 

 

12.2 Solera: 

 

Figura 117: Precio moqueta (generador de precios) 
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Figura 118: Precio forjado unidireccional (generador de precios) 

 

Figura 119: Precio plancha PUR (generador de precios) 
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12.3 Cubierta 

 

Figura 120: Precio tejas (generador de precios) 

 

Figura 121: Precio mortero (generador de precios) 
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Figura 122: Precio hormigón ligero (generador de precios) 

 

Figura 123: Precio forjado unidireccional (generador de precios) 
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12.4 Tabiquería: 

 

Figura 124: Precio lana mineral (generador de precios) 

 

 

Figura 125: Precio ladrillo hueco (generador de precios) 
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ANEXO IV: precio de componentes CTE 
 

1) Fachada: 

 

Figura 126: Precio revestimiento de piedra (generador de precios) 

 

 

Figura 127: Precio ladrillo cerámico (generador de precios) 
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Figura 128: Precio lana mineral (generador de precios) 

2) Solera: 

 

Figura 129: Precio forjado unidireccional (generador de precios) 
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3) Cubierta: 

 

Figura 130: Precio tejas cerámicas (generador de precios) 

 

 

Figura 131: Precio forjado unidireccional (generador de precios) 
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Figura 132: Precio lana mineral (generador de precios) 

 

4) Tabiquería: 

 

Figura 133: Precio lana mineral (generador de precios) 
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Figura 134: Precio ladrillo hueco (generador de precios) 
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