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Resumen

La normativa europea exige, para fi nales del año 2020, la puesta en prác-

tica de la defi nición de Edifi cio de Consumo Casi Nulo (ECCN) en edi-

fi cios de propiedad privada; y adelanta esta fecha a fi nales del año 2018, 

para aquellos que pertenecen a la Administración Pública. Con esta si-

tuación al frente, la normativa española comienza un plan de actuación, 

con el que fi ja, en su última actualización del CTE (2017), los criterios de 

efi ciencia energética de implantación nacional.

En este trabajo, se ha analizado la naturaleza efi ciente de dichas me-

didas, en comparación a los principios del Passivhaus, que surge en la dé-

cada de los ochenta y, a día de hoy, se constituye como uno de los estánda-

res de efi ciencia energética más relevantes del panorama internacional.

El estudio de veinticinco viviendas unifamiliares certifi cadas según 

dicho estándar en España, permite obtener una visión comparativa de 

ambas exigencias y plantear una necesidad real y fundamentada de cam-

bio, para poder afrontar los requerimientos europeos.

Con este trabajo, no solo se invita a refl exionar sobre la sitaución de 

inefi ciencia del parque edifi cado nacional, sino que también se elabo-

ra una herramienta de evaluación para los edifi cios certifi cados según el 

Passivhaus, en base a criterios de bioconstrucción. Este planteamiento 

surge a partir de la conclusión de que las normativas y/o estándares de 

efi ciencia estudiados únicamente establecen restricciones energéticas 

durante el uso de los edifi cios, siendo éste un porcentaje mínimo en rela-

ción a la energía embebida del edifi cio.

Términos clave

Edifi cio de Consumo Casi Nulo, ECCN, Passivhaus, criterios de biocons-

trucción, horizonte 2020, evaluación sostenible.
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Metodología de trabajo y objetivos

La idea del trabajo surge del conocimiento previo del estándar Passivhaus 

y el interés por ratifi car su relevancia a nivel energético, en compa-

ración con la normativa vigente nacional.

La metodología de aplicación al proyecto es la denominada Intro-

duction, Methods, Results And Discussion (IMRAD), que consta de dos 

fases: una introducción al tema de interés, que abarca el estado norma-

tivo vigente y el estudio del estándar Passivhaus; y un método de evalua-

ción de los edifi cios certifi cadas según criterios de bioconstrucción.

La parte introductoria abarca: el estado de la cuestión, en relación a 

la situación actual del parque edifi cado nacional y su normativa, en com-

paración con las exigencias europeas; y el estudio de la defi nición, prin-

cipios y criterios de certifi cación del estándar Passivhaus. En esta fase, se 

elaboran fi chas descriptivas que ayudan a comprender temas normativos, 

y se realizan análisis específi cos de relevancia. 

Los hitos marcados para esta primera fase incluyen:

- evaluar las exigencias de efi ciencia energética estatales;

- divulgar los principios y criterios del estándar Passivhaus.

La herramienta de evaluación se desarrolla en la segunda fase del 

proyecto, en la que se estudian veinticinco viviendas unifamiliares certi-

fi cadas según el estándar, para su posterior análisis y discusión. En esta 

fase se elabora un lenguaje visual de representación gráfi ca para las valo-

raciones y ponderaciones de evaluación.

Los hitos marcados para esta segunda fase incluyen:

- elaborar una herramienta de evaluación según criterios de bio-

 construcción, para los edifi cios certifi cados;

- facilitar el entendimiento de la herramienta con un lenguaje vi-

 sual comprensible y veinticinco casos prácticos de aplicación;

- conocer de primera mano uno de los casos evaluados.

Con la visita a una de las viviendas estudiadas, y la entrevista a usua-

rios y arquitectos de la misma, se da por completada la parte de métodos 

de la metodología de aplicación.

Una última parte incluye el análisis de resultados de los distintas fa-

ses y la elaboración de un listado de conclusiones.
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1. Estado de la cuestión

1.1. Normativa europea

La Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo surge a 

partir del fracaso del protocolo de Kyoto de 1997, en el que se fi jan obje-

tivos comunes a nivel internacional para reducir las emisiones de CO2 y 

el consumo de energía, para evitar sus efectos adversos en el medio am-

biente. Dado que los límites fi jados en el protocolo resultan escasos e in-

sufi cientes para detener el cambio climático, dichos objetivos se revisan 

en 2007 y se proponen nuevos planes de acción.

Como resultado, la Unión Europea aprueba un paquete de medidas 

conocidas como el ‘20-20-20’, que consiste en la reducción en un 20% de 

las emisiones de CO2 antes del año 2020. El sector de la construcción, al 

ser responsable en un 40% del consumo de energía y emisiones de CO2, 

supone un punto aparte en este ‘horizonte 20’. La Directiva de Efi ciencia 

Energética en Edifi cios (DEEB) de 2010 introduce por primera vez el con-

cepto de ‘nearly Zero Energy Buildings’ (nZEB) o ‘Edifi cios de Consumo 

de energía Casi Nulo’ (ECCN) como requerimiento indispensable en la 

construcción de edifi cios a partir de 2020.1

La Directiva 2010/31/UE, a fecha de 19 de mayo de 2010, relativa a 

la efi ciencia energética de los edifi cios, incluye numerosas medidas des-

tinadas a disminuir el consumo energético de los edifi cios de la Unión 

Europea, entre las que se incluyen las relativas a la implementación de los 

denominados Edifi cios de Consumo de energía Casi Nulo.

El edifi cio de consumo de energía casi nulo se defi ne, en el artículo 

2 de la Directiva, como el ‘edifi cio con un nivel de efi ciencia energética 

muy alto, que se determinará de conformidad con el anexo I. La cantidad 

casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy 

amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida 

energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el en-

torno’.

1 Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

mayo de 2010, relativa a la efi ciencia energética de los edifi cios. Refundi-

ción por la Agencia Estatal, a través del Boletín Ofi cial del Estado (BOE) 

el 18 de junio de 2010.
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El artículo 9 regula los Edifi cios de Consumo de energía Casi Nulo, 

y en su apartado 1 obliga a los Estados miembros a que, a más tardar el 

31 de diciembre de 2020, todos los edifi cios nuevos sean de consumo de 

energía casi nulo, fecha que se adelanta al 31 de diciembre de 2018 para los 

edifi cios nuevos que estén ocupados y sean propiedad de las autoridades 

públicas. Para lograr este objetivo, se establece asimismo el deber de los 

Estados miembros de elaborar planes nacionales destinados a aumentar 

el número de ECCN, cuyos objetivos pueden ser diferentes según la cate-

goría del edifi cio.

Asimismo, en el apartado 2 del mismo artículo se recoge la obliga-

toriedad de que los Estados miembros, siguiendo el ejemplo encabezado 

por el sector público, formulen políticas y adopten medidas tales como 

el establecimiento de objetivos, para estimular la transformación de edi-

fi cios que se reforman en ECCN, así como el deber de informar de ello en 

sus planes nacionales.

El contenido que deben tener los planes nacionales se establece en 

el apartado 3 del artículo 9, según el cual han de incluir, entre otros, la 

aplicación detallada en la práctica por el Estado miembro de la defi nición 

de ECCN, que refl eje a sus condiciones nacionales, regionales o locales e 

incluya un indicador numérico de uso de energía primaria expresado en 

kWh/m2 al año. Los factores de energía primaria empleados para la deter-

minación del uso de energía primaria podrán basarse en valores medios 

anuales nacionales o regionales y tener en cuenta las normas europeas 

pertinentes.

1.2. Normativa española

La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo de España co-

mienza el Proyecto Piloto 6424/14/MOVE en junio de 2014, en el que se 

limita a informar de los avances que, en materia reglamentaria sobre efi -

ciencia energética, se han producido desde la aprobación de la Directiva 

2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.2

2 Proyecto Piloto 6424/14/MOVE redactado por la Dirección General de 

Arquitectura, Vivienda y Suelo de España el 5 de septiembre de 2014, en 

representación del Ministerio de Fomento en respuesta al Director Gene-

ral de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la 

Unión Europea, en relación al artículo 9 de la Directiva 2010/31/UE.

Estado de la cuestión
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El Plan es meramente informativo y no se establecen compromisos 

vinculantes más allá del que se deriva directamente de la aplicación de la 

Directiva como es la defi nición reglamentaria de Edifi cio de consumo de 

energía casi nulo antes de 2018, fecha en la cual debe aplicarse obligato-

riamente a los edifi cios de la Administración. 

El Plan se refi ere a las cuestiones abordadas por el artículo 9 de la Di-

rectiva, comenzando por explicar la situación actual del parque edifi ca-

torio español, para posteriormente abordar la defi nición de los Edifi cios 

de Consumo de energía Casi Nulo en el contexto español, y fi nalmente 

exponer la estrategia a largo plazo para la implementación de los edifi cios 

de consumo de energía casi nulo planteando los objetivos intermedios y 

las políticas y medidas fi nancieras relacionadas con los edifi cios de con-

sumo de energía casi nulo.

1.2.1. Análisis del parque edifi cado nacional 

Para el análisis de la situación actual del parque edifi cado nacional, se 

considera que las principales características constructivas del parque 

dependen fundamentalmente de la normativa técnica vigente en el mo-

mento en que se construyeron, por lo que se incluye a continuación un 

breve análisis cronológico del desarrollo de la normativa técnica en edi-

fi cación.

Las primeras normas técnicas que en la segunda mitad del siglo XX 

regularon con carácter general el sector de la edifi cación en España se 

denominaron ‘Normas MV’ y fueron aprobadas por el Ministerio de Vi-

vienda creado en 1957. La mayoría de estas normas de la serie MV aproba-

das entre 1961 y 1976 regularon la seguridad de las estructuras y ninguna 

contempló el aislamiento térmico.

En 1969 las ordenanzas provisionales, aprobadas por Orden del Mi-

nisterio de Vivienda, regularon, para las viviendas de protección ofi cial, 

ciertas características entre las que se encontraba el aislamiento térmico, 

recogido en la Ordenanza 32. Se trataba de una regulación sencilla, que 

dividía España en dos zonas climáticas en función de las isotermas de 

invierno y verano, que servían para limitar la transmitancia térmica de 

cubiertas y fachadas. Los límites máximos eran de 1,2 y 1,6 kcal/m2ºC, lo 

que signifi caba que bastaba con un estándar de una fachada de medio pie 

de ladrillo, cámara de aire y tabique o tabicón de trasdós, para alcanzar 

esa transmitancia.

Estado de la cuestión
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En 1977 el Gobierno aprobó un marco unifi cado para la normativa de 

la edifi cación compuesto por las Normas Básicas de la Edifi cación (NBE), 

de obligado cumplimiento, y las Normas Tecnológicas de la Edifi cación 

(NTE), sin carácter obligatorio, que servían como el desarrollo operativo 

de las NBE. La primera de estas normas básicas, dictada como conse-

cuencia de la segunda crisis energética de esa década, fue la NBE-CT 79 

sobre condiciones térmicas en los edifi cios; primera norma moderna que 

exigió aislamiento térmico. Se exigía un aislamiento medio global, carac-

terizado por un coefi ciente KG que se hacía depender de la compacidad 

del edifi cio y de la zona climática caracterizada por grados-día, y tam-

bién unas transmitancias máximas de los diferentes cerramientos para 

garantizar un confort térmico mínimo y la ausencia de condensaciones 

superfi ciales. Con estos requisitos, vigentes desde 1980 hasta 2006, no 

bastaba con las soluciones del medio pie, cámara y tabique, y el aisla-

miento térmico en cámaras de fachada y cubiertas pasó a ser un estándar 

normalizado.3

En 1999 se aprobó la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación 

de la Edifi cación (LOE) con el principal objetivo de regular el sector de la 

edifi cación en España.4 En materia de reglamentación era preciso actua-

lizar una normativa técnica que había quedado profundamente obsoleta 

por lo que la ley instaba y autorizaba al Gobierno para la aprobación de 

un Código Técnico de la Edifi cación mediante Real Decreto que estable-

ciera las exigencias que deben cumplir los edifi cios en relación con los 

requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. Este Código Técnico de 

la edifi cación (CTE) fue aprobado en marzo de 2006, entrado en vigor 

meses después.5

En 2006 el Documento Básico DB HE de ahorro de energía del CTE 

vino a plasmar en especifi caciones los objetivos de la LOE y a traducir al 

lenguaje técnico estas aspiraciones en lo relativo a la efi ciencia energé-

3 Breve resumen de la Historia del Código Técnico, según el Consejo Su-

perior de Investigaciones Científi cas en su web: www.codigotecnico.org

4 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edifi cación. Texto 

consolidado refundido por la Agencia Estatal, a través del Boletín Ofi cial 

del Estado (BOE), número 266, referencia: BOE-A-1999-21567.

5 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edifi cación. Refundición por la Agencia Estatal, a través del 

Boletín Ofi cial del Estado (BOE), número 74.

Estado de la cuestión
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tica.6 A la vez el código sirvió para transponer ciertas obligaciones de la 

legislación europea. Este documento básico DB HE, en desarrollo del re-

quisito básico de la LOE relativo a la energía, estableció unas exigencias 

de limitación de la demanda energética (que suponen la mejora de los 

aspectos pasivos del edifi cio), y también de mejora de la efi ciencia de las 

instalaciones térmicas y de iluminación así como la aportación de un mí-

nimo de energías renovables (solar) para la producción del agua caliente 

sanitaria y eléctrica, mediante paneles colectores solares y placas fotovol-

taicas, respectivamente.

Con relación a las exigencias de 1979, el nuevo Código Técnico supu-

so un importante avance estimado de entre el 25 y 35% de mejora en la 

demanda, y por tanto en los aislamientos, según el Proyecto Piloto. Como 

se indicará más adelante, estas exigencias del CTE en materia de efi cien-

cia energética han sido actualizadas y revisadas en 2013 (con motivo del 

Proyecto Piloto 6424/14/MOVE) y en varias ocasiones posteriores, siendo 

la más reciente la del año 2017.

Siguiendo este análisis cronológico, la estructura del parque edifi ca-

torio español se desagrega en función del año de edifi cación, según cinco 

períodos históricos marcados por la normativa técnica previamente re-

sumida:

- anterior a 1940, edifi cación tradicional;

- 1941-1960, primer ciclo de expansión urbana con tipologías en

 bloque;

- 1961-1980, segundo ciclo de expansión urbana con cambios en los

  sistemas constructivos;

- 1981-2001, período de aplicación de la NBE-CT/79;

- 2002-2011, implantación del CTE 2006.

A continuación se desagrega en dos sectores: residencial y no resi-

dencial; a partir de los cuales se estructura el análisis cronológico en rela-

ción a los cinco periódos históricos justifi cados.

1.2.1.1. Sector residencial 

En España hay 25.208.623 viviendas según el último censo realizado en

6 Documento Básico DB HE del CTE, de febrero de 2006, actualmente 

desactualizado según el Consejo Superior de Investigaciones Científi cas 

en su portal web: www.codigotecnico.org

Estado de la cuestión
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<1940 1941 - 1960 1961 - 1980 1981 - 2001 2002 - 2011 Sin datos
Total

(nº viviendas)

Residencial 25.208.623

Principales 1.446.559 1.861.742 6.423.591 4.841.093 2.955.554 555.155 18.083.694

Secundarias 419.019 342.771 1.149.444 1.079.718 625.945 64.667 3.681.564

Vacías 521.818 460.434 1.011.515 612.578 767.925 69.095 3.443.365

Tabla 1.

Sector residencial

2011, que se distribuyen en un 71,74% de viviendas principales (18.083.694 

viviendas), un 14,60% de viviendas secundarias (3.681.564 viviendas) y un 

13,66% de viviendas vacías (3.443.365 viviendas).

A partir de los datos de la [Tabla 1.], se observa que un 54,10% del par-

que de viviendas (13.636.893 viviendas) es anterior al año 1980 y, por tan-

to, anterior a la primera normativa que introdujo en España unos criterios 

mínimos de efi ciencia energética: la norma básica de la edifi cación NBE-

CT 79. Considerando estos criterios mínimos insufi cientes, el 80,01% del 

parque de viviendas (20.170.282 viviendas) es anterior a la entrada en vi-

gor de la primera versión del CTE DB HE. Esto sitúa el 17,25% del parque 

edifi catorio (4.349.424 viviendas) en cumplimiento de dicho documento, 

siendo éste una versión muy poco exigente, anterior a la actualización de 

2013.7

1.2.1.2. Sector no residencial 

La caracterización del sector no residencial del parque de edifi cios se ha 

realizado atendiendo a su tipología de uso y al año de construcción. La 

distribución se realiza en m2 y no en edifi cios, dada la enorme hetero-

geneidad del parque. Los segmentos de uso con mayor interés por ser 

los de mayor intensidad energética son: el industrial, con el 35,47% de la 

superfi cie; el comercial, con el 11,18% de la superfi cie; y el deportivo, con 

el 10,00% de la superfi cie.

7 Análisis estadístico propio realizado a partir de los Edifi cios destinados 

principal o exclusivamente a viviendas y nº de inmuebles según año de 

construcción, basado en el Censo de Población y Vivienda de 2011, y a 

disposición de los usuarios por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

a través de su portal web: www.ine.es

Estado de la cuestión
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<1940 1941 - 1960 1961 - 1980 1981 - 2001 2002 - 2011 Sin datos Total 

(m2 construidos)

No residencial 1.979.670.841

Terciario, servicios y equipamientos 817.491.419

Oficinas 5.385.686 5.573.171 2.6347.050 37.756.597 35.350.391 117.228 110.530.123

Comercial 1.1470.821 10.976.929 62.425.829 78.579.521 57.588.864 274.761 221.316.725

Deportivo 4.181.859 11.890.400 42.486.339 89.391.251 49.575.087 415.177 197.940.113

Espectáculos 906.958 609.140 1.379.643 3.175.499 1.694.595 278.386 8.044.221

Ocio 5.152.941 5.066.440 30.853.670 42.128.270 21.667.250 1.237.116 106.105.687

Sanidad 3.907.904 4.858.555 12.068.528 13.088.524 13.775.331 204.597 47.903.439

Cultural 10.733.834 11.654.321 35.568.235 26.758.146 11.589.485 414.552 96.718.573

Religioso 17.863.774 3.269.704 3.287.699 3.106.685 900.559 504.117 28.932.538

Industrial 1.045.496.759

Industrial 78.753.076 55.248.729 208.407.990 212.510.519 13.836.6661 8.933.805 702.220.780

Almacén 13431241 8.784.455 65.616.337 142.191.948 112.642.273 609.725 343.275.979

Otros 116.682.663

Edif. singular 8.324.824 5.467.704 6.459.557 9.874.448 4.646.045 240.707 35.013.285

Indus. agrario 2.695.150 2.444.688 14.323.272 14.878.697 6.122.312 2.254.776 42.718.895

Alma. agrario 203.851 420.460 620.770 1.393.488 1.617.516 68.623 4.324.708

Otros 4.206.422 2.282.659 8.341.412 9.911.915 7.484.575 2.398.792 34.625.775

Tabla 2.

Sector no residencial

A partir de los datos de la [Tabla 2.], se observa que un 41,12% del parque 

no residencial edifi cado (813.952.027 m2 construidos) es anterior a 1980 y, 

por tanto, anterior a la primera normativa con criterios mínimos de efi -

ciencia energética: la norma básica de la edifi cación NBE-CT 79. Con res-

pecto a la primera versión del CTE, el 75,70% de la superfi cie construida 

(1.498.697.535 m2 construidos) es anterior a su implantación, quedando 

tan solo un 23,39% del parque no residencial edifi cado (463.020.944 m2 

construidos) en cumplimiento de dicho documento que, como ya se ha 

comentado previamente, se trata de una versión poco exigente, anterior 

a la actualización de 2013 (que se presenta como una primera aproxima-

Estado de la cuestión
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813.952.027 m2

80,01%

20.170.282 viv.

75,70%

1.498.697.535 m2

Gráfi ca 1.

Número de viviendas 

y porcentaje anterior a 

normativa NBE-CT 79

Gráfi ca 3.

Supefi cie construida no 

residencial y porcentaje 

anterior a NBE-CT 79

Gráfi ca 4.

Superfi cie construida no 

residencial y porcentaje 

anterior a CTE 2006

Gráfi ca 2.

Número de viviendas 

y porcentaje anterior a 

normativa CTE 2006

ción a lo propuesto por la Directiva 2010/31/UE, según el Proyecto Piloto 

6424/14/MOVE).8

1.2.1.3. Interpretación de resultados parciales (1)

Este análisis cronológico no hace más que afi rmar la mínima presencia de 

medidas de efi ciencia en el parque edifi cado nacional y la gran distancia 

que separa dicho parque edifi cado de las exigencias europeas relativas a 

la efi ciencia energética de los edifi cios.

En términos generales, se observa que casi la mitad del parque edifi -

cado (54,10% del parque de viviendas y 41,12% del parque no residencial 

edifi cado) es anterior a la norma básica de la edifi cación NBE-CT 79, que 

garantizaba un confort térmico mínimo con la introducción, por prime-

ra vez, de aislamiento térmico en las cámaras de aire tanto en fachadas 

como cubiertas. A su vez, alrededor de las tres cuartas partes del parque 

edifi cado (80,01% del parque de viviendas y 75,70% del parque no resi-

dencial edifi cado) es anterior a la primera versión del CTE.

1.2.2. Defi nición de Edifi cio de Consumo Casi Nulo

Como se ha comentado con anterioridad, el apartado 3 del artículo 9 de la 

Directiva 2010/31/UE se refi ere en el punto a) a la necesidad de que cada 

Estado miembro recoja en el Plan la aplicación detallada de la defi nición 

de edifi cio de consumo de energía casi nulo, refl ejando sus condiciones 

nacionales, regionales o locales e incluyendo un indicador numérico de 

uso de energía primaria expresado en kWh/m2 al año. 

Mediante el Proyecto Piloto 6424/14/MOVE, el Estado español, en 

respuesta a la obligación de la Directiva 2010/31/UE, establece un Plan 

previsto para la actualización reglamentaria y la incorporación en la mis-

ma de la defi nición detallada de Edifi cios de Consumo de energía Casi 

Nulo. Dicho Plan comprende dos fases: una fase primera, que incluye una 

defi nición de objetivos intermedios de alta efi ciencia energética de cara a

8 Análisis estadístico propio realizado a partir de una explotación de los 

datos ofrecidos por la Dirección General del Catastro del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, de todo el territorio nacional, a 

través de su portal web: www.catastro.meh.es
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Normativa previa

al Proyecto Piloto 

6424/14/MOVE

2006 Documento Básico DB HE de Ahorro de energía.

2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE).

2007 Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de 

nueva construcción.

Fase 1.

Objetivos intermedios 

fijados por el Proyecto 

Piloto 6424/14/MOVE

2013 Modificación del Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE). 

Introducción de la obligación de que todos los edificios nuevos sean de consumo de 

energía casi nulo en 2020 (2018 para los de la Administración).

2013 Actualización del Documento Básico DB HE de Ahorro de energía.

2013 Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios (se 

amplía a edificios existentes).

Fase 2.

Definición reglamentaria

de edificios de consumo

de energía casi nulo por

Proyecto Piloto

2016

/2017

Actualización del Documento Básico DB HE de Ahorro de energía: Introducción de 

la definición detallada de Edificio de Consumo de energía Casi Nulo. Aplicación 

voluntaria.

2018 Aplicación obligatoria a edificios nuevos propiedad de la Administración Pública.

2020 Aplicación obligatoria a todos los edificios de nueva construcción.

Esquema 1.

Objetivos del Plan

2015, que quedan refl ejados en la actualización de la reglamentación téc-

nica de efi ciencia energética aprobada en septiembre de 2013 (de obliga-

do cumplimiento para todos los edifi cios con posteridad al 13 de marzo 

de 2014)9 y en la introducción a la obligación de que todos los edifi cios 

nuevos sean de consumo de energía casi nulo en 2020 (2018 para los de 

Administración);10 y una segunda fase, cuyo objetivo es aprobar entre 

2016-2017, la defi nición detallada de Edifi cios de Consumo Casi Nulo, de 

forma que aunque su implantación obligatoria sea en diciembre de 2020 

(o 2018, según los casos de las autoridades públicas) pueda comenzar a 

aplicarse de forma voluntaria con anterioridad, y sirva como elemento de 

referencia y estímulo, y como elemento de sensibilización social.

A continuación se presenta un esquema del Plan previsto para la ac-

tualización reglamentaria según el Proyecto Piloto 6424/14/MOVE.

9 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (BOE 12 de septiembre), por 

la que se actualiza el Documento Básico DB HE ‘Ahorro de energía’, del 

CTE, actualmente desactualizado según el Consejo Superior de Investi-

gaciones Científi cas en su página web: www.codigotecnico.org
10 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifi ca el Regla-

mento de Instalaciones Térmicas (RITE), aprobado por el Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, y de actual vigencia según la Secretaría de Es-

tado de Energía.
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A día de hoy, la reglamentación vigente aprobada consiste en una 

nueva actualización del Documento Básico HE  ‘Ahorro de energía’, en 

junio de 2017, que defi ne los Edifi cios de Consumo de energía Casi Nulo 

como aquellos que cumplen con las exigencias reglamentarias estable-

cidas para edifi cios de nueva construcción en las diferentes secciones de 

dicho Documento Básico.11
 

Con el objetivo de acercar el parque edifi cado nacional a las exigen-

cias europeas relativas a la efi ciencia energética de los edifi cios según 

la Directiva 2010/31/UE, la actualización del CTE DB HE establece dos 

exigencias de carácter global (consumo y demanda energética), que se 

complementan con un conjunto de exigencias específi cas sobre algunos 

elementos y sistemas, como se muestra a continuación:

Exigencias de carácter global:

- Consumo energético de energía primaria no renovable

- Demanda energética de calefacción y refrigeración

Exigencias específi cas relativas:

- La transmitancia máxima de los elementos de la envolvente tér-

mica y aquellos otros que separan diferentes unidades de uso.

- La efi ciencia energética de las instalaciones térmicas.

- La efi ciencia energética de la instalación de iluminación y la po-

tencia máxima instalada en el edifi cio.

- La aportación mínima de energía procedente de fuentes renova-

bles para el suministro de ACS.

- El  porcentaje mínimo de aportación de energía procedente de 

fuentes renovables para usos eléctricos del edifi cio.

Los requisitos mínimos se establecen para edifi cios nuevos y am-

pliaciones en términos de consumo de energía primaria no renova-

ble y demanda energética en edifi cios, mientras que en intervenciones 

sobre edifi cios existentes se emplea el indicador de demanda ener-

gética. Asimismo, los requisitos mínimos se fi jan en valor absoluto, 

en términos de kWh/m2 al año, tal y como exige la Directiva 2010/31/

UE, y se abandona la distinción del edifi cio de referencia, en edifi cios 

nuevos, de uso residencial privado con mínimos diferentes, tal y como

11 Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (BOE 23 de junio), por la que se ac-

tualiza el Documento Básico DB HE ‘Ahorro de energía’, del CTE, actual-

mente vigente, según el Consejo Superior de Investigaciones Científi cas 

en su página web: www.codigotecnico.org
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α A B C D E

SCI ≤ 0 0 < SCI ≤ 0,23 0,23 < SCI ≤ 0,5 0,5 < SCI ≤ 0,93 0,94 < SCI ≤ 1,51 SCI > 1,51

Expresión 1.

Severidad 

climática de invierno

Tabla 3.

Intervalos para la

zonifi cación de invierno

(1)

se refl ejaba en la primera versión del CTE, en 2006. Dichas exigencias se

complementan con otras relativas al empleo de energías procedentes de 

fuentes renovables, ya que establecen contribuciones mínimas de energía 

solar térmica para ACS y de empleo de energía fotovoltaica.

1.2.2.1. Zonas climáticas

Para justifi car que un edifi cio cumple las exigencias que se establecen en 

la última actualización del Documento Básico HE ‘Ahorro de energía’, es 

imprescindible la defi nición de la zona climática de la localidad en la que 

se encuentra dicho edifi cio, de acuerdo a la zonifi cación establecida en la 

sección HE1 de dicho documento, puesto que los requisitos mínimos se 

establecen en función de dichas zonas climáticas. En el Apéndice A del 

DB HE que trata la terminología de dicho documento, se designa como 

zona climática aquella ‘zona para la que se defi nen unas solicitaciones 

exteriores comunes a efectos de cálculo de la demanda energética. Se 

identifi can mediante una letra, correspondiente a la severidad climática 

de invierno, y un número, correspondiente a la severidad climática de 

verano.’

La zona climática de invierno se determina en función de la severi-

dad climática de invierno (SCI), correspondiendo cada zona climática de 

invierno del DB HE (α, A, B, C, D y E) al intervalo indicado en la [Tabla 3.] 

a partir de la [Expresión 1.].

donde:

GD  es la suma de los grados-día de invierno en base 20 para los meses que

  van desde octubre a mayo;

n/N es el cociente entre número de horas de sol y el número de horas de sol

  máximas, sumadas cada una de ellas por separado para los meses que 

  van desde octubre a mayo;

a, b, c, d, e son los coefi cientes de regresión.12

12 Coefi cientes de regresión para la severidad climática de invierno y vera-

no en Tablas 1. y 2. del Documento de Apoyo DB HE Climas de referencia, 

pág. 6.
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1 2 3 4

SCV ≤ 0,5 0,5 < SCV ≤ 0,83 0,83 < SCV ≤ 1,38 SCV > 1,38

Expresión 2.

Severidad 

climática de verano

(2)

Tabla 4.

Intervalos para la

zonifi cación de verano

Por otro lado, la zona climática de verano se determina en función 

de la severidad climática de verano (SCV), correspondiendo cada zona 

climática de verano del DB HE (1, 2, 3 y 4) al intervalo indicado en la [Tabla 

4.] a partir de la [Expresión 2.].

donde:

GD  es la suma de los grados-día de verano en base 20 para los meses que 

  van desde junio a septiembre;

a, b, c son los coefi cientes de regresión.

1.2.2.1.A. Fichas descriptivas según zonifi cación climática

Para justifi car que un edifi cio cumple las exigencias que se establecen  en 

el apartado 1 del Apéndice B del DB HE, se establecen los criterios que 

permiten obtener las zonas climáticas de una localidad en función de 

su capital de provincia y su altitud respecto al nivel del mar (h). Dichos 

valores se han extrapolado de las determinaciones de severidad climática 

de invierno y verano antes expuestas, para facilitar su zonifi cación.

