Cuatro caminos.
Tu elijes.
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Estamos en pleno s.XXI. Las casas ya no se
pueden construir igual que hace 80 años.
En plena época del ‘calentamiento global’, el
realizar una casa eficiente no es una opción, es
casi una obligación.

En función del clima donde esté ubicada la casa
y de las ventajas y desventajas de cada camino
decides en que dirección caminar. Y claro que
puedes cambiar en cualquier momento.

Así lo entiende la Comisión Europea que
obligará a los estados a partir del 2020 que
todas las casas sean de consumo casi nulo.

Los 4 caminos son:

Las razones para construir una casa EFICIENTE,
digamos científica, no es sólo por ecología. Es
por economía, pues salen mucho más
económicas en pocos años, por salud (CO2, sin
polvo, sin contaminación, aire fresco, sin
humedad, sin condensaciones, sin gás radón…
etc), y también por confort (temperaturas
uniformes, sin corrientes de aire …).

B- Casa convencional + garantía de aislamiento
continuo y sin puentes térmicos. CTE.

A- Casa convencional. Según normativa
vigente. CTE.

C- Edifico de BAJA DEMANDA energética.
Protocolo passivhaus pero menos exigente.
D- Casa PASIVA según el protocolo Passivhaus.
Aquí ves las 4 en detalle.

Nosotros te damos 4 caminos a elegir.
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El clima lo es todo.
La decisión depende mucho del clima donde se ubique la vivienda. No tiene nada
que ver diseñar una casa eficiente en zonas altas de Girona, a cerca del mar en A
Coruña, o en Sevilla.
Son climas muy diferentes y requieren respuestas ( y diseños) específicos para
cada uno de ellos.
En el próximo cuadro se resumen los 4 climas principales de España, y nuestros
consejos para adecuarse a ellos.
Pero no olvidemos que es una aproximación, y sólo introduciendo los datos del
diseño en el PHPP podremos tener datos exáctos para tomar decisiones.
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A

VENTAJAS

DESVENTAJAS

+ libertad de diseño casi total.

- Pérdidas de calor por infiltraciones de
aire y por puentes térmicos…
normalmente muy grandes

+ te centras en el diseño de la casa y su
relación con la parcela, sin más
limitaciones.

Edificio convencional.
Normativa actual: CTE.

+ empleo muy libre de materiales y de
soluciones constructivas.

- posiblemente sobrecalentamientos en
verano.
- posiblemente zonas de la casa sin
ventilar y peligros de acumulación de
CO2
- poco aislamiento acústico
- posibilidades de condensaciones
superficiales (o intesticiales), de mohos.
- imposibilidad de estudiar el
funcionamiento de la vivienda etc.

Casa convencional según el
reglamento actual.
Solución constructiva clásica
de aislamiento en medio de
dos fábricas de ladrillo.
Ventilación forzada en un solo
sentido en baños y cocinas.
No existe control de
infiltraciones diversas.
No existe control de puentes
térmicos.

Nuestra recomendación
Quizás el mayor problema es que es imposible hacer un estudio serio de como
funciona la casa a ningún nivel: ni energético (ni frio ni calor), sonido, condensaciones
etc. Pero hay estudios que demuestran que estas casas en climas benignos, sin picos
de calor o frio, funcionan muy bien y a un coste económico menor que las otras
opciones.
El problema es que ante cualquier adversidad no prevista (frio o calor) la casa no está
preparada para defenderse.

B
Edificio convencional+
garantía de aislamiento
continuo y sin puentes
térmicos. CTE.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

+ un muy buen aislamiento térmico en
las partes opacas del edificio: paredes,
suelo y cubierta. Las ventanas se
decidirán en función del clima y
presupuesto.

- Pérdidas de calor por infiltraciones de
aire y por puentes térmicos…
normalmente muy grandes.

+ Si suponemos una infiltración de aire
de 1 renov/h, podemos ya introducir la
casa en el PHPP y saber con bastante
exactitud su comportamiento térmico
tanto al frio como al calor.

- No disponemos de ninguna de las
ventajas de concepto passivhaus:
recuperación del calor/frio ; aire
controlado etc.

- El cerramiento es un poco (poco) más
caro que el convencional.

+ No necesitamos un sistema de
ventilación controlada.

Casa según CTE.
Solución constructiva
normalmente a base de de
bloque Ytong + método SATE
de aislamiento exterior.
Se estudia al detalle todos los
encuentros de la vivienda para
que no exista ningún puente
térmico.
Ventilación en baños y cocina,
según CTE.
No existe control de
infiltraciones diversas.

