
Vivienda unifamiliar 
Passivhaus



Teniendo en cuenta que el parque inmobi-
liario existente es el responsable del 40% de 
toda la energía que se consume en Europa, 
es indispensable sensibilizar a la sociedad 
sobre la urgencia de adoptar medidas de 
ahorro energético. Se trata de utilizar la 
energía de la manera más eficiente posi-
ble y de promover el empleo de energías 
renovables. Partiendo de este principio, la 
Unión Europea ha promulgado la Directiva 
2010/31/UE, a través de la cual insta a todos 
los Estados miembros a aplicar las medidas 
necesarias para que a partir del año 2020 

01. El estándar 
Passivhaus.
¿Qué es un 
edificio pasivo?
Un edificio pasivo es aquel que busca redu-
cir todo lo posible su demanda energética. 
Para ello, hace especial hincapié tanto en la 
fase de diseño como en la fase de ejecución. 
En la primera, se calculan todos los valores 
teóricos; en la segunda, se garantiza que 
los cálculos de la primera fase se cumplen y 
que la construcción de la edificación tiene el 
menor impacto ambiental posible, es decir, 
una baja huella ecológica.

La intención del estándar Passivhaus no es 
tanto remodelar el parqué inmobiliario exis-
tente (ineficiente) adoptando medidas de 

cualquier edificio de nueva construcción sea 
un edificio de consumo casi nulo (ECCN, o 
NZEB, por sus siglas en inglés, Nearly Zero 
Energy Building). En el caso de construccio-
nes de carácter público, la fecha se adelanta 
al 2018.

No podemos hablar de edificios de consu-
mo casi nulo sin adentrarnos en el concepto 
Passivhaus. ¿Conoces qué es el estándar 
Passivhaus? ¿Sabes qué es un edificio pasivo? 
Te lo explicamos a continuación.



autosuficiencia energética, sino de  construir edificios de nueva planta que consuman una can-
tidad de energía mínima sin poner en riesgo el bienestar y el confort térmico de sus ocupantes. 

El constante aumento del precio de la energía y la aparición de normativas cada vez más se-
veras e inflexibles en materia de sostenibilidad y medio ambiente, lleva, inequívocamente, a 
replantearse el modelo de adquisición de vivienda de otra forma. Estamos acostumbrados a 
valorar la inversión económica que supone la adquisición de una propiedad estimando tan solo 
el valor de la compra del inmueble (hipoteca económica). A partir de ahora,  deberemos tener 
en cuenta, además, el coste energético (hipoteca energética), pues la vida útil de un edificio es 
muy larga y debe considerarse el sobrecoste mensual que supone habitar un edificio ineficiente 
desde el punto de vista energético. Además, las exigentes normativas harán, a corto plazo, que 

construir edificios sin tener en cuenta el aho-
rro energético sea una mala inversión, pues 
aquellos que no se ajusten a las medidas 
de ahorro energético quedarán devaluados 
frente aquellos que sí lo hagan.

Como hemos mencionado al principio del 
presente capítulo, un edificio pasivo es aquel 
que aúna un elevado confort en su interior 
utilizando la mínima energía. ¿Cómo lo con-
sigue? Priorizando la eficiencia energética y 
llevándola al extremo. Se trata de conservar 
la energía (principio pasivo) gracias a la 
envolvente del propio edificio, actuando de 
la misma manera que lo hace un termo. Para 
ello, aplica los siguientes principios básicos: 

• Importancia de la buena orientación del 
edificio y aprovechamiento de la energía 
solar.  

• Envolvente con un alto grado de aisla-
miento.

• Control de los puentes térmicos.
• Control de las infiltraciones de aire no 

deseadas.



• Instalación de carpinterías de gran cali-
dad para reducir al máximo las pérdidas 
de energía a través de ellas.

• Instalación de sistemas de ventilación 
mecánica controlada con recuperador 
de calor que garantiza un aire interior de 
calidad y recupera hasta un 90% de la 
energía.

• Modelización de las ganancias y pérdi-
das energéticas.

Cabe señalar que el estándar Passivhaus se 
puede implementar en todos los climas, tan 
solo se deberán variar las exigencias de los 
diferentes elementos constructivos y tener en 
cuenta la correcta orientación.

