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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

Es una realidad que el planeta se encuentra en un estado de emergencia climática y que 

es necesario un cambio para poder mitigar el impacto generado por el ser humano sobre 

la Tierra. Por esta razón el concepto de sostenibilidad se encuentra en boca de todo el 

mundo ya que se ha convertido en el camino principal para llevar a cabo esta 

transformación en nuestra forma de vida.  

A partir de aquí he desarrollado un gran interés durante toda la carrera en saber que puede 

aportar la arquitectura para mejorar esta situación. Solo si nos centramos en la Unión 

Europea los edificios son los responsables del 40% del consumo energético y el 36% de 

los gases de efecto invernadero durante sus fases de construcción, utilización, renovación 

y demolición.1 

Estos datos nos muestran lo mucho que podemos aportar los arquitectos en este problema 

en el que se ve sumergido la sociedad hoy en día. Consecuentemente, me ha generado el 

interés de aprender sobre esta temática y afrontar los últimos proyectos de la carrera 

pensado en sistemas y soluciones sostenibles llegando hasta este trabajo de fin de grado, 

con el cuál tengo la posibilidad de acabar de profundizar en estos conceptos para adquirir 

unos conocimientos que me servirán para mi vida profesional. 

1.2. Objetivo   

Dentro del extenso mundo de la sostenibilidad uno de los conceptos que me suscita más 

curiosidad es el estándar Pasivhaus, nacido en Alemania para desarrollar unos requisitos 

que cambien la forma de entender la arquitectura hacia un modelo con una elevada 

eficiencia energética. Una de las críticas a este sistema es que los requisitos están 

focalizados en climas fríos basándose en su país de origen, generando edificios 

herméticos y que se aíslan completamente del exterior. No obstante, en los últimos años 

han empezado a aparecer ejemplos en climas más templados como el nuestro, en 

Cataluña, donde encontramos un clima Mediterráneo más caluroso.  

El objetivo del trabajo es comprobar la adaptabilidad del sistema Passivhaus en 

climatologías distintas, con el propósito de obtener argumentos para considerar si este 

sistema es una buena alternativa para disminuir el impacto de la edificación sobre el  

medio ambiente. La metodología de investigación se basará en aprender las bases del 

estándar y aplicar los conocimientos en la comparación de tres casos de estudio en tres 

situaciones climáticas distintas. 

  

                                                           
1 Según la base de datos de la Comisión Europea 
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1.3. Problemas climáticos y arquitectura 

Durante el transcurso del siglo pasado la arquitectura dejó de pensar en el confort interior 

a través de las estrategias y soluciones constructivas. Se pensó en la estética y lo 

económico compensando las debilidades con sistemas mecánicos basados en 

combustibles fósiles como materia prima. El uso de estos métodos fue posible gracias a 

los bajos precios del mercado energético en esa época que facilito su uso, aumentando la 

emisión de gases nocivos a la atmósfera y alimentando la contaminación masiva que iba 

en aumento. Este incremento desmesurado del consumo energético por parte de los 

edificios ha contribuido en gran medida a la crisis climática que estamos sufriendo en la 

actualidad. 

Asimismo la globalización que se ha asentado en la sociedad en las últimas décadas 

también llegó a la arquitectura alimentando aún más la problemática energética. Se ha 

generado una arquitectura que ya no piensa en su entorno y en cómo adaptarse a las 

condiciones de éste, originando un criterio internacional que ya no tiene en cuenta el lugar 

donde se ubica. 

Consecuentemente, la preocupación por el cambio climático ha aumentado provocando 

la necesidad de repensar nuestros edificios para reducir la contaminación. Para eso es 

necesario buscar estrategias sostenibles que nos permitan restablecer un equilibrio 

reduciendo nuestras emisiones y consumos. Existen cuatro tipos de sostenibilidad:2 

- Sostenibilidad ecológica: Protección del medio ambiente y mantenimiento de la 

biodiversidad. 

- Sostenibilidad económica: Bienestar económico y protección de los recursos 

frente a la explotación. 

- Sostenibilidad social: Equilibrio entre los diferentes sectores de la Sociedad. 

