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RESUMEN 

La arquitectura debe dar una respuesta al cambio climático y la 

sobrepoblación, tratando de alcanzar un equilibrio entre el medio 

ambiente, la economía y la construcción, basándose en un buen 

planteamiento en su diseño y un óptimo aprovechamiento de la 

energía, pero siempre, teniendo en cuenta a las personas y sus ne-

cesidades. 

Existen muchas estrategias dentro de la arquitectura que tratan de 

resolver esta problemática y alcanzar construcciones de baja de-

manda energética. 

En la mayoría de los casos estos avances se aplican a edificios de 

nueva planta, dejando de lado la arquitectura preexistente. 

Este trabajo trata de comprobar si es posible la utilización de es-

trategias de construcción actuales de un estándar internacional 

como es el Passivhaus, para la rehabilitación de arquitectura po-

pular, sin que esta pierda su valor patrimonial. 

 

PALABRAS CLAVE 

Viabilidad, rehabilitación, arquitectura popular, Passivhaus, de-

manda energética, simulación energética. 

 

ABSTRACT 

Architecture must respond to climate change and overpopulation, 

trying to achieve a balance between environment, economy and 

construction. It should be based on a good approach in its design 

and optimal use of energy, but always, taking into account people 

and their needs. 

Nowadays, many strategies within architecture try to solve this 

problem and obtain buildings with lower energy demand. 

In most cases, these advances are applied to new-floor buildings, 

but they leave aside the pre-existing architecture. 

This work tries to verify if it is possible to use current construc-

tion strategies of an international standard such as the Passivhaus, 

for the rehabilitation of popular architecture, without it losing its 

heritage value. 

 

KEY WORDS 

Viability, rehabilitation, vernacular architecture, Passivhaus, en-

ergy demand, energy simulation. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, la arquitectura ha tratado de dar respuesta a las necesi-

dades de las personas, adaptándose siempre a las condiciones medio ambientales, 

económicas y sociales. 

La arquitectura es el reflejo de la sociedad en la que surge. Es la respuesta inme-

diata a la tecnología de la que se dispone, los materiales a los que se tiene alcance, 

el clima en el que se encuentra, la actividad económica y las costumbres locales. 

Las virtudes y problemas de una arquitectura, no son otra cosa que virtudes y 

problemas de una sociedad.  

Esto debe hacer reflexionar sobre la situación actual, debemos tratar de apreciar 

todo lo que ha perdido nuestra arquitectura por el camino, hasta encontrarnos en 

la situación actual, en la que nuestro planeta ya no puede seguir el ritmo de nuestra 

sociedad. 

 

1.1. Antecedentes 

Originalmente en nuestro país, más allá de las construcciones monumentales, 

las construcciones populares las han hecho los mismos usuarios en un intento por 

satisfacer las necesidades básicas. 

El Plan Nacional de Arquitectura Tradicional define arquitectura popular cómo: 

“El conjunto de construcciones que surgen de la implantación de una comunidad 

en su territorio y que manifiestan en su diversidad y evolución su adaptación ecoló-

gica, tanto a los condicionantes y recursos naturales, como a los procesos históricos 

y modelos socioeconómicos que se han desarrollado en cada lugar. Constituyen un 

destacado referente entre las señas de identidad culturales de la comunidad que la 

ha generado, y es el resultado de experiencias y conocimientos compartidos, trans-

mitidos y enriquecidos de una generación a otra”[1]. 

Precisamente la arquitectura tradicional que ha perdurado en el tiempo, es el resul-

tado de miles de años de perfeccionamiento de técnicas de construcción, a base de 

prueba y error. Es una arquitectura que funciona y que se adapta de forma absoluta 

al entorno. 

Esta realidad se ha ido transformando, de la mano de la sociedad, hasta llegar a 

nuestros días. 
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1.2. Situación actual 

Actualmente, y desde hace algunas décadas, existe arquitectura que se ha desli-

gado de parte de su esencia. Ha surgido una arquitectura que no se preocupa por el 

entorno. Han ido apareciendo nuevos problemas relacionados con la evolución de 

la sociedad.  

Cómo se menciona en Aktivhaus [2], el proceso de desarrollo de la arquitectura 

se ha acelerado desde la revolución industrial. La mejora de las condiciones de con-

fort que requerían energía ha ido creciendo de forma rápida, y al inicio esa energía 

resultaba barata. La población mundial se ha multiplicado por 7 en los últimos 150 

años, aumentando el suelo dedicado a residencia en todos los países del mundo. 

Esto quiere decir que el crecimiento de consumo de energía en estos últimos años 

ha superado al crecimiento de la población. Es un camino que el desarrollo de la so-

ciedad global aún tiene que recorrer. Por otro lado, los recursos no renovables son 

la principal fuente energética en la actualidad, y estos están disminuyendo de 

forma rápida, teniendo su uso consecuencias devastadoras para el planeta y las per-

sonas.  

A estos cambios se tiene que dar respuesta desde un cambio de mentalidad de la 

sociedad, y pudiendo emplear como instrumento la arquitectura.  

Desde distintos órganos gubernamentales ya se han comenzado a tomar medi-

das. Una de ellas, es la Directiva Europea 2010/31/UE, según la cual, “todos los esta-

dos miembro deberán tomar medidas para que a finales de 2020 todos los edificios 

de nueva planta sean de consumo de energía casi nulo (2018 en el caso de edificios 

públicos)”[3]. 

Por ello, se debe dar una respuesta inmediata, la arquitectura debe alcanzar un 

equilibrio entre el medio ambiente, la economía y la construcción, buscando un 

buen planteamiento en su diseño y un óptimo aprovechamiento de la energía, y 

siempre, teniendo como objetivo satisfacer las necesidades reales de las personas. 

Han aparecido muchas corrientes que tratan de llegar a una construcción soste-

nible y de baja demanda energética. Surgen así los sellos y marcas de certificación 

energética. Existen muchas variantes: Breeam, Leed, Minergie, Passivhaus, Verde, 

etc. 
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1.3. Objetivo 

La arquitectura tradicional ha caído en desuso por el cambio de vida que se ha 

experimentado, en muchos casos esta no se ajusta a las mayores exigencias de con-

fort, salubridad, etc. Por este motivo, se propone tratar de rehabilitar viviendas po-

pulares empleando estrategias actuales sin perder su esencia patrimonial e histó-

rica. 

Como estrategias se seleccionan las del estándar Passivhaus, es uno de los pri-

meros certificados que surgen en el mercado y uno de los más conocidos global-

mente, obteniendo muy buenos resultados en las áreas climáticas para las que fue 

diseñado.  

Este trabajo se va a centrar en todo el territorio nacional, tratando de aplicar el 

estándar a nuestro clima, seleccionando viviendas populares de distintas regiones 

de España. 

En definitiva, el objetivo es analizar la viabilidad de la rehabilitación de la arqui-

tectura popular española aplicando el estándar Passivhaus, teniendo muy presentes 

las condiciones climáticas de nuestro país y tratando de mantener la esencia de 

nuestra arquitectura tradicional. 

 

1.4. Metodología de trabajo 

En primer lugar, se va a estudiar en qué consiste el estándar Passivhaus.  

A continuación, se va a realizar un análisis de funcionamiento de viviendas Pas-

sivhaus construidas en España, para conocer en qué climas existe un mejor funcio-

namiento. 

Con los resultados del análisis, se seleccionan climas de trabajo. De cada uno de 

los climas se escogerán distintas viviendas populares. 

De esas viviendas se llevará a cabo una caracterización con un programa de si-

mulación energética. El cuál, pueda medir los requisitos energéticos de dichas vi-

viendas, y permitirá ir incluyendo diferentes estrategias para aumentar el confort y 

mejorar su rendimiento energético. 

Para, finalmente concluir cuáles han sido los resultados, si es útil esta rehabilita-

ción en todos los climas y para todas las viviendas. 
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1.5. Clasificación climática 

Es preciso seguir una clasificación climática para el análisis de funcionamiento 

del estándar Passivhaus en España, de esta forma se va a poder dividir el territorio 

de acuerdo a criterios climatológicos, siendo así posible extraer conclusiones objeti-

vas en base a las características de una misma zona climática. 

Se emplea la clasificación climática Köppen-Geiger por la buena correlación que 

existe entre la distribución de los climas y la realidad. 

Para obtener los datos nacionales, se parte de los datos proporcionados por la 

Agencia Estatal de Meteorología de España [4]. Para la clasificación se tiene en 

cuenta la media anual, estacional y mensual de temperatura máxima y mínima; y la 

media anual, estacional y mensual de precipitaciones. 

 

Ilustración 1. Mapa de clasificación climática 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AEMET 2011 

Trabajando finalmente con los siguientes climas: 

Cálido 

- Desierto cálido 

- Estepa cálida 
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Templado 

- Templado con verano seco y caluroso  

- Templado con verano seco y templado 

- Templado sin estación seca con verano caluroso 

- Templado sin estación seca con verano templado 

Frío 

- Frío con verano seco y fresco 

- Frío sin estación seca y verano fresco 

 

2. ESTÁNDAR PASSIVHAUS 

El objetivo principal del estándar es conseguir edificios de bajo consumo energé-

tico alcanzando un elevado confort interior. Para ello, se centran en el diseño de 

edificios con un buen aislamiento, un control de los puentes térmicos y de las infil-

traciones de aire, unas carpinterías de altas prestaciones, un aprovechamiento del 

soleamiento, y una alta calidad de aire interior empleando ventilación mecánica. 

El estándar Passivhaus surge de la mano de los profesores Bo Adamson, de la 

Universidad sueca de Lund, y Wolfgang Feist, del Instituto alemán de Edificación y 

Medio Ambiente en 1988. 

En 1990 se realiza el primer proyecto siguiendo el estándar Passivhaus, en Kra-

nichstein, barrio de la ciudad de Darmsdat, Alemania. Posteriormente se funda el 

Passive House Institute (PHI) en el 1996 por el Dr. Feist. 

 

 

Ilustración 2. Primeras viviendas Passivhaus, Darmstadt, Alemania. 

Fuente: PASSIPEDIA. The Passive House Resource. 
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Inicialmente, surgió como un sistema adaptado al clima de Alemania, pero se ha 

ido mejorando progresivamente para que sea adaptable a otros climas.  

“El concepto Passivhaus es aplicable a cualquier clima realizando pequeñas va-

riaciones en los requisitos de calidad de los distintos elementos constructivos de los 

edificios, en función de las condiciones climáticas de la zona donde se actúe”[5].  

Desde el Passivhaus Institut, han implementado un programa para verificar que 

los cálculos energéticos de una determinada construcción cumplen con lo estable-

cido en el estándar. “Los edificios Passivhaus son planeados, optimizados y verifica-

dos con el Passive House Planning Package (PHPP)”.[6] 

 

Ilustración 3. Gráfico sobre el consumo energético de las Passivhaus frente a las 
casas actuales. 

Fuente: PASSIPEDIA. The Passive House Resource. 

 

 

2.1. Explicación técnica 

Los cinco principios básicos que establece el Passivhaus Institut [6] son:  

– Aislamiento térmico. 

Se debe aislar toda la envolvente exterior, alcanzando una transmitancia in-

ferior a 0,15 W/m²K. 

– Ventanas Passivhaus. 

Los marcos deben estar bien aislados para evitar puentes térmicos, y los vi-

drios deben ser bajo emisivos, con cámara de aire con gas argón o criptón. 

Esto significará transmitancias inferiores a 0,45-1,05 W/m²K, variando en 

función de las zonas climáticas, y una transmitancia solar de alrededor del 

50%. 

– Ventilación con recuperador de calor. 
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La calidad del aire es fundamental, por lo que se renueva constantemente, 

pero evitando perdidas de calor, para ello al menos el 75% del calor del aire 

interior se transfiere al aire nuevo, que entra en la casa por medio del inter-

cambiador de calor. 

– Hermeticidad de la envolvente. 

Las infiltraciones de aire deben ser mínimas, no se deben superar las 0,6 re-

novaciones de aire del volumen total de la vivienda en una hora, medido a 

50 Pascales de presión. 

– Ausencia de puentes térmicos. 

Se debe realizar un diseño de la envolvente, de tal forma que se puedan mi-

nimizar los puentes térmicos. 

 

 

Ilustración 4. Los cinco principios básicos Passivhaus 

Fuente: PASSIPEDIA. The Passive House Resource. 