Como ejercicio de visualización de dichos datos, se ha utilizado el 

programa ArcGis Earth, que utiliza un Sistema de Información Geo-

gráfi ca (SIG en español o GIS en inglés) para el análisis y modelado de 

grandes cantidades de datos procedentes del mundo real, vinculados a 

una referencia espacial, y que permiten mostrar dicha información geo-

gráfi camente referenciada. De esta forma, se parte del Modelo Digital 

del Terreno con paso de malla de 200 metros (MDT200), que contiene 

información altimétrica que representa el relieve del territorio nacional, 

acotado por provincias, para facilitar el manejo de dicha información en 

la aplicación ArcMap.13

13 Modelo Digital del Terreno con paso de malla de 200 metros (MDT200), 

con Sistema de Gestión de Redes (SGR) ETRS89 para la Península Ibérica 

y Baleares y proyección UTM en huso 30, a disposición de los usuarios 

por el Centro Nacional de Información Geográfi ca (CNIG) a través de su 

portal web y centro de descargas: www.centrodedescargas.cnig.es
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Esquema 2.

Muestra de fi cha

según zona climática

Clasifi cación
Zona climática según 

severidad climática de 

invierno y verano.

Dimensión
Comparativa de 

porcentajes según 

superfi cie territorial.

Información
Base de datos según 

provincias.

Contenido:

- Superfi cie 

provincial;

- Porcentaje 

provincial;

- Cumplimiento 

de altitud 

según DB HE.

Localización
Mapa en el que se 

representa la superfi cie 

según la zona climática. 

A partir de la topografía nacional segmentada en provincias, se re-

clasifi can las altitudes en rangos, que corresponden a los aportados en la 

Tabla B.1 del Apéndice B del DB HE, y que refl ejan las zonas climáticas de 

la Península Ibérica y Baleares, según la severidad climática de invierno y 

verano. Es decir, cada zona climática tiene asignada una letra (α, A, B, C, 

D y E), en función de la severidad climática de invierno, y un número (1, 2, 

3 y 4), en función de la severidad climática de verano. Es relevante men-

cionar que para dicho ejercicio de visualización, se han descartado los 

datos referentes a las ciudades provinciales de Ceuta y Melilla, así como 

los datos referentes a la Tabla B.2 de dicho Apéndice, que corresponden a 

las zonas climáticas de las Islas Canarias.

El resultado se muestra a continuación en forma de fi chas, en las que 

se especifi ca la superfi cie y porcentaje territorial de las zonas, tanto por 

provincia como a nivel nacional; así como la condición de altitud a la que 

responde dicha zona en la provincia en la que se encuentra. Se exponen 

un total de 12 fi chas, que corresponden con las zonas climáticas A3, A4, 

B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3 y E1. Durante el proceso de visualiza-

ción de datos se encuentra una incoherencia, que queda plasmada en una 

fi cha aparte, que clasifi ca una superfi cie no catalogada por la Tabla B.1 del 

Apéndice B del DB HE.
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100%

498.711,07 km2

0,6%

2.778,08 km2

Provincia Superficie (km2) % Altitud (m) Provincia Superficie (km2) % Altitud (m)

Álava - - - La Coruña - - -

Albacete - - - La Rioja - - -

Alicante - - - León - - -

Almería    841,86  9,6     0<h<100 Lérida - - -

Asturias - - - Lugo - - -

Ávila - - - Madrid - - -

Badajoz - - - Málaga - - -

Barcelona - - - Murcia - - -

Burgos - - - Navarra - - -

Cáceres - - - Orense - - -

Cádiz - - - - - - -

Cantabria - - - Pontevedra - - -

Castellón - - - Salamanca - - -

Ciudad Real - - - Segovia - - -

Córdoba - - - Sevilla - - -

Cuenca - - - Soria - - -

Gerona - - - Tarragona - - -

Granada      58,83  0,5   0<h<50 Teruel - - -

Guadalajara - - - Toledo - - -

Guipúzcoa - - - Valencia - - -

Huelva 1.877,39 18,5   0<h<50 Valladolid - - -

Huesca - - - Vizcaya - - -

Islas Baleares - - - Zamora - - -

Jaén - - - Zaragoza - - -

Zona climática A4

Imagen 1.

Zona climática A4 

Gráfi ca 5.

Superfi cie y porcentaje

territorial a nivel nacional

Tabla 5.

Superfi cie y porcentaje

territorial por provincia
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100%

498.711,07 km2

0,9%

4.579,46 km2

Provincia Superficie (km2) % Altitud (m) Provincia Superficie (km2) % Altitud (m)

Álava - - - La Coruña - - -

Albacete - - - La Rioja - - -

Alicante - - - León - - -

Almería - - - Lérida - - -

Asturias - - - Lugo - - -

Ávila - - - Madrid - - -

Badajoz - - - Málaga - - -

Barcelona - - - Murcia - - -

Burgos - - - Navarra - - -

Cáceres - - - Orense - - -

Cádiz 4.579,46 61,5     0<h<150 Palencia - - -

Cantabria - - - Pontevedra - - -

Castellón - - - Salamanca - - -

Ciudad Real - - - Segovia - - -

Córdoba - - - Sevilla - - -

Cuenca - - - Soria - - -

Gerona - - - Tarragona - - -

Granada - - - Teruel - - -

Guadalajara - - - Toledo - - -

Guipúzcoa - - - Valencia - - -

Huelva - - - Valladolid - - -

Huesca - - - Vizcaya - - -

Islas Baleares - - - Zamora - - -

Jaén - - - Zaragoza - - -

Zona climática A3

Imagen 2.

Zona climática A3 

Gráfi ca 6.

Superfi cie y porcentaje

territorial a nivel nacional

Tabla 6.

Superfi cie y porcentaje

territorial por provincia
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100%

498.711,07 km2

3,5%

17.484,80 km2

Provincia Superficie (km2) % Altitud (m) Provincia Superficie (km2) % Altitud (m)

Álava - - - La Coruña - - -

Albacete - - - La Rioja - - -

Alicante 2.359,57 40,7     0<h<250 León - - -

Almería 1.003,29 11,4  100<h<250 Lérida - - -

Asturias - - - Lugo - - -

Ávila - - - Madrid - - -

Badajoz - - - Málaga - - -

Barcelona - - - Murcia - - -

Burgos - - - Navarra - - -

Cáceres - - - Orense - - -

Cádiz - - - Palencia - - -

Cantabria - - - Pontevedra - - -

Castellón - - - Salamanca - - -

Ciudad Real - - - Segovia - - -

Córdoba    892,59  6,5     0<h<150 Sevilla 8.743,19 62,3     0<h<200

Cuenca - - - Soria - - -

Gerona - - - Tarragona - - -

Granada    273,34  2,2   50<h<350 Teruel - - -

Guadalajara - - - Toledo - - -

Guipúzcoa - - - Valencia - - -

Huelva 2.603,82 25,7   50<h<150 Valladolid - - -

Huesca - - - Vizcaya - - -

Islas Baleares - - - Zamora - - -

Jaén 1.609,00 11,9     0<h<350 Zaragoza - - -

Zona climática B4

Imagen 3.

Zona climática B4 

Gráfi ca 7.

Superfi cie y porcentaje

territorial a nivel nacional

Tabla 7.

Superfi cie y porcentaje

territorial por provincia
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100%

498.711,07 km2

3,2%

15.810,98 km2

Provincia Superficie (km2) % Altitud (m) Provincia Superficie (km2) % Altitud (m)

Álava - - - La Coruña - - -

Albacete - - - La Rioja - - -

Alicante - - - León - - -

Almería    854,96  9,8 250<h<400 Lérida - - -

Asturias - - - Lugo - - -

Ávila - - - Madrid - - -

Badajoz - - - Málaga 1.778,15 24,3     0<h<300

Barcelona - - - Murcia 1.225,65 9,9     0<h<100

Burgos - - - Navarra - - -

Cáceres - - - Orense - - -

Cádiz 2.017,89 27,1 150<h<450 Palencia - - -

Cantabria - - - Pontevedra - - -

Castellón    462,66  7,0   0<h<50 Salamanca - - -

Ciudad Real - - - Segovia - - -

Córdoba - - - Sevilla - - -

Cuenca - - - Soria - - -

Gerona - - - Tarragona   787,55 12,5   0<h<50

Granada - - - Teruel - - -

Guadalajara - - - Toledo - - -

Guipúzcoa - - - Valencia 1.187,88 11,0   0<h<50

Huelva 3.213,96 31,7 150<h<350 Valladolid - - -

Huesca - - - Vizcaya - - -

Islas Baleares 4.382,28 87,5     0<h<250 Zamora - - -

Jaén - - - Zaragoza - - -

Zona climática B3

Imagen 4.

Zona climática B3 

Gráfi ca 8.

Superfi cie y porcentaje

territorial a nivel nacional

Tabla 8.

Superfi cie y porcentaje

territorial por provincia
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100%

498.711,07 km2

10,6%

52.715,17 km2

Provincia Superficie (km2) % Altitud (m) Provincia Superficie (km2) % Altitud (m)

Álava - - - La Coruña - - -

Albacete - - - La Rioja - - -

Alicante - - - León - - -

Almería - - - Lérida - - -

Asturias - - - Lugo - - -

Ávila - - - Madrid - - -

Badajoz 1.0984,48 50,4     0<h<400 Málaga - - -

Barcelona - - - Murcia - - -

Burgos - - - Navarra - - -

Cáceres 1.6948,71 85,2     0<h<600 Orense - - -

Cádiz - - - Palencia - - -

Cantabria - - - Pontevedra - - -

Castellón - - - Salamanca - - -

Ciudad Real    202,17  1,0     0<h<450 Segovia - - -

Córdoba 8.108,43 58,9  150<h<550 Sevilla 5.299,32 37,7        h>200

Cuenca - - - Soria - - -

Gerona - - - Tarragona - - -

Granada   712,53  5,6  350<h<600 Teruel - - -

Guadalajara - - - Toledo 3.405,25 22,2    0<h<500

Guipúzcoa - - - Valencia - - -

Huelva - - - Valladolid - - -

Huesca - - - Vizcaya - - -

Islas Baleares - - - Zamora - - -

Jaén 7.054,29 52,3  350<h<750 Zaragoza - - -

Zona climática C4

Imagen 5.

Zona climática C4 

Gráfi ca 9.

Superfi cie y porcentaje

territorial a nivel nacional

Tabla 9.

Superfi cie y porcentaje

territorial por provincia
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100%

498.711,07 km2

7,1%

35.611,57 km2

Provincia Superficie (km2) % Altitud (m) Provincia Superficie (km2) % Altitud (m)

Álava - - - La Coruña - - -

Albacete    208,64  1,4    0<h<450 La Rioja - - -

Alicante 2.390,98 41,3 250<h<700 León     27,46  0,2     0<h<100

Almería 2.289,85 26,1 400<h<800 Lérida - - -

Asturias - - - Lugo - - -

Ávila - - - Madrid    157,05  2,0     0<h<500

Badajoz 2.419,99 11,1 400<h<450 Málaga 3.640,42 49,8  300<h<700

Barcelona - - - Murcia 5.564,88 49,2  100<h<550

Burgos - - - Navarra - - -

Cáceres - - - Orense      99,06  1,4     0<h<150

Cádiz    378,96   5,1 450<h<600 Palencia - - -

Cantabria - - - Pontevedra - - -

Castellón 2.487,29 37,5   50<h<500 Salamanca - - -

Ciudad Real    351,54   1,8  450<h<500 Segovia - - -

Córdoba - - - Sevilla - - -

Cuenca - - - Soria - - -

Gerona - - - Tarragona 3.997,45 63,4   50<h<500

Granada 1.906,77 15,1 600<h<800 Teruel 1.266,15   8,5     0<h<450

Guadalajara - - - Toledo - - -

Guipúzcoa - - - Valencia 4.055,21 37,5  50<h<500

Huelva 2.428,66 23,9 350<h<800 Valladolid - - -

Huesca   334,15   2,1     0<h<200 Vizcaya - - -

Islas Baleares   628,41 12,5        h>250 Zamora - - -

Jaén - - - Zaragoza   978,67  5,7     0<h<200

Zona climática C3

Imagen 6.

Zona climática C3 

Gráfi ca 10.

Superfi cie y porcentaje

territorial a nivel nacional

Tabla 10.

Superfi cie y porcentaje

territorial por provincia
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100%

498.711,07 km2

0,8%

4.125,77 km2

Provincia Superficie (km2) % Altitud (m) Provincia Superficie (km2) % Altitud (m)

Álava - - - La Coruña - - -

Albacete - - - La Rioja - - -

Alicante - - - León - - -

Almería - - - Lérida - - -

Asturias - - - Lugo - - -

Ávila - - - Madrid - - -

Badajoz - - - Málaga - - -

Barcelona 1.926,56 24,8     0<h<250 Murcia - - -

Burgos - - - Navarra      15,45  0,1     0<h<100

Cáceres - - - Orense    220,57  3,0  150<h<300

Cádiz   329,69  4,4  600<h<850 Palencia - - -

Cantabria - - - Pontevedra - - -

Castellón - - - Salamanca - - -

Ciudad Real - - - Segovia - - -

Córdoba - - - Sevilla - - -

Cuenca - - - Soria - - -

Gerona 1.312,56 22,1     0<h<100 Tarragona - - -

Granada - - - Teruel    320,94  2,2  450<h<500

Guadalajara - - - Toledo - - -

Guipúzcoa - - - Valencia - - -

Huelva - - - Valladolid - - -

Huesca - - - Vizcaya - - -

Islas Baleares - - - Zamora - - -

Jaén - - - Zaragoza - - -

Zona climática C2

Imagen 7.

Zona climática C2 

Gráfi ca 11.

Superfi cie y porcentaje

territorial a nivel nacional

Tabla 11.

Superfi cie y porcentaje

territorial por provincia
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100%

498.711,07 km2

1,6%

7.739,71 km2

Provincia Superficie (km2) % Altitud (m) Provincia Superficie (km2) % Altitud (m)

Álava - - - La Coruña 2716,86 34,0    0<h<200

Albacete - - - La Rioja - - -

Alicante - - - León - - -

Almería - - - Lérida - - -

Asturias    403,00  3,8   0<h<50 Lugo - - -

Ávila - - - Madrid - - -

Badajoz - - - Málaga - - -

Barcelona - - - Murcia - - -

Burgos - - - Navarra - - -

Cáceres - - - Orense - - -

Cádiz - - - Palencia - - -

Cantabria 1.115,76 20,9     0<h<150 Pontevedra 2.354,36 52,2     0<h<350

Castellón - - - Salamanca - - -

Ciudad Real - - - Segovia - - -

Córdoba - - - Sevilla - - -

Cuenca - - - Soria - - -

Gerona - - - Tarragona - - -

Granada - - - Teruel - - -

Guadalajara - - - Toledo - - -

Guipúzcoa - - - Valencia - - -

Huelva - - - Valladolid - - -

Huesca - - - Vizcaya 1.149,71 52,0     0<h<250

Islas Baleares - - - Zamora - - -

Jaén - - - Zaragoza - - -

Zona climática C1

Imagen 8.

Zona climática C1 

Gráfi ca 12.

Superfi cie y porcentaje

territorial a nivel nacional

Tabla 12.

Superfi cie y porcentaje

territorial por provincia
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100%

498.711,07 km2

23,0%

114.541,51 km2

Provincia Superficie (km2) % Altitud (m) Provincia Superficie (km2) % Altitud (m)

Álava - - - La Coruña - - -

Albacete 10.977,82 73,6 450<h<950 La Rioja - - -

Alicante   1.042,96 18,0        h>700 León - - -

Almería   3.778,11 43,1        h>800 Lérida    5.042,47 41,3 100<h<600

Asturias - - - Lugo - - -

Ávila - - - Madrid   6.108,13 76,2     0<h<950

Badajoz  8.385,00 38,5        h>450 Málaga   1.892,93 25,9         h>700

Barcelona - - - Murcia   4.624,79 40,9         h>550

Burgos - - - Navarra - - -

Cáceres   2.295,51 11,5 600<h<1050 Orense - - -

Cádiz - - - Palencia - - -

Cantabria - - - Pontevedra - - -

Castellón      446,60   6,7 500<h<600 Salamanca - - -

Ciudad Real 19.251,05 97,2        h>500 Segovia - - -

Córdoba   4.771,92 34,6        h>550 Sevilla - - -

Cuenca   4.152,53 24,2    0<h<800 Soria - - -

Gerona - - - Tarragona 11.519,53 24,1        h>500

Granada   7.045,90 55,7 800<h<1300 Teruel - - -

Guadalajara   3.944,95 32,3   0<h<950 Toledo 11.939,33 77,8        h>500

Guipúzcoa - - - Valencia - - -

Huelva        18,91  0,2        h>800 Valladolid - - -

Huesca   3.497,33 22,3 200<h<400 Vizcaya - - -

Islas Baleares - - - Zamora - - -

Jaén   3.536,50 26,2 750<h<1250 Zaragoza 10.269,22 59,5  200<h<650

Zona climática D3

Imagen 9.

Zona climática D3

Gráfi ca 13.

Superfi cie y porcentaje

territorial a nivel nacional

Tabla 13.

Superfi cie y porcentaje

territorial por provincia
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100%

498.711,07 km2

11,6%

57.998,27 km2

Provincia Superficie (km2) % Altitud (m) Provincia Superficie (km2) % Altitud (m)

Álava - - - La Coruña - - -

Albacete - - - La Rioja 2.201,25 43,7    0<h<700

Alicante - - - León - - -

Almería - - - Lérida - - -

Asturias - - - Lugo - - -

Ávila    350,31  4,4 550<h<850 Madrid    239,73  3,0 950<h<1000

Badajoz - - - Málaga - - -

Barcelona 1.636,42 21,1 450<h<750 Murcia - - -

Burgos - - - Navarra    742,09  7,1 100<h<300

Cáceres - - - Orense 3.866,82 53,1 300<h<800

Cádiz   135,41  1,8       h>850 Palencia - - -

Cantabria - - - Pontevedra - - -

Castellón 2.149,78 32,4 600<h<1000 Salamanca 5.261,45 42,6    0<h<800

Ciudad Real - - - Segovia 3.997,68 57,8      0<h<1000

Córdoba - - - Sevilla - - -

Cuenca 8.644,07 50,4 800<h<1050 Soria     15,32   0,1    0<h<750

Gerona 2.736,56 46,0 100<h<600 Tarragona - - -

Granada - - - Teruel 4.089,97 27,6 500<h<1000

Guadalajara   879,39  7,2 950<h<1000 Toledo - - -

Guipúzcoa - - - Valencia 4.622,74 42,8 500<h<950

Huelva - - - Valladolid 5.636,55 69,5    0<h<800

Huesca 4.131,01 26,4 400<h<700 Vizcaya - - -

Islas Baleares - - - Zamora 6.661,69 63,1    0<h<800

Jaén - - - Zaragoza - - -

Zona climática D2

Imagen 10.

Zona climática D2 

Gráfi ca 14.

Superfi cie y porcentaje

territorial a nivel nacional

Tabla 14.

Superfi cie y porcentaje

territorial por provincia
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100%

498.711,07 km2

6,6%

32.753,70 km2

Provincia Superficie (km2) % Altitud (m) Provincia Superficie (km2) % Altitud (m)

Álava    470,96 15,5    0<h<500 La Coruña 5.273,89 66,0        h>200

Albacete - - - La Rioja - - -

Alicante - - - León - - -

Almería - - - Lérida - - -

Asturias 4.867,35 45,9   50<h<550 Lugo 4.122,97 41,7     0<h<500

Ávila 1.068,48 13,3  550<h<850 Madrid - - -

Badajoz - - - Málaga - - -

Barcelona 2.816,98 36,3  450<h<750 Murcia - - -

Burgos   626,45   4,4      0<h<600 Navarra 5.353,56 51,1  300<h<600

Cáceres - - - Orense - - -

Cádiz - - - Palencia 1.906,59 23,7     0<h<800

Cantabria 1.835,58 34,5  150<h<650 Pontevedra 2.156,30 47,8        h>350

Castellón - - - Salamanca - - -

Ciudad Real - - - Segovia - - -

Córdoba - - - Sevilla - - -

Cuenca - - - Soria    48,63  0,5 750<h<800

Gerona - - - Tarragona - - -

Granada - - - Teruel - - -

Guadalajara - - - Toledo - - -

Guipúzcoa 1.1144,13 57,7     0<h<400 Valencia - - -

Huelva - - - Valladolid - - -

Huesca - - - Vizcaya 1.061,86 48,0        h>250

Islas Baleares - - - Zamora - - -

Jaén - - - Zaragoza - - -

Zona climática D1

Imagen 11.

Zona climática D1 

Gráfi ca 15.

Superfi cie y porcentaje

territorial a nivel nacional

Tabla 15.

Superfi cie y porcentaje

territorial por provincia
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100%

498.711,07 km2

29,7%

148.365,16 km2

Provincia Superficie (km2) % Altitud (m) Provincia Superficie (km2) % Altitud (m)

Álava   2.565,72 84,5      h>500 La Coruña - - -

Albacete   3.729,92 25,0      h>950 La Rioja    2.836,97 56,3        h>700

Alicante - - - León 11.392,20 73,0          h<1250

Almería - - - Lérida   7.129,58 58,4        h>600

Asturias   5.333,72 50,3       h>550 Lugo   5.759,33 58,3        h>500

Ávila   6.633,30 82,4       h>850 Madrid   1.516,16 18,9          h>1000

Badajoz - - - Málaga - - -

Barcelona   1.378,45 17,8       h>750 Murcia - - -

Burgos 13.657,22 95,6       h>600 Navarra   4.285,05 41,2        h>600

Cáceres     639,34   3,2         h>1050 Orense   3.092,75 42,5        h>800

Cádiz - - - Palencia   6.138,48 76,3        h>800

Cantabria   2.374,69 44,6       h>650 Pontevedra - - -

Castellón   1.087,46 16,4         h>1000 Salamanca   7.097,06 57,4        h>800

Ciudad Real - - - Segovia   2.922,85 42,2          h>1000

Córdoba - - - Sevilla - - -

Cuenca   4.339,49 25,3         h>1050 Soria 10.236,29 99,4        h>800

Gerona   1.895,15 31,9       h>600 Tarragona - - -

Granada   2.646,58 20,9         h>1300 Teruel   9.136,32 61,7          h>1000

Guadalajara   7.375,28 60,5         h>1000 Toledo - - -

Guipúzcoa     840,44 42,3       h>400 Valencia     935,36  8,7         h>950

Huelva - - - Valladolid   2.478,58 30,5         h>800

Huesca   7.688,08 49,1        h>700 Vizcaya - - -

Islas Baleares - - - Zamora   3.903,84 36,9        h>800

Jaén 1.296,81  9,6         h>1250 Zaragoza   6.022,29 34,9        h>650

Zona climática E1

Imagen 12.

Zona climática E1 

Gráfi ca 16.

Superfi cie y porcentaje

territorial a nivel nacional

Tabla 16.

Superfi cie y porcentaje

territorial por provincia
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100%

498.711,07 km2

0,8%

4.206,89 km2

Provincia Superficie (km2) % Altitud (m) Provincia Superficie (km2) % Altitud (m)

Álava - - - La Coruña - - -

Albacete - - - La Rioja - - -

Alicante - - - León 4.206,89 27,0          h>1250

Almería - - - Lérida - - -

Asturias - - - Lugo - - -

Ávila - - - Madrid - - -

Badajoz - - - Málaga - - -

Barcelona - - - Murcia - - -

Burgos - - - Navarra - - -

Cáceres - - - Orense - - -

Cádiz - - - Palencia - - -

Cantabria - - - Pontevedra - - -

Castellón - - - Salamanca - - -

Ciudad Real - - - Segovia - - -

Córdoba - - - Sevilla - - -

Cuenca - - - Soria - - -

Gerona - - - Tarragona - - -

Granada - - - Teruel - - -

Guadalajara - - - Toledo - - -

Guipúzcoa - - - Valencia - - -

Huelva - - - Valladolid - - -

Huesca - - - Vizcaya - - -

Islas Baleares - - - Zamora - - -

Jaén - - - Zaragoza - - -

Zona climática ??

Imagen 13.

Zona climática ??

Gráfi ca 17.

Superfi cie y porcentaje

territorial a nivel nacional

Tabla 17.

Superfi cie y porcentaje

territorial por provincia
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1.2.2.1.B. Interpretación de resultados parciales (2)

A través del ejercicio de visualización y clasifi cación de las zonas climá-

ticas en fi chas, se aprecia una distribución desigual y discontinua de las 

zonas, así como una precisión sorprendente a la hora de representarlas, 

gracias al programa de visualización utilizado. 

Con respecto a la zonifi cación en sí, el area climática mayor en re-

lación a la severidad climática de invierno es la zona D, con una super-

fi cie territorial de 205.293,49 km2 (41,2%); seguida de la zona E, con una 

superfi cie de 148,365,16 km2 (29,7%); a continuación la zona C, con una 

superfi cie de 100.192,21 km2 (20,1%); la zona B, con 33.295,78 km2 (6,7%)

y, por último, la zona A, con 7.357,54 km2 (1,5%). De esta forma: zona D > 

zona E > zona C > zona B > zona A.

Respecto a la severidad climática de verano, el área climática mayor 

es la zona 1, con una superfi cie total en el territorio de 188.858,57 km2 

(37,9%); seguida de la zona 3; con 170.543,52 km2 (34,2%); a continuación 

la zona 4; con una superfi cie de 72.978,04 km2 (14,6%); y, por último, la 

zona 2, con 62.124,04 km2 (12,5%). De esta forma: zona 1 > zona 3 > zona 

4 > zona 2.

En conjunto, el área climática mayor, como se muestra en la compa-

rativa de gráfi cas de las fi chas, corresponde a la zona E1, con una superfi cie 

total territorial de 148,365,16 km2 (29,7%); seguida de la zona D3, con una 

superfi cie de 114.541,51 km2 (23,0%); a continuación la zona D2, con una 

superfi cie total de 57.998,27 km2 (11,6%); la zona C4, con 52.715,17 km2 

(10,6%); la zona C3, con una superfi cie de 35.611,57 km2 (7,1%); seguida de 

la zona D1, con 32.753,70 km2 (6,6%); a continuación la zona B4, con una 

superfi cie territorial de 17.484,80 km2 (3,5%); la zona B3, con 15.810,98 

km2 (3,2%); la zona C1, con una superfi cie de 7.739,71 km2 (1,6%); seguida 

de la zona A3, con 4.579,46 km2 (0,9%); la zona ?? (no clasifi cada por el 

DB HE), con una superfi cie de 4.206,89 km2 (0,8%); a continuación la 

zona C2, con 4.125,77 km2 (0,8%); y, por último, la zona A4, con una su-

perfi cie territorial de 2.778,08 km2 (0,6%). De esta forma: zona E1 > zona 

D3 > zona D2 > zona C4 > zona C3 > zona D1 > zona B4 > zona B3 > zona 

C1 > zona A3 > zona ?? > zona C2 > zona A4.14

14 Análisis estadístico propio realizado a partir de la visualización con el 

programa ArcGis, de los datos ofrecidos en la Tabla B.1 del Apéndice B del 

DB HE del CTE 2017, actualmente vigente, según el Consejo Superior de 

Investigaciones Científi cas en su web: www.codigotecnico.org
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Expresión 3.

Límite de consumo 

energético de energía 

primaria no renovable

(3)

1.2.2.2. Exigencias de carácter global

Como se ha explicado con anterioridad, los requisitos mínimos se esta-

blecen en función de las zonas climáticas defi nidas en las fi chas, y por 

tanto, las exigencias de carácter global del CTE DB HE (consumo ener-

gético de energía primaria no renovable, y demanda energética de cale-

facción y refrigeración) se presentan a continuación en relación con las 

zonas climáticas descritas.

1.2.2.2.A. Consumo de energía primaria no renovable

Según el Apéndice A Terminología del CTE DB HE, se considera consu-

mo energético a la ‘energía necesaria para satisfacer la demanda energéti-

ca de los servicios de calefacción, refrigeración, ACS y, en edifi cios de uso 

distinto al residencial privado, de iluminación del edifi cio, teniendo en 

cuenta la efi ciencia de los sistemas empleados. Se expresa en términos de 

energía primaria y en unidades kWh/m2 al año, considerada la superfi cie 

útil de los espacios habitables’.

Como se especifi ca en el apartado 2 de la sección HE 0 sobre la ‘Li-

mitación del consumo energético’, para edifi cios nuevos o ampliaciones 

de edifi cios existentes de uso residencial privado, el consumo energético 

de energía primaria no renovable se limita según la severidad climática 

de invierno, es decir, según las zonas diferenciadas con letras (α, A, B, 

C, D y E). A estos valores se les aplica un coefi ciente corrector que tiene 

en consideración la superfi cie del edifi cio, para defi nir el valor límite de 

consumo energético.

donde:

C
ep,lim

 es el valor límite del consumo energético de energía primaria no

  renovable para los servicios de calefacción, refrigeración y ACS,

  expresada en kWh/m2 al año;

C
ep,base

 es el valor base del consumo energético de energía primaria no

  renovable, dependiente de la zona climática de invierno

  correspondiente a la ubicación del edifi cio, que toma los valores de la

  [Tabla 18.].

F
ep,sup

 es el factor corrector por superfi cie del consumo energético de energía

  primaria no renovable, que toma los valores de la [Tabla 18.].

S  es la superfi cie útil de los espacios habitacionales del edifi cio, o la

  parte ampliada, en m2.
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    α      A      B      C     D      E

C
ep,base

 (kWh/m2año)     40     40     45     50    60     70

F
ep,sup

1000 1000 1000 1500 3000 4000

Tabla 18.

Valor base y factor 

corrector por superfi cie 

del consumo energético

Expresión 4.

Límite de demanda 

energética de calefacción

(4)

Para las zonas climáticas de invierno que confi guran las Islas Balea-

res (B y C), los valores de C
ep, base

 se obtienen multiplicando los de la [Tabla 

18.] por 1,2.

En edifi cios nuevo o ampliaciones de edifi cios existentes de otros 

usos, que no sea residencial privado, el consumo energético de energía 

primaria no renovable debe cumplir con una califi cación energética igual 

o superior a la clase B, según el procedimiento básico para la certifi cación 

de la efi ciencia energética de los edifi cios aprobado mediante el Real De-

creto 235/2013, de 5 de abril.

1.2.2.2.B. Demanda energética de calefacción y refrigeración

Según el Apéndice A Terminología del CTE DB HE, se considera deman-

da energética a la ‘energía útil necesaria que tendrían que proporcionar 

los sistemas técnicos para mantener en el interior del edifi cio unas condi-

ciones defi nidas reglamentariamente. Se puede dividir en demanda ener-

gética de calefacción, de refrigeración (...), y se expresa en kWh/m2año, 

considerada la superfi cie útil de los espacios habitables del edifi cio’.