- Sostenibilidad política: Reglas para equilibrar los otros tres tipos. 

 

                                                           
2 Responsabilidad social: Sostenibilidad, que es, definición, concepto, tipos y ejemplos 
(https://www.responsabilidadsocial.net/sostenibilidad-que-es-definicion-concepto-tipos-y-ejemplos/) 

Figura 1: Esquema de los tipos de sostenibilidad 
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1.4. Métodos para la eficiencia energética: 

Hoy en día existe una jerarquía de la normativa referente a la sostenibilidad, partiendo de 

la más rigurosa, el estándar de construcción, seguido por las certificaciones ambientales 

y las normativas locales. 3 

1.4.1. Normativa 

Requisitos mínimos que establece cada país para desarrollar estrategias sostenibles con 

posibilidad de variación por motivos políticos y sociales en cada caso. Se centran 

principalmente en el control del consumo energético durante el uso del edificio. El 

principal problema que presentan estas normas es la dependencia que tienen de los 

sistemas políticos y la presión que ejerce la industria de la construcción. 

En la Unión Europea existe la iniciativa para llegar en el 2050 a una reducción del 90% 

en la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera a través de una serie de leyes 

para mejorar  la eficiencia energética.4 España, como parte de ésta, tendrá que adaptar el 

CTE a esta nueva normativa, específicamente el DB-HE5, el primer paso hacia una 

construcción más sostenible.  

1.4.2. Certificación ambiental 

En las últimas décadas se han generado unas normas ISO (Organización para la 

Estandarización) para englobar todos los aspectos de la sostenibilidad. Son optativas pero 

más exigentes y completas que las normativas locales. 

Existen varios grupos y herramientas basadas en estas normas ISO donde la más conocida 

es la LEED, una cualificación estadunidense que sobre todo ha sido otorgada a edificios 

del propio país pero que cada vez es más internacional. Estas certificaciones analizan el 

impacto ambiental a través de las seis etapas de la vida de un edificio: 

- Planeamiento urbanístico. 

- Producto. 

- Transporte de los materiales. 

- Construcción. 

- Uso del edificio. 

- Fin de vida. 

Para cada etapa se asignan unos criterios de sostenibilidad que relacionan aspectos de la 

edificación con los impactos ambientales. Pero éstos tienen un enfoque global hacia la 

sostenibilidad, no se centran en procesos determinados ni soluciones concretas sino que 

son los estándares los que engloban estas cualificaciones. 

 

                                                           
3 Clasificación extraída del libro de Wassouf, Micheel, De la casa pasiva al estándar, Passivhaus, la 
arquitectura pasiva en climas cálidos, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2014 
4 Estrategia para una movilidad inteligente y sostenible incluida en el Pacto Verde que ha lanzado la 
Comisión Europea para la neutralidad climática en 2050 
5 Documento básico que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía 
(https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/AhorroEnergia.html) 
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1.4.3. Estándares de la construcción 

A diferencia de las certificaciones, se centran en criterios más determinados. La mayoría 

de ellos se basan en limitar la demanda y el consumo de energía, de los cuales el 

Passivhaus sería un ejemplo. Otros incorporan el impacto ecológico y de salud ambiental. 

Está constituido por tres vertientes: 

- Requisitos energéticos mínimos: Se establecen para limitar la demanda de energía 

y el consumo de energía total primaria. 

- Conjunto de soluciones: Se ofrecen al mercado de la construcción soluciones muy 

concretas para conseguir los requisitos anteriores. 

- Herramientas de cálculo: Recursos que ofrecen los entándares para que el 

proyecto desarrollado cumpla con los requisitos. 

Son desarrollados por entidades privadas y cuando logran cierto prestigio y un número de 

edificios realizados se les otorga el reconocimiento oficial. Van más allá de la normativa 

y se pueden considerar como vanguardias, pero no obedecen a todos los criterios sobre la 

sostenibilidad. 