Para certificar es necesario cumplir con todos los requisitos, tanto a nivel de 

cálculo, cómo posteriormente al finalizar la obra. Se hacen los estudios necesarios 

para comprobar que se cumplen todos los parámetros, y una vez verificado, la vi-

vienda es certificada cómo Passivhaus.  
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2.2. Consumo energético 

Los requisitos energéticos fundamentales se resumen en la siguiente tabla: 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PASSIPEDIA. The Passive House Resource. 

 

1. “Los criterios y los criterios alternativos se aplican para todos los climas del 

mundo”. [7] 

2. “Se incluye la energía para calefacción, refrigeración, deshumidificación, 

agua caliente sanitaria, iluminación, electricidad auxiliar y electrodomésti-

cos”. [7] 

3. Si la demanda de energía primaria se supera hasta un máximo de 15 

kWh/m², se tiene que compensar la diferencia con la generación de energías 

renovables. 

 

Tabla 1. Criterios energéticos Passivhaus 

 CRITERIOS1 CRITERIOS 
ALTERNATIVOS1 

CALEFACCIÓN 

Demanda de 
calefacción 

kWh/m2 ≤ 15 - 

Carga de 
calefacción 

W/m2 ≤ - 10 

REFRIGERACIÓN 

Demanda de 
refrigeración 

kWh/m2 ≤ 15  

Carga de 
refrigeración 

W/m2 ≤ - 10 

HERMETICIDAD 

Resultado del 
ensayo 

de presión n50 
1/h ≤ 0,6 - 

ENERGÍA PRIMARIA 

RENOVABLE (PER) 
Classic Plus Premium  

Demanda PER2 kWh/m2 ≤ 60 45 30 
±15 kWh/m² 
 desviación3 

Generación de 
energía renovable 

kWh/m2 ≥ - 60 120 
±15 kWh/m² 

 compensación3 
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2.3. Estándar EnerPHit 

Passivhaus Institut contempla la posibilidad de que en algunos casos sea imposi-

ble alcanzar las estrictas condiciones del estándar Passivhaus.  

Este certificado sólo se puede aplicar a algunas excepciones si no cumplen todos 

los requisitos, por ejemplo, en la rehabilitación de edificios con un valor histórico: 

“Los valores límite expuestos para los coeficientes de transmi-

sión de calor al exterior de los componentes del edificio, podrían 

superarse si es absolutamente necesario debido a una de las si-

guientes razones (entre otras): 

- Si se requiere por las autoridades de conservación de edificios 

históricos. 

- Si la aplicación de las medidas requeridas para el aislamiento tér-

mico implicara una restricción inaceptable en la utilización del 

edificio o áreas exteriores adyacentes” [7] 

 

Ilustración 5. Zonas climáticas Passivhaus. 

 

Fuente: Passivhaus Institut. 

 

Estos valores podrán sufrir modificaciones en función de la zona climática en la 

que se encuentren, siguiendo la clasificación climática que marca el estándar. 

Se dan unos nuevos valores para los componentes del edificio (Tabla 2), pu-

diendo también ser modificado el requisito de la demanda de calefacción máxima 

(Tabla 3). 
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Tabla 2. Certificación EnerPHit en base a los requisitos de componentes individua-
les del edificio. 

 

Fuente: Passivhaus Institut. 

 

Tabla 3. Certificación EnerPHit en base al requisito de demanda de calefacción. 

 

Fuente: Passivhaus Institut. 

En el momento en el que se desarrolle la rehabilitación estas excepciones se ten-

drán en cuenta, para que en los casos que no se pueda cumplir con el estándar Pas-

sivhaus, se trate de alcanzar al menos los requisitos del Estándar EnerPHit. 

 

2.4. Selección de 35 viviendas 

Para el estudio, se seleccionan 35 viviendas diseñadas y construidas siguiendo el 

estándar Passivhaus, dentro del territorio nacional, para analizar su funciona-

miento dentro del clima español. 

Los datos de las viviendas se obtienen de la Sede Passivhaus en España [8].  
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Los principales criterios de selección que se siguen son: 

- Que estén repartidas por todo el territorio nacional para que haya ejem-

plos de todos los climas. 

- Que se hayan construido recientemente, ya que se habrán empleado las 

técnicas más novedosas. 

De cada una de ellas se extrae la información necesaria para poder compararlas 

con los criterios del estándar y finalmente concluir el grado de utilidad de este en 

un determinado clima. 

 

2.5. Fichas 

De cada una de las viviendas se elabora una ficha, en la que se recoge la informa-

ción principal de la vivienda para su posterior análisis.  

La ficha se divide en cinco partes: 

La primera parte, se compone de los datos básicos de la vivienda: nombre, locali-

zación, fecha y arquitectos. 

La segunda parte, incluye los datos específicos de la vivienda: la tipología edifi-

catoria, la superficie útil, el tipo de construcción o material principal del edificio, y 

el tipo de obra (obra nueva o rehabilitación). 

En la tercera parte, se representa la toma de datos energéticos: las demandas de 

calefacción y refrigeración, las cargas de calefacción y refrigeración, las renovacio-

nes del aire interior en una hora a 50 Pascales y la demanda de energía primaria. En 

ese cuadro se subraya en color naranja los casos en los que los valores superan los 

criterios básicos establecidos por el estándar. 

En cuarto lugar, se marca si la vivienda se encuentra certificada o no. 

Y para finalizar, se anotan los elementos característicos de la vivienda, como 

puede ser el espesor del aislante de la envolvente, y su transmitancia; o algún tipo 

de energía renovable que utilice para suplir la demanda de energía primaria. 

Todas las fichas se pueden consultar en el Anexo. 
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Tabla 4. Ficha vivienda Fuente Juana Passivhaus 

Nombre Fuente Juana Fecha 2018 

Localización 

Laguna de 
Duero,  

Valladolid,  
Castilla y León 

Arquitectos 
 Vanesa 

 Ezquerra 

Tipología 
Unifamiliar  

aislada 
Tipo de construcción Madera 

m2 útiles 142 Tipo de obra Obra nueva 

Demanda de 
calefacción 

anual  
(kWh/m²) 

7 
Demanda de  

refrigeración anual  
(kWh/m²) 

0 

Carga de 
 calefacción 

(W/m²) 
8 

Carga de  
refrigeración 

(W/m²) 
0 

Test de pre-
sión (h⁻¹) 

0,32 
Demanda total de 
energía primaria 

(kWh/m²) 
99 

Certificada SI 

Espesor del  
aislante (cm) 

6,7 U (W/m2K) 0,135 

Aerotermia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Plataforma de  

Edificación Passivhaus. 

 

 

 

Ilustración 6. Vivienda Fuente Juana, Laguna de Duero, Valladolid, Castilla y León 

Fuente: Plataforma de Edificación Passivhaus. 
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2.6. Conclusiones del funcionamiento 
 

Las fichas se ordenan por zonas climáticas, empleando la clasificación climática 

Köppen-Geiger, anteriormente comentada.  

Los datos obtenidos en las fichas se agrupan con los de la misma zona climática 

a la que pertenecen, obteniendo los siguientes gráficos de barras. Los distintos co-

lores hacen referencia a la zona climática a la que corresponden (ver Ilustración 1). 

En primer lugar, el gráfico de la demanda de calefacción: 

 

 

Ilustración 7. Demanda de calefacción anual 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En general la demanda de calefacción es más o menos similar en todo el país, con 

pequeñas variaciones en función de las zonas climáticas. 

Se puede apreciar una mayor demanda en el clima templado sin estación seca y 

con verano templado, el cual corresponde a la zona noroeste del país.  

Una demanda media en los climas templados con veranos secos y estepa cálida, 

los cuales corresponden a la zona centro, sur, este y oeste peninsular. 

Y, por último, una demanda baja en el clima desértico cálido, el cual corresponde 

a pequeñas zonas del sureste peninsular. 
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En segundo lugar, el gráfico de la demanda de refrigeración: 

 

 

Ilustración 8. Demanda de refrigeración anual 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la demanda de refrigeración si es más evidente las diferencias que existen en-

tre los distintos climas. 

En proporción, hay una gran demanda en las zonas cálidas y templadas con ve-

rano seco, los cuales corresponden a las zonas centro, sur, este y oeste peninsular. 

Son climas donde en el verano se alcanzan temperaturas muy elevadas en el exte-

rior. 

Tanto en los climas templados sin estación seca, cómo en los fríos, hay una de-

manda mínima de refrigeración, siendo nula en algunos casos. Estos climas se en-

cuentran en el norte peninsular, donde los veranos son cálidos pero suaves. 

Por último, se analiza la demanda total de energía primaria. Se debe tener en 

cuenta, que esta no se relaciona exclusivamente con el comportamiento higrotér-

mico del edificio, pues como se ve en la Tabla 1, la demanda de energía primaria in-

cluye además la deshumidificación, el agua caliente sanitaria, la iluminación, la 

electricidad y los electrodomésticos.  

Pero partiendo de la suposición de que todos los elementos del interior de la vi-

vienda tengan un rendimiento similar, se aprecia una mayor demanda en los climas 

templados, la cual se puede atribuir a esta elevada demanda de refrigeración y cale-

facción. 
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Ilustración 9. Demanda total de energía primaria 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para extraer conclusiones sobre el funcionamiento en los distintos climas, se ela-

boran gráficas basadas en la media de la demanda de calefacción, demanda de refri-

geración y demanda de energía primaria por zona climática.  

En el gráfico de la izquierda se representa la comparativa de la demanda de cale-

facción y refrigeración, y el de la derecha la media de la demanda total de energía 

primaria en cada uno de los climas:  

Fuente: Elaboración propia. 
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En los climas cálidos hay una demanda moderada, superando la demanda de refri-

geración a la de calefacción, suponiendo esto una demanda moderada también de 

energía primaria. 

Se puede observar una demanda muy elevada tanto en calefacción como en refri-

geración en los climas templados con verano seco, tanto con verano caluroso cómo 

veranos templados. Esto conlleva un mal funcionamiento del sistema, por un ele-

vado consumo de energía en todas las estaciones, que se puede apreciar en el grá-

fico de la derecha. 

En el caso de los climas templados sin estación seca, la demanda disminuye en 

cuánto a refrigeración, pero la demanda de calefacción continúa siendo bastante 

alta. Esto conlleva una demanda de energía primaria aún bastante elevada. 

Por último, en los casos de los climas fríos, la demanda de calefacción es bastante 

alta, pero al tener una demanda de refrigeración mínima, estas viviendas no de-

mandan tanta energía primaria. 

De este análisis podemos concluir un buen funcionamiento en los climas fríos, un 

funcionamiento medio en los climas cálidos, y un mal funcionamiento en los climas 

templados. 

 

3. ARQUITECTURA POPULAR 
 

“El verdadero progreso no está reñido con la tradición, debe estar enraizado en 

ella. Todo el confort es posible en la vivienda, pero sin alterar su fisonomía externa, 

que puede recrearse siguiendo las pautas tradicionales del lugar” [9]. 

La arquitectura popular lleva años abandonada, se ha creado una situación de 

degradación absoluta, esto ha surgido por los cambios sociales y económicos que se 

han experimentado en las últimas décadas. 

En muchos casos, esa arquitectura ha sido derruida para sustituirla por otra más 

actual, aunque no siempre mejor.  

La arquitectura popular tiene la particularidad de estar construida por y para la 

gente, con los materiales que había, los medios y tecnologías de los que se disponía, 

ajustándose a la economía local y buscando siempre que ayudasen en la labor. 

Todo esto les da un valor intrínseco a las construcciones, no son meras vivien-

das, son parte de la historia y de las personas. 
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Además, eran construcciones que sabían integrarse en el paisaje, porque surgen 

casi de él, son el resultado directo entre el entorno y las personas. Por este motivo, 

una buena arquitectura tradicional, consigue ir perfeccionándose a lo largo de los 

siglos, y adecuarse al clima específico de un lugar, consiguiendo, en la mayoría de 

los casos, ser una construcción muy sostenible y bien adaptada. 

Como herederos de una tradición constructiva, debemos tratar de continuarla y 

mantenerla, sin que por el camino pierda su esencia original, que es la que le da el 

valor patrimonial. 