En cuanto al origen del concepto, el término 
debe su nombre al libro Passive Solar Energy 
Book, de finales de la década de los setenta, 
en el que se perfilaban diferentes soluciones 
alternativas a los convencionales sistemas 
de calefacción y refrigeración, sacando el 
máximo partido de la condiciones climáticas 
y de la orientación solar. El término passive 
(pasivo) hace referencia al principio básico 

del estándar, en el que se busca que la cap-
tación, la acumulación y la distribución de la 
energía se lleven a cabo sin equipos energé-
ticos externos. 

El primer ejemplo del estándar Passivhaus 
data de 1990 y se construyó en Darmstadt, 
Alemania. Este país fue su impulsor, con 
cientos de casas construidas entre sus fron-
teras. Austria siguió los pasos del país ger-
mano y el resto de países fueron detrás.

02. Principios 
básicos del 
estándar 
Passivhaus
Podemos hablar de siete principios básicos 
del estándar:



02.1 Orientación y aprovechamiento de la 
energía solar

Como hemos mencionado anteriormente, el 
estándar Passivhaus se puede implementar 
en todos los climas, pero siempre teniendo 
en cuenta qué orientación es la más adecua-
da para cada uno de ellos. Se trata de orien-
tar la vivienda de manera que se obtenga la 
máxima iluminación natural y evitar, así, un 
empleo excesivo de luz artificial (reduciendo, 
en consecuencia, la factura energética). Esta 
necesidad de cubrir la demanda de ilumina-
ción natural debe llevarse a cabo sin que se 
produzca un sobrecalentamiento en el interior.

En climas fríos se procurará reducir los 
huecos de la cara norte, este y oeste de la 
envolvente, asegurando, eso sí, una correc-
ta iluminación natural. La cara sur, sin em-
bargo, sí que deberá disponer de grandes 
acristalamientos. Además, la construcción 
de muros de inercia elevada, capaces de 
almacenar el calor y distribuirlo de manera 
eficiente (muro Trombe), ayudarán a calentar 
los ambientes interiores.

En climas cálidos conviene combinar huecos 
orientados a norte con huecos orientados a 
sur que dispongan de protecciones solares: 
persianas, toldos, lamas orientables, arbo-
lado, etc. Además, en este tipo de climas, 
también será recomendable la aplicación 
de métodos de refrigeración a través de la 
geotermia.

02.2 Envolvente con un alto grado de ais-
lamiento

No se puede entender una óptima envolven-
te térmica sin un alto grado de aislamiento. El 
estándar establece grosores de aislamiento 
térmico que doblan,  inclusive triplican, los 
que se han venido utilizando en España.

02.3 Control de los puentes térmicos

Los puentes térmicos son los puntos débiles 
de la envolvente del edificio. En ellos, el calor 
se transfiere más fácilmente, dado que los 
materiales que en él confluyen tienen una 
conductividad, un espesor o unas caracterís-
ticas geométricas diferentes. Un ejemplo lo 

encontramos en el encuentro entre materia-
les distintos y en la unión de las ventanas de 
aluminio con vidrio aislante (ya que la con-
ductividad de este último es menor). 

Es de vital importancia tener los puentes 
térmicos en cuenta durante la fase de diseño 
del proyecto, ya que un planteamiento 



pasivo todas las infiltraciones de aire han de 
ser controladas, de manera que se garantice 
que el aire infiltrado es un aire de calidad, 
fresco, limpio, libre de impurezas y con unas 
características de temperatura e higrométri-
cas dentro de los parámetros recomenda-
bles (que oscile entre el 50 y el 60%). Hay re-
cordar que una humedad relativa por debajo 
o por encima de lo recomendable afecta de 
manera negativa en el bienestar y la  salud 
de las personas.

02.5 Carpinterías de gran calidad

Es indispensable instalar carpinterías de 
altas prestaciones que aseguren la máxi-
ma estanqueidad (gracias a la disposición 
de dobles juntas) e incrementen el factor 
de transmisión térmica (gracias a cristales 
dobles, o triples, bajo emisivos que integran 
gases nobles en sus cámaras de aire). De lo 
que se trata, en última instancia, es de redu-
cir al máximo las pérdidas energéticas que 
se puedan originar a través de ellas.

adecuado los erradicará y reducirá al máximo las pérdidas energéticas.