 

 

  

Figura 2: La pirámide de la sostenibilidad normalizada 

aplicada a la construcción 
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2. ESTÁNDAR PASSIVHAUS 

2.1. Definición y concepto 

La arquitectura pasiva se basa en la construcción de edificios energéticamente eficientes, 

con un elevado confort interior. 6 

Para explicar el concepto básico del Passivhaus se puede hacer el  símil con una cafetera 

y un termo. La primera necesita estar constantemente enchufada a la corriente y requiere 

de ella para mantener el calor del café, ya que no tiene capacidades para evitar pérdidas 

y retener el calor. En el segundo caso, el termo, gracias a sus propiedades aislantes y 

herméticas, es capaz de almacenar la energía calorífica del café durante un largo periodo 

de tiempo sin necesidad de aportaciones de energía externa. Este sería el caso de la 

arquitectura y el concepto pasivo, donde las capacidades del edificio permiten obtener un 

confort interior elevado sin la necesidad de aportaciones activas de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

El contexto histórico de la arquitectura pasiva se remonta a la época griega con el 

Megarón de Sócrates, una construcción orientada a sur que aprovechaba la captación solar 

en invierno por su forma trapezoidal y la protección en verano a través de voladizos. El 

estándar existente en la actualidad se fija en esta arquitectura a partir de la crisis energética 

comentada en la introducción, a finales del s.XX, y aparece en Alemania de la mano de 

Wolfgang Fiest, actual director del Passivhaus Institut y Bo Adamson. Emprendieron un 

estudio sobre las condiciones que debería tener un edificio basándose en la arquitectura 

pasiva mediante cálculos y formulaciones que ahora conocemos como los criterios del 

Passivhaus.7 

En 1991 se construye la primera casa en Darmstadt, que ha sido un laboratorio de datos 

para comprobar la eficacia del sistema con muy buenos resultados y valoraciones por 

parte de sus usuarios. Actualmente ya existen más de 50.000 edificios certificados y, 

aunque una gran mayoría están concentrados en Alemania y Austria, se ha extendido a 

nivel internacional y cada vez hay más países que cuentan con edificios de estas 

características. 

                                                           
6 EnergieHaus (https://www.energiehaus.es/passivhaus/definicion/) 
7 https://www.vanesaezquerra.com/historia-del-passivhaus/ 

Figura 3: Comparación del funcionamiento de una cafetera y un termo 
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2.2. Método de certificación: Instituto Passivhaus 

El PHI (PassivHaus Institut) es el organismo que gestiona los procesos relacionados con 

el estándar y ha desempeñado un papel importante en el desarrollo del concepto. Es el 

encargado de la certificación de los edificios y componentes así como de la investigación 

para el desarrollo del sistema. 

La certificación es el proceso que empieza con la comprobación de la calidad energética 

del edificio, la documentación y cálculos con el fin de verificar que el arquitecto lo ha 

realizado de forma correcta y cumpliendo con los requisitos. A continuación se realiza la 

fase de control y regulación de la obra, donde se analiza por ejemplo la ventilación o las 

infiltraciones de aire a través de unos ensayos. De esta manera se defienden los intereses 

del propietario también verificando que la entrega del edificio está conforme con los 

criterios establecidos. Para acabar se tiene un intercambio de opiniones entre el 

certificador y el arquitecto para finalizar el análisis, ratificando la validez del proyecto y 

así poder otorgar la placa que certifica el edificio como Passivhaus.8 

Como he comentado anteriormente, para que todo este proceso sea legítimo, es necesario 

el cumplimiento de unos requisitos como resultado de una serie de cálculos para asegurar 

que se cumplen con las exigencias marcadas por el estándar:9 

- Demanda máxima para calefacción: 15 kWh/m2a. 

- Demanda máxima para refrigeración: 15 kWh/m2a. 

- Edificios con sistemas por aire deben conseguir una carga de frío y calor menor 

a 10 W/m2. 

- Estanqueidad del aire menor a 0,6/hn50. 

- Consumo energía primaria no superior a 120 kWh/m2a. 

- Temperaturas superficiales interiores de la envolvente mayor a 17ºC. 

 

  

                                                           
8 Basado en la explicación del arquitetco y certificador Passivhaus Micheel Wassouf 
9 Guía del estándar Passivhaus, Fenercom, Madrid, 2011. 
 