Esto va a ser fundamental a la hora de llevar a cabo las rehabilitaciones de las vi-

viendas, por este motivo, en este apartado además de explicar las viviendas, se pre-

tende destacar aquello que las hace tan valiosas, para poder tenerlo en cuenta más 

adelante. 

 

3.1. Elección 

Los climas de estudio se seleccionan en base a las conclusiones que se obtienen 

del análisis de funcionamiento del estándar en los distintos climas. 

De cada uno de los climas (cálido, templado y frío), se selecciona un subclima de 

trabajo, en base a las figuras 10 y 11, se escoge por: 

- Buen funcionamiento: Clima frío sin estación seca y verano fresco. 

- Medio funcionamiento: Clima desierto cálido. 

- Mal funcionamiento: Clima templado con verano seco y muy caluroso. 

De estos climas, se buscan tipologías de viviendas populares que hayan perdu-

rado hasta nuestros días en buenas condiciones, y de las que se dispone informa-

ción constructiva y tipológica suficiente para poder realizar los modelos. 

Se seleccionan: 

- Del clima frío sin estación seca y verano fresco: la casa pirenaica. 

- Del clima templado con verano seco y muy caluroso: la casa pacense. 

- Del clima desierto cálido: el cortijo almeriense. 
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3.2. Casa pirenaica 

 
Ilustración 12. Situación vivienda clima frío 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

 

3.2.1. Ubicación 

La casa pirenaica que se va a estudiar se encuentra en la comarca de Jacetania, 

pertenece a Huesca (Aragón), está compuesta por distintos valles, y su capital es 

Jaca.  

Esta zona queda aislada en determinadas épocas del año, por su severidad climá-

tica, haciendo muy difícil la comunicación entre los distintos valles y el exterior. 

Esto hace que en cada valle se desarrollen características concretas dentro de las 

viviendas, adaptándose al emplazamiento, al modo de vida y a las necesidades de 

las personas. 

 

3.2.2. Actividad económica 

La actividad económica principal del valle es la ganadería y explotación forestal, 

pero también se da una agricultura de subsistencia. Esto hace que la configuración 

de la casa pirenaica tenga unas características muy concretas. 

 

3.2.3. Composición 

Cómo se explica en La Casa Rural en el Pirineo Aragonés  [10], las casas se en-

cuentran orientadas a Este y a Oeste. Están pensadas para subsistir los inviernos, en 

ella conviven los ocupantes de la vivienda, el ganado y además sirve como almacén 

del grano.  

Comarca de Jacetania 
(Huesca) 

Todos los datos de ubicación, actividad económica, composición y materiales han sido obtenidos de 
 “La Casa Rural en el Pirineo Aragonés” [10] 
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Suelen ser de planta rectangular, con escalera situada en el centro. La mayor 

parte son viviendas unifamiliares, y aisladas. Tratan de evitar los muros mediane-

ros, realizando estrechos espacios de separación, denominados callizo o gallizo de 

60 cm de ancho, que se emplea como almacén provisional o leñera. 

 

 

Ilustración 13. Casa Ansotana, Pirineo Aragonés 

Fuente: http://www.valledehecho.es/galeria_foto/arquitectura-popular/6/ 

 

Las casas se organizan en dos o tres pisos: se accede por la planta baja, en ella 

hay un espacio distribuidor donde se encuentra la escalera que da acceso a la planta 

vividera. En planta baja se encuentra la bodega, el cuarto de masar, la cuadra y la 

despensa. Dejando este espacio más frío inhabitado, y como espacio para el ganado, 

ayudando así a aislar la vivienda del suelo.  

 

Ilustración 14. Planta baja Casa de las Cuatro Esquinas 

Fuente: La Casa Rural en el Pirineo Aragonés 

 

Todos los datos de ubicación, actividad económica, composición y materiales han sido obtenidos de 
 “La Casa Rural en el Pirineo Aragonés” [10] 
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En el primer piso se abren las cambras o salas, unas son posientos (dormitorios), 

y otras alcobas. También se sitúa en esta planta la cocina, en el caso de las viviendas 

de dos plantas. La chimenea o cheminera se sitúa en un lugar predominante, esta 

estancia constituye el centro de la vida doméstica, esto le aporta al resto de habita-

ciones un ligero calentamiento. 

           

Ilustración 15. Planta primera Casa de las Cuatro Esquinas 

Fuente: La Casa Rural en el Pirineo Aragonés 

 

En el último piso, se sitúa la falsa, lo llaman sabaya o yerbero, se usa cómo pajar 

y ocupa todo el espacio de la cubierta. Esto le aporta a la vivienda un aislamiento 

temporal en los meses más fríos del valle.  

 

3.2.4. Materiales 

Los materiales de construcción son los que se pueden obtener de las inmediacio-

nes. Los muros son de mampostería o sillares de piedra gris, llegan a alcanzar los 

60-80 cm de espesor, a doble cara vista y con relleno interior de tierra y casquetes. 

Los vanos suelen ser pequeños para aislar el edificio de las bajas temperaturas.  

La tabiquería interior suele hacerse con entramado de madera, con tosca en su 

interior, es un tipo de piedra muy porosa, similar a la piedra pómez, muy ligera y 

aislante. Posteriormente se blanquean con escalio, que es un barrido ocre claro, 

procedente de cuevas próximas. 

Los sistemas de cubrición en general son tejas cerámicas rectangulares, o lajas 

de pizarra. Se apoya sobre una estructura de madera, la cual suele tener una incli-

nación media de 42o por la nieve. En este caso vierten a dos aguas. 

Las casas primitivas solo tienen pequeñas ventanas de una sola hoja, pero a par-

tir del siglo XVIII comienzan a proliferar los balcones. Se hacen en voladizo con 

madera.  

Todos los datos de ubicación, actividad económica, composición y materiales han sido obtenidos de 
 “La Casa Rural en el Pirineo Aragonés” [10] 
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Los balcones al igual que los bancos que se suelen situar a la entrada, se orientan 

al este o al sur, para aprovechar el soleamiento. 

Los huecos están recercados con revoco blanco, pero solo en fachada, contrasta 

con la piedra vista del interior del hueco. 

 

Ilustración 16. Fachadas sur y este de la Casa de las Cuatro Esquinas 

Fuente: La Casa Rural en el Pirineo Aragonés 

 

Tabla 5. Resumen vivienda pirenaica 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de La Casa Rural en el Pirineo Aragonés  

y Habitar Sostenible. 

 

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 
(m2) 

SUPERFICIE OCUPADA (m2) 

455,5 115,12 

ELEMENTO CAPAS 
ESPESOR 

(m) 
TRANSMITANCIA 

U (W/m2K) 

Muros exteriores 

Sillares de Granito 0,30 

1,73 Tierra y cascotes 0,10 

Sillares de Granito 0,30 

Cubierta  

Superficie 
inclinada 

Rollizos de madera 0,10 

1,74 
Listones de madera 0,04 

Tierra 0,08 

Lajas de pizarra 0,03 

Forjado 

Rollizos de madera 0,10 

0,13 Listones de madera 0,04 

Paja 0,40 

Suelo 

Tierra apisonada 0,30 

0,88 
Encachado 0,30 

Barro  0,10 

Losa de piedra 0,05 

Particiones 

Entramado de madera 0,025 

0,70 Tosca o piedra pómez 0,10 

Entramado de madera 0,025 

Ventanas 
Marco de madera pintada 0,02 

5,90 
Vidrio simple 0,003 

Puertas Madera pintada 0,035 2,80 

Todos los datos de ubicación, actividad económica, composición y materiales han sido obtenidos de 
 “La Casa Rural en el Pirineo Aragonés” [10] 
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3.2.5. Funcionamiento bioclimático 

La vivienda pirenaica está pensada para los meses más fríos del año, tiene que ga-

rantizar la subsistencia tanto de los ocupantes como del ganado. 

Es evidente que se ha tratado de aislar la vivienda con los medios que tenían al al-

cance: el cerramiento exterior es de doble hoja, y entre ellas se introducen casque-

tes y tierra, el ganado en la planta baja aísla la parte inferior de la vivienda, y el al-

macenamiento de paja en cubierta permite un aislamiento por la parte superior.  

Aun así, es muy básica la chimenea en esta vivienda, y es preciso un elevado arro-

pamiento para acercarse a las condiciones de confort en el invierno. 

Durante el verano la casa es fresca, aunque esta estación no supone ningún pro-

blema en este clima, no es preciso tomar medidas de protección solar. La gran masa 

térmica aportada por los muros y los huecos pequeños son suficientes estrategias 

bioclimáticas para lograr un confort interior. 

 

3.3. Casa pacense 

 
Ilustración 17. Situación vivienda clima templado 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.1. Ubicación 

La vivienda pacense que se va a estudiar está en la Serena, una comarca que per-

tenece a Badajoz (Extremadura), y su capital es Castuera.  

Es una zona muy seca en los meses de verano, con apenas lluvias y altas tempe-

raturas, siendo frecuentes los meses de sequía. Los inviernos suelen ser cortos, aun-

que bastante rigurosos.  

Comarca de la Serena 
(Badajoz) 

Todos los datos de ubicación, actividad económica, composición y materiales han sido obtenidos de “La casa 
tipo extremeña en la arquitectura popular de la comarca de la Serena” de Narria [12] y de la Tesis “Rehabilitación 

Sostenible de la arquitectura popular en el Valle del Jerte” [13] 
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Las viviendas de esta provincia se agrupan en grandes poblaciones, las calles son 

estrechas para evitar el soleamiento, aunque largas y más bien rectas, y a ellas se 

abren casas pareadas, estrechas y blancas.  

 

 

Ilustración 18. Vivienda pacense. 

Fuente: Arquitectura Popular Española, de Carlos Flores.  

 

3.3.2. Actividad económica 

La principal ocupación en esta región es la agrícola y la ganadera, y esto tiene 

gran influencia en la predisposición de la vivienda. 

 

3.3.3. Composición 

“Se caracteriza entre otros elementos, por la existencia de dos espacios perfecta-

mente definidos y separados, por un lado, aquel destinado a residencia, y un se-

gundo cuya función principal era la destinada al hospedaje de las bestias, el alma-

cén de los aperos de labranza y los productos recogidos en el campo”.[11] 

Existen variaciones a lo largo de la comarca, pero suelen organizarse como se 

menciona en el artículo de la revista Narria [12], por un pasillo central, que conecta 

la calle con el corral trasero pasando por la casa. Esta es una respuesta típica en los 

climas calurosos porque además permite la ventilación cruzada. 

Se coloca una gran chimenea en la segunda crujía, esto es más típico de los cli-

mas fríos, pero en este caso tiene un fin muy concreto, la chimenea ayuda a climati-

zar la casa en la crudeza del invierno, ya que, por la disposición de la vivienda, en-

torno al pasillo longitudinal, y al encontrarse entre medianerías, la vivienda no 

Todos los datos de ubicación, actividad económica, composición y materiales han sido obtenidos de “La casa 
tipo extremeña en la arquitectura popular de la comarca de la Serena” de Narria [12] y de la Tesis “Rehabilitación 

Sostenible de la arquitectura popular en el Valle del Jerte” [13] 



 

24 

 

cuenta con ningún soleamiento de las zonas vivideras, y es preciso este aporte de 

calor en los meses más fríos. Además, originalmente, en las casas humildes, se utili-

zaba para cocinar. 

 

Ilustración 19. Sección transversal vivienda pacense. 

Fuente: “La casa tipo extremeña en la arquitectura popular de la comarca de La Serena” de Narria. 

 

La vivienda se organiza generalmente en dos plantas: 

En planta baja, en torno al pasillo surgen las distintas estancias de la vivienda, 

dejando las habitaciones sin ventana cómo dormitorio, y las salas más públicas, al 

principio o al final de la casa, dónde si había entrada de luz natural. La chimenea se 

sitúa hacia la mitad de la vivienda, lo que ayuda a calentarla, y se convierte en el lu-

gar de reunión de los habitantes de la vivienda y las visitas. 

 

Ilustración 20. Planta baja vivienda pacense. 

Fuente: “La casa tipo extremeña en la arquitectura popular de la comarca de La Serena” de Narria.  

