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PLATAFORMA EDIFICACIÓN PASSIVHAUS

Edificio dE consumo casi nulo. casa pasiva. passivHaus.

“Edificio de Consumo Casi Nulo”, “casa pa-
siva”, “PassivHaus” son expresiones y pala-
bras que ultimamente se repiten en muchos 
medios de comunicación y redes sociales, sin 
que se defina claramente su significado

Empecemos por Edificio de Consumo Casi 
Nulo.

La Directiva europea 2010/31/UE define 
que sea cada estado miembro de la Unión 
el que defina lo que significa el concepto de 
Edificio de Consumo Casi Nulo. España es 
uno de los pocos estados miembros de la 
Unión Europea que todavía no han definido 
el concepto a nivel nacional. Será obligato-
rio en 2018 para edificios nuevos de titulari-
dad pública y en 2020 para los edificios de 
titularidad privada.

Existen varios estándares considerados de 
Edificio de Consumo Casi Nulo a nivel in-
ternacional, siendo el PasssiveHouse – Pas-

sivHaus en alemán, el más conocido y ex-
tendido. Implementa protocolos de diseño y 
cálculo de eficacia demostrada durante más 
de 20 años en una gran diversidad de climas

El estándar PassivHaus se basa en primer 
lugar en un gran aislamiento de la envolven-
te, incluyendo ventanas y vidrios, pero de 
nada sirve con infiltraciones descontroladas 
de aire, por lo que el edificio debe de ser 
muy hermético. La ventilación mecánica con 
recuperación de calor es el sistema que nos 
permite estar ventilando la vivienda las 24h 
con un alto grado de confort interior pues se 
le exige que ni escuchemos ni sintamos el 
aire de la ventilación. 

Con estos principios y una simulación energé-
tica realista y precisa como la que nos da el 
software PHPP conseguimos diseñar y cons-
truir edificios pasivos / passivhaus / y de 
Consumo Casi Nulo.

Un edificio pasivo, puede llegar a ahorrar un 
90% de la energía destinada a climatización 
en edificios nuevos con respecto al parque 
edificado y un 75% en rehabilitaciones.

Es muy importante resaltar el alto grado de 
confort interior que tienen estos edificios la 
temperatura interior es muy estable (las es-
trategias pasivas le dan una gran inercia 
térmica), y además solucionan los problemas 
de higrotermia/humedades derivados de los 
flujos de energía y vapor de agua a través de 
los cerramientos.

Además estos edificios están contínuamente 
ventilados, siempre disfrutan de aire fresco, 
pero sin perder energía, a través de un inter-
cambiador de calor, que filtra el aire, y evita 
que pierda la energía que contiene.

El sobrecoste a día de hoy es muy pequeño, 
y podemos decir que quien se puede cons-
truir un edificio, se puede construir un edificio 
Passivhaus.

En cifras y simplificando el cálculo, podemos 
estimar aproximadamente que el gasto eco-
nómico en calefacción de un edificio Passi-
vHaus de 100 m2, sería de unos 100€ al 
año! Con un altísimo grado de confort inte-
rior.

Una vez que hemos conseguido reducir tanto 
la necesidad de energía, es fácil y rentable 
añadir PRODUCCIÓN DE ENERGÍA en el 
mismo edificio, de manera que con una insta-
lación productora relativamente pequeña, se 
convierte en productor de energía en lugar 
de consumidor.

Todo esto no es el futuro, es la realidad. La 
tecnología y el conocimiento lo tenemos sólo 
hay que tomar la decisión de construir Pas-
sivHaus.
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