Como se especifi ca en el apartado 2 de la sección HE 1 sobre la ‘Li-

mitación de la demanda energética’, para edifi cios nuevos o ampliaciones 

de edifi cios existentes de uso residencial privado, la demanda energética 

de calefacción se limita según la severidad climática de invierno, es decir, 

según las zonas diferenciadas con letras (α, A, B, C, D y E). A estos va-

lores se les aplica un coefi ciente corrector que tiene en consideración la 

superfi cie del edifi cio, para defi nir el valor límite de demanda energética 

de calefacción.

donde:

D
cal,lim

 es el valor límite de demanda energética de calefacción, expresada en

  kWh/m2 al año, considerada la superfi cie de los espacios habitables;

D
cal,base

 es el valor base de la demanda energética de calefacción, para cada

  zona climática de invierno correspondiente al edifi cio, que toma los

  valores de la [Tabla 19.].
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    α      A       B       C     D      E

D
cal,base

 (kWh/m2año)     15     15     15     20    27     40

F
ep,sup

      0       0       0 1000 2000 3000

1 2 3 4

D
ref,lim

 (kWh/m2año) 15 15 15 20

Tabla 19.

Valor base y factor 

corrector de la demanda 

energética de calefacción

Tabla 20.

Valor límite de la 

demanda energética

de refrigeración

Asimismo, la demanda energética de refrigeración se limita según la 

severidad climática de verano, es decir, según las zonas diferenciadas con 

números (1, 2, 3 y 4). A estos valores no se les aplica ningun coefi ciente 

corrector en relación a la superfi cie del edifi cio.

En edifi cios nuevos o ampliaciones de edifi cios existentes de otros 

usos, que no sean de uso residencial privado, la demanda energética debe 

cumplir un porcentaje de ahorro de la demanda conjunta de calefacción 

y refrigeración, respecto al edifi cio de referencia de uso residencial pri-

vado. Este porcentaje está relacionado con el incremento o decremento 

de las cargas internas en el edifi co en relación al edifi cio de referencia y 

oscilan entre el 25 y 10%.15

1.2.2.3. Exigencias específi cas relativas

Como se ha explicado con anterioridad, los requisitos mínimos se esta-

blecen en función de las zonas climáticas defi nidas en las fi chas, y por 

tanto, las exigencias esfecífi cas relativas del CTE DB HE (transmitancia 

de los elementos de la envolvente térmica, efi ciencia energética de las 

instalaciones, aportación mínima de energías renovables, etc.) se presen-

tan a en relación con las zonas climáticas descritas.

A continuación se desarrollan las exigencias que tienen mayor peso a 

la hora de defi nir un edifi cio, y que se encuentran en relación directa con 

las exigencias de carácter global.

15 Más información en la Tabla 2.2 (Porcentaje de ahorro mínimo de la 

demanda energética conjunta respecto al edifi cio de referencia para edi-

fi cios de otros usos) del apartado 2 de la sección HE 1 sobre la ‘Limita-

ción de la demanda energética’, pág. 14, del CTE DB HE 2017, actualmente 

vigente, según el Consejo Superior de Investigaciones Científi cas en su 

web: www.codigotecnico.org
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    α      A       B       C     D      E

Transmitancia térmica de muros  U
M

 (W/m2K)     1,35     1,25    1,00     0,75   0,60     0,55

Transmitancia térmica de suelos  U
S
 (W/m2K)       1,20       0,80       0,65 0,50 0,40 0,35

Transmitancia térmica de cubiertas  U
S
 (W/m2K) 1,20 0,80  0,65 0,50 0,40 0,35

Transmitancia térmica de huecos  U
S
 (W/m2K) 5,70 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50

Imagen 1.(bis)

Zona climática A4

Imagen 2.(bis)

Zona climática A3

Tabla 21.

Transmitancia térmica 

máxima  de la envolvente

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 40 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 15 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 20 kWh/m2a

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 40 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 15 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[1,25 W/m2K]

U
S   

[0,80 W/m2K]

U
C  

[0,80 W/m2K]

U
w  

[5,70 W/m2K]

U
M 

[1,25 W/m2K]

U
S   

[0,80 W/m2K]

U
C  

[0,80 W/m2K]

U
w  

[5,70 W/m2K]

Zona climática A4

Zona climática A3

1.2.2.3.A. Transmitancia térmica de la envolvente

Según el Apéndice A Terminología del CTE DB HE, se considera trans-

mitancia térmica al ‘fl ujo de calor, en régimen estacionario, para un área 

y diferencia de temperaturas unitarias de los medios situados a cada lado 

del elemtno que se considera’.

Como se especifi ca en el apartado 2 de la sección HE 0 sobre la ‘Limi-

tación del consumo energético’, para edifi cios nuevos o ampliaciones de 

edifi cios existentes de uso residencial privado, las transmitancias térmi-

cas de la envolvente se limita según la severidad climática de invierno, es 

decir, según las zonas diferenciadas con letras (α, A, B, C, D y E). 

1.2.2.4. Fichas resumen de exigencias energéticas

Para una mejor comprensión del conjunto de exigencias, tanto de carác-

ter global como las específi cas relativas, se presentan a continuación una 

serie de fi chas resumen, en relación a las zonas climáticas.
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Imagen 7.(bis)

Zona climática C2

Imagen 3.(bis)

Zona climática B4

Imagen 4.(bis)

Zona climática B3

Imagen 5.(bis)

Zona climática C4

Imagen 6.(bis)

Zona climática C3

Zona climática B4

Zona climática B3

Zona climática C4

Zona climática C3

Zona climática C2

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 45 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 15 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 20 kWh/m2a

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 45 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 15 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 50 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 20 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 20 kWh/m2a

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 50 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 20 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 50 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 20 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[1,00 W/m2K]

U
S   

[0,65 W/m2K]

U
C  

[0,65 W/m2K]

U
w  

[4,20 W/m2K]

U
M 

[1,00 W/m2K]

U
S   

[0,65 W/m2K]

U
C  

[0,65 W/m2K]

U
w  

[4,20 W/m2K]

U
M 

[0,75 W/m2K]

U
S   

[0,50 W/m2K]

U
C  

[0,50 W/m2K]

U
w  

[3,10 W/m2K]

U
M 

[0,75 W/m2K]

U
S   

[0,50 W/m2K]

U
C  

[0,50 W/m2K]

U
w  

[3,10 W/m2K]

U
M 

[0,75 W/m2K]

U
S   

[0,50 W/m2K]

U
C  

[0,50 W/m2K]

U
w  

[3,10 W/m2K]
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Imagen 8.(bis)

Zona climática C1

Imagen 9.(bis)

Zona climática D3

Imagen 10.(bis)

Zona climática D2

Imagen 11.(bis)

Zona climática D1

Imagen 12.(bis)

Zona climática E1

Zona climática C1

Zona climática D3

Zona climática D2

Zona climática D1

Zona climática E1

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 50 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 20 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 60 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 27 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 60 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 27 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 60 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 27 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 70 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 40 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,75 W/m2K]

U
S   

[0,50 W/m2K]

U
C  

[0,50 W/m2K]

U
w  

[3,10 W/m2K]

U
M 

[0,60 W/m2K]

U
S   

[0,40 W/m2K]

U
C  

[0,40 W/m2K]

U
w  

[2,70 W/m2K]

U
M 

[0,60 W/m2K]

U
S   

[0,40 W/m2K]

U
C  

[0,40 W/m2K]

U
w  

[2,70 W/m2K]

U
M 

[0,60 W/m2K]

U
S   

[0,40 W/m2K]

U
C  

[0,40 W/m2K]

U
w  

[2,70 W/m2K]

U
M 

[0,55 W/m2K]

U
S   

[0,35 W/m2K]

U
C  

[0,35 W/m2K]

U
w  

[2,50 W/m2K]
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2. Estándar Passivhaus

2.1. Defi nición y relevancia actual

El estándar Passivhaus se presenta como una metodología constructiva 

de carácter prestacional en términos de efi ciencia energética y confort 

térmico, es decir, exige el cumplimiento de una serie de limitaciones 

energéticas, determinando, del mismo modo, los métodos para su com-

probación. 

Passivhaus no se trata de una marca comercial, puesto que no exige 

soluciones ni tipologías concretas. Su objetivo es proponer una manera 

de construir basada en el rigor de cálculo energético, cuya repercusión 

directa sea la máxima efi ciencia y el mínimo consumo, aportando para 

ello un procedimiento, es decir, una secuencia de pasos tanto en fase de 

diseño como de ejecución, que permitan producir edifi cios con deman-

das muy bajas de energía para su confort térmico.

Es importante entender que el estándar Passivhaus representa uno 

de los máximos exponentes de entre las metodologías constructivas ac-

tuales de alta efi ciencia energética del edifi cio en uso, es decir, durante su 

vida útil. Es por ello que su implantación no es imcompatible con otros 

estándares mediomabientales que contemplan otros criterios de efi cien-

cia tales como: el consumo de recursos y energía durante el proceso de 

transforamción, transporte y colocación de los materiales, así como su 

posibilidad de recuperación, condicionantes de proximidad de abasteci-

miento, aspectos sociales, políticos, etc.

La adquisición, a día de hoy, de una vivienda, supone una inversión 

económica importante, pero son pocos los que se preguntan por el sobre-

coste mensual o anual que puede llegar a suponer su acondicionamiento. 

Habida cuenta de la longevidad de un edifi cio y de la escaldad del coste 

de la energía, la ‘hipoteca energética’ comenzará a ser, en los próximos 

años, un factor determinante en la compra de cualquier inmueble.16

16 CRESPO, Javier; SOTO, Jesús. ‘Hacia los edifi cios sin hipotéca energé-

tica: Passivhaus-la casa pasiva’. Guía del estándar Passivhaus. Edifi cios de 

consumo energético casi nulo. Madrid: Conserjería de Economía y Ha-

cienda, organización Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

2014. Capítulo 1, páginas 11-14. 
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Imagen 14.

Primeras viviendas 

pasivas en Darmstadt 

2.2. Origen e institución

El estándar Passivhaus tiene sus orígenes en un proyecto de investigación 

de Wolfgang Feist (Alemania) y Bo Adamson (Suecia) de fi nales de los 

años 80, denominado ‘Proyecto de investigación preparatorio para casas 

pasivas’, fi nanciado por el Insitituto Wohen und Umwelt (Habitat y Medio 

Ambiente) de Land Hessen, Alemania. 

La investigación permitió constatar que cuando la carga para cale-

facción no supera los 10 W/m2 de superfi cie útil, es posible suministrar el 

calor necesario para mantener el confort en invierno mediante una ven-

tilación controlada con recuperador de calor. Este cuadal de ventilación 

es el mínimo necesario para garantizar una buena calidad del aire en las 

estancias interiores. Esto supone un cambio relevante en la defi nición 

energética de los edifi cios, puesto que propone prescindir de toda ins-

talación convencional y propocionar confort a través del aire, de forma 

continuada y en su justa medida.17

En 1991 se construyó el primer proyecto piloto (cuatro viviendas uni-

familiares pareadas) Passivhaus en la ciudad alemana de Darmstadt-Kra-

nichstein, que lleva más de veinticinco años monitorizado ‘con resultados 

de excelencia energética’, tal como se constató en la ponencia de Dr. W. 

Feist, ‘Que nadie se confunda: Passivhaus no es el fi nal; es el principio’, 

que tuvo lugar en la 9ª Conferencia Passivhaus en Sevilla, el pasado novi-

mebre de 2017. A este primer proyecto le siguieron una serie de edifi cios, 

construidos en la época de los 90, promovidos en su mayor parte por la 

investigación académica en torno a la defi nición del estándar. 

En 1996 se fundó el Passive House Institute (PHI) como un insituto 

de investigación independiente, por Dr. W. Feist, que sigue vigente a día 

de hoy, y cuyo objetivo principal es impulsar la fi losofía de bajo consumo  

y coste asequible del estándar, consolidándose como la institución líder 

en investigación, aplicación, formación y certifi cación de edifi cios pasi-

vos de implantación mundial.18

17 WASSOUF, Micheel. De la casa pasiva al estándar Passivhaus. La arqui-

tectura pasiva en climas cálidos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2014; 

páginas 16-17. 

18 Breve resumen de la institución y relevancia actual del Passive House 

Institute, según el propio Instituto en su portal web: www.passivehouse.

com; y su Passipedia: www.passipedia.org
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2.3. Principios del estándar Passivhaus

El estándar Passivhaus se basa en las estrategias pasivas que aprovechan 

el diseño y emplazamiento del edifi cio para controlar las ganancias de ca-

lor y las pérdidas de energía. El interés del estándar reside, precisamente, 

en su capacidad para simplifi car signifi cativamente los sitemas activos de 

calor y frío, gracias a un estudio exhaustivo por encontrar el diseño pasivo 

más efi ciente y adecuado a cada edifi cio.

La calidad pasiva del edifi cio se caracteriza por la demanda de ener-

gía del mismo, para calefacción y refrigeración. Esta demanda se calcula 

en base a cuatro componentes energéticos:

- Pérdidas a través de la envolvente térmica: fl ujos energéticos en-

tre el exterior y el interior del edifi cio debidos a la conducción, 

convección y radiación.

- Pérdidas por ventilación a través de la envolvente térmica: fl ujos 

energéticos debido a auna diferencia de presión en el aire o una 

diferencia de temperatura entre el interior y el exterior.

- Ganancias a través de la radiación solar: fl ujos energéticos de-

bidos a la diferencia entre la temperatura superfi cial de la en-

volvente y la atmósfera exterior o ganancias solares, directas o 

indirectas.

- Ganancias debidas a la producción de calor interno: suma del 

calor generado por los cuerpos humanos, la iluminación y otras 

fuentes de calor interno.

Estos cuatro componentes dependen, a su vez, de las siguientes cua-

lidades pasivas del edifi cio: orientación, compacidad, protección solar, 

calidad de la envolvente térmica opaca, calidad de la envolvente térmica 

transparente, hermeticidad al paso del aire, aspectos relacionados con la 

ventilación y otros aspectos singulares selectivos.19

Es por ello que los principios básicos de aplicación del estándar con-

sisten en: una excelente elección de aislamiento térmico continuo en toda 

la envolvente, puertas y ventanas de altas prestaciones, ausencia de puen-

tes térmicos, hermeticidad al aire y ventilación mecánica con recupera-

dor de calor. 

19 WASSOUF, Micheel. De la casa pasiva al estándar Passivhaus. La arqui-

tectura pasiva en climas cálidos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2014; 

páginas 21-67. 
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Imagen 15.

Línea contínua de 

aislamiento en envolvente 

Imagen 16.

Ventana con triple vidrio

2.3.1. Excelente aislamiento térmico

Uno de los principios básicos del estándar Passivhaus consiste en conse-

guir que los edifi cios funcionen como un termo, es decir, conservando el 

calor o el frío, gracias al aislamiento térmico de la envolvente, que supone 

un benefi cio tanto para la severidad climática de invierno como para la 

de verano.

Como es de suponer, la elección del aslamiento de la envolvente no 

es la única cuestión relevante de este punto, sino también su aplicación 

continuada entre los paramentos verticales, horizontales y/o inclinados, 

y con el espesor necesario. De esta forma, se reduce la transmitancia tér-

mica de los cerramientos exteriores, lo que supone una evidente reduc-

ción de la demanda energética interior. En función del clima, se puede 

optimizar dicho espesor, hasta encontrar el punto en el que el aumento 

de grosor sea casi irrelevante para la mejora energética.

El proyecto de investigación Passive-On, llevado a cabo por el Grupo 

de Investigación de Efi ciencia de la Politécnica de Milán en 2007, patro-

cinado dentro del programa europeo SAVE para promover casa pasivas 

en climas cálidos; realizó precisamente un estudio sobre la necesidad de 

adecuación de los grosores de aislamiento en cerramientos verticales, cu-

biertas y soleras, demostrando su variabilidad en función de las ciuda-

des.20

2.3.2. Puertas y ventanas de altas prestaciones

Los huecos, al tratarse de uno de los puntos dónde la envolvente opaca 

se muestra discontinua, y por tanto, también el aislmaiento; requieren de 

especial atención en su ubicación durante la fase de diseño del proyecto, 

y en su correcta colocación durante la obra.

En la fase de diseño se busca, por lo general, una mayor dimensión 

de los huecos orientados a sur, y una menor dimensión de aquellos dis-

puestos a norte; puesto que las ganancias solares contribuyen al calenta-

miento del interior de la vivienda y, por consiguiente, permiten reducir 

 

20 Proyecto Passive-On. ‘Una revisión de viviendas confortables de baja 

energía’. El estándar Passivhaus en climas europeos templados. Italia: 

Grupo de Efi ciencia Energética de la Politécnica de Milano, 2007; en su 

portal web: www.eerg.it/passive-on.org
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Imagen 17.

Localización de

los puentes térmicos

la demanda energética. Para evitar casos de sobrecalentamiento, también 

se estudia el sombreamiento de cada uno de los huecos, según la estación 

de verano o invierno.

Las carpinterías tienen muy baja transmitancia térmica, y buscan 

continuar la línea de aislamiento de la envolvente con soluciones de mar-

cos aislados. Las ventanas suelen ser de doble o triple vidrio, con cámara 

de gas noble, Argón (Ar) o Kriptón (Kr), dependiendo de la orientación 

y severidad climática del entorno de inserción. El vidrio es bajo emisivo 

para refl ejar el calor al interior de la vivienda en invierno y mantenerlo en 

el exterior durante el verano.

2.3.3. Ausencia de puentes térmicos

Los puentes térmicos aparecen cuando existen zonas en la envolvente 

del edifi cio en las que se evidencia una variación de la uniformidad de 

la construcción, ya sea por cambio del espesor del cerramiento, de los 

materiales empleados, por penetración de elementos constructivos con 

diferente conductividad, etc., lo que conlleva necesariamente una mi-

noración de la resistencia térmica respecto al resto de cerramientos. Los 

puentes térmicos más usuales se dan en esquinas, ejes o juntas, y supo-

nen pérdidas o ganancias indeseadas.  

El estándar Passivhaus no sólo pretende una localización de los 

puentes térmicos en el proyecto para reducirlos, sino que, además, exige 

el cálculo e incorporación de las pérdidas o ganancias indeseadas en su 

modelo de cálculo, para un ajuste real de la demanda de calefacción y 

refrigeración de la vivienda.21

Existen programas informáticos de cálculo y simulación de puentes 

térmicos, como el conocido Therm, que permiten la visualización del 

análisis de la transmisión del calor bidimensional a través de los elemen-

tos constructivos. De una forma muy instintiva, se evalúa la resolución 

de discontinuidades de la envolvente, para su refuerzo y/0 inserción en 

el apartado de cálculo de infi ltraciones del estándar, como se explicará en 

adelante.

21 CAMPOS, Germán. ‘Therm. Cálculo y simulación de Puentes Térmicos’. 

Guía de uso. Guipúzcoa: Aurea Consulting, 2017; a través del portal web 

del Colegio Ofi cial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN): www.coavn.

org
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Imagen 18.

Esquema de ensayo

de test Blower Door 

2.3.4. Hermeticidad al aire

En una construcción convencional, las corrientes de aire que se pueden 

dar a través de ventanas, huecos o grietas, provocan incomodidad en los 

usuarios e, incluso, condensaciones interiores durante los preíodos más 

fríos del año. 

En un edifi cio Passivhaus, la envolvente exterior del edifi cio, así 

como la resolución de las discontinuidades por apertura de hueco y los 

puentes térmicos, deben asegurar la hermeticidad al aire. Esto signifi -

ca que no deben existir infi ltraciones de aire indeseadas en la vivienda, 

ya que una vivienda bajo el estándar Passivhaus controla todos los pa-

rámetros de demanda de energía a través de una ventilación mecánica y 

continuada. A mayores infi ltraciones de aire, mayor inefi ciencia en dicho 

sistema de ventilación.

Hermeticidad al aire no debe confundirse con aislamiento térmico. 

Ambos principios son importantes, y ambos contribuyen a un buen acon-

dicionamiento del interior de la vivienda. Mientras que el aislamiento 

térmico se consigue con un ajuste de espesor y material aislante en la 

envolvente, la hermeticidad al aire se obtiene a partir de láminas y cintas 

de sellado, dispuestas, normalmente, en juntas de elementos construc-

tivos.

Al igual que todos los principios antes mencionados, la hermetici-

dad del edifi cio se mide con una prueba de presión, o ensayo Blower Door, 

que consiste en crear una diferencia de presión entre el interior y exterior 

a través de un ventilador colocado en la puerta principal. El proceso está 

monitorizado por un profesional, que mide las renovaciones de aire por 

hora, en un diferencial de presión de 50 Pa.22

Normalmente se realizan dos pruebas de presión: una tras la coloca-

ción de los cerramientos y ventanas, y otra tras la fi nalización de los aca-

bados. Durante el primer test de presión se utilizan varios dispositivos, 

como, por ejemplo, generadores de humo y termografía infrarroja, para 

la visualización de las infi ltraciones, y su posterior corrección en obra. El 

segundo test tiene un carácter normativo.

22 BERGER, Wolfgang. ‘Necesitamos edifi cios estancos’. Guía del estándar 

Passivhaus. Edifi cios de consumo energético casi nulo. Madrid: Conserje-

ría de Economía y Hacienda, organización Dirección General de Indus-

tria, Energía y Minas, 2014. Capítulo 7, páginas 89-109. 
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Imagen 19.

Ventilación mecánica

con recuperador de calor

2.3.5. La ventilación mecánica con recuperador de calor

Con la optimización de los aislamientos, la mejora de carpinterías exte-

riores, la eliminación de puentes térmicos e infi ltraciones de aire, el es-

tándar Passivhaus pretende reducir al máximo la infl uencia del ambiente 

exterior sobre los parámetros del ambiente interior de los edifi cios, de 

modo que se posibilite un riguroso control sobre la energía que entra o 

sale de los mismos con el fi n de obtener un elevado confort térmico.

Es, precisamente, el control de la demanda energética la que se rea-

liza a través de la ventilación mecánica de doble fl ujo con recuperador 

de calor. Este sistema permite cubrir la pequeña demanda de un edifi cio 

Passivhaus, a partir de la cantidad de energía que recoge de las estancias, 

de forma continua.23 El intercambio de energía se produce en el intercam-

biador de calor, en el que el aire limpio del exterior recoge, sin mezclarse,  

la energía del aire cargado del interior. De esta forma, no sólo se mantiene 

la energía producida en el edifi cio dentro del edifi cio (aunque el aire esté 

en continua regeneración), sino que, además, el aire de renovación no 

contribuye a ‘calentar la calle’.

Este sistema se constituye como el principio más importante del es-

tándar, que no tendría lugar sin el cumplimiento de losotros cuatro, y pre-

senta muchas ventajas en relación a otros sitemas convencionales:

- Mejor calidad del aire de admisión, debido a la posibilidad de 

incorporación de elementos fi ltrantesdel aire interior, debido al 

control continuado de los niveles de humedad y CO2, eliminan-

do malos olores así como la aparición de moho y condensaciones.

- Posibilidad de atemperamiento del aire de admisión mediante 

el empleo de un intercambiador tierra/aire; y posibilidad de em-

pleo de un dispositivo By-pass para evitar el aire de renovación 

como vehículo caloportador en situaciones .

- Control de caudal de aire, con posibilidad de variación entre va-

lores mínimos, nominales y máximos, en relación a la ocupación 

del edifi cio.

23 SOTO, Jesús. ‘La ventilación mecánica con recuperador de calor: la ga-

rantía de calidad del aire interior’. Guía del estándar Passivhaus. Edifi cios 

de consumo energético casi nulo. Madrid: Conserjería de Economía y Ha-

cienda, organización Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

2014. Capítulo 9, páginas 121-143. 
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Imagen 20.

Plaqueta de

certifi cación de edifi cio

2.4. Certifi cación

El proceso de certifi cación según el estándar Passivhaus es diferente se-

gún se trate de un edifi cio, una persona o un componente constructivo; 

aun así, el objetivo es el mismo: ratifi car que se cumplen las exigencias 

impuestas por el estándar, para cada uno de ellos.

2.4.1. Certifi cación normativa de procesos

La certifi cación normativa de procesos consiste en aquella que reco-

ge todo el proceso de diseño y ejecución de un edifi cio de obra nueva, y 

cumple las exigencias marcadas de demanda de energía y hermeticidad 

al aire, siguientes:

-  Demanda de calefacción: inferior a 15 kWh/m2 al año.

-  Demanda de refrigeración: inferior a 15 kW kWh/m2 al año.

-  Demanda de energía primaria: inferior a 120 kW kWh/m2a. 

-  Hermeticidad: inferior a 0,6 renovaciones hora, con una dife-

    rencia de presión de 50 Pa en el ensayo Blower Door.24

El criterio de demanda de energía primaria corresponde a la de cale-

facción, refrigeración, generación de agua caliente sanitaria (ACS) y elec-

tricidad, multiplicada por la efi ciencia del sistema de instalación activa, 

es decir, incluye las pérdidas energéticas en la extracción, elaboración y 

distribución de la energía, según su procedencia (electricidad, gas, ga-

soil, biomasa, etc.).25

El cumplimiento de dichos parámetros se justifi ca con la elaboración 

y redacción del proyecto según la herramienta PHPP (Passive House Pal-

nning Package), creada por el Pasive House Institute y cuyo objetivo es 

evaluar, con gran precisión, cada una de las decisiones tomadas en el pro-

yecto y cómo estas decisiones se han llevado a cabo en la ejecución.

24 Requisitos de certifi cación según la Plataforma de Edifi cación Passi-

vhaus (PEP) en España, en su web: www.plataforma-pep.org

25 WASSOUF, Micheel. De la casa pasiva al estándar Passivhaus. La arqui-

tectura pasiva en climas cálidos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2014; 

páginas 71-75. 
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Imagen 21.

Logo de titulación

Passive House Designer

Imagen 22.

Logo de titulación

Passive House Consultant

Se trata de una aplicación Excel que consiste en 34 hojas de cálculo 

relacionadas entre sí, y que abarcan todos los campos de cálculo energé-

tico posibles a la hora de evaluar la efi ciencia de un edifi cio. La aplicación 

va acompañada de un manual que se hace imprescindible para su correc-

ta utilización.26 

Para tener una visión global de cómo se trabaja con el PHPP, se pre-

senta a continuación la secuencia de datos a introducir:

- Datos climáticos de la zona de implantación del proyecto.

- Superfi cies de las distintas envolventes del edifi cio.

- Composición y transmitancia de cada tipo de envolvente: muros, 

suelos, cubiertas.

- Superfi cie de apertura de huecos, según orientación.

- Tipos de ventanas, transmitancia de marcos y vidrios.

- Sombreamiento continuo o estacional.

- Ganancias internas por ocupación, iluminación y electrodomésticos.

- Instalaciones y su efi ciencia.

- Cálculo de ventilación y renovaciones de aire.

En defi nitiva, el programa maneja todos los datos de proyecto para 

elaborar una estimación muy precisa de ganancias y pérdidas energéti-

cas, que se balanzan, y permiten conocer las demandas energéticas nece-

sarias, que han de ser inferiores a las exigidas.

2.4.2. Certifi cación normativa de conocimientos

La certifi cación normativa de conocimientos consiste en aquella que 

evalúa el entendimiento, por parte de los agentes queintervienen en el 

proceso de construcción, de las exigencias del estándar. Se diferencian 

distintas certifi caciones, en función del papel que desempeñan dichos 

agentes y su formación: Passive House Designer, Passive House Consul-

tant, Passive House Tradeperson y Passive House Certifi er.27

26 Títulos Passivhaus según la Plataforma de Edifi cación Passivhaus (PEP) 

en España, en su web: www.plataforma-pep.org

27 HERNÁNDEZ, María. ‘¿Será Passivhaus?¿Será casa pasiva?’ Guía del 

estándar Passivhaus. Edifi cios de consumo energético casi nulo. Madrid: 

Conserjería de Economía y Hacienda, organización Dirección General de 

Industria, Energía y Minas, 2014. Capítulo 10, páginas 143-157.
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Imagen 23.

Logo de titulación

Passive House Tradeperson

Imagen 24.

Logo de titulación

Passive House Certifi er

- El título de Passive House Designer implica una formación aca-

démica superior (arquitectos, ingenieros, etc.) y puede obtener-

se, o bien aprobando el examen ofi cial tras asistir a un curso de 

formación, o bien realizando una obra que cumpla todos los re-

quisitos Passivhaus según el PHPP y este en contacto permanen-

te con una entidad certifi cadora.

- El título de Passive House Consultant implica cualquier otra for-

mación de relación al mundo de la construcción (arquitectos téc-

nicos, ingenieros técnicos, contratistas, etc.) y puede obtenerse 

del mismo modo que la titulación de Passive House Designer.

- El título de Passive House Tradeperson no implica ninguna for-

mación específi ca, aunque está orientado a los técnicos de eje-

cución que están a pie de obra; y puede obtenerse aprobando el 

examen ofi cial tras asistir a un curso de formación.

- El título de Passive House Certifi er es el más complejo de obtener, 

puesto que supone un reconocimiento internacional por parte 

del Passive House Institute, para certifi car en su nombre.

Actualmente existe una base de datos de titulados, según la Platafor-

ma de Edifi cación Passivhaus (PEP) en España, que recoge las siguientes 

cifras:

- Un total de 162 Passive House Designer: 4 internacionales y 158 

nacionales, de los cuales, el 18% son de Madrid, seguidos del 10% 

de Navarra y del 8% de Barcelona.

- Un total de 5 Passive House Consultant: 2 internacionales y 3 na-

cionales, de los cuales, 1 es de Madrid, 1 de Navarra y 1 de Granada.

- Un total de 124 Passive House Tradeperson: todos ellos naciona-

les, de los cuales, el 12% son de Madrid, seguidos del 9% de Bar-

celona y Zaragoza, del 8% de Navarra.

- Un total de 5 Passive House Certifi er: 1 internacionale y 4 na-

cionales, de los cuales, 2 son de Barcelona, 1 de Madrid y 1 de La 

Rioja.28

Es relevante indicar, que las titulaciones son de carácter temporal, 

por lo que los titulados deben continuar su formación y someterse a nue-

vos exámenes o bien seguir certifi cando edifi cios.