Todos los datos de ubicación, actividad económica, composición y materiales han sido obtenidos de “La casa 
tipo extremeña en la arquitectura popular de la comarca de la Serena” de Narria [12] y de la Tesis “Rehabilitación 

Sostenible de la arquitectura popular en el Valle del Jerte” [13] 
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Las estancias se cierran con bóvedas sin cimbras, la madera constituye un mate-

rial escaso en esta zona, y se usaba únicamente donde fuera imprescindible, como 

en las cubiertas.  

En la planta superior está el doblao, que sirve para almacenar material de la-

branza, secar y almacenar el grano. Este espacio de almacenaje le da a la vivienda 

un asilamiento, tanto en invierno como en verano. 

 

 

Ilustración 21. Sección longitudinal vivienda pacense. 

Fuente: “La casa tipo extremeña en la arquitectura popular de la comarca de La Serena” Narria. 

 

3.3.4. Materiales 

Los materiales que se emplean para el cerramiento exterior son muros de mam-

postería o adobe de unos 40-50 cm, encalados tanto al exterior cómo al interior. La 

planta baja se cubre con bóvedas, cómo se ha comentado, de ladrillo bizantino sin 

cimbra, y también blanqueadas con cal. Su capacidad de aislamiento es muy baja. 

El suelo de la vivienda suele ser de cantos rodados para el pasillo de la vivienda, 

ya que es por donde tienen que pasar los animales, y baldosas en las habitaciones.  

En la planta superior, el techo del doblao conforma la cubierta de la casa, es a dos 

aguas, y la estructura es de madera con ripia, como base para las tejas árabes.  

El problema térmico en esta cubierta no es solo por la falta de aislamiento, sino 

por la falta de hermeticidad en la cobertura.  

 

Todos los datos de ubicación, actividad económica, composición y materiales han sido obtenidos de “La casa 
tipo extremeña en la arquitectura popular de la comarca de la Serena” de Narria [12] y de la Tesis “Rehabilitación 

Sostenible de la arquitectura popular en el Valle del Jerte” [13] 
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Tabla 6. Resumen vivienda pacense 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de “Arquitectura tradicional en la provincia de Badajoz” 

de la Diputación de Badajoz y “Rehabilitación sostenible valle del Jerte”[13]. 

 

3.3.5. Funcionamiento bioclimático 

La característica principal de esta vivienda en cuanto a la adaptación al clima es 

la gran inercia térmica que presenta.  

Los anchos muros y la organización de la vivienda están pensados para los meses 

cálidos. Durante el verano, la vivienda está cerrada y bastante oscura, por apenas 

tener aberturas al exterior, al caer la tarde y durante la noche, se abre la puerta de 

la calle y la puerta del corral, dándose lugar la ventilación cruzada mencionada. Re-

frescando así la vivienda y permitiendo que el frescor dure a lo largo del día si-

guiente.  

Durante el invierno es claramente menos confortable, ya que no se aprovecha el 

soleamiento, el único calor proviene de la chimenea y es preciso un mayor arropa-

miento.  

 

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 
(m2) 

SUPERFICIE OCUPADA (m2) 

342,6 155,5 

ELEMENTO CAPAS 
ESPESOR 

(m) 
TRANSMITANCIA 

U (W/m2K) 

Muros exteriores 

Enlucido de cal 0,02 

1,52 

Mortero de barro  0,02 

Mampostería 0,40 

Mortero de barro  0,02 

Enlucido de cal 0,02 

Cubierta 
inclinada 

Superficie 
inclinada 

Rollizos de madera 0,10 

1,07 
Tablero de madera 0,03 

Entramado de cañas 0,02 

Tejas de barro 0,03 

Forjado 

Bóveda de ladrillo 0,08 

0,47 
Relleno de cascotes y tierra 0,10 

Baldosas 0,02 

Paja o grano 0,08 

Suelo 

Tierra apisonada 0,30 

0,33 

Paja 0,10 

Rollos de Granito 0,10 

Mortero de barro 0,30 

Enrollado de granito 0,10 

Particiones 

Enlucido de cal 0,02 

1,64 

Mortero de yeso 0,02 

Adobe 0,25 

Mortero de yeso 0,02 

Enlucido de cal 0,02 

Ventanas 
Marco de madera pintada 0,02 

5,90 
Vidrio simple 0,003 

Puertas Madera pintada 0,035 2,80 

Todos los datos de ubicación, actividad económica, composición y materiales han sido obtenidos de “La casa 
tipo extremeña en la arquitectura popular de la comarca de la Serena” de Narria [12] y de la Tesis “Rehabilitación 

Sostenible de la arquitectura popular en el Valle del Jerte” [13] 
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3.4. Cortijo almeriense 

 
Ilustración 22. Situación vivienda clima cálido 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.1. Ubicación 

La casa del clima cálido que se va a estudiar es el cortijo almeriense, en concreto 

El Cortijo de los Genoveses, situado en Níjar, Almería (Andalucía).  

Esta zona presenta un clima muy cálido, sobre todo los meses de verano, con 

apenas variación de temperatura entre el día y la noche. Por su cercanía al mar, hay 

una humedad relativa alta. Apenas hay precipitaciones, pero cuando las hay son en 

forma de lluvia. 

 

3.4.2. Actividad económica 

La principal actividad económica es la ganadería, sobre todo en las zonas de 

costa, pero también se da la caza y la pesca, y más hacia el interior, agricultura de 

secano. 

 

3.4.3. Composición 

Como se mencionan en Habitar Sostenible [14], la casa tiene proporciones rec-

tangulares, la vivienda está compuesta por una serie de volúmenes de pequeñas lu-

ces, por la limitación de las vigas de madera, escasas en el entorno.  

La vivienda se organiza en torno a la cocina, es la estancia de mayores dimensio-

nes y por donde se accede al resto de la vivienda. Hay una chimenea con horno, el 

cual da a la fachada norte, esto sirve para aislar esta estancia en los meses fríos.  

Nijar (Almería) 

Todos los datos de ubicación, actividad económica, composición y materiales han sido obtenidos de “Cortijo de 
los Genoveses” de Habitar Sostenible [14] 
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Ilustración 23. Imagen exterior cortijo almeriense. 

Fuente: Habitar Sostenible. 

 

En los meses de verano se sigue usando el horno, pero la chimenea ya no se en-

ciende. El horno está pegado a la fachada, separado por un espeso muro de la co-

cina, tratando así de aportar el mínimo calor posible a la estancia. 

La zona vividera y la entrada están orientada al sur, aunque parezca contrapro-

ducente por estar expuestas al sol durante el mediodía, tras el análisis de la inciden-

cia solar que llevan a cabo, se muestra que esta disposición permite el máximo so-

leamiento de estas estancias en diciembre, y, sin embargo, una incidencia mínima 

en junio, ya que el sol índice oblicuamente sobre el muro, de esta forma, además, se 

aprovechan las brisas marinas.  

 

 

Ilustración 24. Planta cortijo almeriense. 

Fuente: Habitar Sostenible.  

Todos los datos de ubicación, actividad económica, composición y materiales han sido obtenidos de “Cortijo de 
los Genoveses” de Habitar Sostenible [14] 
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En la fachada norte y oeste se disponen las cuadras y las despensas, para prote-

ger las zonas vivideras. 

Y la fachada este y oeste, a las que da durante más horas del día el sol directo, 

son paños ciegos, para proteger de la radiación.  

Durante la noche, se utiliza ventilación natural para refrescar la vivienda, las 

ventanas dispuestas al sur se enfrentan con la chimenea y ventanas que dan al 

norte, esto permite la circulación del aire nocturno. Esta ventilación resulta funda-

mental en los meses de calor. 

 

Ilustración 25. Sección transversal cortijo almeriense. 

Fuente: Habitar Sostenible. 

 

3.4.4. Materiales 

La configuración constructiva de la vivienda se basa en una solera de tierra o 

yeso, no existe zócalo, se trata de aprovechar la inercia del terreno. Para evitar la 

entrada de agua en la vivienda en caso de precipitación, se aprovechan los desnive-

les del terreno, procurando que el agua no vierta al interior.  

El muro es de mampostería de 30-40 cm de espesor, y se encuentra trabado con 

mortero de yeso y posteriormente encalado. El refuerzo del muro se realiza con 

contrafuertes de mampostería, para reforzar aquellos puntos que lo necesiten, sin 

tener que aumentar el muro en sección. 

Las carpinterías se sitúan a haces interiores del muro, y los huecos son de pe-

queña dimensión, tratando de que no penetre el sol al interior. 

La cubierta se realiza con rollizos de madera, sobre lo que se apoya cañizo atado, 

y encima se coloca tierra launa, un tiempo de arcilla que cuando se moja se vuelve 

impermeable, y cuando está seca es porosa y permite ventilar. En algunos casos de 

restauración de estas viviendas, se han situado azulejos en la cubierta, por lo que la 

vivienda ha empeorado sus condiciones higrotérmicas, esto se tendrá en cuenta 

para la rehabilitación. 

Para evacuar el agua de la cubierta plana se realizan canalones y gárgolas. 

Todos los datos de ubicación, actividad económica, composición y materiales han sido obtenidos de “Cortijo de 
los Genoveses” de Habitar Sostenible [14] 
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Tabla 7. Resumen cortijo almeriense 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Habitar Sostenible. 

 

3.4.5. Funcionamiento bioclimático 

“El cortijo en sí supone un gran esfuerzo de adaptación a las condiciones climáti-

cas y orográficas, disponiendo de elementos de defensa o de aprovechamiento que 

procura reducir al mínimo la incidencia en las construcciones de humedad, el frío y 

el sofocante calor, desarrollando también al máximo las soluciones necesarias para 

su habitabilidad”. [15] 

El cortijo trata de aprovechar los recursos en un clima tan extremo como el de-

sértico. Está pensado para los meses cálidos, el invierno no resulta problemático en 

este clima, ya que con la chimenea y un arropamiento apropiado es suficiente. 

Aprovecha la inercia térmica de sus muros para protegerse del calor estabili-

zando la temperatura interior con la nocturna, ya que el aislamiento térmico era 

prácticamente inexistente por la falta de recursos. En esta vivienda resulta funda-

mental la ventilación natural durante la noche para disipar el calor del día y la pro-

tección solar, reflejando el sol que llega con el blanco de las paredes, y dotando a 

los huecos de pequeñas dimensiones de la profundidad suficiente para que no al-

cancen los rayos de sol el interior.  

 

SUPERFICIE TOTAL (m2) SUPERFICIE OCUPADA (m2) 

106,5 54 

ELEMENTO CAPAS 
ESPESOR 

(m) 
TRANSMITANCIA 

U (W/m2K) 

Muros exte-
riores 

Enlucido de cal 0,02 

1,31 

Mortero de yeso 0,02 

Mampostería 0,40 

Mortero de yeso 0,02 

Enlucido de cal 0,02 

Cubierta 
plana 

Conífera de peso medio 0,20 

1,75 Cañizo atado 0,02 

Tierra laura (tipo de arcilla) 0,10 

Suelo Tierra apisonada 0,20 2,55 

Particiones 

Enlucido de cal 0,02 

1,53 

Mortero de yeso 0,02 

Adobe 0,30 

Mortero de yeso 0,02 

Enlucido de cal 0,02 

Ventanas 
Marco de madera pintada 0,02 

5,91 
Vidrio simple 0,003 

Puertas Madera pintada 0,035 2,82 

Todos los datos de ubicación, actividad económica, composición y materiales han sido obtenidos de “Cortijo de 
los Genoveses” de Habitar Sostenible [14] 
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3.5. Resumen viviendas 

Tras este estudio de las viviendas populares, se puede concluir que las viviendas 

sobre las que se va a trabajar son: 

- La casa pirenaica: es la vivienda del clima frío, se encuentra en Jacetania 

(Huesca). Tiene tres plantas, se habita la planta intermedia, con una su-

perficie de 115,12 m2, y su fachada principal tiene orientación sur. Los ma-

teriales que se emplean principalmente son piedra y madera, y se trata 

de aislar la vivienda del frío con los elementos que se tenían al alcance. 

- La casa pacense: es la vivienda del clima templado, se encuentra en la Se-

rena (Badajoz). Tiene dos plantas, se habita la planta baja, con una su-

perficie de 155,5 m2, y la orientación de su fachada principal es oeste. Los 

materiales que se emplean principalmente son adobe, ladrillo y madera, 

y se trata de aprovechar la inercia térmica de sus paramentos. 