Figura 4: El Megarón Figura 5: Prime edificio 

Passivhaus 
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2.3. Cálculo PHPP 

Es la herramienta oficial del Pasivhaus para obtener los cálculos de los requisitos que ha 

sido revisada y actualizada constantemente junto a las innovaciones del estándar. 

Funciona con un programa de cálculo dinámico partiendo de un análisis energético del 

edificio, basado en espacios de tiempo determinados a través de una sencillez operativa. 

Funciona con simulaciones de flujos energéticos a través de datos climáticos, esto te 

permite simular fenómenos energéticos complejos. 10 Es un proceso que debería empezar 

con el proyecto desde sus inicios, ya que es el momento donde hay una mayor facilidad 

de hacer cambios y debe seguir todas las fases siguientes hasta la ejecución del edificio. 

De esta manera se tiene un cálculo más amplio de todas sus fases. 

El programa está compuesto por dos etapas: La primera está centrada en el cálculo de los 

elementos pasivos del edificio, fase pasiva; la otra se centra en los elementos de 

calefacción, refrigeración, agua y electricidad necesarios en cada caso. Es un programa 

que sirve para todo tipo de edificios, no solo Passivhaus, y que tiene una interfaz sencilla 

que se puede usar con programas como Excel u Open Office. El único perfil de edificio 

que no se adapta bien al cálculo desarrollado en esta herramienta es el de uso intermitente 

o consumo variable, con grandes subidas en su usanza, donde el cálculo no es tan efectivo. 

A través de esta herramienta se obtienen los resultados sobre los requisitos y por tanto el 

cumplimiento o no de estos. Permite saber la demanda y consumo energético primario, 

además de proporcionar un pre dimensionado de la ventilación controlada, el cálculo de 

las cargas máximas de calefacción y refrigeración y una estimación del 

sobrecalentamiento en verano respecto una temperatura de referencia. 

2.4. Factores y principios básicos 

Para conseguir los resultados y requisitos tan exigentes explicados anteriormente, los 

proyectos Passivhaus se desarrollan a partir de unos criterios básicos para su ejecución 

adecuada. Originalmente había cinco principios  que todo proyecto pasivo debía contener 

pero con las innovaciones constantes y la creciente expansión del sistema hacia nuevos 

lugares, con condiciones climáticas distintas, podemos llegar a considerar tres factores 

adicionales. 

Es importante señalar que el propio PHI contiene numerosas estrategias y soluciones 

verificadas por su organismo relacionado con estos conceptos básicos. Como ya he 

comentado, ésta es una de las grandes ventajas de los estándares de la construcción a 

diferencia de las normativas y las certificaciones. De esta forma cumplir con sus 

requisitos se convierte en una tarea algo más sencilla. 

                                                           
10 Wassouf, Micheel, De la casa pasiva al estándar, Passivhaus, la arquitectura pasiva en climas cálidos, 
Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2014. 
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2.4.1. Evitar puentes térmicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Envolvente térmica 

 

2.4.3. Ventanas de altas prestaciones 

Es el punto débil de toda envolvente, donde a causa de 

la falta de continuidad de aislamiento, cambios de 

espesor del cerramiento o encuentro de planos de 

construcción se generan pérdidas de calor. Este efecto 

además conlleva la condensación del vapor de agua 

que favorece la aparición de hongos y problemas de 

humedad. Por eso es importante prestar mucha 

atención a generar una continuidad, especialmente en 

las intersecciones de elementos como aberturas o 

forjados. El uso de materiales considerados malos 

conductores es un buen sistema para evitar este 

problema. Para comprobar la continuidad de la 

envolvente existe la regla del lápiz, la cual consiste en 

reseguir la envolvente del edificio con un lápiz sin 

levantarlo del papel en ningún momento. 