28 Análisis estadístico propio realizado a partir de los datos ofrecidos por 

la Plataforma de Edifi cación Passivhaus (PEP) en España, en su web: 

www.plataforma-pep.org
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2.4.3. Certifi cación de componentes

La certifi cación de componentes consiste en la validación de ciertos com-

ponentes de la construcción, ya sean materiales, elementos, unidades o 

sistemas constructivos, según los requisitos del estándar, que buscan la 

mínima conductividad térmica.29 

Actualmente existe una base de datos de componentes, según el 

Passsive House Institute (PHI), que recoge todos los componentes certi-

fi cados, clasifi cados a continuación:

- Materiales constructivos:

- Sellado con silicona para ventanas   (3)

- Elementos constructivos:

- Aislamiento rígido para losas de hormigón  (8)

- Foamglass ........................................................... 1

- Poliestireno extruido ......................................... 7

- Elementos de estanqueidad     (8)

- Cintas de sellado plástico .................................. 4

- Láminas plásticas ............................................... 2

- Tableros de madera ............................................ 2

- Anclajes de fachada ventilada  (15)

- Acero inoxidable ............................................... 15

- Elementos de cerramiento para vertido de hormigón  (25)

- Piezas de forjado pasante para formación de:          (32)

- Balcones ........................................................... 28

- Petos ................................................................... 4

- Cajones de persianas enrollables                (8)

- Premarcos          (8)

- Madera ............................................................... 5

- PVC ..................................................................... 3

- Marcos para ventanas abatibles en paramentos inclinados (3)

- Aluminio ............................................................. 1

- Madera y aluminio ............................................. 2

29 Análisis y clasifi cación propia realizada a partir de la base de datos de 

componentes del Passive House Institute, de libre acceso a través de su 

portal web: www.passivehouse.com
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- Marcos para ventanas abatibles en paramentos verticales (211)

- Aluminio ........................................................... 32

- Madera .............................................................. 43

- Madera y aluminio ........................................... 86

- PVC ................................................................... 44

- PVC y aluminio ................................................... 6

- Marcos para ventanas fi jas en paramentos verticales  (12)

- Acero y aluminio ................................................ 2

- Madera ............................................................... 2

- Madera y aluminio ............................................. 7

- PVC ...................................................................... 1

- Marcos para ventanas correderas en paramentos verticales  (1)

- Madera y aluminio .............................................. 1

- Vidrios  (43)

- Triples con gas Argón ....................................... 33

- Triples con gas Kriptón .................................... 10

- Espaciadores de vidrio                            (17)

- Unidades constructivas:

- Claraboyas  (7)

- Aluminio ............................................................ 4

- PRFV ................................................................... 3

- Puertas de exterior abatibles     (39)

- Aluminio ............................................................ 6

- Madera .............................................................. 21

- Madera y aluminio .............................................. 1

- Madera y PVC ..................................................... 4

- PVC ..................................................................... 7

- Puertas de exterior correderas  (8)

- Aluminio ............................................................ 3

- Madera y aluminio ............................................. 4

- Madera y fi bra de vidrio ...................................... 1

- Escaleras para áticos no acondicionados (5)

- Chimenea hermética para escape de humos (1)

- Bombas de calor (12)

- Recuperador de calor de aguas residuales (8)
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- Unidades compactas de ventilación  (286)

- Caudal inferior a 600 m3/h ............................. 201

- Caudal superior a 600 m3/h ............................. 85

- Sistemas constructivos:

- Muro cortina (37)

- Acero y aluminio ................................................ 9

- Aluminio ............................................................ 11

- Madera ................................................................ 1

- Madera y aluminio ............................................ 16

- Cubierta acristalada (10)

- Acero y aluminio ................................................ 4

- Aluminio ............................................................ 3

- Madera y aluminio ............................................. 3

- Sistemas estructurales con cerramiento (30)

- Entramado ligero de madera ............................ 13

- Entramado ligero de madera prefabricado ...... 12

- Entramado ligero de madera y paja .................... 1

- Sistema de madera contralaminada .................. 4

- Sistemas de cerramiento con SATE  (3)

2.4.4. Interpretación de resultados parciales (3)

El análisis de certifi caciones normativas de conocimiento relfeja un total 

de 296 titulaciones, de las cuales 289 son de ámbito nacional, con un 16% 

en Madrid, y un 8% tanto en Navarra como Barcelona.

El análisis y clasifi cación de certifi caciones de componentes refl eja 

un total de 840 componentes, de los cuales: el 47% corresponden a ele-

mentos constructivos, el 43% corresponde a unidades constructivas y el 

10% a sistemas constructivos.

Los elementos constructivos con mayor número de certifi caciones 

son los marcos para ventanas abatibles en paramentos verticales, con 211 

certifi caciones, entre los que destacan las marcos de madera y aluminio, 

con un porcentaje del 10%. 

Las unidades constructivas más representativos son las unidades 

compactas de ventilación, entre las que destacan las de caudal inferior a 

600 m3/h, con un porcentaje del 24%.
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Imagen 25.

Inscripción a la 9ª 

Conferencia Passivhaus

3. Passivhaus en España

3.1. 9ª Conferencia española de Passivhaus en Sevilla

El pasado 16 y 17 de novimebre de 20017, tuvo lugar en Sevilla, la 9ª Confe-

rencia española Passivhaus, que se ratifi ca como el principal evento anual 

de ámbito estatal y referencia de la alta efi ciencia energética, los Edifi cios 

de Consumo Casi Nulo y en especial los edifi cios pasivos bajo el están-

dar.

La conferencia fue organizada por la Plataforma de Edifi cación Pas-

sivhaus en España (PEP), una asociación sin ánimo de lucro que engloba 

a profesionales, empresas y personas con inquietudes y conocimientos 

en el campo de la efi ciencia energética en la edifi cación, el confort y la 

calidad constructiva. Su principal actividad está relacionada con la divul-

gación de los edifi cios pasivos como solución que permite combinar los 

máximos niveles de calidad y confort con los mínimos niveles de deman-

da energética. Su lema es ‘vivir mejor con menos energía’, ya que apuesta 

por una evolución del modelo edifi catorio hasta soluciones más efi cien-

tes y al mismo tiempo más comfortables y respetuosas con el medio am-

biente.

El objetivo de la 9ª Conferencia pretende ir más alla de la realización 

de un importante evento profesional de alcance estatal. Aprovechando la 

incercia de este importante acto de referencia, PEP quiere llegar al mayor 

espectro posible de la sociedad andaluza y española, realizando acciones 

que permitan conocer las virtudes de este tipo de edifi cios y en defi nitiva 

dar a conocer que es posible la evolución de nuestro modelo edifi catorio 

hacia soluciones de mayor calidad y muchísimo mayor confort, combi-

nado, al mismo tiempo, con una gran reducción de la demanda energé-

tica. 

En palabras de la actual presidente de la plataforma, Adelina Uriarte, 

en su discurso de bienvenida: ‘Consideramos fundamental trasladar la 

evidencia de que construir edifi cios pasivos permitiría afrontar seriamen-

te la reducción de las emisiones de CO2 en nuestras ciudades, aumentar 

la calidad ambiental de las mismas y reducir la demanda y dependencia 

energética. El margen de mejora es muy importante. Para ello nuestro 

objetivo es trasladar experiencias y conocimiento a todas las partes impli-

cadas en el proceso edifi catorio.’
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El primer día, la conferencia es de carácter institucional, ya que su 

principal objetivo es visibilizar la importancia de la administración y sus 

acciones, en la transición hacia un nuevo modelo edifi catorio.

Muchas de las ponencias durante este día están relacionadas con la 

implementación del estándar como normativa ofi cial, como, por ejem-

plo, la intervención de Juan Manuel Castaño, director de la conferencia, 

hace un resumen de la evolución del estándar a nivel internacional y na-

cional, haciendo hincapié en su exitosa implementación en todo tipo de 

climas y en todo tipo de usos. 

Oliver Style, miembro de la Plataforma de Edifi cación Passivhaus en 

España, presenta tres ejemplos concretos de la transposición de la Direc-

tiva Europea 2010/31/UE y la implantación del estándar en las normati-

vas de construcción municipales de Bruselas, Dublín y Villamediana de 

Iregua en La Rioja, que se convierte en el primer municipio de España en 

apostar por el estándar, desde 2013.

La conferencia técnica tiene lugar ambos días de la conferencia, en 

el que se exponen y analizan los principales proyectos, experiencias y 

novedades en torno al estándar. Asociada a la conferencia profesional se 

incluye una amplia zona de expositores en donde pueden conocerse las 

últimas tendencias y productos relacionados con la ejecución del edifi -

cios pasivos.

Leonardo Llamas, arquitecto del proyecto de rehabilitación de un 

hotel en Vigo, plantea una nueva faceta en la que el estándar Passivhaus 

resulta la solución técnica: se trata de la presencia de gas Radón en el sub-

suelo, tan característico en las zonas graníticas de Galicia, y que constitu-

ye una amenza. La exigente hermeticidad al aire y la continua ventilación 

que propone el estándar, permiten el cumplimiento de las recomendacio-

nes de habitabilidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tras nueve años de conferencias sobre el estándar, este año 2017 se 

ha observado un salto de escala importante en los edifi cios, ya que no se 

presentan apenas viviendas unifamiliares, y existe una gran presencia de 

edifi cios en altura, como es el caso del Hotel Arima, en Donostia, que 

presenta Pedro Mariñelarena.

La conferencia técnica cuenta con una tarde reservada a la discu-

sión del estándar en climas cálidos. Es entonces cuando Khalifa Alfalasi 

realiza su intervención sobre el primer edifi cio de ofi cinas certifi cado en 

Dubai, en el que las estrategias pasivas son completamente contrarias a 

las establecidas hasta el momento.
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En último lugar, es relevante mencionar la ponencia de Juan Calvo, 

arquitecto del estudio Glauco, que ha centrado sus esfuerzos durante el 

año 2017 en desarrollar una aplicación que reduce considerablemente los 

tiempos empleados en la transferencia de datos de Revit al PHPP, deno-

minada PassivLink.

3.2. Localización de Passivhaus en el plano nacional

Según la Plataforma de Edifi cación Passivhaus en España (PEP), existen 

un total de 43 edifi cios certifi cados bajo el estándar Passivhaus en Espa-

ña. La comunidad autónoma con mayor número de edifi cios es Navarra, 

con un total de 9 viviendas certifi cadas; seguida del País Vasco, con 7, y 

Cataluña, con 6. 

La tipología de edifi cio más certifi cado es, sin duda, la vivienda uni-

familiar aislada de obra nueva, como se explica a continuación.

3.2.1. Vivienda unifamiliar aislada, obra nueva, certifi cada

Con los datos proporcionados por la Plataforma de Edifi cación Pas-

sivhaus en España (PEP), y las fi chas descriptivas de zonas climáticas ela-

boradas en capítulos anteriores de este documento; es posible realizar un 

mapeo exacto de ubicación de las viviendas y representarlas gráfi camente 

en el siguiente panel.

Las viviendas se han ordenado en base al año de certifi cación, obser-

vando una diferencia entre la más antigua y la más actual, de 8 años de 

diferencia.El período de mayor fl orecimiento fue el año 2015, en el que el 

estándar se asienta en Madrid, con 3 certifi caciones consecutivas, con-

viertiendo la capital en la comunidad autónoma con más certifi caciones 

en esta tipología.
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Vivienda Municipio Provincia Año h(m)       Altitud (m) Zona climática

1. Assyce-Ecoholística Moraleda de Zafayona Granada 2009 990   800<h<1300 D3

2. Casa Farhaus AF1 Castelltersol Barcelona 2010 650 450<h<750 D1

3. Casa Arias Roncal Navarra 2011 720         h>600 E1

4. Casa EntreEncinas Villanueva de Pría Asturias 2012 38   0<h<50 C1

5. Casa Jade Junguitu Álava 2012 518         h>500 E1

6. Casa Arkarats Azcona Navarra 2013 621 300<h<600 D1

7. Casa Larixhaus Collsuspina Barcelona 2013 901          h>750 E1

8. Casa 100 x 100 madera Guadalix de la Sierra Madrid 2014 832   950<h<1000 D2

9. Casa en Grañén Grañén Huesca 2014 332 200<h<400 D3

10. Casa La Vega Pola de Siero Asturias 2014 220   50<h<550 D1

11. PassivPalau Palau de Plegamans Barcelona 2014 140     0<h<250 C2

12. Cagical Passivhaus Vitoria-Gastéiz Álava 2015 525         h>500 E1

13. Casa Mikeleiz Ezcároz Navarra 2015 742         h>600 E1

14. Casa Muros Muros de Nalón Asturias 2015 131   50<h<550 D1

15. Casa ‘Sol y Viento’ Mijas Málaga 2015 428 300<h<700 C3

16. Passivhaus Colmenar Colmenar Viejo Madrid 2015 883   950<h<1000 D2

17. Passivhaus El Plantío El Plantío Madrid 2015 666 500<h<950 D3

18. Passivhaus Rivas Rivas Vaciamadrid Madrid 2015 563 500<h<950 D3

19. Villa Moraira Teluada Alicante 2015 185     0<h<250 B4

20. Casa Arrieta Arrieta Vizcaya 2016 205     0<h<250 C1

21. Casa Estrella dels Vents El Esquirol Barcelona 2016 693 450<h<750 D1

22. Casa La Atalaya Cudillero Asturias 2016 785         h>550 E1

23. Casa Lynam Vitoria-Gastéiz Álava 2016 525         h>500 E1

24. Vivienda en Azoz Ezcabarte Navarra 2016 452 300<h<600 D1

25. Vivienda Titania Madrid Madrid 2017 667 500<h<950 D3
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Imagen 26.

Localización de viviendas 

unifamiliares, obra nueva, 

certifi cadas en España. 

Tabla 22.

Listado de viviendas 

según localización y

zona climática.
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3.2.2.  Interpretación de resultados parciales (4)

La lectura del mapa permite afi rmar una mayor presencia de certifi cacio-

nes en la zona norte del territorio, con especial interés en las comunida-

des autónomas de Navarra y País Vasco.

Si se analiza la información en relación a las zonas climáticas: no 

existen proyectos en zona A4, A3, B3, C4; en cambio, existen proyectos en 

las zonas B4 (1 vivienda), C3 (1 vivienda), C2 (1 vivienda), C1 (2 vivienda), 

D3 (5 viviendas), D2 (2 viviendas), D1 (6 viviendas) y E1 (7 viviendas).

3.3.  Criterios de bioconstrucción

La bioconstrucción, construcción ecológica o edifi cación sostenible, es 

aquella que tiene en cuenta el impacto ambiental que supone la cons-

trucción en sí, por lo que busca soluciones constructivas con materiales 

extraíbles mediante procesos sencillos y de bajo costo, reciclables y/o re-

ciclados. Es precisamente este interés por el bajo impacto, el que permite 

llevar a cabo una construcción con menos energía embebida, que no se 

refl eja o cuantifi ca en ningún estándar de efi ciencia energética.

En base a la tésis doctoral de Marcia Luiza de Carvalho, y su herra-

mienta de certifi cación para la bioconstrucción, se han extrapolado los 

principios sostenibles en relación al territorio, la bioclimática, la saluta-

bilidad, los materiales, los sitemas constructivos, la energía, el agua, el 

aire y ventilación, los residuos; y más importante, la genstión de todos 

los procesos que los involucran, parala elaboración de una herramienta 

propia de evaluación.

3.3.1.  índice de indicadores

Para el desarrollo de una herramienta propia de evaluación según crite-

rios de biocontrucción, es imprescindible la defi nición de indicadores, 

con valoraciones propias, y que más tarde serán ponderados para obtener 

una califi cación.

A continuación se describen 16 indicadores, agrupados en tres gru-

pos: Gestión de procesos, Gestión de recursos y Evaluación de procesos y 

recursos; cuyas valoraciones son específi cas de cada uno, y en apartados 

posteriores se explicará el método de ponderación.
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3.3.1.1. Gestión de procesos

El grupo de indicadores denominado ‘Gestión de procesos’ hace referen-

cia a aquellos indicadores que evalúan cuestiones del proyecto en rela-

ción directa con una fase concreta del proceso de diseño y ejecución del 

mismo. 

Como se observa en el [Esquema X.] del apartado 6.3.1. Índice de in-

dicadores de este mismo documento, el grupo de indicadores ‘Gestión 

de procesos’ cuenta con un total de diez indicadores, asociados, a su 

vez, en tres subgrupos de indicadores: el primero (‘Consideraciones de 

partida’), con un único indicador, hace referencia a aquellos indicadores 

que evalúan las condiciones previas al proyecto, anteriores a cualquier 

intervención; el segundo (‘Consideraciones de diseño’), con un total de 

siete indicadores, hace referencia a aquellos indicadores que evalúan la 

adecuación o inadecuación de las decisiones tomadas en fase de diseño; 

y el tercero (‘Consideraciones de ejecución’), con dos indicadores, hace 

referencia a aquellos indicadores que evalúan la repercusión que las deci-

siones en fase de diseño tienen en la fase de ejecución.

A su vez, el segundo subgrupo (‘Consideraciones de diseño’) aparece 

segmentado en tres, según la adecuación de los indicadores al medio, al 

uso previsto y al clima.

Como se describe a continuación, la valoración numérica de los in-

dicadores del grupo ‘Gestión de procesos’ es, o bien del 1 al 3 (con ponde-

ración x5), o bien del 1 al 5 (con ponderación x3), a igualdad de indicador. 

Su evaluación es relevante a nivel energético, ambiental y económico.

3.3.1.1.A. Consideraciones de partida

El subgrupo de indicadores denominado ‘Consideraciones de partida’ es 

el primero dentro del grupo de indicadores de ‘Gestión de procesos’; que 

hace referencia a aquellos indicadores que evalúan las condiciones pre-

vias al proyecto, anteriores a cualquier intervención, y que, por lo general, 

no son de elección de los agentes que intervienen en el proyecto y no 

pueden modifi carse ni adaptar el proyecto a ellas, pero tienen una reper-

cusión directa en el dia a dia de los usuarios.

Perteneciente a dicho subgrupo se encuentra, únicamente, un indi-

cador, designado como ‘Ubicación accesible’, que se describe a continua-

ción.
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Valoración del indicador 

‘Ubicación accesible’

(1) Ubicación accesible

El indicador ‘Ubicación accesible’ es el primero y único del subgrupo de 

‘Consideraciones de partida’, dentro del grupo de ‘Gestión de procesos’; 

con una valoración numércia del 1 al 3 y, por tanto, una ponderación x5 a 

igualdad de indicador.

El objetivo de dicho indicador es evaluar la ubicación de la parce-

la de intervención en relación a su adecuación al trazado urbano y, por 

tanto, la repercusión que dicha adecuación o inadecuación supone para 

los usuarios de la vivienda a la hora de acceder a las necesidades básicas, 

como son: alimentación, educación, sanidad, puesto de trabajo, etc. Este 

concepto resulta relevante a nivel energético, puesto que a mayor distan-

ciamiento de dichas necesidades básicas supone un mayor esfuerzo de 

desplazamiento.

Este acercamiento se realiza desde una perspectiva general, y aborda 

un razonamiento que determina la adecuación de la ubicación de la par-

cela de intervención, según los siguientes criterios:

- La valoración máxima se atribuye a una ubicación de la parcela 

de interveción en una trama consolidada, en la que no se depen-

de del vehículo privado, puesto que las necesidades básicas de los 

usuarios de la vivienda quedan cubiertos en un radio o bien por 

un acceso a transporte público de calidad, o bien por el acceso 

peatonal.

- La valoración media se atribuye a una ubicación de la parcela de 

interveción en una trama urbana medio consolidada o consoli-

dada, en la que el uso del vehículo privado, para cubrir las nece-

sidades básicas de los usuarios de la vivienda, es puntual, puesto 

que existe un acceso a transporte público de calidad.

- La valoración mínima se atribuye a una ubicación de la parcela

de intervención en una trama no consolidada, en la que se de-

pende de un uso exlusivo y dependiente del vehículo privado 

para cubrir las necesidades básicas de los usuarios de la vivienda.

3.3.1.1.B. Consideraciones de diseño

El subgrupo de indicadores denominado ‘Consideraciones de diseño’ es 

el segundo dentro del grupo de indicadores de ‘Gestión de procesos’; que 

hace referencia a aquellos indicadores que evalúan la adecuación o in-

3
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‘Adaptación a la topografía’

adecuación de las decisiones en fase de diseño, que son de elección por 

parte de los agentes del proyecto y pueden modifi carse, adaptándose en 

mejor o peor medida al medio o entorno de inserción, al uso previsto y, 

por último, al clima. 

Perteneciente a dicho subgrupo se encuentran siete indicadores, de 

los cuales: dos evalúan su adecuación al medio (‘Adaptación a la topo-

grafía’ y ‘Adaptación a la vegetación’), dos evalúan su adecuación al uso 

previsto (‘Funcionalidad espacial’ y ‘Continuidad de ocupación’), y tres 

evalúan su adecuación al clima (‘Compacidad volumétrica’, ‘Elección de 

materiales y ‘Elección de instalaciones’); que se describen a continua-

ción.

(2) Adaptación a la topografía

El indicador ‘Adaptación a la topografía’ es el primero del subgrupo de 

‘Consideraciones de diseño’, dentro del grupo de ‘Gestión de procesos’; 

con una valoración numércia del 1 al 3 y, por tanto, una ponderación x5 a 

igualdad de indicador.

El objetivo de dicho indicador es evaluar la adecuación del proyecto 

a la topografía existente en la parcela de intervención y, por tanto, la re-

percusión que dicha adecuación o inadecuación supone para su medio 

mas inmediato. Este conepto resulta relevante a nivel medioambiental, 

en primer lugar, puesto que supone una alteración del medio y, por tanto, 

del habitat y los ecosistemas; y en segundo lugar, a nivel energético, pues-

to que una mayor modifi cación de las condiciones preliminares supone 

una mayor intervención y esfuerzo energético.

Este acercamiento se realiza desde una perspectiva general, y aborda 

un razonamiento que determina el impacto del proyecto en su entorno de 

implantación, según los siguientes criterios:

- La valoración máxima se atribuye a una implantación del proyec-

to de forma respetuosa con las condiciones topográfi cas origina-

les del terreno, a la que se suma una intención clara de contribu-

ción positiva al medio de inserción, para compensar el impacto 

que, ya de por sí, supone la construcción del edifi cio.

- La valoración media se atribuye a una implantación del proyecto 

de forma respetuosa con las condiciones topográfi cas originales 

del terreno en su justa consideración, con una repercusión qui-

zas no tan evidente, pero claramente sin constribución a ensal-

zar las virtudes del entorno de inserción.

2
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Valoración del indicador 

‘Adaptación a la vegetación’

- La valoración mínima se atribuye a una implantación del pro-

yecto indiferente a las condiciones topográfi cas originales del 

terreno, que resulta modelado en función de las necesidades del 

proyecto, con una repercusión negativa evidente en el medio 

más inmediato.

(3) Adaptación a la vegetación

El indicador ‘Adaptación a la vegetación’ es el segundo del subgrupo de 

‘Consideraciones de diseño’, dentro del grupo de ‘Gestión de procesos’; 

con una valoración numércia del 1 al 3 y, por tanto, una ponderación x5 a 

igualdad de indicador.

El objetivo de dicho indicador es evaluar la adecuación del proyec-

to a la vegetación existente en la parcela de intervención y, por tanto, la 

repercusión que dicha adecuación o inadecuación supone para su medio 

más inmediato. Este conepto resulta relevante a nivel medioambiental, 

en primer lugar, puesto que supone una alteración del medio y, por tanto, 

del habitat y los ecosistemas; y en segundo lugar, a nivel energético, pues-

to que una mayor modifi cación de las condiciones preliminares supone 

una mayor intervención y esfuerzo energético.

Este acercamiento se realiza desde una perspectiva general, y abor-

da un razonamiento similar al del indicador ‘Adaptación a la topografía’, 

previamente explicado, que determina el impacto del proyecto en su en-

torno de implantación, según los siguientes criterios:

- La valoración máxima se atribuye a una implantación del pro-

yecto de forma respetuosa con las masas vegetales autóctonas 

situadas en la parcela, a la que se suma una intención clara de-

contribución positiva al medio de inserción, para compensar el 

impacto que, ya de por sí, supone la construcción del edifi cio.

- La valoración media se atribuye a una implantación del proyecto 

de forma respetuosa con las masas vegetales preliminares en su 

justa consideración, con una repercusión quizas no tan eviden-

te, pero claramente sin constribución a ensalzar las virtudes del 

entorno de inserción.

- La valoración mínima se atribuye a una implantación del pro-

yecto indiferente a las masas vegetales autóctonas situadas en 

la parcela de inserción, que resulta modelado en función de las 

necesidades del proyecto, con una repercusión negativa evidente 

en el medio más inmediato.
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‘Funcionalidad espacial’
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Icono 5. (a,b y c)

Valoración del indicador 

‘Continuidad de ocupación’

(4) Funcionalidad espacial

El indicador ‘Funcionalidad espacial’ es el tercero del subgrupo de ‘Con-

sideraciones de diseño’, dentro del grupo de ‘Gestión de procesos’; con 

una valoración numércia del 1 al 3 y, por tanto, una ponderación x5 a 

igualdad de indicador.

El objetivo de dicho indicador es evaluar la adecuación formal del 

proyecto con las necesidades de uso previstas y, por tanto, cómo la vivien-

da se ajusta a los usuarios con un diseño a medida y original. Este con-

cepto resulta relevante a nivel energético, puesto que a mayor espacio en 

desuso, sobredimensionado o que, en general, no se ajusta a su uso real, 

mayor será el esfuerzo energético para ser acondicionado.

Este acercamiento se realiza desde una perspectiva general, y aborda 

un razonamiento que determina la relación espacio-uso del proyecto, se-

gún los siguientes criterios:

- La valoración máxima se atribuye a una adecuación formal del 

proyecto que no sólo se ajusta a las necesidades de uso, sino que 

propone soluciones poco convencionales en la vivienda, buscan-

do el menor esfuerzo energético para ser acondicionada.

- La valoración media se atribuye a una adecuación formal del 

proyecto a las necesidades de uso previstas en su justa conside-

ración, con soluciones espaciales convencionales que se encuen-

tran en una vivienda que no apuesta por un éstandar de ahorro 

energético. 

- La valoración mínima se atribuye a una adecuación no formal del 

proyecto con las necesidades de uso previstas y que supone una

incoherencia espacial evidente en la relación forma-función, ya 

sea por sobredimensionamiento o falta de espacio en su diseño, 

con la repercusión que eso implica en su acondicionamiento.

(5) Continuidad de ocupación

El indicador ‘Continuidad de ocupación’ es el cuarto del subgrupo de 

‘Consideraciones de diseño’, dentro del grupo de ‘Gestión de procesos’; 

con una valoración numércia del 1 al 3 y, por tanto, una ponderación x5 a 

igualdad de indicador.

El objetivo de dicho indicador es evaluar la continuidad de ocupa-

ción de los usuarios en la vivienda. Este concepto resulta relevante a nivel 

energético, puesto que una ocupación continuada supone una contribu-
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Valoración del indicador 

‘Compacidad volumétrica’

ción de ganancias internas ininterrumpida, y, por tanto, una supresión de 

picos de demanda energética.

Este acercamiento se realiza desde una perspectiva general, y aborda 

un razonamiento que determina la uso que se realiza de la vivienda por 

parte de los usuarios de la vivienda, según los siguientes criterios:

- La valoración máxima se atribuye a una ocupación continuada 

de la vivienda, caracterizada por un uso de primera residencia o 

similar por parte de los usuarios de la vivienda.

- La valoración media se atribuye a una ocupación poco continua-

da de la vivienda, caracterizada por un uso de segunda residencia 

o similar por parte de los usuarios de la vivienda.

- La valoración mínima se atribuye a una ocupación intermitente 

de la vivienda, caracterizada por un uso dicontinuo propio de 

proyectos cuyo objetivo es la verifi cación de la efi cacia del están-

dar Passivhaus y que se utilizan como showrooms o similares.

(6) Compacidad volumétrica

El indicador ‘Compacidad volumétrica’ es el quinto del subgrupo de 

‘Consideraciones de diseño’, dentro del grupo de ‘Gestión de procesos’; 

con una valoración numércia del 1 al 5 y, por tanto, una ponderación x3 a 

igualdad de indicador.

El objetivo de dicho indicador es evaluar la adecuación de la volume-

tría en relación al clima de inserción del proyecto, y, por tanto, las consi-

deraciones tomadas en cuanto a la medida de exposición de la envolvente 

exterior. Este concepto es relevante a nivel energético, puesto que una 

mayor compacidad y, en consecuencia, una menor exposición de la en-

volvente exterior, es una medida más acertada en climas con una mayor 

severidad en invierno; mientras que una menor compacidad y, enconse-

cuencia, una mayor exposición de la envolvente exterior, es una medida 

más acertada en climas con una mayor severidad en verano.

Este acercamiento se realiza desde una perspectiva general, y aborda 

un razonamiento que determina la adecuación de la compacidad volu-

métrica del proyecto en relación al clima de inserción, según los siguien-

tes criterios:

- La valoración máxima se atribuye a una compacidad volumétrica 

del edifi cio adecuada al clima de inserción, que además cuenta 

con una elección innovadora de la envolvente que permite variar 

la compacidad del edifi cio en función de la severidad climática.
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‘Elección de instalaciones’

- La valoración media-alta se atribuye a una compacidad volumé-

trica del edifi cio adecuada al clima de inserción, que no se justi-

fi ca mediante la elección de la envolvente.

- La valoración media se atribuye a una compacidad volumétrica 

del edifi cio poco adecuada al clima de inserción, que se justifi ca 

mediante la elección de la envolvente.

- La valoración media-baja se atribuye a una compacidad del edi-

fi cio poco adecuada al clima de inserción, que no se justifi ca me-

diante la elección de la envovlente.

- La valoración mínima se atribuye a una compacidad del edifi cio 

inadecuada al clima de inserción, que no se justifi ca mediante la 

elección de la envolvente.

(7) Elección de instalaciones

El indicador ‘Elección de instalaciones’ es el sexto del subgrupo de ‘Con-

sideraciones de diseño’, dentro del grupo de ‘Gestión de procesos’; con 

una valoración numércia del 1 al 3 y, por tanto, una ponderación x5 a 

igualdad de indicador.