- El cortijo almeriense: es la vivienda del clima cálido, se encuentra en el 

municipio de Nijar (Almería). Tiene una única planta, y parte de ella es la 

que se encuentra ocupada, suponiendo una superficie de 54 m2, y la 

orientación de su fachada principal es sur. Los materiales que se emplean 

son el adobe y la madera, y al igual que la casa pacense, trata de aprove-

char la inercia térmica de sus componentes. 

 

4. HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN  

Para obtener un valor de las demandas energéticas en las viviendas populares, se 

emplea el programa Desing Builder. Se selecciona este programa porque es el inter-

faz más potente de EnergyPlus, el más conocido y utilizado globalmente para el 

cálculo energético de los edificios. [16] 

 

Ilustración 26. Logo Design Builder Software. 

Fuente: Design Builder. 

Este programa permite modelar las viviendas, o importar el modelo de un ar-

chivo CAD. Se precisa conocer las dimensiones, los materiales, los espesores, la 

orientación y las condiciones climáticas concretas del emplazamiento. 
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De este modelo se obtienen los datos energéticos del edificio, permitiendo eva-

luar qué aspectos deben mejorar, y siendo posible ir realizando modificaciones so-

bre el mismo para alcanzar un resultado óptimo. 

Para obtener los datos de infiltraciones de cada una de las viviendas se emplean 

los recursos de la página web Aurea Consulting [17], distribuidor oficial de Design 

Builder. Con ella, se obtiene un cálculo de la tasa de infiltraciones (ren/h) en base 

al Código Técnico de la Edificación, partiendo de los siguientes datos: número de 

viviendas, ventilación mecánica, volumen del edificio, área de fachadas, área de cu-

bierta, área de huecos, lucernarios y puertas; y la permeabilidad de los huecos y lu-

cernarios. 

 

5. PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN 

La rehabilitación que se pretende llevar a cabo tiene como objetivo mejorar las 

condiciones de habitabilidad, basándose en mejoras energéticas de la vivienda apli-

cando estrategias Passivhaus. Se selecciona una vivienda tipo de cada una de las ar-

quitecturas populares que se han estudiado. Una vez modeladas, se obtienen las de-

mandas de las viviendas vernáculas, y en base a los resultados, se van añadiendo va-

riaciones constructivas para disminuir la demanda energética. 

En todos los casos se tratará de mantener su integridad formal y patrimonial, y 

así mismo, siempre que sea posible, las características bioclimáticas que las hacían 

óptimas para a crear un ambiente de confort en su interior. 

Las tres construcciones se mantendrán con el uso residencial, eliminando usos 

obsoletos cómo pueden ser las cuadras destinadas al ganado. 

Para realizar un cálculo objetivo, se van a trabajar con las mismas superficies an-

tes y después de la rehabilitación, de esta forma, se podrá contrastar los resultados 

obtenidos en ambas simulaciones.  

Los datos que se van a emplear son los que marca el estándar Passivhaus para 

edificios residenciales [18] y el Código Técnico de la Edificación [19], siempre selec-

cionando el más restrictivo de ambos: 
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Tabla 8. Datos energéticos empleados en la simulación. 

 SITUACIÓN INICIAL REHABILITACIÓN 

Temperatura de calefacción (ºC) 20,0 20,0 

Temperatura de refrigeración (ºC) 26,0 26,0 

Tasa de ventilación (ren/h) 0,63 0,63 

Ventilación nocturna (ren/h) 4 - 

Ocupación (m2/persona) 30 30 

Ganancias internas (W/m2) 2,1 2,1 

 Fuente: Elaboración propia. 

Estos datos se aplican a todos los modelos, para posteriormente poder realizar 

un análisis comparativo de los resultados. 

Por otro lado, además de los requisitos energéticos, se deben certificar los com-

ponentes que conforman la envolvente exterior.  

La envolvente opaca debe alcanzar transmitancias inferiores a 0,15 W/m²K, 

como se ha comentado anteriormente en la explicación técnica del estándar Passi-

vhaus. 

Las carpinterías deben estar certificadas por el estándar, de esta forma se asegu-

ran cumplir con una calidad térmica. Para los requisitos de estas carpinterías se 

debe tener en cuenta la clasificación climática del estándar (ver Ilustración 5), y en 

base a esta, marcan unos valores máximos de transmitancias y de factores de tem-

peratura superficial. 

Tabla 9. Requisitos Passivhaus de los componentes de la envolvente térmica. 

 
Fuente: Passivhaus Institut. 
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5.1. Casa pirenaica 

 

5.1.1. Caracterización  

En la simulación de la casa pirenaica, además de los materiales originales y toda 

su composición, se han tenido en cuenta las cargas internas de los animales, calcu-

ladas según Ashrae [20], estos aportan calor a la vivienda. 

 

Ilustración 27. Modelo casa pirenaica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de las demandas anuales previos a la intervención han sido los si-

guientes: 

- Demanda de calefacción: 92,8 kWh/m2 

- Demanda de refrigeración: 1,04 kWh/m2 

Se puede ver que la demanda de calefacción es elevada, se deberá tratar de redu-

cir la pérdida de calor de esta vivienda, para que resulte una demanda de calefac-

ción inferior durante el invierno. 

Por otro lado, la demanda de refrigeración es mínima, debido a su ubicación pi-

renaica, no resulta complicado alcanzar confort en el interior durante los meses de 

verano. 

 

5.1.2. Estrategias de rehabilitación 

En base a los resultados obtenidos, el objetivo principal en esta rehabilitación 

debe ser disminuir la perdida de calor por toda la envolvente exterior, para ello se 

procede a aumentar el espesor del aislamiento térmico. Además de las modificacio-



PASSIVHAUS Y ARQUITECTURA POPULAR 

35 

 

nes constructivas, se incluye un recuperador de calor en la ventilación, para mini-

mizar las pérdidas térmicas. 

Se procede de diferente forma en cada una de las envolventes: 

- En la fachada exterior, original con dos hojas de granito y una intersticial 

de tierra y cascotes, se proponen dos soluciones: 

Opción 1- Llevar a cabo un trasdosado, e incluir aislante por la cara 

interior del muro. Esta opción sería la más sencilla y económica, aunque 

no sería posible mantener la continuidad del aislante, lo que daría lugar 

a un puente térmico en varios puntos. Se necesitan 20 cm de aislante EPS 

para alcanzar una transmitancia de 0,13 W/m2K. 

Opción 2-Desmontar parte de la hoja interior, vaciar la cámara inter-

media y llenarla de aislante, hasta 10 cm que es el espesor de la cámara. 

Sería bastante más costoso, aunque mantendría la composición y funcio-

namiento original del muro casi intacto. Además, se mantendría la conti-

nuidad del aislante. Pero no cumple con la transmitancia que marca el 

estándar Passivhaus, alcanza 0,26 W/m2K. Si se quisiera seguir por este 

camino, se podría certificar con el estándar EnerPhit anteriormente co-

mentado, ya que permite hasta transmitancias de 0,50 W/m2K, si el aisla-

miento es al interior, en esta zona climática. 

En este caso, se selecciona la Opción 1, para tratar de acercar el edifi-

cio al estándar Passivhaus. 

- En la cubierta se aísla el forjado horizontal por la parte exterior, como la 

cubierta no se encuentra ocupada, no se aísla la superficie inclinada. Se 

incluyen 20 cm de EPS. 

- En el suelo también es preciso aislar, para ello se debe cambiar todo el 

suelo, y construir una nueva solera con aislante. 

- Todas las carpinterías de la vivienda se cambian, escogiendo triple vidrio, 

bajo emisivo al interior y con cámaras de argón. Consiguiendo una trans-

mitancia de 0,90 W/m2K. 

- Las puertas se cambian por unas con aislamiento térmico. 
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 Tabla 10. Resumen rehabilitación vivienda pirenaica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.3. Resultados 

Los resultados tras la rehabilitación son los siguientes: 

- Demanda de calefacción: 20,18 kWh/m2 

- Demanda de refrigeración: 4,19 kWh/m2 

En el siguiente gráfico se puede ver la comparación entre las demandas de la si-

tuación inicial de la vivienda y las demandas tras la rehabilitación: 

 

SUPERFICIE ÚTIL  
TOTAL (m2) 

SUPERFICIE CLIMATIZADA 
(m2) 

LIMITACIÓN 
ESTÁNDAR 

PASSIVHAUS 455,5 115,12 

ELEMENTO CAPAS 
ESPESOR 

(m) 
TRANSMITAN-
CIA U (W/m2K) 

TRANSMITAN-
CIA MÁX. 

U (W/m2K) 

Muros exteriores  
(Opción 1) 

Sillares de Granito 0,30 

0,13 

0,15 

Tierra y cascotes 0,10 

Sillares de Granito 0,30 

Aislante EPS 0,20 

Hoja de ladrillo 0,03 

Muros exteriores  
(Opción 2) 

Sillares de Granito 0,30 

0,26 Aislante EPS 0,10 

Sillares de Granito 0,30 

Cubierta  
 

Superficie 
inclinada 

Rollizos de madera 0,10 

1,70 

0,15 

Listones de madera 0,04 

Tierra 0,08 

Lajas de pizarra 0,03 

Forjado 

Rollizos de madera 0,10 

0,13 Listones de madera 0,04 

Aislante EPS 0,20 

Suelo  

Encachado 0,30 

0,15 0,15 

Hormigón 0,15 

Aislante EPS 0,18 

Hormigón 0,10 

Mallazo - 

Placas de granito 0,05 

Ventanas 

Marco de PVC con 
rotura de puente 

térmico 
0,06 

0,90 1,05 

Vidrio triple bajo 
emisivo 

0,05 

Puertas exterior 

Madera  0,03 

1,00 1,05 Aislamiento EPS 0,02 

Madera  0,03 
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Ilustración 28. Comparativa de demandas casa pirenaica. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Llevando a cabo esta rehabilitación, se reduce notoriamente la demanda de cale-

facción. Pero al aumentar el aislamiento de toda la vivienda, la demanda de refrige-

ración sube levemente.  

A pesar de haber reducido mucho la demanda de calefacción, no alcanza el es-

tándar Passivhaus, 15 kWh/m2, por lo que no podría certificarse. Y no es posible re-

ducir más esta demanda en la vivienda, se han tratado de llevar modificaciones en 

el modelo, pero en ningún caso baja de 20,18 kWh/m2.  

 

5.2. Casa pacense 

5.2.1. Caracterización 

En esta vivienda, al igual que en la anterior, para los cálculos de la situación ini-

cial también se han tenido en cuenta las cargas térmicas de los animales en las es-

tancias que ocupaban originalmente [20]. Así mismo, se ha modelado el patio de la 

parte trasera, este influye en el comportamiento térmico de la vivienda. 

Los resultados de las demandas anuales previos a la intervención han sido los si-

guientes: 

- Demanda de calefacción: 119 kWh/m2 

- Demanda de refrigeración: 12,83 kWh/m2 
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Ilustración 29. Modelo casa pacense. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede apreciar que esta vivienda está pensada para un mayor confort en los 

meses cálidos, aunque la demanda de refrigeración hace ver que aun así sería pre-

ciso un sistema de refrigeración. 

Por otro lado, la demanda de calefacción es muy elevada, es una vivienda sin 

apenas aislamiento, con mucha inercia térmica, la cual no beneficia a la vivienda en 

las estaciones frías. 

 

5.2.2. Estrategias de rehabilitación 

En base a los resultados obtenidos, el objetivo principal en esta rehabilitación es 

disminuir la perdida de calor por toda la envolvente exterior, pero teniendo pre-

sente su inercia térmica, tratando de emplearla en beneficio a la climatización de la 

vivienda. Además de las modificaciones constructivas, se incluye un recuperador de 

calor en la ventilación, para minimizar las pérdidas térmicas. 

Se procede de diferente forma en cada una de las envolventes: 

- En la fachada exterior, se propone colocar el aislante al exterior, ya que 

es la mejor forma para seguir aprovechando la inercia térmica del muro. 

Se emplea el Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE). El 

acabado es de un revestimiento mineral de cal, el cuál es el mismo que el 

original, por lo que su aspecto no sufrirá alteraciones. 