Debe ser altamente aislada con grosores por encima de 

lo tradicional para poder evitar al máximo las perdidas 

y las ganancias de calor indeseadas. La instalación se 

convierte en una fase importante porque se debe 

conseguir una continuidad total en toda la envolvente 

de manera que haya una estanqueidad total. Aunque se 

suele pensar que este sistema está relacionado con el 

frío, es muy eficaz también para el calor y es un 

concepto esencial para la reducción de emisiones de 

CO2 de los edificios. Figura 7: Esquema aislamiento 

térmico 

Figura 6: Esquema rotura de 

puente térmico 

Son el punto más crítico del edificio y a la vez un 

elemento esencial para la captación solar. Para limitar 

las pérdidas sin afectar a las ganancias es importante la 

utilización de ventanas de altas prestaciones y así evitar 

la sensación de la pared fría alrededor de las aberturas. 

Entonces, para conseguir este confort sin la necesidad 

de sistemas adicionales, se emplean ventanas de doble 

o triple vidrio de alta eficiencia con cámara de aire que 

puede contener gases aislantes y carpinterías de alta 

gama con rotura de puente térmico.  
Figura 9: Esquema ventanas de 

altas prestaciones 
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2.4.4. Hermeticidad 

 

2.4.5. Ventilación con recuperador de calor 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6. Principios adicionales 

Orientación 

Es un factor importante para la incidencia de la radiación solar en el edificio, ya que con 

el máximo porcentaje de huecos hacia sur conseguimos una gran captación para invierno, 

con las correspondientes protecciones solares para verano, sobretodo en climas cálidos, 

para evitar el sobrecalentamiento. Además, si reducimos las ventanas a norte, se reducen 

las pérdidas aprovechando aún más las ganancias de sur. Con esta optimización de los 

huecos se puede reducir la calidad de las ventanas y, por tanto, la inversión económica 

sobre estos elementos. Aparte es posible aumentar el tamaño de las aberturas permitiendo 

una mayor entrada de luz natural. Otro efecto importante es el del viento, si se decide 

orientar el edificio en la dirección favorable de las corrientes pueden proporcionar en 

verano una buena ventilación para refrescar el aire interior, aunque en determinadas zonas 

Para conseguir una climatización eficiente es clave usar 

un sistema de recuperación de calor junto a la 

ventilación mecánica. Permite aprovechar el calor del 

aire interior que se extrae para transferirlo al aire 

exterior que se recoge, de esta forma se controla el 

caudal y se mantiene el nivel de temperatura de confort. 

Además, con este sistema de ventilación con el aire 

extraído, se reduce la concentración de humedad, CO2, 

bacterias y hongos, así como la mejora del aire exterior 

que se introduce a través de filtros que lo limpian. La 

ventilación es constante hasta cuando la vivienda está 

vacía y se aprovecha el 95 % de la energía del aire 

interior para transferirlo al exterior de entrada. 

Figura 10: Esquema 

recuperador de calor 

Un edificio pasivo debe ser estanco para evitar las 

infiltraciones de aire no deseado entre el interior y el 

exterior de la vivienda. Este intercambio genera un 

desequilibrio en la temperatura interior que repercute 

en el confort, el consumo y la salud. Otra problemática 

que se puede generar de esta circulación del aire 

caliente y húmedo hacía el exterior, es el enfriamiento 

de este y un efecto de condensación, dando lugar a 

humedades y hongos. Para conseguirlo se usan 

materiales herméticos al paso del aire pero 

transpirables, dejando pasar el vapor de agua de manera 

controlada.  

Figura 8: Esquema hermeticidad 
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en invierno puede provocar un enfriamiento no deseado, así que es esencial estudiar en 

cada caso cuales son las condiciones que más benefician al edificio. Este factor es 

importante pero no siempre puede utilizarse, ya que sobretodo en entornos urbanos a 

veces no existe la posibilidad de decidir la colocación y dirección en la que dirigir el 

proyecto, aun así siempre es muy favorable tenerlo en cuenta. 