02.4 Control de las infiltraciones de aire no deseadas

Se ha de procurar dotar al edificio de la máxima hermeticidad, con el fin de evitar las infiltracio-
nes de aire no deseadas (causantes de casi la mitad de la pérdida de energía). Las puertas, 
ventanas y pasos de instalaciones son los puntos que merecen especial atención. En un edificio 



02.6 Ventilación mecánica controlada de 
doble flujo con recuperador

La ventilación mecánica controlada de doble 
flujo con recuperador de calor es el paradig-
ma del ahorro energético. La VMC doble flujo 
es un sistema de ventilación en el que tanto 
la impulsión de aire limpio desde el exterior 
como la extracción del aire viciado del inte-
rior de los recintos se producen por medios 
mecánicos. Debido a que la VMC doble flujo 
es un sistema completamente hermético y 
controlado, es un sistema equilibrado. Los 
parámetros que permite controlar son el 
caudal de aire, de modo que se evitan las 
molestias que suponen los espacios sobre-
presionados o depresionados, y la humedad 
relativa, de modo que se garantiza un am-
biente interior con una humedad relativa que 
no ponga en riesgo el bienestar de los ocu-
pantes. La hermeticidad de todo el conjunto 
impide, asimismo, los incómodos ruidos que 
las infiltraciones no deseadas de aire pue-
den originar.Gracias al recuperador de calor, 
es posible recuperar hasta un 90% de la 
energía del propio proceso de ventilación. El 

intercambiador transfiere la energía del aire 
de extracción al aire de impulsión. En invier-
no, transfiere el calor del aire interior al aire 
frío que entra desde el exterior, de manera 
que el aire insuflado entra atemperado. En 
verano, el aire de extracción, más frío, res-
ta temperatura al aire del exterior y este se 
insufla al interior refrigerado. 

El diseño del sistema permite que se trans-
fiera la energía entre ambos flujos de aire 
sin que estos entren en contacto, con lo que 
no hay intercambio de olores entre ellos. La 
instalación de unos filtros de óptima calidad 
garantiza, además, que el aire insuflado al 

interior del edificio esté libre de partículas 
microbiológicas, fuente de problemas respi-
ratorios y de alergias. 

02.7 Modelización de las ganancias y pér-
didas energéticas

Para obtener el certificado Passivhaus, se 
procede a realizar una modelización del 
edificio de ganancias y pérdidas energéti-
cas. Para ello, se emplea un software propio 
llamado PHPP (Passivhaus Planning Packa-
ge). La finalidad del programa es adaptar los 
cálculos térmicos a las particularidades del 
estándar.

03. Valores del 
estándar
Passivhaus estipula unas exigencias muy 
rigurosas de limitación de la demanda ener-
gética. Los valores del estándar son los 
siguientes: 



• La demanda de energía para calefacción (Qh) no puede exceder de 15 kWh/m²a.
• La demanda de energía para refrigeración no puede exceder de 15 kWh/m²a.
• En el caso de edificaciones que dispongan de calefacción y refrigeración por aire, la de-

manda energética no puede exceder de 10 W/m2.
• El consumo de energía primaria para calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria 

(ACS) y electricidad no puede exceder el resultado de la siguiente expresión: 120 kWh/m2a 
+ [(Qh – 15 kWh/m2a) × 1,2].

• La estanqueidad de la envolvente exterior ha de ser n50 ≤ 0,6/h.
• Las temperaturas superficiales interiores de la envolvente térmica durante la época invernal 

ha de ser superior a 17 °C.
El estándar Passivhaus garantiza la construcción de edificios de consumo casi nulo sostenibles 

y respetuosos con el medio ambiente, que re-
duzcan el sobrecoste mensual del usuario y que 
aseguren el máximo confort interior.

04. Caso de éxito 
del estándar: 
construcción de 
una vivienda 
unifamiliar 
Passivhaus en 
Guadalix de la 
Sierra, Madrid
Como hemos apuntado en el primer capítulo, son 
muchos los países que han seguido la estela del 



primer edificio pasivo que se construyó en 
Alemania. 