- En la cubierta se aísla el forjado horizontal por la parte exterior, como la 

cubierta no se encuentra ocupada no se aísla la superficie inclinada. Se 

precisan 18 cm de EPS para alcanzar la transmitancia que marca el están-

dar. 
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- En el suelo, aunque inicialmente no tuviera un mal comportamiento por 

el aislamiento de la paja, se hace una nueva solera, para conseguir la 

transmitancia de 0,15 W/m2K. 

- Todas las carpinterías de la vivienda se cambian, escogiendo triple vidrio, 

con protección solar al exterior y con doble cámara de argón. Alcan-

zando una transmitancia de 0,90 W/m2K. 

- Las puertas se cambian por unas con aislamiento térmico. 

 

 
Tabla 11. Resumen rehabilitación vivienda pacense. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

 

SUPERFICIE ÚTIL  
TOTAL (m2) 

SUPERFICIE CLIMATIZADA 
(m2) 

LIMITACIÓN 
ESTÁNDAR 

PASSIVHAUS 342,6 155,5 

ELEMENTO CAPAS 
ESPESOR 

(m) 
TRANSMITANCIA 

U (W/m2K) 

TRANSMITANCIA 
MÁX. 

U (W/m2K) 

Muros exteriores 

Enlucido de cal 0,02 

0,14 0,15 

Mortero de barro  0,02 

Mampostería 0,40 

Mortero de adhesión 0,10 

Aislante EPS 0,18 

Fijación mecánica - 

Mortero de  
regularización 

0,03 

Malla de refuerzo 0,0009 

Mortero de regulariza-
ción 

0,003 

Enlucido de cal 0,02 

Cubierta  

Superficie 
inclinada 

Rollizos de madera 0,10 

0,43 

0,15 

Tablero de madera 0,03 

Entramado de cañas 0,02 

Tejas de barro 0,03 

Forjado 

Bóveda de ladrillo 0,08 

0,15 

Relleno de cascotes y 
tierra 

0,10 

Aislante EPS 0,18 

Baldosas 0,02 

Suelo 

Grava 0,30 

0,15 0,15 

Hormigón 0,10 

Aislante EPS 0,10 

Hormigón 0,30 

Azulejo cerámico 0,10 

Ventanas 

Marco de PVC con rotura 
de puente térmico 

0,06 

0,90 1,05 
Vidrio triple con protec-

ción solar 
0,05 

Puertas exteriores 

Madera  0,03 

1,00 1,05 Aislamiento EPS 0,02 

Madera  0,03 
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5.2.3. Resultados 

Los resultados tras la rehabilitación son los siguientes: 

- Demanda de calefacción: 10,15 kWh/m2 

- Demanda de refrigeración: 5,14 kWh/m2 

En el siguiente gráfico se puede ver la comparación entre las demandas de la si-

tuación inicial de la vivienda tradicional y las demandas tras la rehabilitación:  

 

 
 

Ilustración 30. Comparativa de demandas casa pacense. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gracias a la rehabilitación que se ha llevado a cabo, la demanda de calefacción 

ha disminuido considerablemente. La demanda de refrigeración también ha dismi-

nuido, aunque más levemente, ya que no pierde masa térmica, al contrario, el SATE 

la potencia. 

Con los valores que resultan de las demandas, podríamos certificar esta vivienda 

dentro del estándar Passivhaus, ambas se encuentran por debajo de 15 kWh/m2.  
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5.3. Cortijo almeriense 

5.3.1. Caracterización 

En esta vivienda, al igual que en los dos casos anteriores, se ha considerado la 

carga térmica de los animales [20]. En este caso concreto, las cuadras rodean prácti-

camente toda la zona vividera, dejando únicamente una fachada completamente al 

exterior.  

 

Ilustración 31. Modelo cortijo almeriense. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de las demandas anuales previos a la intervención han sido los si-

guientes: 

- Demanda de calefacción: 110,8 kWh/m2 

- Demanda de refrigeración: 0,21 kWh/m2 

El cortijo almeriense está pensado para un buen comportamiento en las épocas 

cálidas, que son más largas en este clima que las temporadas frías. Por ello, esta vi-

vienda tiene un peor funcionamiento durante el invierno, con una elevada de-

manda de calefacción. 

 

5.3.2. Estrategias de rehabilitación 

En base a los resultados obtenidos, el objetivo principal en esta rehabilitación es 

disminuir la pérdida de calor durante el invierno, tratando de que no aumente de-

masiado la demanda de refrigeración al aumentar el aislante.  

Se procede de diferente forma en cada una de las envolventes: 

- En la fachada exterior, al igual que en la casa pacense, se propone colocar 

el aislante al exterior, ya que es la mejor forma de poder seguir aprove-

chando la inercia térmica del muro. Se emplea el Sistema de Aislamiento 
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Térmico por el Exterior (SATE). El acabado es de un revestimiento mine-

ral de cal, el cuál es el mismo que el original, por lo que su aspecto no su-

frirá alteraciones. 

- En la cubierta se decide levantar la capa exterior de tierra laura, y colocar 

un aislante térmico EPS, y bajo este, una lámina impermeabilizante. Se 

vuelve a colocar la tierra en la parte superior, pero esta vez es única-

mente para conseguir el mismo acabado, porque la tierra ya no cumplirá 

su función inicial de transpirar en las épocas secas, a causa de la lámina 

impermeabilizante. 

- En el suelo se hace una solera nueva para poder aislar, aunque pierda la 

inercia del terreno, es preciso para reducir la demanda de calefacción. 

- Todas las carpinterías de la vivienda se cambian, escogiendo triple vidrio, 

con protección solar al exterior y con doble cámara de argón.  

Tabla 12. Resumen rehabilitación cortijo almeriense. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

SUPERFICIE TOTAL 
(m2) 

SUPERFICIE CLIMATIZADA 
(m2) 

LIMITACIÓN 
ESTÁNDAR 

PASSIVHAUS 106,5 54 

ELEMENTO CAPAS 
ESPESOR 

(m) 
TRANSMITANCIA 

U (W/m2K) 

TRANSMITANCIA 
MÁX. 

U (W/m2K) 

Muros  
exteriores 

Enlucido de cal 0,02 

0,14 0,15 

Mortero de yeso 0,02 

Mampostería 0,40 

Mortero de adhesión 0,10 

Aislante EPS 0,18 

Fijación mecánica - 

Mortero de regularización 0,03 

Malla de refuerzo 0,0009 

Mortero de regularización 0,003 

Enlucido de cal 0,02 

Cubierta 
plana 

Conífera de peso medio 0,20 

0,15 0,15 

Cañizo atado 0,05 

Lámina impermeabilizante 0,01 

Aislante EPS 0,18 

Tierra laura  0,10 

Suelo 

Grava 0,30 

0,14 0,15 

Hormigón 0,10 

Aislante EPS 0,10 

Hormigón 0,30 

Azulejo cerámico 0,10 

Ventanas 

Marco de madera pintada 0,06 

0,90 1,25 Vidrio triple con protec-
ción solar 

0,05 

Puertas  
exteriores 

Madera  0,03 

1,00 1,25 Aislamiento EPS 0,02 

Madera  0,03 
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5.3.3. Resultados 

Los resultados tras la rehabilitación son los siguientes: 

- Demanda de calefacción: 0,21 kWh/m2 

- Demanda de refrigeración: 16,3 kWh/m2 

En el siguiente gráfico se puede ver la comparación entre las demandas de la si-

tuación inicial de la vivienda y las demandas tras la rehabilitación:  

 

 

Ilustración 32. Comparativa de demandas cortijo almeriense. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la rehabilitación ha sido posible reducir casi a cero la demanda de calefac-

ción en la vivienda, lo cual era sencillo en este clima cálido. Sin embargo, al aislar la 

vivienda y perder la inercia térmica del suelo, la demanda de refrigeración ha au-

mentado, llegando a superar los requisitos del estándar. El suelo es habitualmente 

en estas construcciones un sumidero de calor muy potente y modificarlo altera el 

comportamiento general del edificio. 

Se ha tratado de realizar modificaciones en la envolvente, pero no es posible ba-

jar esta demanda de refrigeración. Por lo que se haría imposible certificar esta vi-

vienda dentro del estándar Passivhaus.  
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

A continuación, se va a estudiar la comparativa de los resultados de las deman-

das de calefacción y refrigeración de las distintas viviendas. 

El valor de la demanda de energía primaria es imprescindible para poder certifi-

car una vivienda dentro del estándar Passivhaus. No se ha estudiado en estas simu-

laciones ya que no obtendríamos un valor real, se tendría que suponer un coefi-

ciente de rendimiento de los electrodomésticos de la vivienda, y este no sería un va-

lor objetivo a tener en cuenta para concluir como es el funcionamiento. 

Antes de comenzar con la comparación, se deben tener en cuenta las distintas 

características de cada vivienda: 

 

Tabla 13. Resumen características viviendas. 

 

CASA 

PIRENAICA CASA PACENSE 

CORTIJO 

ALMERIENSE 

S. INICIAL REHAB. S. INICIAL REHAB. S. INICIAL REHAB. 

Orientación Sur Oeste Sur 

Superficie 

Fachada (m2) 

Opaca 334 75,2 160 

Translucida 6,3 7,3 3,7 

Superficie cubierta (m2) 119 246,6 115 

Compacidad (m3/ m2) 3,5 12 2,1 

Transmitancias 

Envolvente 
(W/m2K) 

Muro 1,73 0,13 1,52 0,14 1,31 0,14 

Techo 0,13 0,13 0,47 0,15 1,75 0,15 

Suelo 0,88 0,15 0,33 0,15 2,55 0,14 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Comenzando por la demanda de calefacción, se puede observar que ha dismi-

nuido considerablemente en todos los casos, esto se debe al aislamiento térmico 

que se ha incluido en todas las viviendas.  

Inicialmente había una demanda mayor en la casa pacense y en el cortijo alme-

riense, eso se debía a la inercia térmica de sus componentes, ya que eran viviendas 

pensadas para el calor.  

Sin embargo, en la vivienda pirenaica, por el clima frío, se trataba de aislar la vi-

vienda con los animales, el almacenamiento de paja y la doble hoja con casquetes. 
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Ilustración 33. Comparativa de demandas de calefacción. 

Fuente: Elaboración propia.  

La casa pirenaica ha disminuido su demanda de calefacción, pasando de 92,8 

kWh/m2 a 20,18 kWh/m2, supone una diferencia de 72,62 kWh/m2. 

La casa pacense y el cortijo almeriense han disminuido más que la anterior, ya 

que ambas se encuentran en un clima benigno, por lo que, en cuanto se han aislado 

estas viviendas, su demanda se ha reducido drásticamente. 

Las demandas de refrigeración no han variado tanto. En general, las viviendas 

populares tienen baja demanda durante el verano, por los materiales que emplean y 

por la reducida área de huecos que presentan.  

 

 
 

Ilustración 34. Comparativa de demandas de refrigeración. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La demanda de refrigeración de la casa pirenaica ha empeorado levemente tras 

la rehabilitación, esto ocurre cuando se aumenta el aislamiento en una vivienda. Al-

canzando una demanda de 4,19 kWh/m2. 

La casa pacense ha mejorado su demanda de refrigeración con la rehabilitación, 

inicialmente era la que más demanda presentaba, debido principalmente a su 

orientación, pero con la rehabilitación se ha reducido a 5,14 kWh/m2. 

Por último, el cortijo almeriense es el que más ha empeorado en la rehabilita-

ción, debido al clima cálido en el que se encuentra. La inercia térmica del terreno y 

la ventilación nocturna eran fundamentales en su funcionamiento, y estas se han 

perdido en la rehabilitación. Se ha aumentado la demanda a 16,3 kWh/m2, cuando 

inicialmente era prácticamente cero. 

Cabe destacar que la ventilación natural nocturna durante el verano, es esencial 

en las viviendas populares de estas regiones climáticas y, sin embargo, Passivhaus 

no la considera. En la siguiente grafica se comparan los valores de la demanda de 

refrigeración tras la rehabilitación considerando y no considerando la ventilación 

natural: 

 

 
 

Ilustración 35. Comparativa de demandas de refrigeración tras la rehabilitación 
con y sin ventilación natural. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se pueda apreciar que si se tiene en cuenta la ventilación natural las demandas 

de refrigeración se reducen en todos los casos. Consiguiendo de esta forma, redu-

cirla por debajo del límite de 15 kWh/m2 que marca el estándar Passivhaus. 
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7. CONCLUSIONES 
  

En general, en todos los casos, se han mejorado las condiciones de partida. Tras 

las rehabilitaciones, se ha conseguido acercar estas viviendas a los requisitos de 

confort actuales, dándoles así una nueva vida. 