El objetivo de dicho indicador es evaluar la adecuación del proyecto 

a las condiciones climatológicas del entorno de inserción y, por tanto, 

las decisiones de proyecto remitidas a aprovechar o desaprovechar dichas 

condiciones, tales como las relacionadas con instalaciones solares o fo-

tovoltáicas, de recogida y tratamiento de aguas, etc. Este concepto es re-

levante a nivel medioambiental, en primer lugar, puesto que supone una 

elección injustifi cada de las instalaciones puede conllevar repercusiones

importantes en el entorno más inmediato; y en segundo lugar, a nivel 

energético, puesto que una mejor adaptación al medio supone un menor 

esfuerzo energético.

Este acercamiento se realiza desde una perspectiva general, y aborda 

un razonamiento que determina la medida de aprovechamiento y ade-

cuación de las instalaciones del proyecto al clima de inserción, según los 

siguientes criterios:

- La valoración máxima se atribuye a una elección de las instalacio-

nes del proyecto adecuada al clima, en la que, además, el aprove-

chamiento de dichas condiciones resulta en su justa medida, con 

un resultado efi ciente medio del conjunto de las instalaciones y 

con un claro interés por causar el menor impacto posible en el 

entorno inmediato.
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‘Elección de materiales’

- La valoración media se atribuye a una elección de las instalacio-

nes del proyecto de forma adecuada a las condiciones climáticas, 

en la que existe una disposición a su aprovechamiento, pero o 

bien es insufi ciente, o bien supone un sobredimensionamiento, 

resultado inefi ciente y con la repercusión que ello conlleva en el 

entorno inmediato.

- La valoración mínima se atribuye a una elección de las instala-

ciones del proyecto indiferente al clima, de forma que la vivienda 

no se benefi cia, de ninguna manera, de dichas condiciones.

(8) Elección de materiales

El indicador ‘Elección de materiales’ es el séptimo y último del subgrupo 

de ‘Consideraciones de diseño’, dentro del grupo de ‘Gestión de procesos’; 

con una valoración numércia del 1 al 3 y, por tanto, una ponderación x5 a 

igualdad de indicador.

El objetivo de dicho indicador es evaluar la adecuación de los ma-

teriales seleccionados para el proyecto a las condiciones climatológicas 

del entorno de inserción y, por tanto, la vida útil y durabilidad de dichos 

materiales, así como la necesidad de mantenimiento, en relación a su 

adecuación climática. Este concepto es relevante a nivel energético, en 

primer lugar, puesto que una elección injustifi cada de los materiales pue-

de conllevar un esfuerzo energético importante para su mantenimiento; 

y en segundo lugar, a nivel medioambiental, puesto que puede implicar la 

utilización posterior de otros materiales más agresivos con el medio para 

compensar una primera elección desacertada.

Este acercamiento se realiza desde una perspectiva general, y aborda 

un razonamiento que determina la adecuación de los materiales seleccio-

nados al clima de inserción, según los siguientes criterios:

- La valoración máxima se atribuye a una elección de los mate-

riales del proyecto adecuada al clima, en la que, además, se ha 

previsto la vida útil de dichos materiales, adecuando su manteni-

miento y suprimiendo la necesidad de utilización de sustancias 

agresivas con el medio en fases posteriores.

- La valoración media se atribuye a una elección de los materiales 

del proyecto de forma poco adecuada a las condiciones climá-

ticas, que se justifi ca por una previsión de la durabilidad de los 

materiales y una necesidad de mantenimiento de bajo impacto 

energético.
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‘Período de ejecución’

- La valoración mínima se atribuye a una elección de los materia-

les del proyecto indiferente al clima, que suponen un manteni-

miento intensivo, e incluso la necesidad de utilización de trata-

mientos posteriores agresivos con el  medio.

3.3.1.1.C. Consideraciones de ejecución

El subgrupo de indicadores denominado ‘Consideraciones de ejecución’ 

es el tercero y último dentro del grupo de indicadores de ‘Gestión de pro-

cesos’; que hace referencia a aquellos indicadores que evalúan la repercu-

sión que las decisiones en fase de diseño tienen en la fase de ejecución. 

Pueden preverse por parte de los agentes del proyecto para reducirse y 

suponer el menor impacto ambiental y económico. 

Perteneciente a dicho subgrupo se encuentran dos indicadores, que 

se designan como ‘Período de ejecución’ y ‘Coste de ejecución’; que se 

describe a continuación.

(9) Período de ejecución

El indicador ‘Período de ejecución’ es el primero del subgrupo de ‘Consi-

deraciones de ejecución, dentro del grupo de ‘Gestión de procesos’; con 

una valoración numércia del 1 al 3 y, por tanto, una ponderación x5 a 

igualdad de indicador.

El objetivo de dicho indicador es evaluar la rapidez ejecución de la 

obra, que resulta de la suma de decisiones tomadas en la fase de diseño 

y la previsión de actuación. Este concepto es relevante a nivel medioam-

biental, en primer lugar, puesto que una puesta en obra más larga con-

lleva un mayor impacto en el medio inmediato; en segundo lugar, a nivel 

energético, puesto que un buen trabajo de planifi cación y una buena sis-

tematizaión de los procesos es clave para reducir el esfuerzo energético; 

y, en tercer lugar, a nivel económico, ya que una ejecución controlada 

permite reducir recursos humanos y materiales.

Este acercamiento se realiza desde una perspectiva general, y abor-

da un razonamiento que determina la duración de la obra, según los si-

guientes criterios:

- La valoración máxima se atribuye a un período de ejecución total 

del proyecto igual o inferior a un cuatrimestre, desde el comien-

zo de las obras.
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Valoración del indicador 

‘Coste de ejecución’

- La valoración media se atribuye a un período de ejecución total 

del proyecto aproximado de dos cuatrimestres, desde el comien-

zo de las obras.

- La valoración mínima se atribuye a un período de ejecución total 

del proyecto aproximado o superior a un año, desde el comienzo 

de las obras.

(10) Coste de ejecución

El indicador ‘Coste de ejecución’ es el segundo del subgrupo de ‘Conside-

raciones de ejecución, dentro del grupo de ‘Gestión de procesos’; con una 

valoración numércia del 1 al 5 y, por tanto, una ponderación x3 a igualdad 

de indicador.

El objetivo de dicho indicador es evaluar la liquidez del edifi cio como 

producto de mercado, y, por tanto, la accesibilidad a futuros propietarios; 

de forma que se valora el coste por metro cuadrado (€/m2), así como la 

superfi cie total construida. Este concepto es relevante a nivel económico, 

evidentemente, puesto que es importante promover una producción ase-

quible, que no caiga en desuso o abandono.

Este acercamiento se realiza desde una perspectiva general, y aborda 

un razonamiento que determina el coste total de ejecución de la obra, 

según los siguientes criterios:

- La valoración máxima se atribuye a un coste de ejecución mate-

rial total de entre 100.000-150.000€.

- La valoración media-alta se atribuye a un coste de ejecución ma-

terial total de entre 150.000-200.000€.

- La valoración media se atribuye a un coste de ejecución material 

total de entre 200.000-250.000€.

- La valoración media-baja se atribuye a un coste de ejecución ma-

terial total de entre 250.000-300.000€.

- La valoración mínima se atribuye a un coste de ejecución mate-

rial total superior a 300.000€.

3.3.1.2. Gestión de recursos

El grupo de indicadores denominado ‘Gestión de recursos’ hace referen-

cia a aquellos indicadores que evalúan cuestiones del proyecto en rela-

ción directa a los recursos utilizados, tanto humanos como materiales,
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‘Participación usuaria’

con independencia a la fase del proceso a la que correspoondan, ya sea de 

diseño o ejecución del proyecto.

Como se observa en el [Esquema X.] del apartado 6.3.1. Índice de indi-

cadores de este mismo documento, el grupo de indicadores ‘Gestión de 

recursos’ cuenta con un total de cinco indicadores, asociados, a su vez, 

en dos subgrupos de indicadores: el primero (‘Recursos humanos’), con 

un único indicador, hace referencia a aquellos indicadores que evalúan 

la interacción de las agentes del proyecto; y el segundo (‘Recursos ma-

teriales’), con un total de cuatro indicadores, hace referencia a aquellos 

indicadores que evalúan los materiales característicos del proyecto desde 

su extracción, elaboración, transporte y reciclaje.

Como se describe a continuación, la valoración numérica de los in-

dicadores del grupo ‘Gestión de recursos’ es, o bien del 1 al 3 (con ponde-

ración x5), o bien del 1 al 5 (con ponderación x3), a igualdad de indica-

dor. Su evaluación es relevante a nivel energético, ambiental, económica 

y social.

3.3.1.2.A. Recursos humanos

El subgrupo de indicadores denominado ‘Recusros humanos’ es el pri-

mero dentro del grupo de indicadores de ‘Gestión de recursos’; que hace 

referencia a aquellos indicadores que evalúan la interacción de las agen-

tes del proyecto, su entendimiento y reparto de tareas.

Perteneciente a dicho subgrupo se encuentra, únicamente, un indi-

cador, designado como ‘Participación usuaria’, que se describe a conti-

nuación.

(11) Participación usuaria

El indicador ‘Participación usuaria’ es el primero y único del subgrupo de 

‘Recursos humanos’, dentro del grupo de ‘Gestión de recursos’; con una 

valoración numércia del 1 al 3 y, por tanto, una ponderación x5 a igualdad 

de indicador.

El objetivo de dicho indicador es evaluar la implicación de los usua-

rios de la vivienda en las distintas fases del proyecto y, por tanto, su inte-

rés por involucrarse en la producción de su propia vivienda. Este concepto 

resulta relevante a nivel energético, en primer lugar, puesto que permite 

a los futuros inquilinos conocer de primera mano el funcionamiento de
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la vivienda y adaptarla a su uso, reduciendo el esfuerzo energético; en 

segundo lugar, a nivel económico, puesto que si la implicación es muy 

activa, puede llegar a reducir costes de mano de obra; y, en tercer lugar, a 

nivel social puesto genera un sentimiento de pertenencia que favorece el 

cuidado y mantenimiento del edifi cio.

Este acercamiento se realiza desde una perspectiva general, y aborda 

un razonamiento que determina la participación de los usuarios en el 

proyecto, según los siguientes criterios:

- La valoración máxima se atribuye a una participación activa en 

todo el desarrollo del proyecto, en la que el usuario, no solo inter-

viene en la fase de diseño de su propia vivienda, sino que además 

llega a hacerse partícipe de algunas tareas de mayor peso y rele-

vancia en fases postriores de planifi cación o ejecución, incluyen-

do, en algunos casos, la autoconstrucción.

- La valoración media se atribuye a una participación parcial en las 

primeras fases del proyecto, en las que el usuario forma parte de 

un diálogo continuo con el arquitecto u otros agentes, en busca 

del diseño fi nal, que más se adecua a sus necesidades y gustos, y 

se ajusta al uso previsto.

- La valoración mínima se atribuye a una participación nula por 

parte del usuario en el proyecto, ya sea por una confi anza plena 

en el conjunto de profesionales que llevan a cabo las fases de di-

seño y ejecución, o bien por tratarse de una adquisición a otro 

propietario o intermediario.

3.3.1.2.B. Recursos materiales

El subgrupo de indicadores denominado ‘Recursos materiales’ es el se-

gundo y último dentro del grupo de indicadores de ‘Gestión de recursos’; 

que hace referencia a aquellos indicadores que evalúan los materiales con 

mayor presencia en el proyecto, desde su extracción, elaboración, trans-

porte y reciclaje. Este conjunto de indicadores hacen especial énfasis en 

la evaluación de los impactos procedentes de la vida útil de los materia-

les, así como de los residuos generados en obra.

Perteneciente a dicho subgrupo se encuentran cuatro indicadores, 

muy relacionados entre sí, que se denominan: ‘Producción asequible’, 

‘Promoción local’, ‘Generación de residuos’ y ‘Ciclo de vida material’; y se 

describen a continuación.
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Valoración del indicador 

‘Producción asequible’

(12) Producción asequible

El indicador ‘Producción asequible’ es el primero del subgrupo de ‘Re-

cursos materiales’, dentro del grupo de ‘Gestión de recursos’; con una va-

loración numércia del 1 al 5 y, por tanto, una ponderación x3 a igualdad 

de indicador.

El objetivo de dicho indicador es evaluar el impacto energético y am-

biental de los materiales característicos empleados en la construcción 

del proyecto, en sus fases de extracción y elaboración, que no se tienen 

en cuenta ni se contabilizan en ningún estándar. Este concepto resulta 

relevante a nivel energético, en primer lugar, puesto que las fases de ex-

tracción y elaboración de los materiales forman parte de la denomina-

da ‘energía embebida’ de un edifi cio, que es muy superior a la demanda 

energética por uso y mantenimiento de éste; y, en segundo lugar, a nivel 

medioambiental, puesto que la producción desmedida y la sobreexplo-

tación de los recursos materiales son las principales causas del calenta-

miento global y la desaparición de ecosistemas.

Este acercamiento se realiza desde una perspectiva general, y aborda 

un razonamiento que determina los componentes con mayor presencia 

en el proyecto, según los siguientes criterios:

- La valoración máxima se atribuye a una presencia característica 

de materiales inorgánicos pétreos naturales y/o materiales orgá-

nicos naturales en el proyecto. En esta clasifi cación se incluyen 

algunas soluciones tradicionales de construcción con un impac-

to considerablemente bajo, como el adobe o asimilares.

- La valoración media-alta se atribuye a una presencia caracterís-

tica de materiales orgánicos sintéticos termoplásticos (uno muy 

recurrente: el PVC) y/o materiales inorgánicos pétreos elabora-

dos en el proyecto, que incluyen las cerámicas porosas y compac-

tas, así como los yesos y escayolas, pero excluyen los cementos.

- La valoración media se atribuye a una presencia característica de 

materiales inorgánicos pétreos elaborados en el proyecto, proce-

dentes de cementos. 

- La valoración media-baja se atribuye a una presencia caracterís-

tica de materiales inorgánicos metálicos en el proyecto, tanto los 

denominados siderúrgicos, como los no siderúrgicos.

- La valoración mínima se atribuye a una presencia característica 

de materiales orgánicos sintéticos termoestables en el proyecto.
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Valoración del indicador 

‘Promoción local’

(13) Promoción local

El indicador ‘Promoción local’ es el segundo del subgrupo de ‘Recursos 

materiales’, dentro del grupo de ‘Gestión de recursos’; con una valoración 

numércia del 1 al 5 y, por tanto, una ponderación x3 a igualdad de indi-

cador.

El objetivo de dicho indicador es evaluar el impacto energético y am-

biental que supone la distancia entre el origen de extracción y elabora-

ción de los materiales y la ubicación del proyecto. Este concepto resulta 

relevante a nivel energético, en primer lugar, puesto que a mayor distan-

cia entre el origen de producción y el punto de implantación, mayor es el 

esfuerzo energético de transporte; en segundo lugar, a nivel medioam-

biental, la necesidad de traslado supone un impacto evidente, que contri-

buye al cambio climático; y, en tercer y cuarto lugar, a nivel económico y 

social, una unifi cación de los puntos de elaboración e implantación pue-

de propiciar una promoción y crecimiento económico local, generando 

puestos de trabajo.

Este acercamiento se realiza desde una perspectiva general, y abor-

da un razonamiento que determina la procedencia los componentes con 

mayor presencia en el proyecto, según los siguientes criterios:

- La valoración máxima se atribuye a una procedencia municipal 

de los componentes con mayor presencia en el proyecto.

- La valoración media-alta se atribuye a una procedencia autonó-

mica de los componentes con mayor presencia en el proyecto.

- La valoración media se atribuye a una procedencia nacional de 

los componentes con mayor presencia en el proyecto.

- La valoración media-baja se atribuye a una procedencia conti-

nental de los componentes con mayor presencia en el proyecto.

- La valoración mínima se atribuye a una procedencia interconti-

nental de los componentes con mayor presencia en el proyecto.

(14) Generación de residuos

El indicador ‘Generación de residuos’ es el tercero del subgrupo de ‘Re-

cursos materiales’, dentro del grupo de ‘Gestión de recursos’; con una va-

loración numércia del 1 al 5 y, por tanto, una ponderación x3 a igualdad 

de indicador.

El objetivo de dicho indicador es evaluar la generación de residuos 

que se producen durante la construcción de la obra nueva, a partir de la
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‘Generación de residuos’

Icono 15. (a,b,c, d y e)

Valoración del indicador 

‘Ciclo de vida material’

superfi cie construida y la densidad tipo de la construcción, que se clasifi ca 

en: construcción ligera, con una densidad tipo del orden 0,5 tn/m3; cons-

trucción ligero-pesada, con una densidad tipo de 1 tn/m3; y construcción 

pesada, con 1,5 tn/m3.xx Este concepto resulta relevante a nivel energético, 

en primer lugar, puesto que los residuos precisan de un nuevo proceso de 

transporte y transformación para ser reutilizados; y, en segundo y tercer 

lugar, a nivel medioambiental y económico, por el mismo motivo.

Este acercamiento se realiza desde una perspectiva general, y aborda 

un razonamiento que determina la cantidad de residuos generados en la 

construcción del proyecto, según los siguientes criterios:

- La valoración máxima se atribuye a una cantidad de residuos ge-

nerados inferior a 25 toneladas.

- La valoración media-alta se atribuye a una cantidad de residuos 

generados superior a 25 toneladas.

- La valoración media se atribuye a una cantidad de residuos gene-

rados superior a 50 toneladas.

- La valoración media-baja se atribuye a una cantidad de residuos 

generados superior a 75 toneladas.

- La valoración mínima se atribuye a una cantidad de residuos ge-

nerados superior a 100 toneladas.

(15) Ciclo de vida material

El indicador ‘Ciclo de vida material’ es el cuarto y último del subgrupo de 

‘Recursos materiales’, dentro del grupo de ‘Gestión de recursos’; con una 

valoración numércia del 1 al 5 y, por tanto, una ponderación x3 a igualdad 

de indicador.

El objetivo de dicho indicador es evaluar la capacidad de los mate-

riales característicos empleados en el proyecto para ser sometidos a un 

nuevo proceso de transformación, y ser nuevamente utilizados. Este con-

cepto resulta relevante a nivel energético, en primer lugar, puesto que, 

aunque el nuevo proceso de transformación requiera de un esfuerzo 

energético, siempre será inferior a un proceso de nueva generación; y, en 

segundo y tercer lugar, a nivel medioambiental y económico, por el mis-

mo motivo.

xx Estimación propia elaborada a partir de las directrices plasmadas en la 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, publicada por el Ministerio de 

Medio Ambiente con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER).
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‘Certifi cación parcial’

Este acercamiento se realiza desde una perspectiva general, y aborda 

un razonamiento que determina la cantidad de materiales reciclados y/o 

reciclables presentes en el proyecto, según los siguientes criterios:

- La valoración máxima se atribuye a una cantidad de materiales 

reciclados y/o reciclables presentes en el proyecto entre un 75-100%.

- La valoración media-alta se atribuye a una cantidad de materia-

les reciclados y/o reciclables presentes en el proyecto entre un 

50-75%. 

- La valoración media se atribuye a una cantidad de materiales re-

ciclados y/o reciclables presentes en el proyecto entre un 25-50%. 

- La valoración media-baja se atribuye a una cantidad de materia-

les reciclados y/o reciclables presentes en el proyecto entre un 

0-25%. 

- La valoración mínima se atribuye a una cantidad nula de mate-

riales reciclados y/o reciclables presentes en el proyecto.

3.3.1.3. Evaluación de procesos y recursos

El grupo de indicadores denominado ‘Evaluación de procesos y recursos’ 

hace referencia a aquellos indicadores que evalúan el número y tipo de 

certifi caciones con las que cuenta el proyecto.

Como se observa en el [Esquema X.] del apartado 6.3.1. Índice de indi-

cadores de este mismo documento, el grupo de indicadores ‘Evaluación 

de procesos y recursos’ cuenta con un único indicador, que se denomina 

‘Certifi cación parcial’, y se describe a continuación.

(16) Certifi cación parcial

El indicador ‘Certifi cación parcial’ es el único del grupo de ‘Evaluación de 

procesos y recursos’; con una valoración numércia del 1 al 3 y, por tanto, 

una ponderación x5 a igualdad de indicador.

El objetivo de dicho indicador es evaluar el número y tipo de cer-

tifi caciones con las que cuenta el proyecto, tanto a nivel normativo de 

procesos que implican un conocimiento específi co (edifi cio como sis-

tema global y agentes de la construcción), así como en el conjunto de 

componentes del edifi cio en sí (materia, material, elemento constructivo, 

unidad constructiva o sistema constructivo), como se especifi ca en el ca-

pítulo 2.4. Certifi cación, de este mismo documento. 
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Este acercamiento se realiza desde una perspectiva general, y aborda 

un razonamiento que determina la cantidad de certifi caciones acumula-

das en el proyecto, según los siguientes criterios:

- La valoración máxima se atribuye a una certifi cación parcial de 

uno o varios agentes de la construcción, además de uno o va-

rios componentes del edifi cio en sí (materia, material, elemento 

constructivo, unidad constructiva o sistema constructivo).

- La valoración media se atribuye a una certifi cación parcial o bien 

de uno o varios agentes de la construcción, o bien de uno o va-

rios componentes del edifi cio en sí (materia, material, elemento 

constructivo, unidad constructiva o sistema constructivo).

- La valoración mínima se atribuye a una certifi cación única y ex-

clusiva del edifi cio como sistema global, sin ninguna certifi ca-

ción parcial en el proyecto.

3.3.2. Ponderación de los indicadores

El sistema de ponderación que permite la evaluación numérica de los 

proyectos, para una comparativa posterior, consiste en una valoración 

inicial del 1 hasta el 5, según el indicador; y un sistema de ponderación 

compuesto, con una primera ponderación ‘a igualdad de indicador’ y una 

segunda ponderación ‘distintiva’ según los subgrupos de indicadores.

La valoración numérica inicial se corresponde con la descrita con 

anterioridad, y abarca dos rangos dependiendo del indicador: del 1 al 3 o 

del 1 al 5. Si se revisan los 16 indicadores descritos, 10 de ellos cuentan con 

una valoración inicial del 1 al 3 (Ubicación accesible, Adaptación al terre-

no, Adaptación a la vegetación, Funcionalidad espacial, Continuidad de 

ocupación, Elección de instalaciones, Elección de materiales, Período de 

ejecución, Participación usuaria y Certifi cación parcial), y 6 cuentan con 

una valoración del 1 al 5 (Compacidad volumétrica, Coste de ejecución, 

Producción asequible, Promoción local, Generación de residuos, Ciclo de 

vida material). Esta distinción responde a una variación de criterios o a 

una designación de más rangos para una evaluación más distintiva.

Tras la valoración inicial, se procede a la ponderación denominada ‘a 

igualdad de indicador’, que implica que dicha valoración numérica inicial 

de los indicadores del 1 al 3 o del 1 al 5, se revaloriza en base a su mínimo 

común múltiplo, en este caso 15. De esta forma, los indicadores con valo-

ración inicial del 1 al 3 se multiplican x5 y aquellos con valoración de 1 a 5
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se multiplican x3. Como se explica con anterioridad, esta ponderación se 

realiza como trámite para una visualización igualitaria de los 16 indicado-

res, que, al mismo tiempo, permite comparar unos con otros.

Tras la primera ponderación, se procede a una segunda ponderación 

que busca, precisamente, lo contrario: diferenciar los indicadores según 

la importancia de su contenido; y por eso se denomina ‘distintiva’. Esta 

ponderación se aplica a los subgrupos de indicadores, de la siguiente 

forma: todos los subgrupos reciben una ponderación x1, a excepción del 

subgrupo ‘Recursos materiales’, que por su relevancia y complejidad, re-

cibe una ponderación x2.

Para obtener una evaluación numérica fi nal, se realiza todo el pro-

ceso descrito: se evalua el edifi cio según las valoraciones numéricas ini-

ciales, a continuación se realiza la primera ponderación, y seguidamente 

la segunda. La evaluación numérica fi nal consiste en la suma de las valo-

raciones ponderadas, obteniendo un número entre 1 y 300. Para obtener 

una califi cación simplifi cada en una cifra del 1 al 1o, basta con dividir di-

cha cifra entre 30.

3.4. Fichas comparativas de las viviendas Passivhaus

   La herramienta desarrollada en el apartado anterior, permite evaluar 

edifi cios según criterios de bioconstrucción, es decir, ofrece una valora-

ción numérica de un edifi cio en concreto, según su adecuación en mayor 

o menor medida a las valoraciones de cada indicador.

Tras la localización de las viviendas unifamiliares aisladas, de obra 

nueva y certifi cadas según el estándar Passivhaus en el capítulo 4.2, re-

sulta compatible la evaluación de dichas viviendas según los criterios de 

bioconstrucción.

Como se expone en el capítulo 2.1. Defi nición y relevancia actual del 

estándar Passivhaus, de este mismo documento, es importante entender 

que dicho estándar representa uno de los máximos exponentes de alta 

efi ciencia energética del edifi cio en uso, es decir, durante su vida útil. Esto 

signifi ca que no se realizan cálculos energéticos que difi eran de la fase 

de uso del edifi cio. Por lo que otros criterios de efi ciencia, tales como los 

descritos a partir de los indicadores de bioconstrucción, posibilitan una 

visión global y completa de la vida útil del edifi cio. Al mismo tiempo, la 

herramienta de bioconstrucción aplicada al estándar resulta interesante 

en la medida que los edifi cios pueden evaluarse y compararse.
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Esquema 4.(a)

Muestra de fi cha

según caso de estudio

Valoración
Según indicadores

de bioconstrucción.

Caracterización
Imagen, agentes, 

datos  característicos de  

certifi cación y ubicación.

Muro
Composición y 

transmitancia térmica.

Suelo
Composición y 

transmitancia térmica.

Además de la valoración de las viviendas según los indicadores de 

bioconstrucción, las fi chas descriptivas también ofrecen los parámetros 

de certifi cación de los edifi cios (hermeticidad al aire según test de pre-

sión, demanda de calefacción anual, demanda de refrigenración anual y 

demanda total de energía primaria), así como el cuadro de agentes que 

intervinieron en su diseño, construcción y certifi cación (arquitecto, pro-

motor, constructor y empresa certifi cadora).

La parte más extensa de las fi chas consiste en la descripción detalla-

da de la composición del muro, suelo y cubierta más representativa del 

proyecto. Para ello se estudian los materiales, su conductividad térmica y 

espesor en la envolvente, de forma que se calculan las transmitancias de 

muro, suelo y cubierta de cada edifi cio. Del mismo modo se incluyen las 

transmitancias de huecos y el listado de instalaciones.

Su ubicación espacio temporal permite la identifi cación de su zona 

climática de implantación según la normativa vigente, y por tanto la 

obtención de los valores de demanda de energía y transmitancia exigi-

dos por el CTE DB HE. En la parte inferior de las fi chas se realiza una 

comparativa entre los valores que la normativa vigente española tolera y 

respalda como propios de un Edifi cio de Consumo Casi Nulo y aquellos 

obtenidos siguiendo el estándar.
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Esquema 4.(b)

Muestra de fi cha

según caso de estudio.

Ponderación
A ‘igualdad de indicador’.

Referencia
Indicadores 

en relación a la gráfi ca 

superior de ponderación 1.

Porcentaje
Ahorro y mejora en 

relación al CTE DB HE.

Cubierta
Composición y 

transmitancia térmica.

Hueco
Composición y 

transmitancia térmica.

Comparación
De efi ciencia térmica en 

relación al CTE DB HE.
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Imagen 27.

Fachada sur y este

Imagen 28.

Localización en zona 

climática D3

Generación
de residuos

Producción
asequible

Ciclo de vida
material

Coste de
ejecución

Ubicación
accesible

Adaptación a
la topografía

Adaptación a
la vegetación

Funcionalidad
espacial

Compacidad
volumétrica

Elección de 
instalaciones

Elección de 
materiales

Período de
ejecución

Continuidad
de ocupación

Participación
usuaria

Promoción
local

Certifi cación
parcial

1. Assyce-Ecoholística

  Arquitecto: Luis Garrido Mateo

  Promotor: Assyce Fotovoltaica S.L.

  Constructor: Ecoholística S.L.

  Empresa certifi cadora: Passivhaus Institut

  Año: 2009

  Municipio: Moraleda de Zafayona

  Provincia: Granada

  Superfi cie útil: 98 m2

  Test de presión: 0,59 h-1   

  Demanda calefacción anual: 3,0 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 1,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 67,0 kWh/m2a

1.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Aplacado de yeso laminado  U [0,250 W/mK]         15 mm

Aislamiento de lana de roca  U [0,034 W/mK]         40 mm

Mortero de agarre     

Contenedor de chapa de acero ISO 

Pegamento de cemento

Aislamiento de EPS Neopor  U [0,032 W/mK]        300 mm

Mortero de agarre y adesión

+ malla de fi bra de vidrio

Revoco exterior en blanco

Transmitancia y espesor total  U [0,09 W/m2K]        355 mm

1.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Parquet de madera blanda 

Mortero de agarre    

Solera de hormigón   U [2,300 W/mK]        160 mm

Pegamento de cemento

Aislamiento de EPS Neopor  U [0,032 W/mK]        200 mm

Lámina impermeable

Grava

Transmitancia y espesor total  U [0,15 W/m2K]        360 mm
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91%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 18. 

Ponderación a

igualdad de indicador (1)

Ahorra un 89%

Ahorra un 93%

Mejora un 85%

Mejora un 63%

Mejora un 75%

Mejora un 62%

Gráfi ca 20.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

1.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Aplacado de yeso laminado  U [0,250 W/mK]         15 mm

Losa de hormigón    U [2,300 W/mK]       100 mm

Pegamento de cemento

Aislamiento de EPS Neopor  U [0,032 W/mK]        300 mm

Hormigón de pendiente

Lámina geotextil e impermeable

Grava

Transmitancia y espesor total  U [0,10 W/m2K]        415 mm

1.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de PVC S800 Trend XL, Gealan U
f
 [1,20 W/m2K]          83 mm

Triple vidrio 4/12/4/12/4   U
g
 [0,75 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[1,03 W/m2K]           83 mm

1.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Maico, 

Aeronom WS 250.

Unidad de aire acondicionado para refrigeración puntual.

Instalación fotovoltáica para ACS, con 300 litros de almacenamiento.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática D3...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 60 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 27 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,60 W/m2K]

U
S   

[0,40 W/m2K]

U
C  

[0,40 W/m2K]

U
w  

[2,70 W/m2K]
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Imagen 29.

Alzado sureste

Imagen 30.