Geometría 

Un concepto que ayuda a optimizar el consumo de energía relacionado con la geometría 

es la compacidad, la cual es el cociente entre la envolvente exterior y el volumen que 

encierra. En climas más fríos los edificios muy compactos tienen menor demanda por la 

reducción de pérdidas pero en climas cálidos esta teoría no está tan clara, ya que los 

edificios menos compactos producen más sombra propia en verano y reducen la 

incidencia solar. A parte, con temperaturas más altas en el interior, en verano los de baja 

compacidad permiten una mejor disipación del calor gracias a la envolvente. 11  

Optimización del calor interior 

Para ayudar a mantener la temperatura de confort interior, sobretodo en invierno, es 

beneficioso aprovechar las ganancias generadas por las personas, electrodomésticos e 

iluminación. La energía necesaria para climatizar un edificio pasivo es tan baja que una 

habitación de 20𝑚2 puede calentarse tan solo con el calor corporal de cuatro personas.12 

 

                                                           
11 Wassouf, Micheel, De la casa pasiva al estándar, Passivhaus, la arquitectura pasiva en climas cálidos, 
Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2014. 
12 https://www.ecodome.es/los-principios-basicos-del-passivhaus/  

Figura 11: Esquema general principios básicos del Passivhaus 
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3. COMPARACIÓN DE TRES CASOS DE ESTUDIO  

 
Seguidamente, con el estudio sobre el concepto y principios básicos de la arquitectura 

pasiva realizado, planteo el análisis y comparación de tres casos de estudio que estén en 

tres lugares cuyas situaciones climáticas sean diferentes. A través de éste proceso 

pretendo recoger una serie de datos que me permitan reflexionar y llegar a una conclusión 

sobre el funcionamiento o no de este sistema en climas distintos. 

Para ello el criterio de elección de los edificios parte de ejemplos que tengan 

características similares para que el análisis sea lo más representativo posible. Es decir, 

partir de casos de una misma tipología que la diferencia este en las soluciones utilizadas 

para adaptarse a la climatología en la que se encuentran. Además un criterio que también 

he considerado importante es el hecho de que sean edificios certificados, ya que no todos 

lo están dentro del Instituto Passivhaus, así como valorados positivamente a través de 

premios dentro del propio estándar. Con todo esto, los ejemplos escogidos son tres casas 

unifamiliares de planta baja más uno, a cuatro vientos y construidas con entramado de 

madera, situadas en Moià, como ejemplo local, Múnich y Vancouver.  

3.1. Análisis climático 

La elección de los climas se basa en la propia clasificación que el PHI hace a nivel 

mundial, definiendo las zonas según las diferencias climáticas de cada una y, por tanto, 

donde el sistema pasivo debe adaptarse para cumplir con los requisitos. Como he 

comentado anteriormente, haré el estudio sobre tres casos, donde los climas tengan 

diferencias ya no solo en temperatura sino también en otros parámetros que pueden 

afectar a las edificaciones pasivas, como la radiación solar, el viento o la humedad. 

A partir de los lugares ya nombrados, nos situamos en un clima cálido en el caso de Moià, 

temperado-frío en el caso de Múnich y frío en la ciudad de Vancouver. Son ejemplos 

contrastados de climatologías que generan situaciones distintas y pueden aportar una 

visión amplia a la comparación para llegar a una conclusión sobre el objetivo. 

Figura 12: Clasificación mundial de los climas según Passive House  Institut 
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3.1.1. Clima cálido (Moià) 

Nos situamos en un clima Mediterráneo, 

caso local, donde si seguimos el orden de 

los gráficos se observan las temperaturas. 

El invierno se puede considerar frío pero 

sin llegar a ser helado, ya que la 

temperatura solo en las noches más frías 

puede llegar a bajar por debajo de 0ºC. En 

verano la situación llega a ser muy 

calurosa con temperaturas máximas por 

encima de los 30ºC y en muchas ocasiones 

con picos cercanos a los 40ºC.13  

A continuación se encuentra el gráfico de 

la precipitación donde se observan dos 

máximos concentrados en primavera y 

otoño. Contrariamente en verano y parte 

del invierno son épocas secas y de 

precipitaciones más concentradas. Aun así 

es un clima donde llueve poco ya que los 

picos difícilmente superan los 100 mm y 

hay épocas de sequías. 