Nuestra recomendación
Es una opción mejorada de las casas convencionales. Dejamos que el aire circule
libremente, sin control, pero el cerramiento va a funcionar muy bien.
En climas no extremos es una buena opción. Bastante mejor que la convencional. Y
además el estudio de la casa con PHPP nos va a permitir poder tomar decisiones que
ayudarán mucho al confort interior de la vivienda, evitando sobrecalentamientos etc.

C
Edificio de baja
demanda energética.
Protocolo passivhaus.
Edificio según protocolo
Passivhaus. Puede certificarse
por el instituto.
Solución constructiva
normalmente a base de de
bloque Ytong + método SATE
de aislamiento exterior.
Los criterios directos son:
30 kwh/m2a para calefacción.
30 kwh/m2a para refrigeración
1 renov/h de hermeticidad
Y por supuesto todos los
criterios indirectos: no
condensaciones / no moho /
calidad del aire/
insonorización etc.
Ventilación unidireccional.
No existe control de

VENTAJAS

DESVENTAJAS

+ Estudio científico exácto de la
adecuación de la casa al clima donde
está situada, y a la orientación del
edificio.

- Es posible que en diseños complejos, o
en climas frios o muy calientes, sea
difícil llegar a los requisitos. En estos
casos se tiene que decidir entre:

En base a los resultados de PHPP se
pueden tomar decisiones precisas que
pueden afectar al diseño, a los
componentes de la vivienda … el
abanico de posibilidades es amplio y se
decide en acuerdo con la propiedad.
+ las exigencias son más laxas que la
casa pasiva. Y te permite acceder con
cierta facilidad a los requisitos. Y
certificarlo por el Instituto si se quiere.

• No buscar esos requisitos.
• Cambiar el diseño y hacerlo más
acorde al clima y orientación
requerida.
• O mejorar los cerramientos,
aunque implique más economía.
O una combinación de ellos.

Nuestra recomendación
Ya sólo cumplir el protocolo es un avance enorme respecto a las casas convencionales.
El mero hecho de ejecutar una capa estanca al aire, y comprobada con el ensayo de
Blower door + una capa aislante continua y sin puentes térmicos + un recuperador de
calor…. Sólo hacer esto ya significa una casa super aislada del entorno y con un
confort y calidad de aire interior totalmente excepcionales.
Creemos que estos criterios, excepto en casas muy complejas, son bastante fáciles de
cumplir y con una economía prácticamente igual a las convencionales, o muy poca
diferencia. Esta opción la vemos de las más recomendables para cualquier clima.
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Casa PASIVA.
Protocolo passivhaus.

Edificio según protocolo
Passivhaus. Puede certificarse
por el instituto.
Solución constructiva
normalmente a base de de
bloque Ytong + método SATE
de aislamiento exterior.
Los criterios directos son:
15 kwh/m2a para calefacción.
15 kwh/m2a para refrigeración
0,6 renov/h de hermeticidad
Y por supuesto todos los
criterios indirectos: no
condensaciones / no moho /
calidad del aire/
insonorización etc.
Ventilación unidireccional.
No existe control de

VENTAJAS

DESVENTAJAS

+ Estudio científico exácto de la
adecuación de la casa al clima donde
está situada, y a la orientación del
edificio.

- Llegar a estos requisitos no es fácil. En
climas algo extremos requerirá algo más
de inversión en ventanas sobre todo. Y
por supuesto un diseño muy muy
estudiado.

+ Una casa PASIVA es una garantía de
futuro. Una casa perfecta porque no
necesita prácticamente ni calefacción ni
refrigeración. Y en caso de necesitarlos
en ciertos días, en una casa TAN bien
aislada, con un ‘pelín’ de frio o calor ya
llega para aclimatar toda la casa. Vamos
un gasto prácticamente ridículo, como
una bombilla de 100w de las antiguas.

- Lograr esta casa perfecta, requiere un
estudio muy riguroso y tomar
decisiones a nivel de diseño y de
cerramientos.
- El diseño en algunos casos tendrá que
repensarse para llegar a los criterios
establecidos.

+ Amén de las ventajas de aire puro, sin
CO2, sin sonidos, sin paredes frías etc.

Nuestra recomendación
Por ecología. Por economía. Por hacer una casa para siempre y con garantías. Estos
son algunos de los motivos para ir hacia una casa PASIVA.
En climas extremos creemos que es más que necesario. Pues el consumo elevado de
calefacción / refrigeración compensa de sobra el invertir en un diseño perfectamente
adaptado al clima, y unos detalles constructivos muy estudiados que lo apoyen.
Por eso el éxito total de estas casas en climas frios.
En climas más benignos las opciones B o C pueden ser perfectamente válidas.

NORTE - Altura
Sitios
Necesidades
Diseño
Cerramientos
Calefacción /
Refrigeración
Economía
(comparando una casa PASIVA con
una convencional)

Recomendaciones

Zonas montañosas del
norte de España.
Sobre todo aislarse del
frio.
Más bien compacto y con
ventanas al Sur.