Localización en zona 

climática D1

Generación
de residuos

Producción
asequible

Ciclo de vida
material

Coste de
ejecución
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accesible

Adaptación a
la topografía

Adaptación a
la vegetación
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espacial
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Elección de 
instalaciones

Elección de 
materiales

Período de
ejecución

Continuidad
de ocupación

Participación
usuaria

Promoción
local

Certifi cación
parcial

2.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Tablero visto tricapa de abeto   U [0,130 W/mK]           15 mm

Aislamiento de fi bra de madera Pavafl ex U [0,038 W/mK]

+ 22% de madera estructural   U [0,130 W/mK]          80 mm

Tablero OBS-4     U [0,130 W/mK]          22 mm

Aislamiento de celulosa 46-50kg/m3 U [0,039 W/mK]

+ 22% de madera estructural   U [0,130 W/mK]       240 mm

Tablero de fi bra de madera Isoroof U [0,047 W/mK]           52 mm

Tela transpirable Ampack F2

Fachada ventilada alistonada de pino

Transmitancia y espesor total  U [0,14 W/m2K]       409 mm

2.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Parquet de madera de roble  U [0,180 W/mK]           22 mm

Aislamiento de fi bra de madera Pavatherm U [0,038 W/mK]

+ 8% de listones de madera  U [0,130 W/mK]         80 mm

Velo de polietileno

Solera de hormigón   U [2,300 W/mK]       240 mm

Aislamiento rígido XPS   U [0,036 W/mK]        210 mm

Lámina impermeable

Transmitancia y espesor total  U [0,13 W/m2K]        552 mm

2. Casa Farhaus AF1

  Arquitecto: Jordi Fargas y asociados

  Promotor: Carme y Albert Fargas

  Constructor: Farhaus

  Empresa certifi cadora: Passivhaus Institut

  Año: 2010

  Municipio: Castelltersol

  Provincia: Barcelona

  Superfi cie útil: 125 m2

  Test de presión: 0,50 h-1   

  Demanda calefacción anual: 13,0 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 0,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 107,0 kWh/m2a
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76%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 21. 

Ponderación a

igualdad de indicador (2)

Ahorra un 52%

Ahorra un 100%

Mejora un 77%

Mejora un 68%

Mejora un 63%

Mejora un 54%

Gráfi ca 22.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

2.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Acabado laminado de abeto Dúo  U [0,130 W/mK]          45 mm

Barrera de vapor DB-90

Aislamiento de fi bra de madera Pavatherm U [0,038 W/mK]         180 mm

Tablero Pavabord     U [0,046 W/mK]         20 mm

Tela transpirable Ampack Aero

Cámara de aire no ventilada  U [0,610 W/mK]      

+ 8% de rastreles de madera  U [0,130 W/mK]        100 mm

Tablero OBS-4    U [0,130 W/mK]           15 mm

Doble lámia cruzada de EPDM

Aislamiento de poliestireno extruido U [0,034 W/mK]            30 mm

Lámina geotextil

Grava

Transmitancia y espesor total  U [0,15 W/m2K]       390 mm

2.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de madera Freumex 78, Farhaus U
f
 [1,00 W/m2K]          80 mm

Triple vidrio 4/16/5/12/3+3  U
g
 [1,10 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[1,25 W/m2K]          80 mm

2.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Zehnder,

ComfoAir 350.

Unidades eléctricas para calefacción puntual.

Bomba de calor aire/agua de aerotermia Mitsubishi Ecodan 4,5 kW 

con 150 litros de almacenamiento.

Instalación fotovoltáica para ACS.

Recogida de aguas pluviales para riego e inodoros.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática D1...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 60 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 27 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,60 W/m2K]

U
S   

[0,40 W/m2K]

U
C  

[0,40 W/m2K]

U
w  

[2,70 W/m2K]
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Imagen 31.

Alzado sur

Imagen 32.
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3. Casa Arias

  Arquitecto: Wolfgang Berger, Arkimo S.L.U

  Promotor: Eduardo Arias

  Constructor: Carpinetría y Ebanistería Arias

  Empresa certifi cadora: Passivhaus Institut

  Año: 2011

  Municipio: Roncal

  Provincia: Navarra

  Superfi cie útil: 120 m2

  Test de presión: 0,36 h-1   

  Demanda calefacción anual: 14,0 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 0,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 81,0 kWh/m2a

3.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Acabado interior de yeso lamiado  U [0,180 W/mK]           12 mm

Aislamiento de celulosa Biocell  U [0,037 W/mK]

+ 5% de madera estructural   U [0,130 W/mK]          60 mm

Tablero OBS     U [0,130 W/mK]           15 mm

Aislamiento de celulosa Biocell  U [0,037 W/mK]

+ 10% de madera estructural   U [0,130 W/mK]        160 mm

Tablero aislante Gutex Multiplex  U [0,046 W/mK]           22 mm

Lámina impermeable

Fachada ventilada aplacado de piedra

Transmitancia y espesor total  U [0,17 W/m2K]       269 mm

3.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Parquet de madera blanda  U [0,130 W/mK]           22 mm

Tablero OBS    U [0,130 W/mK]          22 mm

Aislamiento de celulosa Biocell  U [0,037 W/mK]

+ 10% de madera estructural  U [0,130 W/mK]        190 mm

Lámina barrera de vapor   U [0,040 W/mK]            2 mm

Solera de hormigón   U [2,300 W/mK]       250 mm

Grava

Transmitancia y espesor total  U [0,21 W/m2K]       486 mm
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83%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 23. 

Ponderación a

igualdad de indicador (3)

Ahorra un 65%

Ahorra un 100%

Mejora un 69%

Mejora un 40%

Mejora un 37%

Mejora un 64%

Gráfi ca 24.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

3.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Encofrado de madera vista  U [0,130 W/mK]          22 mm

Lámina barrera de vapor   U [0,040 W/mK]            2 mm

Aislamiento de celulosa Biocell  U [0,037 W/mK]

+ 10% de madera estructural   U [0,130 W/mK]        160 mm

Tablero aislante Gutex Multiplex  U [0,046 W/mK]           22 mm

Lámina impermeable

Cubierta ventilada de teja cerámica

Transmitancia y espesor total  U [0,22 W/m2K]       206 mm

3.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de madera Gaulhofer  U
f
 [1,10 W/m2K]          78 mm

Triple vidrio con Argón 4/14/4/14/4 U
g
 [0,70 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[0,90 W/m2K]          78 mm

3.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Maico, 

Aeronom WS 250.

Unidades eléctricas para calefacción puntual.

Bomba de calor aire/agua de geotermia Nibe 5 kW con 170 litros de

almacenamiento.

Recogida de aguas pluviales para inodoros.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática E1...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 70 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 40 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,55 W/m2K]

U
S   

[0,35 W/m2K]

U
C  

[0,35 W/m2K]

U
w  

[2,50 W/m2K]
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Imagen 34.
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4. Casa EntreEncinas

  Arquitecto: Duque y Zamora Arquitectos

  Promotor: Promo. Bioclimáticas EntreEncinas S.L.

  Constructor: Unadecal S.L. y otros

  Empresa certifi cadora: Passivhaus Institut

  Año: 2012

  Municipio: Villanueva de Pría

  Provincia: Asturias

  Superfi cie útil: 158 m2

  Test de presión: 0,39 h-1   

  Demanda calefacción anual: 12,0 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 0,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 102,0 kWh/m2a

4.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Panel de fi bra de celulosa y yeso 

Cámara de aire  

Panel de madera estructural KLH  U [0,130 W/mK]        100 mm

Lámina reguladora de vapor DaConnect

Aislamiento de corcho negro  U [0,038 W/mK]          80 mm

Aislamiento de corcho negro  U [0,038 W/mK]         

+ 10% de rastreles de madera   U [0,130 W/mK]          80 mm

Lámina Solitex WA 

Fachada ventilada de madera

Transmitancia y espesor total  U [0,20 W/m2K]       260 mm

4.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Pavimento de bambú   U [0,170 W/mK]          20 mm

Lámina bajo pavimento de corcho U [0,038 W/mK]             5 mm

Mortero de cal y cemento 1500kg/m3 U [0,800 W/mK]           60 mm

Aislamiento de corcho negro  U [0,038 W/mK]          60 mm

Losa de hormigón    U [2,300 W/mK]       250 mm

Aislamiento FoamGlass Floor Board F U [0,050 W/mK]        100 mm

Lámina impermeable de EPDM

Transmitancia y espesor total  U [0,24 W/m2K]      495 mm

Passivhaus en España

92



70%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 25. 

Ponderación a

igualdad de indicador (4)

Ahorra un 40%

Ahorra un 100%

Mejora un 73%

Mejora un 52%

Mejora un 66%

Mejora un 59%

Gráfi ca 26.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

4.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Panel de madera estructural KLH  U [0,130 W/mK]         182 mm

Lámina reguladora de vapor DaConnect

Aislamiento de corcho negro  U [0,038 W/mK]          80 mm

Aislamiento de corcho negro  U [0,038 W/mK]         

+ 10% de rastreles de madera   U [0,130 W/mK]          80 mm

Tablero aislante Gutex Multiplex  U [0,046 W/mK]           22 mm

Lámina Solitex WA

Cubierta ventilada de teja cerámica

Transmitancia y espesor total  U [0,17 W/m2K]       364 mm

4.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de madera Benito, Ebania Elite U
f
 [1,30 W/m2K]          68 mm

Doble vidrio con Argón 4/16/4  U
g
 [1,10 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[1,27 W/m2K]          68 mm

4.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Zehnder,

ComfoAir 350.

Estufa de leña hermética de uso puntual.

Unidades eléctricas para calefacción puntual.

Instalación solar térmica de colectores solares para ACS, con 1500 litros

de almacenamiento y calentador instantáneo de apoyo.

Recogida de aguas pluviales para riego.

Reutilización de aguas grises para inodoros.

Tratamiento de aguas negras.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática C1...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 50 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 20 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,75 W/m2K]

U
S   

[0,50 W/m2K]

U
C  

[0,50 W/m2K]

U
w  

[3,10 W/m2K]
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5. Casa Jade

  Arquitecto: CLIM S.L., Etxeandia y J. Arregui

  Promotor: Construcciones Urrutia S.A.

  Constructor: Construcciones Urrutia S.A.

  Empresa certifi cadora: Passivhaus Institut

  Año: 2012

  Municipio: Junguitu

  Provincia: Álava

  Superfi cie útil: 176 m2

  Test de presión: 0,21 h-1   

  Demanda calefacción anual: 12,0 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 0,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 67,0 kWh/m2a

5.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Tablero visto de cartón-yeso  

Aislamiento de lana de roca  U [0,036 W/mK]           45 mm

Mortero de agarre     

Bloque de arlita Arliblock   U [0,250 W/mK]       200 mm

Mortero de agarre

Aislamiento de EPS Neopor  U [0,032 W/mK]         160 mm

Mortero de agarre y adesión

+ malla de fi bra de vidrio

Revoco exterior en blanco

Transmitancia y espesor total  U [0,14 W/m2K]       405 mm

5.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Pavimento fl otante de roble 

Aislamiento XPS Styrodur  U [0,036 W/mK]          50 mm

Mortero de agarre    

Losa de hormigón    U [2,300 W/mK]       300 mm

Aislamiento XPS Styrodur  U [0,036 W/mK]         160 mm

Lámina impermeable

Grava

Transmitancia y espesor total  U [0,16 W/m2K]       510 mm
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85%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 27. 

Ponderación a

igualdad de indicador (5)

Ahorra un 70%

Ahorra un 100%

Mejora un 75%

Mejora un 54%

Mejora un 69%

Mejora un 70%

Gráfi ca 28.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

5.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Tablero visto de cartón-yeso

Aislamiento de EPS Neopor  U [0,032 W/mK]         160 mm

Mortero de agarre

Losa de hormigón    U [2,300 W/mK]       220 mm

Aislamiento de EPS Neopor  U [0,032 W/mK]         120 mm

Lámina impermeable

Cubierta ventilada de teja cerámica

Transmitancia y espesor total  U [0,11 W/m2K]       500 mm

5.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de madera y aluminio Ventaclim U
f
 [0,95 W/m2K]          94 mm

Triple vidrio con Argón 3+3/16/4/16/4 U
g
 [0,50 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[0,76 W/m2K]          94 mm

5.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor SA Soco-

metal/Paul, Innovair 300 DC.

Estufa de pellets Rika con potencia variable de 2,4 a 9 kW.

Bomba de calor aire/agua de geotermia con ayuda solar.

Instalación solar térmica de colectores solares para ACS, con 300 litros

de almacenamiento.

Recogida de aguas pluviales para riego.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática E1...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 70 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 40 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,55 W/m2K]

U
S   

[0,35 W/m2K]

U
C  

[0,35 W/m2K]

U
w  

[2,50 W/m2K]
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Fachada suroeste

Imagen 38.
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6. Casa Arkarats

  Arquitecto: Wolfgang Berger

  Promotor: Masid+Garmendia

  Constructor: Bau Passivhaus S.L.

  Empresa certifi cadora: Passivhaus Institut

  Año: 2013

  Municipio: Azcona

  Provincia: Navarra

  Superfi cie útil: 92 m2

  Test de presión: 0,22 h-1   

  Demanda calefacción anual: 14,0 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 0,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 97,0 kWh/m2a

6.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Acabado de yeso sobre arcilla proyectada U [0,180 W/mK]          50 mm

Aislamiento de balas de paja   U [0,056 W/mK]  

+ 10% de madera estructural  U [0,130 W/mK]        360 mm

Encofrado de madera   U [0,130 W/mK]           30 mm

Lámina barrera de vapor de PE ProClima 

Tablero aislante Gutex Multiplex  U [0,046 W/mK]          40 mm

Revestimiento de silicato sobre revoco U [0,180 W/mK]           15 mm

Transmitancia y espesor total  U [0,14 W/m2K]       495 mm

6.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Parquet de madera dura   U [0,180 W/mK]          20 mm

Tablero OBS    U [0,130 W/mK]          22 mm

Aislamiento de celulosa   U [0,037 W/mK]

+ 10% de madera estructural  U [0,130 W/mK]        130 mm

Lámina barrera de vapor de PE ProClima 

Solera de hormigón   U [2,300 W/mK]       250 mm

Aislamiento rígido XPS   U [0,036 W/mK]         160 mm

Lámina impermeable

Grava

Transmitancia y espesor total  U [0,13 W/m2K]        582 mm 
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74%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 29. 

Ponderación a

igualdad de indicador (6)

Ahorra un 48%

Ahorra un 100%

Mejora un 77%

Mejora un 68%

Mejora un 63%

Mejora un 54%

Gráfi ca 30.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

6.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Encofrado de madera visto  U [0,130 W/mK]          20 mm

Aislamiento de balas de paja   U [0,056 W/mK]  

+ 10% de madera estructural  U [0,130 W/mK]        360 mm

Lámina barrera de vapor de PE ProClima 

Tablero aislante Gutex Multiplex  U [0,046 W/mK]           22 mm

Lámina impermeable

Cubierta ventilada de teja cerámica

Transmitancia y espesor total  U [0,15 W/m2K]       402 mm

6.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de madera Natureline, Gaulhofer U
f
 [1,10 W/m2K]          78 mm

Doble vidrio con Argón 4/14/4 (Sur) U
g
 [1,10 W/m2K]

Triple vidrio con Argón 4/14/4/14/4 U
g
 [0,70 W/m2K]

Transmitancia y espesor medio total U
w

[1,23 W/m2K]          78 mm

6.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Zehnder,

ComfoAir 200.

Instalación de pozo canadiense aire/tierra de geotermia.

Estufa de pellets con potencia de 10 kW.

Unidad eléctrica adicional para calefacción puntual.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática D1...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 60 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 27 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,60 W/m2K]

U
S   

[0,40 W/m2K]

U
C  

[0,40 W/m2K]

U
w  

[2,70 W/m2K]
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7. Casa Larixhaus

  Arquitecto: Nacho y Oriol Martí, María Molins

  Promotor: Itziar Pagès y Jordi Vinadé

  Constructor: Farhaus

  Empresa certifi cadora: Energiehaus Arquitectos

  Año: 2013

  Municipio: Collsuspina

  Provincia: Barcelona

  Superfi cie útil: 92 m2

  Test de presión: 0,31 h-1   

  Demanda calefacción anual: 12,0 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 0,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 107,0 kWh/m2a

7.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Panel de fi bra-yeso, Fermacell  U [0,180 W/mK]           12 mm

Cámara de aire no ventilada  U [0,500 W/mK] 

+ 6% de rastreles de madera  U [0,130 W/mK]          35 mm

Tablero OBS-4     U [0,130 W/mK]          22 mm

Aislamiento de balas de paja   U [0,059 W/mK]  

+ 8% de madera estructural  U [0,130 W/mK]       400 mm

Tablero de fi bra de madera DFP Kronolux U [0,090 W/mK]           16 mm

Membrana hermética al viento

Fachada ventilada alistonada de alerce

Transmitancia y espesor total  U [0,15 W/m2K]       485 mm

7.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Parquet de madera blanda  U [0,130 W/mK]          22 mm

Aislamiento de fi bra de madera Pavafl ex U [0,038 W/mK]

+ 10% de listones de madera  U [0,130 W/mK]         80 mm

Velo de polietileno

Solera de hormigón   U [2,300 W/mK]       350 mm

Aislamiento rígido XPS   U [0,034 W/mK]          130 mm

Lámina impermeable

Transmitancia y espesor total  U [0,16 W/m2K]        582 mm 
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85%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 31. 

Ponderación a

igualdad de indicador (7)

Ahorra un 70%

Ahorra un 100%

Mejora un 73%

Mejora un 54%

Mejora un 57%

Mejora un 56%

Gráfi ca 32.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

7.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Acabado laminado de madera blanda U [0,130 W/mK]          15 mm

Tablero OBS-4     U [0,130 W/mK]          22 mm

Aislamiento de balas de paja   U [0,059 W/mK]  

+ 9% de madera estructural  U [0,130 W/mK]       400 mm

Tablero de fi bra de madera DFP Kronolux U [0,090 W/mK]           16 mm

Membrana hermética al viento

Cubierta ventilada de teja cerámica

Transmitancia y espesor total  U [0,15 W/m2K]        453 mm

7.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de madera Fargas MF92, Farhaus U
f
 [1,24 W/m2K]          92 mm

Triple vidrio con Argón 4/16/4/16/4 U
g
 [0,60 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[1,09 W/m2K]          92 mm

7.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Zehnder,

ComfoAir 350.

Estufa de biomasa Rika.

Unidades eléctricas para calefacción puntual.

Bomba de calor aire/agua de aerotermia Theodoor Aerotermo 300

Plus de 3,6 kW.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática E1...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 70 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 40 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,55 W/m2K]

U
S   

[0,35 W/m2K]

U
C  

[0,35 W/m2K]

U
w  

[2,50 W/m2K]
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8. Casa 100 x 100 madera

  Arquitecto: BioArk Arquitectura Biopasiva

  Promotor: 100 x 100 madera

  Constructor: Grupo Final S.L.

  Empresa certifi cadora: Passivhaus Institut

  Año: 2014

  Municipio: Guadalix de la Sierra

  Provincia: Madrid

  Superfi cie útil: 103 m2

  Test de presión: 0,55 h-1   

  Demanda calefacción anual: 11,7 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 14,5 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 108,0 kWh/m2a

8.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Tablero visto de cartón-yeso  U [0,250 W/mK]           15 mm

Aislamiento de fi bra de madera Isonat 55 U [0,038 W/mK]

+ 8% de madera estructural   U [0,130 W/mK]        100 mm

Tablero OBS    U [0,130 W/mK]          18 mm

Lámina barrera de vapor

Aislamiento de fi bra de madera Isonat 55 U [0,038 W/mK]

+ 10% de madera estructural   U [0,130 W/mK]        198 mm

Tablero OBS    U [0,130 W/mK]           15 mm

Fachada ventilada alistonada de pino

Transmitancia y espesor total  U [0,14 W/m2K]        346 mm

8.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Acabado laminado tipo AC4  U [0,114 W/mK]          10 mm

Lámina anti-impacto   U [0,040 W/mK]            5 mm

Tablero de cartón-yeso   U [0,250 W/mK]           15 mm

Tablero OBS    U [0,130 W/mK]          18 mm

Aislamiento de fi bra de madera Isonat 55 U [0,038 W/mK]

+ 10% de listones de madera  U [0,130 W/mK]       224 mm

Tablero de fi bra de madera Sylvatics HD  U [0,050 W/mK]            22 mm

Transmitancia y espesor total  U [0,16 W/m2K]       294 mm 
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30%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 33. 

Ponderación a

igualdad de indicador (8)

Ahorra un 57%

Ahorra un 3%

Mejora un 77%

Mejora un 60%

Mejora un 65%

Mejora un 69%

Gráfi ca 34.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

8.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Tablero visto de cartón-yeso  U [0,250 W/mK]           15 mm

Aislamiento de fi bra de madera Isonat 55 U [0,038 W/mK]

+ 6% de madera estructural   U [0,130 W/mK]          60 mm

Tablero OBS    U [0,130 W/mK]          18 mm

Lámina barrera de vapor

Aislamiento de fi bra de madera Isonat 55 U [0,038 W/mK]

+ 8% de madera estructural   U [0,130 W/mK]        223 mm

Tablero OBS    U [0,130 W/mK]           15 mm

Cubierta ventilada de teja cerámica

Transmitancia y espesor total  U [0,14 W/m2K]         331 mm

8.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de madera Esperia 92, Carinbisa U
f
 [1,17 W/m2K]          92 mm

Triple vidrio con Argón 4/20/4/20/4 U
g
 [0,54 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[0,85 W/m2K]          92 mm

8.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Brink Climate

Systems, Renovent-Sky 300.

Estufa de pellets CS Thermos Fenice con potencia de 6,5 kW.

Instalación de suelo radiante y refrigerante.

Bomba de calor aire/agua de aerotermia Saunier Duval Genia Air 8

con 200 litros de almacenamiento.

Instalación de iluminación exterior LED solar.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática D2...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 60 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 27 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,60 W/m2K]

U
S   

[0,40 W/m2K]

U
C  

[0,40 W/m2K]

U
w  

[2,70 W/m2K]
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9. Casa en Grañén

  Arquitecto: Antonio y Joaquín Sánchez Climent

  Promotor: Cristina Asín y José Miguel Sanz

  Constructor: Prionsa S.A.

  Empresa certifi cadora: Energiehaus Arquitectos

  Año: 2014

  Municipio: Grañén

  Provincia: Huesca

  Superfi cie útil: 117 m2

  Test de presión: 0,28 h-1   

  Demanda calefacción anual: 13,0 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 3,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 115,0 kWh/m2a

9.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Enlucido de yeso  

Guarnecido de yeso negro 

Ladrillo perforado de medio pie   U [0,350 W/mK]          115 mm

Mortero de cemento   U [1,400 W/mK]            15 mm

Aislamiento rígido  XPS   U [0,029 W/mK]        180 mm

Ladrillo hueco    U [0,320 W/mK]          70 mm

Mortero de agarre y adesión

+ malla de fi bra de vidrio

Revoco exterior en blanco

Transmitancia y espesor total  U [0,14 W/m2K]        380 mm

9.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Alicatado de grés    U [2,300 W/mK]           10 mm

Mortero de nivelación de cemento U [1,400 W/mK]          40 mm

Losa de hormigón    U [2,300 W/mK]        150 mm

Lámina geotextil

Aislamiento rígido XPS   U [0,036 W/mK]        200 mm

Lámina impermeable

Grava

Transmitancia y espesor total  U [0,17 W/m2K]       400 mm 
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66%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 35. 

Ponderación a

igualdad de indicador (9)

Ahorra un 52%

Ahorra un 80%

Mejora un 77%

Mejora un 58%

Mejora un 70%

Mejora un 66%

Gráfi ca 36.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

9.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Enlucido de yeso  

Guarnecido de yeso negro 

Losa de hormigón    U [2,300 W/mK]       300 mm

Aislamiento rígido XPS   U [0,029 W/mK]        240 mm

Lámina impermeable

Cubierta ventilada de teja cerámica

Transmitancia y espesor total  U [0,12 W/m2K]       540 mm

9.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de madera y aluminio Ventaclim U
f
 [1,04 W/m2K]          94 mm

Triple vidrio con Argón 4/18/4/18/4 U
g
 [0,54 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[0,91 W/m2K]          94 mm

9.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Zehnder,

ComfoAir 350.

Batería de post-tratamiento de aire de ventilación Zehnder, ComfoPost

CW6-CW10.

Unidades eléctricas para calefacción puntual.

Bomba de calor aire/agua de aerotermia Mitsubishi con 200 litros de

almacenamiento.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática D3...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 60 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 27 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,60 W/m2K]

U
S   

[0,40 W/m2K]

U
C  

[0,40 W/m2K]

U
w  

[2,70 W/m2K]
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10. Casa La Vega

  Arquitecto: Duque y Zamora Arquitectos

  Promotor: 

  Constructor: Carpintería Zarabozo S.L.

  Empresa certifi cadora: Energiehaus Arquitectos

  Año: 2014

  Municipio: Pola de Siero

  Provincia: Asturias

  Superfi cie útil: 136 m2

  Test de presión: 0,49 h-1   

  Demanda calefacción anual: 9,0 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 0,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 93,0 kWh/m2a

10.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Panel de fi bra-yeso, Fermacell  U [0,180 W/mK]           12 mm

Tablero OBS    U [0,130 W/mK]          18 mm

Aislamiento de fi bra de madera  U [0,038 W/mK]

+ 14% de madera estructural   U [0,130 W/mK]       240 mm

Encofrado estructural de madera  U [0,130 W/mK]          16 mm

Aislamiento de fi bra de madera  U [0,038 W/mK]

+ 12% de madera estructural   U [0,130 W/mK]          40 mm

Membrana transpirable

Fachada ventilada de madera

Transmitancia y espesor total  U [0,16 W/m2K]        326 mm

10.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Pavimento de piedra   U [1,300 W/mK]            15 mm

Mortero cemento    U [1,400 W/mK]           80 mm

Aislamiento rígido XPS   U [0,036 W/mK]          60 mm

Losa de hormigón    U [2,300 W/mK]       250 mm

Aislamiento XPS Styrodur  U [0,036 W/mK]         100 mm

Lámina impermeable de EPDM

Grava

Transmitancia y espesor total  U [0,21 W/m2K]        505 mm 
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84%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 37. 

Ponderación a

igualdad de indicador (10)

Ahorra un 67%

Ahorra un 100%

Mejora un 73%

Mejora un 48%

Mejora un 63%

Mejora un 58%

Gráfi ca 38.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

10.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Tablero visto de madera   U [0,130 W/mK]         20 mm

Aislamiento rígido EPS Darkside  U [0,036 W/mK]

+ 12% de madera estructural  U [0,130 W/mK]        220 mm

Tablero de madera   U [0,130 W/mK]         20 mm

Aislamiento rígido XPS   U [0,036 W/mK] 

+ 10% de madera estructural  U [0,130 W/mK]         60 mm

Encofrado de madera estructural  U [0,130 W/mK]          16 mm

Lámina impermeable de polipropileno

Cubierta ventilada de teja de arcilla

Transmitancia y espesor total  U [0,15 W/m2K]        336 mm

10.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de madera y aluminio Uni_one U
f
 [1,20 W/m2K]          73 mm

Triple vidrio con Argón 4/18/4/18/4 U
g
 [0,50 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[1,13 W/m2K]          73 mm

10.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor SA Soco-

metal/Paul, Novus 300.

Estufa de pellets Rika con potencia variable de 2,4 a 9 kW.

Instalación de suelo radiante.

Bomba de calor aire/agua de aerotermia 300 Plus con 300 litros de

almacenamiento.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática D1...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 60 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 27 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,60 W/m2K]

U
S   

[0,40 W/m2K]

U
C  

[0,40 W/m2K]

U
w  

[2,70 W/m2K]
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Imagen 48.
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11. PassivPalau

  Arquitecto: Eva Jordan Guerrero

  Promotor: Mònica Vela y Jordi Bolao

  Constructor: Papik Fusters S.L.

  Empresa certifi cadora: Passivhaus Institut

  Año: 2014

  Municipio: Palau de Plegamans

  Provincia: Barcelona

  Superfi cie útil: 106 m2

  Test de presión: 0,21 h-1   

  Demanda calefacción anual: 9,0 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 17,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 117,0 kWh/m2a

11.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Doble tablero de yeso laminado PPF U [0,180 W/mK]          30 mm

Aislamiento de celulosa   U [0,039 W/mK]

+ 8% de rastreles de madera  U [0,130 W/mK]          70 mm

Tablero OBS-3    U [0,130 W/mK]           12 mm

Aislamiento de celulosa   U [0,039 W/mK]

+ 20% de madera estructural   U [0,130 W/mK]        145 mm

Tablero OBS-3    U [0,130 W/mK]           12 mm

Aislamiento de EPS Neopor  U [0,032 W/mK]          60 mm

Lámina impermeable

Fachada ventilada de madera

Transmitancia y espesor total  U [0,15 W/m2K]        329 mm

11.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Parquet de madera blanda  U [0,130 W/mK]            15 mm

Tablero OBS-3    U [0,130 W/mK]          19 mm

Aislamiento de celulosa   U [0,039 W/mK]

+ 8% de listones de madera   U [0,130 W/mK]         94 mm

Losa de hormigón    U [2,300 W/mK]        150 mm

Grava

Transmitancia y espesor total  U [0,39 W/m2K]        278 mm 

Passivhaus en España

106



28%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 39. 

Ponderación a

igualdad de indicador (11)

Ahorra un 55%

No cumple

Mejora un 80%

Mejora un 24%

Mejora un 76%

Mejora un 61%

Gráfi ca 40.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

11.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Doble tablero de yeso laminado PPF U [0,180 W/mK]          30 mm

Tablero OBS-3    U [0,130 W/mK]           12 mm

Aislamiento de celulosa   U [0,039 W/mK]

+ 16% de madera estructural   U [0,130 W/mK]        185 mm

Tablero OBS-3    U [0,130 W/mK]           12 mm

Aislamiento de EPS Neopor  U [0,032 W/mK]         140 mm

Lámina impermeable

Cubierta ventilada de teja cerámica

Transmitancia y espesor total  U [0,12 W/m2K]        379 mm

11.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de madera Elefance 88, Luis Ortiz U
f
 [1,25 W/m2K]          88 mm

Doble vidrio con Argón 4/16/4  U
g
 [1,10 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[1,20 W/m2K]          88 mm

11.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Zehnder,

ComfoAir 350.

Estufa de leña hermética Jotul F163 con potencia de 5 kW.

