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El pasado 20 de noviembre la sociedad pública municipal “Fomento de San Sebastián 

S.A", que se dedica al desarrollo económico y social a través de la innovación y la 
transformación de conocimiento promovió esta presentación y visita a Berlín. Además de esta 
sociedad, más de veinte empresas guipuzcoanas y doce instituciones del sector de las 
energías renovables y la eficiencia energética se dieron cita en el edificio con Certificado 
Passive House del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear. Esta iniciativa está enfocada en dar a conocer las estrategias de esta 
ciudad alemana en materia de rehabilitación y eficiencia energéticas. Estos sectores ofrecen 
grandes oportunidades de mercado para las empresas que estén a la altura del desafío, y que 
apuesten por la eficiencia energética en la arquitectura. 
 
 La jornada comenzó con la presentación por parte de D. Philip-Andreas Bopst, como 
representante del citado Ministerio y de la actual política alemana que se está llevando a cabo 
en materia de medio ambiente. Posteriormente, Dña. Susanne Theumer, arquitecta y asesora 
energética que desarrolla sus trabajos de consultoría e investigación en el Passive House 
Institute de Darmstadt, expuso cómo cumplir con el estándar europeo de edificios de consumo 
energético casi nulo mediante la combinación de eficiencia energética ligada a la producción de 
energía con fuentes renovables. El estándar Passivhaus es un ejemplo demostrado de cómo 
esto se puede lograr y que, conjuntamente con la herramienta de Planificación Passivhaus - 
PHPP, se puede optimizar el diseño para hacerlo también rentable en el tiempo. Y es que la 
fase de proyecto cobra una importancia extraordinaria cuando hablamos de este tipo de 
edificios, donde se plantean de antemano las soluciones a tomar y su coste  en concordancia 
con la zona climática donde se va a construir. Todos estos planteamientos y valoraciones 
previas son objeto de estudio para reducir los valores de consumo de energía necesarios en el 
edificio y alcanzar niveles muy altos de confort e higiene en el interior de los mismos, con un 
aire fresco y limpio. Los edificios proyectados por la propia Sra. Susanne Theumer cumpliendo 
los criterios de este procedimiento dan buena fe de ello, y otros muchos en diferentes países. 
También se explicaron las posibilidades que este estándar tiene dentro de la rehabilitación. 
Donde teniendo en cuenta la eficiencia energética como prioridad y de forma integral en todos 
los elementos constructivos durante la vida de los mismos, se pueden reducir las pérdidas 
energéticas, ayudamos al equilibrio de humedad, los flujos de aire, las temperaturas 
superficiales,... Todo esto da como resultado un edificio a prueba de futuro, confortable, 
sostenible y con bajos costes de funcionamiento que permiten sacar un máximo rendimiento a 
la inversión inicial realizada. 
 
 Dentro de este tiempo de exposición, también tuvo lugar una presentación a cargo de 
D. Javier Flórez Losantos, Certified Passive House Designer y socio de la Plataforma de 
Edificación Passivhaus - PEP (subdelegado de la delegación de Castilla y León), que dio a 
conocer a los asistentes las características de esta asociación sin ánimo de lucro que fomenta 
la construcción y rehabilitación de edificios en España bajo los requisitos del estándar 
Passivhaus. PEP organiza por toda la geografía española jornadas divulgativas y técnicas que 
se llevan a cabo tanto para público no especializado como expertos, y una conferencia anual, 
que este año se celebrará en Madrid, como evento principal de referencia para hablar, debatir y 
hacer negocio en torno a los “Near Zero Energy Buildings” y convencerse de que el estándar 
Passivhaus es una respuesta de primer nivel a las directrices marcadas por la Directiva 
2010/31/UE. Desde aquí se lanzó una invitación a todos los presentes para formar parte en los 
citados proyectos, e ir de la mano con la Plataforma de Edificación Passivhaus para reducir el 
consumo energético y las emisiones de CO2 en los edificios españoles.  
 