En Guadalix de la Sierra (Madrid) tenemos 
un ejemplo del estándar: una vivienda uni-
familiar aislada. Se trata de la primera cons-
trucción de la Comunidad de Madrid en 
obtener la certificación Passivhaus Institut 
(PHI), el estándar más exigente del mundo 
en cuanto a eficiencia energética. El proyec-
to, de la firma 100x100 madera en colabora-
ción con el despacho de arquitectura BioArk 
arquitectos, terminó de construirse a finales 
del año 2014 y obtuvo la certificación en 
agosto del 2015.

A lo largo de todo el proceso de ejecución se 
han empleado materiales naturales, eficien-
tes y respetuosos con el medio ambiente 
(madera de pino nórdico). La vivienda, con 
una superficie de 135 m2, ratifica los siete 
principios Passivhaus (capítulo 2) y cumple 
con los exigentes estándares sobre eficien-
cia energética (capítulo 3). El resultado es 
un edificio que asegura un elevado nivel de 
confort en su interior, tanto en verano como 

en invierno, con una hipoteca energética 
mínima (ha conseguido reducir hasta el 90% 
del consumo energético de toda la vivienda).

A modo de “pulmón”, el sistema de ventila-
ción mecánica controlada de doble flujo con 
recuperador de calor consigue recuperar 
hasta el 95% de la energía. Formado por una 
red de conductos termoplásticos de estan-
queidad tipo D, garantiza una temperatura 
uniforme y un aire interior de calidad que 
proporciona bienestar y confort a sus ocu-
pantes, erradicando la presencia de con-
taminantes peligrosos para la salud de las 
personas. 

El sistema de ventilación de la vivienda es to-
talmente estanco, de manera que se asegura 
su equilibrio y un consumo energético míni-
mo. Las pérdidas térmicas y las condensa-
ciones se han minimizado con la instalación 
de conductos aislados 
térmicamente. 

Gracias al control domótico de la ventilación 
mecánica, el usuario puede gestionar el sis-

tema y adaptarlo a las necesidades de cada 
momento. Así, es posible programar distintas 
potencias de ventilación a diferentes horas 
del día o de la noche, recibir alertas sobre 
fallos en el sistema y sobre la necesidad de 
revisión y limpieza de los filtros, conocer la 
temperatura del interior y del exterior de la 
vivienda (gracias a la instalación de sondas) 
o seleccionar la potencia de ventilación. 

La vivienda incorpora, además, un gene-
rador de energía con una batería de agua 
mixta. Gracias a ella, el agua calienta o enfría 
el aire que procede del equipo de ventila-
ción, con lo que el aire interior de la vivienda 
se mantiene atemperado.

El resultado es una vivienda eficiente, sos-
tenible y respetuosa con el medio ambiente 
que ofrece al ocupante un elevado confort 
interior.



Implementar estrategias de edificación 
pasiva es rentable a largo plazo. Las cada 
vez más exigentes normativas en materia de 
medio ambiente y, sobre todo, el calenta-
miento global y el cambio climático, hacen 
que adoptar un cambio de paradigma sea 

una urgencia y construir edificios de consu-
mo casi nulo más que una necesidad. 
El estándar Passivhaus es un estándar al 
alcance de todos. Si tenemos en cuenta que 
una vivienda pasiva prescinde de los siste-
mas de calefacción y ventilación convencio-

05. Hacia una arquitectura 
Passivhaus: una solución 
rentable

nales, aplicar las exigencias del estándar no 
tiene por qué suponer una inversión extra. 
Por otro lado, hay que tomar en considera-
ción que una vivienda que excede de 60 
kWh/m²a al año es una vivienda tan ineficien-
te que los sobrecostes mensuales superan 
la inversión inicial que se debería hacer para 
construir una vivienda pasiva. 

Sin duda, el planeta agradecerá el esfuerzo 
que supone comenzar a construir edificios 
con un consumo energético mínimo. A fin de 
cuentas, tan solo se trata de diseñar y planifi-
car de manera correcta el edificio, dotándolo 
de la orientación y el tamaño adecuados, y 
ubicando de la mejor manera sus oberturas. 
Como se ha mencionado anteriormente, es 
cuestión de construir la mejor envolvente 
posible, instalando ventanas de altas pres-
taciones y duplicando, o triplicando, los 
espesores de aislante térmico. Por último, es 
necesario instalar un sistema de ventilación 
mecánica controlada de doble flujo que ase-
gure un aire interior de calidad sin pérdidas 
de carga.  
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