Aunque hay que destacar que en algunos casos se han empeorado algunos as-

pectos de la vivienda, como la demanda de refrigeración o la reducción de espacio 

que ha supuesto aislar la vivienda. Estos temas hacen dudar de la viabilidad de im-

plantar este estándar en nuestro clima.  

Tras las rehabilitaciones se puede apreciar una incompatibilidad entre la forma 

más eficaz de aislar la vivienda y la conservación patrimonial de las viviendas popu-

lares. Ya que surgen problemas cómo puentes térmicos o elevados espesores en las 

envolventes exteriores para alcanzar las transmitancias exigidas por el estándar, lo 

que en algunos casos resulta inviable. 

El estándar Passivhaus es muy restrictivo en sus requisitos, y en muchos casos 

resulta contraproducente para el funcionamiento de la vivienda. En los casos sobre 

los que he trabajado, considero que habría sido útil ser más flexible con las transmi-

tancias de la envolvente exterior, y en vez de fijar un valor de 0,15 W/m2K, probar 

distintas configuraciones de los paramentos para analizar cuál de ellos conlleva un 

mejor funcionamiento energético de la vivienda.  

Por otro lado, considero que el estándar Passivhaus sería más eficaz en nuestro 

clima si considerase en sus cálculos la ventilación natural nocturna durante el ve-

rano, esta hace que la demanda de refrigeración se reduzca notablemente. Con el 

estándar se aumenta esta demanda sin necesidad real, ya que, con una adecuada 

ventilación y la inercia de los paramentos, se alcanza un confort interior. 

A pesar de lo que se concluyó en el análisis del estándar Passivhaus en España, 

tras evaluar las 35 viviendas, la que ha obtenido resultados más favorables en la 

rehabilitación es la casa pacense, la cual se encuentra en el clima templado. Esto 

puede deberse a que además del clima, resultan favorables otros aspectos como la 

orientación; la tipología edificatoria, en este caso entre medianeras (que se conside-

ran adiabáticas); y la configuración de la vivienda, esta es la que mayor compacidad 

tiene. 

La casa pirenaica ha mejorado sus condiciones interiores, ya que ha reducido su 

demanda de calefacción, aunque esto ha hecho que suba ligeramente la demanda 
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de refrigeración. Considero que en este clima ha sido favorable la rehabilitación, a 

pesar de que no cumpla con la demanda de calefacción que marca el estándar. Para 

alcanzar los 15 kWh/m2 probablemente se tendría que haber modificado la configu-

ración exterior de la vivienda, lo cual es complicado en una rehabilitación. 

El resultado más desfavorable ha sido en el cortijo almeriense, es cierto que pre-

sentaba una demanda muy elevada de calefacción, pero al aislarla, ha perdido su in-

terés bioclimático, tenía un funcionamiento muy bueno durante el verano. Y te-

niendo en cuenta que los meses fríos en este clima son un cuarto de todo el año, no 

merece la pena esta rehabilitación. 

En conclusión, en el caso de los climas fríos creo que es adecuado aplicar el es-

tándar Passivhaus como herramienta para la rehabilitación, ya que mejora las con-

diciones de la vivienda de forma inmediata, como se ha podido ver. Sin embargo, 

para el clima cálido considero que no es adecuado aplicar dichas estrategias. En 

cuanto al templado, es una posibilidad aplicar las estrategias Passivhaus, siempre y 

cuando se pueda considerar la ventilación natural en su funcionamiento.  

Basándome en los resultados obtenidos en el trabajo, considero que siguiendo el 

estándar Passivhaus es posible mejorar las condiciones de las viviendas populares. 

Ayuda a adecuarlas a las condiciones de confort que se les exige hoy en día a las vi-

viendas. Pero no se puede proceder de la misma forma en todos los climas y se de-

ben tener en cuenta las características originales de la vivienda, para potenciarlas y 

aprovecharlas en beneficio a las rehabilitaciones. Por lo que habría que modificar 

los requisitos del estándar para que se adapte en mayor medida a la rehabilitación 

de la arquitectura popular. 
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9. ANEXO: FICHAS 

Desértico cálido 

 

 
 

 
 

 

Estepa cálida 

 

                     
 

     
 

Nombre Casa Vona Fecha 2019

Localización
Torrellano, 

Alicante
Arquitectos  Sergio Torre

Tipología
 Unifamiliar  

aislada

Tipo de 

construcción

 Madera.Panel 

contralam.,CL

T

m2 útiles 102 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
4

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

9

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

6
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

18

Test de 

presión (h⁻¹)
0,5

D. total de 

energía 

primaria 

67

Si

Espesor 

aislante (cm)
34 U (W/m2K) 0,126

Certificada

8 cm SATE EPS Grafito Neopor

19 cm Entramado ligero relleno con celulosa insuflada.

7cm trasdosado con relleno de lana mineral

Nombre Casa para Eco Fecha 2018

Localización
Murcia Región 

de Murcia
Arquitectos

 Joaquín Ruiz 

Piñera / 

Zinkarquitectu

Tipología
 Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción
 Fábrica

m2 útiles 432 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
10

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

10

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

10
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

11

Test de 

presión (h⁻¹)
0,35

D. total de 

energía 

primaria 

57

Si

Espesor 

aislante (cm)
12 U (W/m2K) 0,174

Certificada

Hormigón celular (AAC) 200 mm

SATE (panel de lana de roca 120 mm)

Nombre
Vivienda en 

Tenerife
Fecha 2013

Localización
Granadilla de 

Abona 

Canarias

Arquitectos
 Toledo y 

Heras 

arquitectos

Tipología
 Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción
 Hormigón

m2 útiles 140 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
0

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

15

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

5
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

16

Test de 

presión (h⁻¹)
0,59

D. total de 

energía 

primaria 

75

No

Espesor 

aislante
U (W/m2K)

Certificada

-

Nombre
Passivhaus 

Herrera
Fecha 2016

Localización
Herrera 

(Sevilla) 

Andalucía 

Arquitectos
Francisco Ruiz 

Jiménez, José 

María 

Tipología
 Unifamiliar en 

esquina

Tipo de 

construcción
Fábrica

m2 útiles 169 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
13,2

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

11,3

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

10
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

12

Test de 

presión (h⁻¹)
0,25

D. total de 

energía 

primaria 

101

Si

Espesor 

aislante (cm)
- U (W/m2K) -

Certificada

-

*No certificada por elevada demanda 
total de energía primaria sin aporte de 
energías renovables. 
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Templado con verano seco y caluroso 

 

                                 
 

     
 

 

 

Templado con verano seco y templado 
 

                       
 

     
  

Nombre
R&ROLL 

HOUSES
Fecha 2018

Localización
RAFELBUNYOL 

Comunidad 

Valenciana

Arquitectos
F. Ruiz 

Jiménez, J.M. 

Rodríguez, J. 

Tipología
 Unifamiliar en 

esquina

Tipo de 

construcción
Fábrica

m2 útiles 169 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
13,2

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

11,3

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

10
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

12

Test de 

presión (h⁻¹)
0,25

D. total de 

energía 

primaria 

101

Si

Espesor 

aislante (cm)
- U (W/m2K) -

Certificada

-

Nombre
Oficinas 

passivhaus en 

Valencia

Fecha 2014

Localización
Sollana 

Comunidad 

Valenciana 

Arquitectos
 Bruno 

Gutiérrez 

Cuevas y 

Tipología Otro
Tipo de 

construcción
Otro

m2 útiles 1145 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
13

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

15

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

11
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

12

Test de 

presión (h⁻¹)
0,33

D. total de 

energía 

primaria 

120

Si

Espesor 

aislante (cm)
10 U (W/m2K) 0,21

Certificada

-

Nombre
Residencia 

Scenia
Fecha 2019

Localización
Zaragoza, 

Aragón
Arquitectos

 Esther 

Anzano y 

Nuria Alastrué

Tipología
Vivienda 

colectiva

Tipo de 

construcción
Hormigón

m2 útiles 3650 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
11

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

9

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

10
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

7

Test de 

presión (h⁻¹)
0,4

D. total de 

energía 

primaria 

58

Si

Espesor 

aislante (cm)
15 U (W/m2K) 0,21

Certificada

-

Nombre Villa Moraira Fecha 2015

Localización
Teulada, 

Alicante
Arquitectos

Amalur 

Arquitectura

Tipología
 Unifamiliar  

aislada

Tipo de 

construcción
Otro

m2 útiles 262 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
12

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

17

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

12
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

11

Test de 

presión (h⁻¹)
0,6

D. total de 

energía 

primaria 

77

Si

Espesor 

aislante (cm)
5 U (W/m2K) 0,281

Certificada

8cm SATE EPS Grafito Neopor

19 cm Entramado ligero relleno con celulosa insuflada.

7cm trasdosado con relleno de lana mineral

Nombre
Vivienda 

Unifamiliar 

Passivhaus 

Fecha 2019

Localización
Zahara de los 

Atunes 

(Tarifa) 

Arquitectos
 Esteban 

Gamero Núñez

Tipología
 Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción
 Hormigón

m2 útiles 351 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
2,1

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

14,4

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

6,6
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

8

Test de 

presión (h⁻¹)
0,34

D. total de 

energía 

primaria 

49,3

Si

Espesor 

aislante (cm)
10 U (W/m2K) 0,23

Certificada

Bomba de calor de Aerotermia.  Platos de duchas con 

recuperadores de calor

Nombre
The Wave 

House
Fecha 2018

Localización
Málaga 

Andalucía
Arquitectos

Enrique 

Cacopardo

Tipología
 Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción
Mixta

m2 útiles 326 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
10,2

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

11

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

13,3
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

12,1

Test de 

presión (h⁻¹)
0,59

D. total de 

energía 

primaria 

89,2

Si

Espesor 

aislante (cm)
12 U (W/m2K) 0,277 

Certificada

-



PASSIVHAUS Y ARQUITECTURA POPULAR 

53 

 

 

                                                        
  

     
 

 

 

 

                          
  

     
  

Nombre Patiohaus Fecha 2014

Localización
Sevilla 

Andalucía 
Arquitectos

CASTAÑO Y 

ASOCIADOS

Tipología
 Unifamiliar 

entre 

medianeras

Tipo de 

construcción
Fábrica

m2 útiles 211 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
13

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

10

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

11
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

16

Test de 

presión (h⁻¹)
-

D. total de 

energía 

primaria 

95

No

Espesor 

aislante (cm)
- U (W/m2K) 0,22

Certificada

-

Nombre
Vivienda 

Assyce-

Ecoholística

Fecha 2009

Localización
Moraleda de 

Zafayona, 

Granada

Arquitectos
Luis Garrido 

Mateo

Tipología
 Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción
 Hormigón

m2 útiles 98 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
3

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

1

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

11,4
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

3

Test de 

presión (h⁻¹)
0,59

D. total de 

energía 

primaria 

68

Si

Espesor 

aislante (cm)
- U (W/m2K) -

Certificada

Bomba de calor de Aerotermia.  Platos de duchas con 

recuperadores de calor

Nombre Can Tanca Fecha 2016

Localización
San Lorenzo 

Islas Baleares
Arquitectos

Francisco José 

Vázquez 

Gallego

Tipología
Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción
Madera

m2 útiles 172 Tipo de obra Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
9,3

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

13

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

10
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

7,1

Test de 

presión (h⁻¹)
0,24

D. total de 

energía 

primaria 

87

Si

Espesor 

aislante (cm)
- U (W/m2K) -

Certificada

-

Nombre
Vivienda Peña 

Gorbea
Fecha 2019

Localización
Soto del Real 

(Madrid)
Arquitectos

Jose Francisco 

Sánchez 

Fuentes

Tipología
Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción
Mixta

m2 útiles 136 Tipo de obra Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
11,3

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

15,2

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

11,1
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

16,9

Test de 

presión (h⁻¹)
0,55

D. total de 

energía 

primaria 

70,1

SI

Espesor 

aislante (cm)
24 U (W/m2K) 0,131

Certificada

Acabado exterior mortero 5 mm, EPS Grafito Fassa Bortolo 

180mm,Mortero 5mm, Termoarcilla 140mm, Yeso 15mm, 

Cámara de aire 9 mm, Lana de roca, URSA T18P 45mm, 

Placa de yeso 15+15 mm

Nombre ABS PASSIVE Fecha 2017

Localización
Azuqueca de 

Henares 

Castilla-La 

Arquitectos
  Santiago 

Muelas

Tipología
 Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción

Entramado 

ligero de 

madera

m2 útiles 81 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
19

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

8

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

10
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

6

Test de 

presión (h⁻¹)
0,55

D. total de 

energía 

primaria 

130

No

Espesor 

aislante (cm)
- U (W/m2K) 0,146

-

Certificada

Nombre K-del carril Fecha 2019

Localización
San Cugat del 

Vallès 

(Barcelona)

Arquitectos
 Energiehaus 

Arquitectos

Tipología
Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción
Madera

m2 útiles 315 Tipo de obra Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
14,47

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

12,12

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

18,83
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

9,14

Test de 

presión (h⁻¹)
0,52

D. total de 

energía 

primaria 

14,47

No

Espesor 

aislante (cm)
22,5 U (W/m2K) 0,16

Certificada

El interior de este muro está relleno con aislamiento térmico 

de celulosa. El acabado exterior de la fachada es tipo SATE 

de 60 mm de espesor. U: 0,16 W/(m²K).