 Después de estas exposiciones se atendió un espacio destinado a ruegos y preguntas, 
donde se comentaron asuntos como si es posible certificar una única vivienda dentro de un 
edificio, cómo se pueden obtener bajos valores de estanqueidad al aire, y se hizo patente el 
trabajo de muchos fabricantes para ofertar productos adecuados en el mercado español que 
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mejorarían, aún más, la rentabilidad obtenida. Además se mostró un gran interés por conocer 
cómo alcanzar los objetivos que este estándar de construcción propone en un clima en 
concreto como el del norte de España. 
 
 También se realizó una visita con los asistentes por el edificio donde se desarrolló la 
presentación, con Dña. Susanne Theumer como guía. Se trata de un nuevo edificio anexo a un 
edificio existente. El nuevo edificio fue construido en hormigón armado y consta de dos plantas 
bajo rasante y cinco plantas sobre rasante de uso administrativo y oficinas. El espesor total de 
aislamiento en paredes exteriores es de 250mm, en el techo de suelo no calefactado (por estar 
fuera de la envolvente térmica) se dispusieron 300mm de aislamiento, en la cubierta se colocó 
un aislamiento térmico en pendiente con un espesor medio de 350mm. Se instalaron marcos 
de madera y acero con aislamiento de vacío en antepecho de ventanas. Los huecos se 
resolvieron con acristalamientos de triple vidrio con valores Ug = 0,5 W/(m²K) y factores solares 
de 0,48 y 0,6. Para la instalación de calefacción se utiliza “district heating” combinada con 
cogeneración, en la que se dispone de una bomba de calor dentro del conducto de aguas 
residuales del edificio y una pila de combustible para su uso. El calor se distribuye por medio 
de conductos de agua caliente en el suelo técnico. El recuperador de calor instalado con una 
eficiencia del 76% y el sistema de ventilación mecánica controlada que impulsa aire fresco a 
todas las estancias, hace que se goce de un alto grado de confort interior, relativo a parámetros 
de temperatura y humedad. El acierto de las medidas adoptadas, conjuntamente con un valor 
alcanzado para la estanqueidad comprobado mediante el test “Blower-door” de 0,14 1/h,  y 
tomando en conjunto una superficie total de 2590 m² como superficie de referencia energética, 
verifican resultados calculados a través del Programa de Planificación Passivhaus de demanda 
y carga térmica de calefacción de 12 kWh/(m2a) y un valor de energía primaria de 88 
kWh/(m2a). Todo esto ha permitido que se pueda otorgar la certificación Passivhaus que 
garantiza la baja demanda para calefacción y energía primaria que requiere este edificio para 
lograr un alto confort térmico interior. 
 

Este tipo de conferencias son un punto de reunión para asistentes y ponentes donde se 
puedan poner en común los proyectos pasados y futuros, avances y conocimientos, y se 
puedan plantear las dificultades y soluciones para diseñar, construir y rehabilitar edificios de 
bajo consumo energético partiendo de la base de la eficiencia energética con el aporte de 
fuentes renovables de energía. Por ello se anima a todos los agentes involucrados en el sector 
a ser partícipes del desarrollo de este tipo de estándar de construcción sobre los cimientos de 
la Plataforma de Edificación Passivhaus en España. Muchas de las personas asistentes en 
dicho evento ya lo son, y mostraron su creciente interés en el “set of solutions” planteado por el 
Passive House Institute y sobre el modo de proceder para conseguir la Certificación Passive 
House y EnerPHit (para edificios de obra nueva y rehabilitación) en España. 
 
Para más información sobre el edificio Certificado Passive House descrito visite: 
http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_2337 
ID: 2337 
 
Más información acerca de la rehabilitación energética paso a paso, EuroPHit: 
http://europhit.eu/sites/europhit.eu/files/D6.3_EuroPHit_pamphlet_ES.pdf 
 
Más información sobre el estándar Passivhaus en España en: 
http://www.plataforma-pep.org/ 
 
Más información sobre los proyectos que lleva a cabo el Passive House Institute en: 
http://www.passiv.de/ 
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