Bomba de calor aire/agua de aerotermia Ariston Nuos EVO 110 con 

tanque de almacenamiento.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática C2...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 50 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 20 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,75 W/m2K]

U
S   

[0,50 W/m2K]

U
C  

[0,50 W/m2K]

U
w  

[3,10 W/m2K]
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12. Cagical Passivhaus

  Arquitecto: Ciudad y Barrón Arquitectos

  Promotor: José Ángel Viaña y Fabiola Concejo

  Constructor: Construcciones Urrutia S.A.

  Empresa certifi cadora: Energiehaus Arquitectos

  Año: 2015

  Municipio: Vitoria-Gastéiz

  Provincia: Álava

  Superfi cie útil: 214 m2

  Test de presión: 0,57 h-1   

  Demanda calefacción anual: 15,0 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 0,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 77,0 kWh/m2a

12.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Tablero de cartón-yeso   U [0,250 W/mK]           15 mm

Aislamiento de lana de roca  U [0,036 W/mK]          50 mm

Mortero de yeso     U [0,800 W/mK]          10 mm

Aislamiento de EPS Neopor  U [0,032 W/mK]        200 mm

Mortero hidrófugo

Bloque de termoarcilla   U [0,455 W/mK]        190 mm

Mortero hidrófugo

Aplacado de piedra

Transmitancia y espesor total  U [0,12 W/m2K]        465 mm

12.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Pavimento fl otante de madera 

Lámina anti-impacto

Aislamiento XPS Styrodur  U [0,036 W/mK]          60 mm

Recrecido de mortero   

Solera de hormigón   U [2,300 W/mK]       150 mm

Aislamiento XPS Styrodur  U [0,036 W/mK]         150 mm

Lámina impermeable

Grava

Transmitancia y espesor total  U [0,16 W/m2K]       360 mm 
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82%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 41. 

Ponderación a

igualdad de indicador (12)

Ahorra un 63%

Ahorra un 100%

Mejora un 78%

Mejora un 52%

Mejora un 69%

Mejora un 70%

Gráfi ca 42.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

12.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Tablero de cartón-yeso   U [0,250 W/mK]           15 mm

Aislamiento de lana de roca  U [0,036 W/mK]          50 mm

Cámara de aire no ventilada  U [0,500 W/mK]         100 mm

Aislamiento de EPS Neopor  U [0,032 W/mK]         

+ 8% de rastreles de madera   U [0,130 W/mK]        160 mm

Aislamiento de EPS Neopor  U [0,032 W/mK]         100 mm

Lámina transpirable

Tablero de madera   U [0,130 W/mK]           15 mm

Lámina impermeable

Cubierta ventilada de teja cerámica

Transmitancia y espesor total  U [0,11 W/m2K]       440 mm

12.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de PVC Alu  Inside SI82, Schüco U
f
 [0,78 W/m2K]         82 mm

Triple vidrio con Argón 3+3/18/4/18/4 U
g
 [0,54 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[0,76 W/m2K]           82 mm

12.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Zehnder,

ComfoAir 350.

Estufa de pellets Edelkamin.

Unidades eléctricas para calefacción puntual.

Bomba de calor aire/agua de aerotermia Theodoor Aerotermo Nuos

Split 300.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática E1...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 70 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 40 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,55 W/m2K]

U
S   

[0,35 W/m2K]

U
C  

[0,35 W/m2K]

U
w  

[2,50 W/m2K]
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13. Casa Mikeleiz

  Arquitecto: Wolfgang Berger

  Promotor: Hualde

  Constructor: Bau Passivhaus S.L.

  Empresa certifi cadora: Passivhaus Institut

  Año: 2015

  Municipio: Ezcároz

  Provincia: Navarra

  Superfi cie útil: 134 m2

  Test de presión: 0,20 h-1   

  Demanda calefacción anual: 17,0 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 0,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 71,0 kWh/m2a

13.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Tablero visto de cartón-yeso  U [0,250 W/mK]           15 mm

Tablero OBS    U [0,130 W/mK]           15 mm

Aislamiento de fi bra de madera insufl ada U [0,039 W/mK] 

+ 10% de madera estructural  U [0,130 W/mK]       300 mm

Tablero aislante Gutex Thermowall U [0,046 W/mK]          40 mm

Mortero de agarre y adesión

+ malla de fi bra de vidrio

Revoco exterior en blanco

Transmitancia y espesor total  U [0,13 W/m2K]       495 mm

13.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Parquet de madera dura   U [0,180 W/mK]          20 mm

Lámina anti-impacto

Tablero OBS    U [0,130 W/mK]          18 mm

Aislamiento de fi bra de madera insufl ada U [0,039 W/mK]

+ 8% de madera estructural  U [0,130 W/mK]       320 mm

Losa de hormigón    U [2,300 W/mK]       300 mm

Lámina geotextil

Grava

Transmitancia y espesor total  U [0,13 W/m2K]        582 mm 
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79%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 43. 

Ponderación a

igualdad de indicador (13)

Ahorra un 58%

Ahorra un 100%

Mejora un 76%

Mejora un 63%

Mejora un 66%

Mejora un 64%

Gráfi ca 44.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

13.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Encofrado de madera estructural  U [0,130 W/mK]         20 mm

Lámina barrera de vapor ProClima

Aislamiento de fi bra de madera insufl ada U [0,039 W/mK] 

+ 10% de madera estructural  U [0,130 W/mK]       360 mm

Tablero aislante Gutex Multiplex  U [0,046 W/mK]          20 mm

Lámina impermeable

Cubierta ventilada de teja cerámica

Transmitancia y espesor total  U [0,12 W/m2K]       400 mm

13.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de madera Natureline, Gaulhofer U
f
 [1,03 W/m2K]          92 mm

Triple vidrio con Argón 4/14/4/14/4 U
g
 [0,60 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[0,89 W/m2K]           92 mm

13.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Zehnder,

ComfoAir 200.

Estufa de pellets de potencia 10 kW.

Unidades eléctricas para calefacción puntual.

Instalación de tanque de compensación ACS con intercambiador de 

calor en forma de conducto espiral.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática E1...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 70 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 40 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,55 W/m2K]

U
S   

[0,35 W/m2K]

U
C  

[0,35 W/m2K]

U
w  

[2,50 W/m2K]
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14. Casa Muros

  Arquitecto: Amaya Salinas de León

  Promotor:

  Constructor: TimberOnLive S.L.

  Empresa certifi cadora: Energiehaus Arquitectos

  Año: 2015

  Municipio: Muros de Nalón

  Provincia: Asturias

  Superfi cie útil: 170 m2

  Test de presión: 0,46 h-1   

  Demanda calefacción anual: 14,9 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 0,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 99,0 kWh/m2a

14.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Aplacado de yeso laminado  U [0,250 W/mK]           15 mm

Aislamiento de lana de roca  U [0,036 W/mK]

+ 6% de rastreles de madera  U [0,130 W/mK]          80 mm

Panel de madera laminado  U [0,130 W/mK]         60 mm

Lámina reguladora de vapor Delta Vent S

Aislamiento de lana de roca  U [0,038 W/mK]

+ 8% de madera estructural  U [0,130 W/mK]         120 mm

Tablero estructural Superpan Tech P5 U [0,120 W/mK]           19 mm

Lámina impermeable Delta Fassade

Fachada ventilada laminada de alerce

Transmitancia y espesor total  U [0,18 W/m2K]        294 mm

14.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Pavimento fl otante de grés porcelánico 

Aislamiento de lana de roca  U [0,038 W/mK]

+ 8% de rastreles de madera  U [0,130 W/mK]         120 mm

Tablero estructural Superpan Tech P5 U [0,120 W/mK]           19 mm

Doble panel de aislamiento rígido XPS U [0,034 W/mK]          80 mm

Losa de hormigón    U [2,300 W/mK]       250 mm

Transmitancia y espesor total  U [0,18 W/m2K]       469 mm 
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79%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 45. 

Ponderación a

igualdad de indicador (14)

Ahorra un 45%

Ahorra un 100%

Mejora un 70%

Mejora un 55%

Mejora un 70%

Mejora un 56%

Gráfi ca 46.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

14.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Aplacado de yeso laminado  U [0,250 W/mK]           15 mm

Aislamiento de lana de roca  U [0,036 W/mK]

+ 12% de rastreles de madera  U [0,130 W/mK]       240 mm

Tablero estructural Superpan Tech P5 U [0,120 W/mK]           19 mm

Lámina reguladora de vapor Delta Vent S

Aislamiento de lana de roca  U [0,038 W/mK]

+ 10% de madera estructural  U [0,130 W/mK]         120 mm

Tablero estructural Superpan Tech P5 U [0,120 W/mK]           19 mm

Lámina impermeable Delta Fassade

Cubierta ventilada laminada de alerce

Transmitancia y espesor total  U [0,12 W/m2K]        413 mm

14.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de madera Esperia 92, Claudio S.L. U
f
 [1,54 W/m2K]           87 mm

Triple vidrio con Argón 4/14/4/14/4 U
g
 [0,80 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[1,20 W/m2K]           87 mm

14.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Siber, DF

Excellent 4.

Estufa de pellets Edelkamin con potencia variable de 2,4 a 8 kW.

Bomba de calor aire/agua de aerotermia Aeromax con 270 litros de

almacenamiento.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática D1...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 60 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 27 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,60 W/m2K]

U
S   

[0,40 W/m2K]

U
C  

[0,40 W/m2K]

U
w  

[2,70 W/m2K]
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15. Casa ‘Sol y Viento’

  Arquitecto: Estudio Técnico Vera

  Promotor: Katrin Kalck-Szenessy

  Constructor: Casa Linda S.L.

  Empresa certifi cadora: Energiehaus Arquitectos

  Año: 2015

  Municipio: Mijas

  Provincia: Málaga

  Superfi cie útil: 403 m2

  Test de presión: 0,46 h-1   

  Demanda calefacción anual: 8,8 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 5,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 78,0 kWh/m2a

15.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Enlucido de yeso  

Guarnecido de yeso negro 

Bloque de hormigón celular Ytong U [0,130 W/mK]        250 mm

Aislamiento de lana de roca Isover U [0,036 W/mK]         120 mm

Mortero de agarre y adesión

+ malla de fi bra de vidrio

Revoco exterior en blanco

Transmitancia y espesor total  U [0,18 W/m2K]        370 mm

15.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Alicatado de mármol 

Solado de cemento

Aislamiento acústico contra impacto U [0,045 W/mK]          20 mm

Aislamiento XPS Styrodur  U [0,036 W/mK]          60 mm

Losa de hormigón    U [2,100 W/mK]       450 mm

Capa de hormigón niveladora  U [0,560 W/mK]          50 mm

Aislamiento XPS Styrodur  U [0,036 W/mK]          60 mm

Lámina impermeable

Grava

Transmitancia y espesor total  U [0,23 W/m2K]       640 mm 
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62%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 47. 

Ponderación a

igualdad de indicador (15)

Ahorra un 56%

Ahorra un 67%

Mejora un 76%

Mejora un 54%

Mejora un 54%

Mejora un 57%

Gráfi ca 48.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

15.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Enlucido de yeso  

Guarnecido de yeso negro 

Losa de hormigón    U [2,100 W/mK]       220 mm

Solado de cemento   

Aislamiento de corcho Cortipan  U [0,043 W/mK]        180 mm

Lámina impermeable de EPDM

Solado de cemento   

Alicatado en azulejo exterior

Transmitancia y espesor total  U [0,23 W/m2K]       400 mm

15.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de madera Climatrend IV68 U
f
 [1,43 W/m2K]           68 mm

Doble vidrio con Argón 10/4/16  U
g
 [1,00 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[1,32 W/m2K]          68 mm

15.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Helios, 

KWL EC 270 Pro.

Instalación de pozo canadiense aire/tierra de geotermia.

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Swentibold, 

EuroAir 250.

Unidad de aire acondicionado para refrigeración puntual.

Instalación fotovoltáica y de colectores solares para ACS, con 1000 litros

de almacenamiento.

Bomba de calor aire/agua de aerotermia con almacenamiento para

ACS conjunto.

Recogida de aguas pluviales para inodoros.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática C3...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 50 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 20 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,75 W/m2K]

U
S   

[0,50 W/m2K]

U
C  

[0,50 W/m2K]

U
w  

[3,10 W/m2K]
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Imagen 57.

Fachada sur y este

Imagen 58.
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climática D2
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material
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Adaptación a
la vegetación
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parcial

16. Passivhaus Colmenar

  Arquitecto: Javier Alonso Gutiérrez

  Promotor: 

  Constructor: GEOH S.L.

  Empresa certifi cadora: Energiehaus Arquitectos

  Año: 2015

  Municipio: Colmenar Viejo

  Provincia: Madrid

  Superfi cie útil: 316 m2

  Test de presión: 0,38 h-1   

  Demanda calefacción anual: 12,0 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 1,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 37,0 kWh/m2a

16.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Enlucido de yeso   

Aislamiento de lana de roca  U [0,036 W/mK]          60 mm

Mortero de yeso     

Aislamiento de EPS Neopor  U [0,032 W/mK]          50 mm

Muro de hormigón   U [2,300 W/mK]        150 mm

Aislamiento de EPS Neopor  U [0,032 W/mK]         150 mm

Mortero de agarre y adesión

+ malla de fi bra de vidrio

Revoco exterior en blanco

Transmitancia y espesor total  U [0,12 W/m2K]        410 mm

16.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Pavimento de grés porcelánico 

Recrecido de mortero

Aislamiento XPS Giacomini  U [0,036 W/mK]          45 mm

Mortero de agarre    

Solera de hormigón   U [2,300 W/mK]       300 mm

Lámina geotextil

Grava

Transmitancia y espesor total  U [0,65 W/m2K]       345 mm 
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75%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 49. 

Ponderación a

igualdad de indicador (16)

Ahorra un 56%

Ahorra un 93%

Mejora un 80%

No cumple

Mejora un 58%

Mejora un 52%

Gráfi ca 50.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

16.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Enlucido de yeso 

Aislamiento de lana de roca  U [0,036 W/mK]          60 mm

Mortero de yeso  

Muro de hormigón   U [2,300 W/mK]       200 mm

Aislamiento rígido XPS CS  U [0,036 W/mK]          80 mm

Aislamiento rígido XPS CS  U [0,036 W/mK]          60 mm

Tablero impermeable    

Cubierta ventilada de teja cerámica

Transmitancia y espesor total  U [0,17 W/m2K]       400 mm

16.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de PVC Geneo PHZ, Rehau U
f
 [0,79 W/m2K]           86 mm

Triple vidrio con Argón 6+6/14/4/12/4 U
g
 [0,92 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[1,30 W/m2K]          86 mm

16.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Brink Climate

Systema BV, Renovent Excellent 400 Plus.

Instalación de suelo radiante y refrigerante.

Bomba de calor aire/agua de aerotermia Panasonic.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática D2...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 60 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 27 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,60 W/m2K]

U
S   

[0,40 W/m2K]

U
C  

[0,40 W/m2K]

U
w  

[2,70 W/m2K]
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Imagen 59.

Fachada norte y oeste

Imagen 60.
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17. Passivhaus El Plantío

  Arquitecto: Emmepolis Novecento S.L.

  Promotor: Andrés Aberasturi y Ana Mº Ynzenga

  Constructor: Emmepolis Novecento S.L.

  Empresa certifi cadora: Energiehaus Arquitectos

  Año: 2015

  Municipio: El Plantío

  Provincia: Madrid

  Superfi cie útil: 248 m2

  Test de presión: 0,44 h-1   

  Demanda calefacción anual: 10,8 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 6,9 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 97,0 kWh/m2a

17.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Enlucido de yeso

Guarnecido de yeso negro

Bloque de termoarcilla   U [0,280 W/mK]        190 mm

Mortero hidrófugo

Aislamiento de lana de roca volcánica U [0,036 W/mK]          40 mm

Aislamiento de lana de roca volcánica U [0,036 W/mK]         160 mm

Mortero de cemento

+ malla de fi bra de vidrio

Triple capa de estuco mineral fl exible

Transmitancia y espesor total  U [0,16 W/m2K]       390 mm

17.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Parquet de madera blanda  U [0,130 W/mK]          25 mm

Mortero cemento    U [0,800 W/mK]           50 mm

Losa de hormigón    U [2,300 W/mK]       250 mm

Lámina geotextil

Aislamiento XPS Styrodur  U [0,036 W/mK]         100 mm

Lámina impermeable

Grava

Transmitancia y espesor total  U [0,29 W/m2K]       425 mm 
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57%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 51. 

Ponderación a

igualdad de indicador (17)

Ahorra un 60%

Ahorra un 54%

Mejora un 73%

Mejora un 28%

Mejora un 58%

Mejora un 64%

Gráfi ca 52.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

17.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Enlucido de yeso

Placa alveolar pretensada   U [2,300 W/mK]       200 mm

Capa de compresión

Pendiente de hormigón aligerado

Lámina impermeable de PVC

+ fi eltro de fi bra de vidrio

Lámina geotextil

Aislamiento XPS Styrodur  U [0,036 W/mK]         100 mm

Aislamiento XPS Styrodur  U [0,036 W/mK]         100 mm

Protección pesada con capa de hormigón

Transmitancia y espesor total  U [0,17 W/m2K]       400 mm

17.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de PVC Alu  Inside SI82, Schüco U
f
 [0,78 W/m2K]         82 mm

Triple vidrio 6/16/4/16/4   U
g
 [0,84 W/m2K]

Triple vidrio 4+4/16/4/16/4+4  U
g
 [0,84 W/m2K]

Transmitancia y espesor medio total U
w

[0,98 W/m2K]          82 mm

17.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Zehnder,

ComfoAir 550.

Batería de post-tratamiento de aire de ventilación.

Bomba de calor aire/agua de aerotermia Daikin Altherma Bibloc con

300 litros de almacenamiento.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática D3...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 60 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 27 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,60 W/m2K]

U
S   

[0,40 W/m2K]

U
C  

[0,40 W/m2K]

U
w  

[2,70 W/m2K]
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Imagen 61.

Fachada sur y este

Imagen 62.
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18. Passivhaus Rivas

  Arquitecto: David Marsinyach Ros

  Promotor: Esther García y Alex Cabrerizo

  Constructor: Francisco Pascual

  Empresa certifi cadora: Passivhaus Institut

  Año: 2015

  Municipio: Rivas Vaciamadrid

  Provincia: Madrid

  Superfi cie útil: 241 m2

  Test de presión: 0,59 h-1   

  Demanda calefacción anual: 14,0 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 8,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 108,0 kWh/m2a

18.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Tablero visto de cartón-yeso  U [0,250 W/mK]           15 mm

Cámara de aire no ventilada  U [0,270 W/mK] 

+ 12% de rastreles de madera  U [0,150 W/mK]          50 mm

Tablero OBS     U [0,130 W/mK]          18 mm

Aislamiento EPS    U [0,033 W/mK]

+ 22% de rastreles de madera  U [0,150 W/mK]       300 mm

Tablero OBS     U [0,130 W/mK]          10 mm

Lámina impermeable

Fachada ventilada paneles de fi brocemento

Transmitancia y espesor total  U [0,13 W/m2K]        393 mm

18.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Moqueta interior    U [0,060 W/mK]             1 mm

Mortero de nivelación   U [1,400 W/mK]            2 mm

Solera de hormigón   U [2,100 W/mK]       250 mm

Lámina geotextil

Aislamiento FoamGlass   U [0,045 W/mK]        100 mm

Lámina impermeable

Grava

Transmitancia y espesor total  U [0,39 W/m2K]        353 mm 
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48%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 53. 

Ponderación a

igualdad de indicador (18)

Ahorra un 48%

Ahorra un 47%

Mejora un 78%

Mejora un 3%

Mejora un 95%

Mejora un 64%

Gráfi ca 54.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

18.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Tablero visto de cartón-yeso  U [0,250 W/mK]           15 mm

Cámara de aire no ventilada  U [0,270 W/mK] 

+ 8% de rastreles de madera  U [0,150 W/mK]          50 mm

Tablero OBS     U [0,130 W/mK]          18 mm

Aislamiento EPS    U [0,033 W/mK]

+ 18% de rastreles de madera  U [0,150 W/mK]       300 mm

Tablero OBS     U [0,130 W/mK]          10 mm

Lámina impermeable

Fachada ventilada paneles de fi brocemento

Transmitancia y espesor total  U [0,12 W/m2K]        393 mm

18.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de PVC Veka Softline 82MD, Inrialsa U
f
 [1,05 W/m2K]         82 mm

Triple vidrio con Argón 6/16/4/16/4 U
g
 [0,62 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[0,96 W/m2K]          82 mm

18.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Zehnder,

ComfoAir 550 Luxe.

Batería de post-tratamiento de aire de ventilación.

Módulo de refrigeración Zender Artic 550 Luxe.

Unidades eléctricas para calefacción puntual.

Sistema de recuperación de calor de aguas grises Kalhidra Gemahs-

tandard.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática D3...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 60 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 27 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,60 W/m2K]

U
S   

[0,40 W/m2K]

U
C  

[0,40 W/m2K]

U
w  

[2,70 W/m2K]
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Fachada sur

Imagen 64.
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19. Villa Moraira

  Arquitecto: AMALUR araquitectura

  Promotor: DICAM Passive House

  Constructor: DICAM Passive House

  Empresa certifi cadora: Passivhaus Institut

  Año: 2015

  Municipio: Teluada

  Provincia: Alicante

  Superfi cie útil: 262 m2

  Test de presión: 0,57 h-1   

  Demanda calefacción anual: 12,0 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 17,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 77,0 kWh/m2a

19.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Panel interior de fi rba-yeso TC7  U [0,220 W/mK]           15 mm

Mortero de yeso

Bloque de arcilla nido de abeja  U [0,280 W/mK]       240 mm

Mortero de yeso

Aislamiento de fi bra de madera  U [0,036 W/mK]         80 mm

Ladrillo hueco    U [0,320 W/mK]          90 mm

Mortero de agarre y adesión

+ malla de fi bra de vidrio

Revoco exterior en blanco

Transmitancia y espesor total  U [0,28 W/m2K]        425 mm

19.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Pavimento de baldosa cerámica  U [1,300 W/mK]           10 mm

Recrecido de mortero   U [0,800 W/mK]          50 mm

Solera de hormigón   U [2,300 W/mK]        100 mm

Lámina geotextil

Aislamiento de fi bra de madera  U [0,049 W/mK]          30 mm

Lámina impermeable

Grava

Transmitancia y espesor total  U [1,12 W/m2K]         190 mm 
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18%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 55. 

Ponderación a

igualdad de indicador (19)

Ahorra un 20%

Ahorra un 15%

Mejora un 72%

No cumple

Mejora un 54%

Mejora un 60%

Gráfi ca 56.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

19.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Ladrillo hueco visto   U [0,320 W/mK]          40 mm

Mortero de yeso

Bovedilla cerámica   U [0,670 W/mK]          115 mm

Capa de compresión de hormigón  U [2,300 W/mK]        100 mm

Lámina geotextil

Aislamiento de fi rba de madera  U [0,036 W/mK]        100 mm

Lámina impermeable

Acabado en capa de hormigón ligero U [2,300 W/mK]          50 mm

Transmitancia y espesor total  U [0,30 W/m2K]       405 mm

19.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de madera MO-V fi jo, Fremeux 56 U
f
 [1,44 W/m2K]         56 mm

Doble vidrio 6+6/16/3+3   U
g
 [1,04 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[1,68 W/m2K]          56 mm

19.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Zehnder,

ComfoAir 350.

Bomba de calor aire/agua de aerotermia Daikin Altherma Bibloc con

tanque de almacenamiento.

Sistema de recuperación de calor de aguas grises Kalhidra Gemahs-

tandard.

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 45 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 15 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 20 kWh/m2a

U
M 

[1,00 W/m2K]

U
S   

[0,65 W/m2K]

U
C  

[0,65 W/m2K]

U
w  

[4,20 W/m2K]

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática B4...
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Fachada oeste

Imagen 66.
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20. Casa Arrieta

  Arquitecto: Miren Caballero Bioestudio

  Promotor: Iñaki e Oihana

  Constructor: Tejados Otazua S.L.

  Empresa certifi cadora: Vand Arquitectura

  Año: 2016

  Municipio: Arrieta

  Provincia: Vizcaya

  Superfi cie útil: 129 m2

  Test de presión: 0,43 h-1   

  Demanda calefacción anual: 15,0 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 0,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 103,0 kWh/m2a

20.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Tablero visto de cartón-yeso  

Panel de madera contralaminada  U [0,130 W/mK]        120 mm

Lámina de hermeticidad

Aislamiento de fi bra de madera  U [0,038 W/mK]          80 mm

Aislamiento de fi bra de madera  U [0,038 W/mK]          

+ 12% de madera estructural  U [0,130 W/mK]        100 mm

Lámina impermeable

Mortero de agarre y adesión

+ malla de fi bra de vidrio

Revoco exterior en blanco

Transmitancia y espesor total  U [0,19 W/m2K]       300 mm

20.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Pavimento de grés porcelánico 

Recrecido de mortero

Aislamiento rígido XPS   U [0,036 W/mK]          60 mm

Solera de hormigón   U [2,100 W/mK]       100 mm

Aislamiento rígido XPS   U [0,036 W/mK]         100 mm

Lámina impermeable

Transmitancia y espesor total  U [0,21 W/m2K]       260 mm 
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63%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 57. 

Ponderación a

igualdad de indicador (20)

Ahorra un 25%

Ahorra un 100%

Mejora un 75%

Mejora un 58%

Mejora un 58%

Mejora un 71%

Gráfi ca 58.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

20.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Tablero visto de madera estructural U [0,130 W/mK]          22 mm

Lámina de hermeticidad

Aislamiento de fi bra de madera  U [0,038 W/mK]          80 mm

Aislamiento de fi bra de madera  U [0,038 W/mK]          

+ 8% de madera estructural  U [0,130 W/mK]        100 mm

Lámina impermeable

Fachada ventilada de teja cerámica

Transmitancia y espesor total  U [0,21 W/m2K]       202 mm

20.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de madera y aluminio Superconfort U
f
 [0,97 W/m2K]         70 mm

Triple vidrio con Argón 4/18/4/18/4 U
g
 [0,53 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[0,90 W/m2K]          70 mm

20.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Zehnder,

ComfoAir 350 Luxe.

Unidades eléctricas para calefacción puntual.

Bomba de calor aire/agua de aerotermia Ariston Nuos EVO 110 con 

tanque de almacenamiento.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática C1...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 50 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 20 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,75 W/m2K]

U
S   

[0,50 W/m2K]

U
C  

[0,50 W/m2K]

U
w  

[3,10 W/m2K]
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Imagen 67.
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Imagen 68.
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21. Casa Estrella dels Vents

  Arquitecto: Guillermo Allegrini y Maria Molins

  Promotor: Gemma y Joan

  Constructor: Farhaus

  Empresa certifi cadora: Energiehaus Arquitectos

  Año: 2016

  Municipio: El Esquirol

  Provincia: Barcelona

  Superfi cie útil: 215 m2

  Test de presión: 0,60 h-1   

  Demanda calefacción anual: 13,0 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 0,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 51,0 kWh/m2a

21.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Panel de fi bra-yeso, Fermacell  U [0,180 W/mK]           12 mm

Aislamiento de lana de roca  U [0,036 W/mK]        

+ 8% de rastreles de madera  U [0,130 W/mK]         80 mm

Tablero OBS-4     U [0,130 W/mK]          18 mm

Aislamiento de balas de paja   U [0,059 W/mK]  

+ 12% de madera estructural  U [0,130 W/mK]        360 mm

Tablero de fi bra de madera DFP Kronolux U [0,090 W/mK]           16 mm

Fachada ventilada alistonada de madera

Transmitancia y espesor total  U [0,13 W/m2K]       486 mm

21.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Parquet de madera de roble  U [0,180 W/mK]           22 mm

Aislamiento de fi bra de madera Pavafl ex  U [0,038 W/mK]

+ 8% de listones de madera  U [0,130 W/mK]         80 mm

Tablero OBS-4     U [0,130 W/mK]          18 mm

Aislamiento de lana de roca  U [0,036 W/mK]           80 mm

Lámina barrera de vapor

Solera de hormigón   U [2,300 W/mK]       250 mm

Aislamiento rígido XPS   U [0,036 W/mK]        200 mm

Transmitancia y espesor total  U [0,10 W/m2K]       650 mm 
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76%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 59. 

Ponderación a

igualdad de indicador (21)

Ahorra un 52%

Ahorra un 100%

Mejora un 78%

Mejora un 75%

Mejora un 76%

Mejora un 66%

Gráfi ca 60.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

21.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Panel de fi bra-yeso, Fermacell  U [0,180 W/mK]           12 mm

Aislamiento de lana de roca  U [0,036 W/mK]        

+ 8% de rastreles de madera  U [0,130 W/mK]         80 mm

Tablero OBS-4     U [0,130 W/mK]          18 mm

Aislamiento de lana de roca   U [0,036 W/mK]  

+ 12% de madera estructural  U [0,130 W/mK]        360 mm

Tablero de fi bra de madera DFP Kronolux U [0,090 W/mK]           16 mm

Lámina impermeable

Fachada ventilada de teja cerámica

Transmitancia y espesor total  U [0,09 W/m2K]       486 mm

21.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de madera Fargas MF92, Farhaus U
f
 [1,24 W/m2K]          92 mm

Triple vidrio con Argón 4/16/4/16/4 U
g
 [0,60 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[0,92 W/m2K]           92 mm

21.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Zehnder,

ComfoAir 350 Luxe.

Unidades eléctricas para calefacción puntual.

Instalación fotovoltáica y de colectores solares para ACS, con tanque 

de almacenamiento.

Bomba de calor aire/agua de aerotermia Mitsubishi Ecodan con al-

macenamiento para ACS conjunto.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática D1...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 60 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 27 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,60 W/m2K]

U
S   

[0,40 W/m2K]

U
C  

[0,40 W/m2K]

U
w  

[2,70 W/m2K]
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Imagen 70.
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22. Casa La Atalaya

  Arquitecto: Duque y Zamora Arquitectos

  Promotor: 

  Constructor: Medgón Passivhaus y otros

  Empresa certifi cadora: Energiehaus Arquitectos

  Año: 2016

  Municipio: Cudillero

  Provincia: Asturias

  Superfi cie útil: 117 m2

  Test de presión: 0,47 h-1   

  Demanda calefacción anual: 9,4 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 0,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 67,0 kWh/m2a

22.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Panel de fi bra-yeso, Fermacell  U [0,180 W/mK]           13 mm

Aislamiento de lana de roca  U [0,035 W/mK]        

+ 6% de rastreles de madera  U [0,130 W/mK]         50 mm

Lámina de estanqueidad

Aislamiento de lana de roca   U [0,035 W/mK]  

+ 8% de madera estructural  U [0,130 W/mK]        140 mm

Tablero de fi bras de alta densidad  U [0,130 W/mK]          16 mm

Lámina impermeable 

Cámara de aire semiventilada  U [0,270 W/mK]         40 mm

Ladrillo hueco    U [0,320 W/mK]          70 mm

Fachada ventilada aplacado de piedra

Transmitancia y espesor total  U [0,18 W/m2K]       359 mm

22.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Pavimento de grés porcelánico  U [1,300 W/mK]            15 mm

Recrecido de mortero   U [1,400 W/mK]           80 mm

Aislamiento rígido XPS   U [0,035 W/mK]         120 mm

Solera de hormigón   U [2,300 W/mK]       250 mm

Lámina geotextil

Transmitancia y espesor total  U [0,26 W/m2K]        465 mm 
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89%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 61. 