*No certificada por elevada demanda 
total de energía primaria sin aporte de 
energías renovables y elevada trans-
mitancia de los paramentos. 

*No certificada por elevada demanda 
total de energía primaria sin aporte de 

energías renovables. 

*No certificada por elevada carga de 
calefacción y elevada transmitancia de 

los paramentos. 
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Templado sin estación seca con verano caluroso 

 

                
 

     
  

Nombre Casa Hausbec Fecha 2019

Localización
Sant Quirze 

del Vallès 

Cataluña

Arquitectos
 Pablo Benito 

Carrillo

Tipología
Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción

Entramado de 

Madera

m2 útiles 122 Tipo de obra Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
10

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

16

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

12
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

8

Test de 

presión (h⁻¹)
0,36

D. total de 

energía 

primaria 

102

Si

Espesor 

aislante
12,1 U (W/m2K) 0,138

Certificada

Toda la envolvente ha sido industrializada. Equipo de 

aerotermia. SATE NEOPOR EPS 60 MM + tablero hidrófugo 

15 MM + celulosa insuflada 160MM + tablero hidrófugo 15 

MM + lámina control de vapor + lana mineral 45 MM + 

trasdosado placa cartón yeso laminado

Nombre Moralzarzal Fecha 2019

Localización
Moralzarzal 

(Madrid)
Arquitectos

E2 

Arquitectura e 

innovación

Tipología
Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción
Madera

m2 útiles - Tipo de obra Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
11

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

5

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

7
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

5

Test de 

presión (h⁻¹)
0,22

D. total de 

energía 

primaria 

54

No

Espesor 

aislante (cm)
- U (W/m2K) 0,127

Certificada

Equipo de aerotermia

Nombre FuenteJuana Fecha 2018

Localización
Laguna de 

Duero, 

Valladolid, 

Arquitectos
 Vanesa 

Ezquerra

Tipología
Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción
Madera

m2 útiles 142 Tipo de obra Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
7

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

0

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

8
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

0

Test de 

presión (h⁻¹)
0,32

D. total de 

energía 

primaria 

99

SI

Espesor 

aislante (cm)
6,7 U (W/m2K) 0,135

Certificada

Aerotermia

Nombre
El Peral 

Passivhaus 

Plus

Fecha 2018

Localización
Valladolid 

Castilla y León 
Arquitectos

Estudio López 

Merino y 

asociados SLP

Tipología
 Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción
Fábrica

m2 útiles 260 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
14

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

1,6

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

10
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

0

Test de 

presión (h⁻¹)
0,3

D. total de 

energía 

primaria 

78

Si

Espesor 

aislante (cm)
26 U (W/m2K) 0,139

Certificada

Aerotérmia y paneles solares

*Certificación en trámite. 
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Nombre Casa Alush Fecha 2018

Localización
Santiago de 

Compostela 

Galicia

Arquitectos
 Maria Carmen 

Ríos Sánchez

Tipología
 Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción
 Mixta

m2 útiles 283 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
10

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

0

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

7
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

0

Test de 

presión (h⁻¹)
0,5

D. total de 

energía 

primaria 

85

Si

Espesor 

aislante (cm)
- U (W/m2K) 0,19

Certificada

-

Nombre Casa Ladeira Fecha 2017

Localización
VALDOVIÑO 

(A Coruña)
Arquitectos

Carmen 

Batanero

Tipología
Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción

Termoarcilla, 

madera, 

hormigón

m2 útiles 145 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
12

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

0

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

14
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

0

Test de 

presión (h⁻¹)
0,4

D. total de 

energía 

primaria 

114

Si

Espesor 

aislante (cm)
- U (W/m2K) -

Certificada

-

Nombre
Hotel 

SempreFisterr

a

Fecha 2018

Localización Fisterra Galicia Arquitectos
Henrique 

Ferro Cruz

Tipología  Hotel
Tipo de 

construcción
Hormigón

m2 útiles 194 Tipo de obra Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
10,57

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

0

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

8,54
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

0

Test de 

presión (h⁻¹)
0,4

D. total de 

energía 

primaria 

145,54

Si

Espesor 

aislante (cm)
- U (W/m2K) -

Certificada

-

Nombre
Residencia de 

Ancianos 

Camarzana de 

Fecha 2019

Localización
Camarzana de 

Tera Castilla y 

León

Arquitectos
CSO 

Arquitectura

Tipología  Otro
Tipo de 

construcción
 Madera

m2 útiles 540 Tipo de obra Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
15,1

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

7,26

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

13,06
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

8,3

Test de 

presión (h⁻¹)
0,64

D. total de 

energía 

primaria 

119,75

Si

Espesor 

aislante (cm)
20 U (W/m2K) 0,195 

-

Certificada
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Nombre
Vivienda 

Monte Cerrao
Fecha 2019

Localización
Oviedo 

Principado de 

Asturias

Arquitectos
Gaspar 

Fernández

Tipología
Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción
Hormigón

m2 útiles 205 Tipo de obra Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
14

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

1

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

16
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

4

Test de 

presión (h⁻¹)
0,36

D. total de 

energía 

primaria 

93

No

Espesor 

aislante (cm)
- U (W/m2K) -

Certificada

Muro exterior, Mortero de acabado d1900, Aislamiento EPS 

grafito, Muro de hormigón, Aislamiento de lana mineral, 

Trasdosado de cartón yeso, Equipo de aerotermia aire agua 

de 5 kW

Nombre
Casa Pasiva La 

Luz
Fecha 2018

Localización
Avilés 

(Principado de 

Asturias)

Arquitectos
DUQUEYZAMO

RA S.P.L.

Tipología
Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción
Otro

m2 útiles 120 Tipo de obra Rehabilitación

D. calefacción  

(kWh/m²a)
12

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

0

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

14
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

0

Test de 

presión (h⁻¹)
0,84

D. total de 

energía 

primaria 

79

Si

Espesor 

aislante (cm)
- U (W/m2K) -

Certificada

Aerotermo y  estufa de pellets

Nombre
Red door 

house
Fecha 2017

Localización
Guriezo 

Cantabria 
Arquitectos

 Fernando San 

Hipólito

Tipología
Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción
Madera

m2 útiles 181 Tipo de obra Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
15

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

0

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

10
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

0

Test de 

presión (h⁻¹)
0,6

D. total de 

energía 

primaria 

84

Si

Espesor 

aislante (cm)
23,5 U (W/m2K) 0,217

Certificada

-

Nombre
Casa piloto 

passivhaus 

Zorzano

Fecha 2016

Localización
Arrúbal La 

Rioja 
Arquitectos

David Zorzano 

y Celia 

Zorzano

Tipología  Pareada
Tipo de 

construcción

 Hormigón 

ligero y 

madera

m2 útiles 104 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
14

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

0

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

13
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

0

Test de 

presión (h⁻¹)
0,4

D. total de 

energía 

primaria 

78

Si

Espesor 

aislante (cm)
20 U (W/m2K) 0,142

Producción de electricidad fotovoltaica

Certificada

Nombre
Apartamentos 

rurales 

Mendialdea en 

Fecha 2017

Localización
Amaiur 

(Baztan) 

Navarra

Arquitectos Patxi Valer

Tipología
 Apartamentos 

rurales

Tipo de 

construcción
Mixta

m2 útiles 471 Tipo de obra Rehabilitación

D. calefacción  

(kWh/m²a)
9

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

0

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

11
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

0

Test de 

presión (h⁻¹)
0,6

D. total de 

energía 

primaria 

99

No

Espesor 

aislante (cm)
- U (W/m2K) -

Certificada

Mantenga la arquitectura tradicional local, que se pueda 

ejecutar con los materiales y sistemas habituales y, en lo 

posible, con las empresas locales.

Nombre
Vivienda 

unifamiliar en 

Arraioz

Fecha 2018

Localización
Arraioz 

(Baztan) 

Navarra

Arquitectos Patxi Valer

Tipología
 Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción
Mixta

m2 útiles 218 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
12

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

0

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

11
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

0

Test de 

presión (h⁻¹)
0,15

D. total de 

energía 

primaria 

62

Si

Espesor 

aislante (cm)
U (W/m2K) -

Certificada

Chimenea estanca de leña.

*No certificada por elevada carga de 
calefacción. 

*No certificada por elevada carga de 

calefacción. 
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Frío con verano fresco y seco 

 

  
 

  
  

Nombre Vivienda MD Fecha 2019

Localización
Palencia 

Castilla y León
Arquitectos

Silvia Martínez 

San Segundo 

y Luis 

Tipología
Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción
Mixta

m2 útiles 136 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
14,26

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

1,17

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

14,07
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

4,67

Test de 

presión (h⁻¹)
-

D. total de 

energía 

primaria 

94,73

No

Espesor 

aislante (cm)
28 U (W/m2K) -

Certificada

-

Nombre
Edificio 

Tahonas
Fecha 2018

Localización
Burgos Castilla 

y León
Arquitectos

Bruno 

Gutiérrez 

Cuevas

Tipología
 Vivienda 

colectiva

Tipo de 

construcción

 Acero, fábrica 

y hormigón

m2 útiles 255 Tipo de obra Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
13,1

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

0

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

12,4
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

0

Test de 

presión (h⁻¹)
0,54

D. total de 

energía 

primaria 

110

SI

Espesor 

aislante (cm)
20 U (W/m2K) 0,155

Certificada

-

Nombre
Vivienda 

unifamiliar en 

Grañén

Fecha 2014

Localización
Grañén, 

Huesca 

Aragón

Arquitectos
Antonio y 

Joaquín 

Sánchez 

Tipología
 Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción
Mixta

m2 útiles 117 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
13

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

3

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

11
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

4

Test de 

presión (h⁻¹)
0,28

D. total de 

energía 

primaria 

115

Si

Espesor 

aislante (cm)
- U (W/m2K) -

Certificada

Chimenea estanca de leña.

Nombre
Casa pasiva 

Almuzara
Fecha 2019

Localización
Almuzara, 

León, Castilla 

y León

Arquitectos
 

DUQUEYZAMO

RA S.L.P

Tipología
Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción

Madera 

laminada

m2 útiles 97 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
8

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

0

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

15
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

0

Test de 

presión (h⁻¹)
0,46

D. total de 

energía 

primaria 

45

Si

Espesor 

aislante (cm)
20 U (W/m2K) -

Certificada

-

*Certificación en trámite. 
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Frío sin estación seca y verano fresco 

 

   
 

  

Nombre Passifscal Fecha 2017

Localización
Fiscal 

(Huesca) 

Aragón

Arquitectos VIMWORKS

Tipología
Unifamiliar 

aislada

Tipo de 

construcción
Madera

m2 útiles 129 Tipo de obra  Obra nueva

D. calefacción  

(kWh/m²a)
12,4

D. 

refrigeración 

(kWh/m²a)

0

Carga de 

calefacción 

(W/m²)

12
Carga de 

refrigeración 

(W/m²)

0

Test de 

presión (h⁻¹)
0

D. total de 

energía 

primaria 

55

Si

Espesor 

aislante (cm)
- U (W/m2K) -

Certificada

-