NORTE-Templado

CONTINENTAL

Zonas de la costa, climas
suaves sin mucho frio ni
calor.
Un equilibrio. Pocas
necesidades.
Bastante libertad. No
necesita compacidad. Ojo
con el sobrecalentamiento
por cristaleras al oeste.

Calor en verano y frio en
invierno. Por ejemplo
Madrid.
Protegerse de ambos.

CÁLIDO
Calor. Sevilla.

Enfriar la casa.

Ventanas al sur, pero con
sistemas activos o pasivos
para el verano.

La clave está en el diseño.
Ideal ventanas al Este. Y
utilizar mil mecanismos
tradicionales para
ensombrecer.
Muros con mucho
Aislamiento medio.
Muy bien aislada.
Un buen aislamiento
aislamiento, gran inercia
ayuda y mucho. Y un
térmica y triple cristal.
cristal con un bajo valor g.
Calefacción activa
O nada. O un pelín de los Las dos. Pero si se hacen
Refrigeración activa,
necesaria.
dos.
las cosas bien con un
combinado con
radiador y un ventilador
freecooling y ventilación
sales del asunto.
cruzada nocturna.
Sobre 10-15% más que la Sobre un 5-10% que la
Entre 10-15% porque tiene Entre 10-15% a mayores.
convencional. Sobre todo convencional. Depende del que estar bien aislada.
por el cristal.
diseño.
Si haces un diseño bien
Estudios defienden la casa Sin duda protocolo Passiv. Luchar contra el calor
adaptado te puede salir
convencional para este
Para aislarse bien del
extremo no es fácil. Y el
económica y apenas
tipo de climas. El problema exterior, y con nada que
propietario tiene que
necesitar calefacción.
es si vienen olas de frio o aportes dentro (frio o
aprender a usar
Recomendamos protocolo de calor. No tienes la casa calor), este se mantendrá. mecanismos para enfriar la
Passivhaus.
preparada. Libertad.
vivienda.
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Hablemos de economía.
La decisión económica es importante. Cuando uno invierte en la casa más dinero
quiere ver que ese coste lo va a recuperar con el tiempo.
De ahí el cuadro de la siguiente página.
Aunque todos sabemos que existen muchos más factores a tener en cuenta:
• Ecología. El daño al medio ambiente por consumir combustibles fósiles.
• Salud. CO2 que respiramos por mala ventilación, humedad controlada, sin polvo
interior, ni contaminación que provenga del exterior , sin gas Radón ….
• Confort. Sin sonidos ambientales de fuera, sin corrientes…
• Higiene. Ni hongos, ni condensaciones interiores …
• Durabilidad del edificio. Una casa eficiente apenas se deteriora con el tiempo.
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CONSUMO DE ENERGÍA CON LOS AÑOS

• Y a una CASA PASIVA, sobre 13.000 € más.
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EDIFICIO BAJA DEMANDA

CASA PASIVA

El gráfico indica la evolución de los gastos en el tiempo.
A los 10 años se suele amortizar la inversión a mayores
que se realizó sobre la casa convencional.
Para una casa de 100.000 € de coste:
• Pasarla a SIN PUENTES TÉRMICOS cuesta 6000€.
• A un edificio de BAJA DEMANDA unos 6.000 más.

Pero los costes de mantenimiento (calefacción,
refrigeración…) son muy diferentes en los 4 casos :
•

Para una casa convencional sobre 1380€ (fuente INE
año 2015)

• Una casa SIN PUENTES TÉRMICOS, gasta sobre 800
€/año. Sigue teniendo pérdidas por infiltraciones.
• Una casa de BAJA DEMANDA consume al año sobre
600 €.
• Y una CASA PASIVA sobre 160 €/año. Un 90%
menos que una convencional.
Por tanto en gráfica se ve que a los 30 años, una casa sin
puentes térmicos ahorras sobre 11.000 €, una de baja
demanda sobre 20.000 € y una pasiva sobre 24.000 €.
Evidéntemente es una aproximación y depende de mil
factores: clima, diseño de la casa, conformidad del
cliente con el ambiente del interior etc.
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PASIVA

NO
NO
SI
SI

NO
NO
SI
SI

NO NO NO
poco poco SI
SI SI SI
SI alto SI

DURABILIDAD

162.042 NO NO NO
150.849 NO NO SI
148.905 SI SI SI
141.540 SI SI SI

ECOLOGIA

148.242
140.442
142.905
139.940

NO CONDENSACION

1380
800
600
160

NO POLVO, CONTAMIN.

8000
6000
6000
1000

AISLAMIENTO ACÚSTICO

BAJA DEMANDA

126.442
128.849
130.905
137.340

NO HUMEDAD EN AIRE

SIN PUENTES

CONSUMO
ANUAL CAL.