Ponderación a

igualdad de indicador (22)

Ahorra un 77%

Ahorra un 100%

Mejora un 67%

Mejora un 26%

Mejora un 43%

Mejora un 68%

Gráfi ca 62.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

22.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Tablero visto de madera estructural U [0,130 W/mK]          22 mm

Lámina de hermeticidad

Aislamiento de lana de roca  U [0,035 W/mK]          

+ 8% de madera estructural  U [0,130 W/mK]        140 mm

Aislamiento de fi bra de madera  U [0,038 W/mK]          

+ 6% de madera estructural  U [0,130 W/mK]                   52mm

Lámina impermeable

Fachada ventilada de teja cerámica

Transmitancia y espesor total  U [0,20 W/m2K]       214 mm

22.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de madera y aluminio Superconfort U
f
 [0,97 W/m2K]         70 mm

Triple vidrio con Argón 4/18/4/18/4 U
g
 [0,50 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[0,80 W/m2K]          70 mm

22.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Brink Climate

Systema BV, Renovent Excellent 300 Plus.

Batería de post-tratamiento de aire de ventilación con potencia de 

1 kW.

Estufa de leña hermética Jotul 363.

Unidades eléctricas para calefacción puntual.

Bomba de calor aire/agua de aerotermia Panasonic con 150 litros de

almacenamiento.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática E1...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 70 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 40 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,55 W/m2K]

U
S   

[0,35 W/m2K]

U
C  

[0,35 W/m2K]

U
w  

[2,50 W/m2K]
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Imagen 72.
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23. Casa Lynam

  Arquitecto: ARKE Arquitectos

  Promotor: Luis Usatorre y Natalia Rz. de Alegría

  Constructor: Construcciones Urrutia S.A.

  Empresa certifi cadora: Energiehaus Arquitectos

  Año: 2016

  Municipio: Vitoria-Gastéiz

  Provincia: Álava

  Superfi cie útil: 161 m2

  Test de presión: 0,60 h-1   

  Demanda calefacción anual: 15,0 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 0,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 84,0 kWh/m2a

23.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Aplacado de yeso laminado  U [0,250 W/mK]           15 mm

Aislamiento de lana de roca  U [0,035 W/mK]          60 mm

Lámina barrera de vapor de PE ProClima

Bloque de termoarcilla nido de abeja ECO U [0,280 W/mK]       290 mm

Mortero hidrófugo

Aislamiento de EPS Neopor  U [0,032 W/mK]         160 mm

Mortero de agarre y adesión

+ malla de fi bra de vidrio

Revoco exterior en blanco

Transmitancia y espesor total  U [0,12 W/m2K]        525 mm

23.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Pavimento fl otante cerámico  U [1,300 W/mK]          20 mm

Recrecido de mortero   U [0,800 W/mK]           80 mm

Losa de hormigón    U [2,100 W/mK]       200 mm

Lámina geotextil

Aislamiento rígido XPS   U [0,035 W/mK]        240 mm

Lámina impermeable

Grava

Transmitancia y espesor total  U [0,13 W/m2K]       540 mm 
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82%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 63. 

Ponderación a

igualdad de indicador (23)

Ahorra un 63%

Ahorra un 100%

Mejora un 78%

Mejora un 63%

Mejora un 63%

Mejora un 66%

Gráfi ca 64.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

23.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Aplacado de yeso laminado  U [0,250 W/mK]           15 mm

Aislamiento de fi bra de madera  U [0,038 W/mK]          

+ 8% de madera estructural  U [0,130 W/mK]        320 mm

Lámina barrera de vapor de PE ProClima

Tablero aislante Gutex Multiplex  U [0,046 W/mK]           22 mm

Lámina impermeable

Fachada ventilada de teja cerámica

Transmitancia y espesor total  U [0,13 W/m2K]        357 mm

23.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de madera y aluminio Superconfort U
f
 [0,98 W/m2K]         70 mm

Triple vidrio con Argón 3+3/18/4/18/4 U
g
 [0,52 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[0,86 W/m2K]          70 mm

23.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Zehnder,

ComfoAir 350.

Estufa de pellets con potencia de 6 kW. 

Unidades eléctricas para calefacción puntual.

Bomba de calor aire/agua de aerotermia con tanque de almacena-

miento para ACS.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática E1...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 70 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 40 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,55 W/m2K]

U
S   

[0,35 W/m2K]

U
C  

[0,35 W/m2K]

U
w  

[2,50 W/m2K]
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24. Vivienda en Azoz

  Arquitecto: Iñaki del Prim García

  Promotor: 

  Constructor: Ecohouse Casas Ecológicas

  Empresa certifi cadora: Energiehaus Arquitectos

  Año: 2016

  Municipio: Ezcabarte

  Provincia: Navarra

  Superfi cie útil: 99 m2

  Test de presión: 0,44 h-1   

  Demanda calefacción anual: 15,3 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 0,0 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 89,5 kWh/m2a

24.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Tablero visto de cartón-yeso  U [0,250 W/mK]           15 mm

Aislamiento de lana de roca  U [0,036 W/mK]          48 mm

Lámina barrera de vapor Siga Majpell 5

Aislamiento de lana de roca  U [0,036 W/mK]          

+ 8% de madera estructural  U [0,130 W/mK]        148 mm

Tablero OBS-4     U [0,130 W/mK]           15 mm

Aislamiento de EPS Neopor  U [0,032 W/mK]          40 mm

Mortero de agarre y adesión

+ malla de fi bra de vidrio

Revoco exterior en blanco

Transmitancia y espesor total  U [0,15 W/m2K]        266 mm

24.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Pavimento laminado de madera blanda U [0,130 W/mK]          20 mm

Tablero OBS-4     U [0,130 W/mK]          22 mm

Aislamiento de EPS Neopor  U [0,032 W/mK]        200 mm

Losa de hormigón    U [2,300 W/mK]       200 mm

Lámina geotextil

Grava

Transmitancia y espesor total  U [0,14 W/m2K]       442 mm 
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72%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 65. 

Ponderación a

igualdad de indicador (24)

Ahorra un 43%

Ahorra un 100%

Mejora un 75%

Mejora un 65%

Mejora un 70%

Mejora un 68%

Gráfi ca 66.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

24.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Tablero visto de cartón-yeso  U [0,250 W/mK]           15 mm

Aislamiento de lana de roca  U [0,036 W/mK]         100 mm

Lámina barrera de vapor Siga Majpell 5

Aislamiento de lana de roca  U [0,036 W/mK]          

+ 6% de madera estructural  U [0,130 W/mK]       200 mm

Tablero OBS-4     U [0,130 W/mK]         20 mm

Lámina impermeable

Fachada ventilada de teja cerámica

Transmitancia y espesor total  U [0,12 W/m2K]        335 mm

24.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de PVC Alu  Inside SI82, Schüco U
f
 [0,76 W/m2K]         82 mm

Triple vidrio con Argón 4/18/6/18/4 U
g
 [0,54 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[0,87 W/m2K]           82 mm

24.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Zehnder,

ComfoAir 350.

Batería de post-tratamiento de aire de ventilación.

Estufa de pellets Rika.

Bomba de calor aire/agua de aerotermia con tanque de almacena-

miento para ACS.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática D1...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 60 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 27 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,60 W/m2K]

U
S   

[0,40 W/m2K]

U
C  

[0,40 W/m2K]

U
w  

[2,70 W/m2K]
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25. Vivienda Titania

  Arquitecto: Estudio DMDV

  Promotor: Maqueda, Gallego y Álvarez S.A.

  Constructor: Poscon S.L.

  Empresa certifi cadora: Energiehaus Arquitectos

  Año: 2017

  Municipio: Madrid

  Provincia: Madrid

  Superfi cie útil: 290 m2

  Test de presión: 0,36 h-1   

  Demanda calefacción anual: 10,9 kWh/m2a

  Demanda refrigeración anual: 15,2 kWh/m2a

  Demanda total energía primaria: 70,0 kWh/m2a

25.A. Composición y transmitancia térmica de muro

Placa de yeso laminado autoportante  

Guarnecido de yeso

Aislamiento de lana de roca  U [0,036 W/mK]          40 mm

Bloque de termoarcilla   U [0,280 W/mK]        140 mm

Mortero hidrófugo

Aislamiento de EPS Neopor  U [0,032 W/mK]         150 mm

Mortero de agarre y adesión

+ malla de fi bra de vidrio

Aplacado de grés porcelánico Neolith

Transmitancia y espesor total  U [0,16 W/m2K]        330 mm

25.B. Composición y transmitancia térmica de suelo

Pavimento de grés porcelánico  U [1,300 W/mK]           15 mm

Recrecido de mortero   U [0,800 W/mK]           50 mm

Losa de hormigón    U [2,300 W/mK]       250 mm

Lámina geotextil

Aislamiento FoamGlass   U [0,045 W/mK]        120 mm

Lámina impermeable

Grava

Transmitancia y espesor total  U [0,32 W/m2K]        515 mm 
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30%

Gráfi ca 19. 

Esquema de indicadores

Gráfi ca 67. 

Ponderación a

igualdad de indicador (25)

Ahorra un 60%

No cumple

Mejora un 73%

Mejora un 20%

Mejora un 68%

Mejora un 58%

Gráfi ca 68.

Porcentaje de ahorro 

en relación al CTE DB HE

25.C. Composición y transmitancia térmica de cubierta

Placa de yeso laminado autoportante  

Guarnecido de yeso

Losa de hormigón    U [2,300 W/mK]       200 mm

Mortero hidrófugo

Aislamiento de EPS Neopor  U [0,032 W/mK]        240 mm

Mortero de agarre y adesión

+ malla de fi bra de vidrio

Aplacado de grés porcelánico Neolith

Transmitancia y espesor total  U [0,13 W/m2K]       440 mm

25.D. Composición y transmitancia térmica de hueco

Marco de PVC MD 76, Kömmerling U
f
 [1,20 W/m2K]         76 mm

Triple vidrio con Argón 4+4/12/4/12/4 U
g
 [0,80 W/m2K]

Transmitancia y espesor total  U
w

[1,14 W/m2K]         76 mm

25.E. Instalaciones

Unidad de ventilación mecánica con recuperador de calor Zehnder,

ComfoAir 450 HRV.

Instalación de suelo radiante y refrescante.

Instalación fotovoltáica para ACS, con 260 litros de almacenamiento.

Bomba de calor aire/agua de aerotermia Daikin Altherma Bibloc con

almacenamiento para ACS conjunto.

En relación a las exigencias del CTE para la zona climática D3...

Consumo de energía

primaria no renovable anual: 60 kWh/m2a

            Demanda calefacción anual: 27 kWh/m2a

Demanda refrigeración anual: 15 kWh/m2a

U
M 

[0,60 W/m2K]

U
S   

[0,40 W/m2K]

U
C  

[0,40 W/m2K]

U
w  

[2,70 W/m2K]
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Villa Moraira

Vivienda en Azoz

Casa Arrieta

Vivienda TitaniaCasa Estrella dels Vents Casa La Atalaya

Assyce-Ecoholística

Casa Arkarats Casa La Vega

Casa Muros Casa ‘Sol’ y ‘Viento’

Passivhaus Colmenar Passivhaus El Plantío Passivhaus Rivas

Casa Lynam

PassivPalau Cagical Passivhaus Casa Mikeleiz

Casa Larixhaus Casa 100 x 100 madera Casa en Grañén

Casa Farhaus AF1 Casa Arias Casa EntreEncinas Casa Jade
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3.5.  Interpretación de resultados parciales (5)

Tras el estudio de casos, se plantean dos vertientes para su interpretación 

de resultados. En primer lugar, la relacionada con la comparación de efi -

ciencia energética del estándar Passivhaus y la normativa vigente nacio-

nal; y en segundo lugar, la relacionada con la valoración de las viviendas 

en función de los criterios de bioconstrucción.

Como se observa en las gráfi cas y porcentajes comparativos, es evi-

dente el ahorro y mejora del estándar en relación al CTE DB HE. Según la 

zona climática, se aprecia una mejora del 18% en la zona B4, una mejora 

del 62% en la zona C3, un ahorro del 28% en la zona C2, una mejora me-

dia del 67% en la zona C1, un ahorro medio del 58% en la zona D3, una 

mejora media del 53% en la zona D2, un ahorro medio del 77% en la zona 

D1, y una mejora media del 84% en la zona E1.

Los porcentajes de mejora en relación a las zonas climáticas no son 

muy reveladores en cuanto a la búsqueda de rasgos comunes de mejora 

lineal o focos de distinción, pero si se evidencia una característica que 

debe llevar a relfexión: aquellas zonas climáticas de mayor severidad en 

invierno (D1, C1), son las que suponen un ahorro mayor, al ser la norma-

tiva nacional menos exigente en demanda de energía, a mayor severidad 

climática de invierno.

Por tener un dato de referencia global, se realiza la media de los valo-

res de ahorro energético, y se obtiene un 56% de media de ahorro energé-

tico del estándar Passivhaus, en relación al CTE DB HE.

Otros parámetros de interés son las mejoras en transmitancias tér-

micas de la envolvente de los edifi cios: la transmitancia en muros supo-

nen una mejora media del 76%, la transmitancia en suelos supone un 

39%, la transmitancia en cubiertas el 63%, y la trasmitancia en huecos 

supone una mejora media del 62%.

Por otro lado, la evaluación según los criterios de bioconstrucción 

permite obtener unos gráfi cos comparativos muy intuitivos y fáciles de 

leer, tanto a ‘igualda de indicador’ como con la ponderación ‘distintiva’.

En relación a la primera ponderación, a ‘igualdad de indicador’, cada edi-

fi cio cuenta con un gráfi co circular, que le identifi ca frente al resto de 

viviendas y tiende a ser mas redondeado, si los criterios son equilibrados; 

o puntiagudos, si no lo son. La distribución de las valoraciones de la pri-

mera ponderación en tabla, permite comparar más fácilmente entre unos 

y otros. 
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1. Assyce-Ecoholística

2. Casa Farhaus AF1

3. Casa Arias

4. Casa EntreEncinas

5. Casa Jade

6. Casa Arkarats

7. Casa Larixhaus

8. Casa 100 x 100 madera

9. Casa en Grañén

10. Casa La Vega

11. PassivPalau

12. Cagical Passivhaus

13. Casa Mikeleiz

14. Casa Muros

15. Casa ‘Sol y Viento’

16. Passivhaus Colmenar

17. Passivhaus El Plantío

18. Passivhaus Rivas

19. Villa Moraira

20. Casa Arrieta

21. Casa Estrella dels Vents

22. Casa La Atalaya

23. Casa Lynam

24. Vivienda en Azoz

25. Vivienda Titania

Media

Ponderación 1
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197/300    6,5

257/300    8,5

214/300     7,1

237/300    7,9

201/300    6,7

228/300    7,6

228/300    7,6

226/300    7,5

212/300    7,0

238/300    7,9

248/300    8,2

176/300    5,8

233/300    7,7

225/300    7,5

163/300    5,4

185/300    6,1

180/300    6,0

211/300    7,0

166/300    5,5

220/300    7,3

220/300    7,3

233/300    7,7

211/300    7,9

240/33    8,0

167/300    5,5

214/300    7,1

Ponderación 2
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4. Análisis e interpretación de resultados

4.1. Resumen de resultados parciales cuantitativos

El enfoque del trabajo plantea una serie de resultados parciales, que re-

cogen información cuantitativa de los análisis específi cos realizados en 

distintos apartados. De estos análisis, podemos constatar las siguientes 

afi rmaciones:

(1) El parque edifi cado nacional cuenta con la mínima presencia de 

medidas de efi ciencia energética, lo que supone un gran distanciamiento 

respecto de las exigencias planteadas por la Directiva Europea.

Casi la mitad del parque edifi cado (54,10% del parque de viviendas y 

41,12% del parque no residencial edifi cado) es anterior a la norma básica 

de la edifi cación NBE-CT 79, que garantizaba un confort térmico míni-

mo con la introducción, por primera vez, de aislamiento térmico en las 

cámaras de aire tanto en fachadas como cubiertas. A su vez, alrededor de 

las tres cuartas partes del parque edifi cado (80,01% del parque de vivien-

das y 75,70% del parque no residencial edifi cado) es anterior a la primera 

versión del CTE.

(2) Con respecto a la zonifi cación climática en la que se basa la de-

fi nición energética de la normativa española: el área climática mayor en 

relación a la severidad de invierno es la zona D, con el 41% de la superfi cie 

del territorio (D > zona E > zona C > zona B > zona A); el área climática 

de verano mayor es la zona 1, con el 37,9% de la superfi cie nacional (zona 

1 > zona 3 > zona 4 > zona 2); y, en conjunto, el área climática mayor co-

rresponde a la zona E1, con el 29,7% de ocupación territorial (zona E1 > 

zona D3 > zona D2 > zona C4 > zona C3 > zona D1 > zona B4 > zona B3 > 

zona C1 > zona A3 > zona ?? > zona C2 > zona A4).

Es relevante destacar la presencia de una incongruencia a la hora 

de realizar el análisis de zonas climáticas, puesto que una superfi cie del 

0,8% del territorio no se encuentra clasifi cada bajo ningún parámtero 

en la normativa CTE DB HE. Se intuye que debe ser similar a la zona E1, 

al encontrarse a mayor altitud que su area colindante, de zona climática 

E1.

(3) En relación al estándar Passivhaus, las certifi caciones normativas 

de conocimiento relfeja un total de 296 titulaciones, de las cuales 289 son 

de ámbito nacional, con un 16% en Madrid, y un 8% tanto en Navarra
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como Barcelona. 

El análisis y clasifi cación de certifi caciones de componentes refl eja 

un total de 840 componentes, de los cuales: el 47% corresponden a ele-

mentos constructivos, el 43% corresponde a unidades constructivas y el 

10% a sistemas constructivos. 

Los elementos constructivos con mayor número de certifi caciones 

son los marcos para ventanas abatibles en paramentos verticales, con 211 

certifi caciones, entre los que destacan las marcos de madera y aluminio, 

con un porcentaje del 10%. Las unidades constructivas más representati-

vos son las unidades compactas de ventilación, entre las que destacan las 

de caudal inferior a 600 m3/h, con un porcentaje del 24%.

(4) En relación a la localización de Passivhaus en España, existen un 

total de 43 edifi cios certifi cados bajo el estándar Passivhaus en España. 

La comunidad autónoma con mayor número de edifi cios es Navarra, con 

un total de 9 viviendas certifi cadas; seguida del País Vasco, con 7, y Cata-

luña, con 6. 

La tipología de edifi cio más certifi cado es, sin duda, la vivienda unifa-

miliar aislada de obra nueva, con una mayor presencia de certifi caciones 

en la zona norte del territorio, con especial interés en las comunidades 

autónomas de Navarra y País Vasco. El período de mayor fl orecimiento 

fue el año 2015, en el que el estándar se asienta en Madrid, con 3 certifi ca-

ciones consecutivas, conviertiendo la capital en la comunidad autónoma 

con más certifi caciones en esta tipología.

Si se analiza la información en relación a las zonas climáticas: no 

existen proyectos en zona A4, A3, B3, C4; en cambio, existen proyectos en 

las zonas B4 (1 vivienda), C3 (1 vivienda), C2 (1 vivienda), C1 (2 vivienda), 

D3 (5 viviendas), D2 (2 viviendas), D1 (6 viviendas) y E1 (7 viviendas).

(5) La media de los valores de ahorro energético es de un 56% de 

media del estándar Passivhaus, en relación al CTE DB HE. Según la zona 

climática, se aprecia una mejora del 18% en la zona B4, una mejora del 

62% en la zona C3, un ahorro del 28% en la zona C2, una mejora media 

del 67% en la zona C1, un ahorro medio del 58% en la zona D3, una mejo-

ra media del 53% en la zona D2, un ahorro medio del 77% en la zona D1, 

y una mejora media del 84% en la zona E1.

Las mejoras en transmitancias térmicas de la envolvente de los edi-

fi cios: la transmitancia en muros suponen una mejora media del 76%, la 

transmitancia en suelos supone un 39%, la transmitancia en cubiertas el 

63%, y la trasmitancia en huecos supone una mejora media del 62%.
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4.2. Interpretaciones fi nales cualitativas

La planifi cación de los Edifi cios de Consumo Casi Nulo no solo supo-

nen una necesidad real y propia, sino que viene a su vez exigida en las 

directivas europeas de efi ciencia energética, que piden, a su vez, a la ad-

ministración pública un papel ejemplarizante, en su implementación y 

divulgación. Al verse la administración obligada a renovar el parque in-

mobiliario, no tiene sentido producir o aumentar el mismo con criterios 

obsoletos, cuya repercusión directa sean sus propios usuarios, viéndose, 

en ocasiones, sumidos en la denomianda pobreza energética.

El estándar Passivhaus propone una metodología sólida, con expe-

riencia en edifi cios monitorizados, que mantienen sus prestaciones de 

efi ciencia energética toda su vida útil. Es cierto que el estándar no calcula 

o controla criterios de bioconstrucción que vayan más alla de las exigen-

cias energéticas, pero con la elaboración de este trabajo se puede afi rmar 

que, aún así, sus evaluaciones son mayoritariamente satisfactorias, desde 

el punto de vista ecológico y medioambiental.

Las mejoras y ahorro de energía se hacen evidentes a través de la 

comparativa energética propuesta en el trabajo, y que sirve para ratifi car 

la relevancia del estándar y la necesidad de la adecuación de las normati-

vas a su mismo nivel de exigencia.
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5. Conclusiones

El estudio y proceso de elaboración del trabajo, sirve para ratifi car 

la relevancia del estándar Passivhaus a nivel energético, y su propuesta 

como Edifi cio de Consumo Casi Nulo, para cumplimentar las exigencias 

europeas de cara al ‘horizonte 20’. Esta resolución se apoya en las siguien-

tes afi rmaciones:

1. Es necesaria la renovación del parque edifi cado español, que cuenta 

con casi un 50% de edifi cios/m2 construidos anteriores a la aparición 

de la primera norma de mínima efi ciciencia energética.

2. Esta renovación no tiene sentido si no es a través de una normativa 

centrada en la efi ciencia energética, como es el estándar Passivhaus, 

que además, proporciona un método experimentado y herramientas 

(PHPP) para su aplicación, cumplimiento y certifi cación.

3. Es necesario cumplimentar las exigencias de efi ciencia energética re-

conocidas, con criterios de bioconstrucción, ya que ninguna de di-

chas exigencias incluye cálculos energéticos que no sean los relacio-

nados con el uso del edifi cio. 

Para ello se elabora una herramienta de evaluación de edifi cios certi-

fi cados, a partir de criterios de bajo impacto medioambiental, energético, 

económico y social; que consta de dieciséis principios fundamentados, a 

los que se les aplica un doble sistema de ponderación y una herramienta 

de lenguaje visual para facilitar su entendimiento.
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Imagen 77.

Carmen Delgado Martín

desde la Casa EntrEncinas

Anexo

La Casa EntreEncinas se trata de una de las veinticinco viviendas uni-

familiares aisladas, previamente estudiada, de obra nueva y certifi cada 

según el Passive House Institute en España, de acuerdo con el protocolo 

PHI Darmstadt (DE) de ‘edifi cio pasivo para uso de vivienda’. 

El objetivo del proyecto fue fi jado por el propio cliente, Carmen 

Delgado Martín, Químico y Técnico de Medio Ambiente, que ha ejerci-

do, entre otros, como Delegada de Asturias (2011-2013) y Vicepresidenta 

(2013-2014) de la Plataforma Española de Passivhaus (PEP). Como bien 

mencionó en la TEDXGijón, en mayo de 2014: ‘En este momento, con una 

crisis total, con el horizonte 20 encima, con la pobreza energética que 

todos estamos padeciendo, con la crisis medioambiental, con el cambio 

climático; creemos, sinceramente, que es momento de pasar a la acción, 

de dejar de seguir hablando y hacer. Y además hacer en lo cercano: en 

nuestra casa […].’

Entrevista

• ¿En qué momento decidís apostar por una vivienda Passivhaus? ¿Qué 

supone la certifi cación de la vivienda? ¿Recibisteis alguna ayuda o 

subvención por parte del Estado y otra institución?

Desde es primer momento en que decidimos hacernos una casa, el 

objetivo era demostrar que realizar una vivienda de Consumo Casi Nulo 

era posible, que un proyecto de Bioconstrucción no tenía sentido sino 

iba asociado a la alta Efi ciencia Energética, es decir un proyecto BioPas-

sivhaus, y que esto no incrementaba signifi cativamente el coste, y ese au-

mento era amortizado facilmente.

Solicitamos una subvencion del Principado para envolventes de 

proyectos nuevos de alta EE, enviamos las facturas de los aislamientos 

(mas de 10.000€), de las láminas, de ventanas con Argón,..., nos dieron 

2000€.

Certifi camos porque es la forma perfecta de avalar lo que se ha hecho, 

de confi rmar sin lugar a dudas que el proyecto es passivhaus, las palabras 

pasivo y eco estan muy desprestigiadas pir su mal uso. Soli un sello de ca-

lidad, con sus evalyaciones, auditorias y controles, avala el proyecto.

153



• ¿Se trata de vuestra vivienda habitual? ¿Qué uso se le da a la vivienda?

De momento la compatibilizamos con la vivienda en Gijón, 4 días en 

Gijón, 3 en Villanueva. Vacaciones escolares, verano, navidad y semana 

santa, en Villanueva. Será así hasta que se jubile mi marido, no quiere ir 

y venir a Gijón, dice que es insostenible.

• ¿Qué implicación tuvisteis durante las fases de diseño y toma de de-

cisiones de proyecto? ¿Encontrasteis alguna difi cultad a la hora de 

llevar a cabo el proyecto?

Con la condición de que queríamos una BioPassivhaus, dejamos 

plena libertad de diseño a los arquitectos. Yo me ocupé de conseguir los 

materiales, y de comprobar que todo coincidía con las especifi caciones 

técnicas. Gracias a la vigilancia constante de los arquitectos durante la 

ejecución del proyecto, todo fue bien. La difi cultad siempre está en la 

mano de obra, todavía no formada ni preparada para cambiar a otra for-

ma de hacer.

• ¿Habéis realizado un seguimiento de las condiciones de la vivienda 

desde que se construyó? (temperatura interior, demanda de energía, 

sobrecalentamiento, etc.) 

Sí, la casa está monitorizada desde el principio. Instalamos unos da-

talogger muy precisos, marca Testo, en cada dormitorio, hall de entrada, 

salón, cocina, galería. El de la cocina tiene una sonda que mide la tem-

peratura del vidrio de la ventana norte, la más desfavorecida. Y hemos 

tenido durante 4 años una sonda externa para temperatura y humedad. 

Tenemos datos de temperatura y humedad,  sabemos el comportamiento 

de la casa desde el principio. Hacemos un seguimiento diario o semanal 

de los consumos energeticos.

Durante un año entero hicimos un estudio de la calidad del aire in-

terior, comprobando que en cualquier condición los niveles de CO2 eran 

siempre más que óptimos, y en ningún momento había ionización del 

aire.

• En caso afi rmativo, ¿los resultados obtenidos de dicho seguimiento se 

mantienen acordes a las condiciones con la que se diseñó la casa? ¿Se 

ha producido alguna anomalía?

Sí, los resultados, durate estos 5 años han sido óptimos, de acuerdo 

a lo diseñado. Los días mas fríos, cuando llegamos a casa después de 4 o 

5 días ausentes, la casa se ha mantenido entre 16,7 y 17,9°, según zonas,
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siendo cuestión de una hora subir la temperatura a 20°, simplemente hay 

que encender la estufa del salón y poner a funcionar el aire y el intercam-

biador. Y la humedad esta siempre en parametros óptimos, es lo mejor de 

todo, algo muy difícil de conseguir en Asturias y al lado del mar. En estos 

5 años el consumo anual es de unos 1500 kWh.

• ¿Sois conscientes de la repercusión que ha tenido y sigue teniendo a 

día de hoy vuestra casa?

Sí, perféctamente conscientes. Unir Bio y Passsivhaus fue una deci-

sión consciente para demostrar que es posible, y es el único camino para 

conseguir una construccion sostenible y sana. Y tratar de que se difundie-

se y publicase fue decidido.

• ¿Por qué realizáis jornadas de puertas abiertas? ¿Qué perfi l de perso-

na viene a ver la casa?

Porque es una forma de difundir los conceptos de efi ciencia energé-

tica y calidad de la construcción, de enseñar como los materiales Bio no 

son algo extraño, como una casa biopasiva no está reñida con el diseño,  

como no es caro y como está al alcance de todos. Es una forma de contri-

buir a quitar telarañas y miedos de la mente.

Viene todo tipo de gente, técnicos de todo tipo, ciudadanos norma-

les, estudiantes, personal de las administraciones públicas, familias con 

niños....

• ¿Consideráis que el usuario de una casa pasiva tiene una mayor im-

plicación que el de una vivienda convencional? ¿Creéis que es impor-

tante saber ‘usarla’?

Una casa pasiva es una casa confortable y su uso cotidiano es sencillo. 

Cualquiera tiene que aprender cómo funciona su casa, si tienes una casa 

convencional aprendes a tener que ventilarla para no tener condensacio-

nes, lo que te lleva a tirar por la ventana el calor y a tener que mantener

un alto consumo energético para mantener el confort. En una casa pasiva 

el confort se mantiene siempre y aprendes a que la ventilación mecánica 

y el intercambiador de calor es algo sencillo que se comporta como el 

corazón y pulmón de tu casa. Es fácil, es distinto, pero fácil. Y sin gastar, 

estar confortable. 

Si de verdad se quisiera combatir la pobreza energética, se debería 

comenzar a rehabilitar y construir así las viviendas sociales, los colegios 

e institutos.
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