COSTE
TOTAL 20
AÑOS

NO GAS RADÓN

CONVENCIONALES

PRECIO

COSTE
CALEF.

COSTE
TOTAL 10
AÑOS

AIRE SIN C02

Este cuadro resume como ninguno las
diferencias entre los 4 caminos. Se refiere a la
casa M.M. que se detalla en otro documento.
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¿Y que herramientas
disponemos?
El programa oficial del Instituto Passivhaus te da una valiosísima información y
exacta de cómo se comporta la vivienda.
Requiere antes una minuciosa y compleja entrada de los datos (hasta el puente
térmico de un tornillo que atraviesa el aislamiento se contempla).
Con estos resultados el propietario y con la ayuda de los técnicos especializados
puede decidir en que dirección seguir: mejorar la vivienda térmicamente, o no;
cambios de diseño; caminar hacia otro de los caminos….
Vemos algunos de los gráficos y datos más relevantes:
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Hoja resumen del PROGRAMA PHPP. No vamos a explicar todos los
criterios de cumplimiento, que son muchos. Los comentarios se
refieren a los números rojos que aparecen en la captura:
1. La demanda de calefacción en kwh/m2a menor a 15 en una casa PASIVA, y a 30 en
una de BAJA DEMANDA.
2. Indica el gasto de energía en el día más frio del año. No mayor e 10 w/m2.
3. En este caso no hizo falta calcular refrigeración porque el punto 4, la frecuencia de
sobrecalentamiento es muy baja y no se quiso poner refrigeración activa.
4. Frecuencia de sobrecalentamiento <10%. Obligado.
5. La humedad se mantiene sobre el 50%HR.

6. Hermeticidad según Blower door tiene que ser menos de 0.6 renov/h para 50
pascales. Indica lo hermética que es una vivienda.
7. La energía primaria total de toda la casa no puede ser superior a 120 kwh/m2a.
8. Columna que verifica los cumplimientos
9. Columna que indica los criterios máximos.
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Este cuadro es uno de los más valiosos del PHPP.
Refleja las ganancias y pérdidas de la vivienda. Se busca que
se equilibren.
GANANCIAS:
▪ Solares por las ventanas. Amarillo. Son grandes (el
diseño y g de las ventanas cuenta mucho en esto).
▪ Ganancias internas de calor: electrodomésticos,
personas, cocina etc.
▪ Generada por la calefacción. Esta casa está en un clima
frio y va a necesitar calefacción: 12.5 kwh/m2a,es poca,
menos que los 15 que marcan los requisitos.
PÉRDIDAS:
▪ Pérdidas por las ventanas. Se minimizan con cristales
triples (en este caso para el frio).
▪ Por la ventilación. Aunque tiene un recuperador de calor
existe un 10-15% de pérdidas. Pero son muy pocas sólo
un 3.7.
▪ Por el terreno
▪ Por la cubierta
▪ Por los muros exteriores. Es por donde más, junto a las
ventanas.
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Este es muy sencillo pero muy práctico.
Indica las ganancias (verde claro) y pérdidas de las
ventanas de cada fachada de la vivienda.
Sólo vale para el invierno en períodos de calefacción.

Este cuadro te indica donde está tu casa respecto a los
certificados Passivhaus. Por ejemplo en una casa de
BAJA DEMANDA ENERGÉTICA su demanda de energía
renovable no puede superar los 75. Y en una PASIVA, no
puede superar los 60 (aunque tb. es válido menor de 120 kwh/m2 sin
ser renovable… aunque hay unos coeficientes que la penalizan para que
prefieras la renovable)

Ves exactamente donde estás respecto a los certificados
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La monitorización de las casas son sensores demuestran una y otra vez que la teoría es REAL. Por ejemplo esta casa
en las afueras de Barcelona. Mientras la temperatura exterior varía entre los 14 y los 36 grados de temperatura, el
interior, sin usar calefacción alguna, se mantiene entre los 22-26 grados.
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Comparación de CO2 en un dormitorio (invierno)
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Ventilación manual por ventanas

Ventilación controlada Passivhaus

En este gráfico se compara la calidad del aire de una casa convencional con una con ventilación controlada. La
concentración de CO2 debe mantenerse entre los 500-1000 ppm. A partir de 1500 ya es peligrosa para la salud. Veis
en la línea azul (ventilación por ventanas) sólo se mantiene en esos niveles cuando abren las ventanas ( a las 22 y 7
horas); por la noche se acerca a los 3000 ppm!!!. Y eso abriendo ventanas dos veces al día.
La ventilación controlada por el sistema de doble flujo es muy uniforme.
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Lo importante es conocer
exactamente cómo va a
funcionar tu vivienda.
A partir de ahí….

Tú decides.
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