El siguiente gráfico hace referencia a la 

humedad, aunque hay máximos y mínimos 

está presente durante todo el año, 

acentuándose en los inviernos que son 

bastante húmedos con valores del 80 %. 

Es un clima donde el sol es el gran 

protagonista. Por eso, como se observa en 

el último gráfico, el cielo suele estar la 

mayor parte del tiempo despejado, sobre todo en verano. El resto del año, aunque la 

presencia de nubes es más abundante, el 50% del tiempo el cielo se encuentra despejado. 

Se puede decir que es un clima con gran presencia de radiación solar para poder ser 

captada pero también un sitio donde la protección debe cobrar mucha importancia.14 

Otra característica interesante para el Passivhaus son las horas de sol, ya que dependiendo 

de la latitud éstas van variando. En el caso de Moià llega a un máximo de 15 horas y 12 

minutos en junio, siendo el día más largo, y 9 horas y 9 minutos en diciembre como el 

más corto.  

                                                           
13 Estos datos de Moià han sido extraídos de la AEMET (http://www.aemet.es/ca/portada) 
14 Datos extraídos del portal internacional “Weather Spark” (https://weatherspark.com/) 
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Figura 13: Gráficos climáticos 

de Moià  
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3.1.2. Clima temperado-frío (Múnich) 

Si seguimos el esquema, en las 

temperaturas observamos ya el primer gran 

cambio respecto al clima cálido. En 

invierno ya no solo las temperaturas 

mínimas sino la media también se 

encuentran bajo 0ºC. Las mínimas se 

quedan entre los -3ºC y los -4ºC, así que 

podemos considerar que los inviernos son 

muy fríos. Si nos centramos en verano 

también es distinto, las temperaturas son 

confortables y excepto en una parte de los 

meses de julio y agosto, donde la 

temperatura puede llegar cerca de los 25ºC 

o superarlos, casi siempre nos encontramos 

por debajo de la temperatura de confort. 

Las precipitaciones en esta zona son más 

constantes pero de cantidades parecidas a 

Moià, exceptuando primavera y verano 

donde las lluvias pueden sobrepasar los 100 

mm y nos encontramos con 10 o 11 días 

lluviosos al mes. 

Contrariamente, la humedad aquí sí tiene 

grandes diferencias entre la época de 

mínimos en primavera y verano con valores 

cercanos al 70% en contraposición de los 

valores de invierno por encima del 80% y 

con máximos de 84%.  

Otra de las grandes diferencias es el sol, 

como se puede observar en el último gráfico. En este caso, gran parte del año el cielo está 

tapado más de la mitad del tiempo. Esta situación se puntualiza en invierno donde el 

porcentaje de tiempo con el cielo despejado baja hasta el 35%. Aun así en verano si se 

puede considerar que el sol hace buen acto de presencia ya que el valor puede alzarse 

hasta el 60%. 

Finalmente en la latitud en la que nos encontramos, más al norte, las horas de sol durante 

el día cambian significativamente. Mientras que en verano el día es más largo que en 

Moià llegando a las 16 horas y 6 minutos, en invierno el día se hace bastante más corto, 

con 8 horas y 21 minutos de mínimo en diciembre. 
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Figura 14: Gráficos climáticos 

de Munich.  
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3.1.3. Clima frío (Squamish) 

En este último caso nos encontramos con 

unas temperaturas que descienden más que 

en los dos anteriores. Los inviernos son de 

frío extremo con temperaturas máximas 

por debajo de 0ºC y mínimas que pueden 

llegar a los -10ºC. En verano la temperatura 

es agradable durante una fase de 2 a 3 

meses entre junio y agosto con 

temperaturas sobre los 20ºC, es decir que la 

temperatura exterior siempre está por 

debajo de la temperatura de confort 

interior. Aun así los otoños y primaveras 

también son bastante fríos en comparación 

con los dos casos anteriores.15 

Las lluvias también son especialmente 

distintas, mucho más abundantes tanto en 

cantidad como en durabilidad. Se 

concentran sobretodo en invierno con picos 

que rozan los 400mm en noviembre.  

La humedad es muy parecida al caso de 

Munich con diferencias entre invierno y 

verano significativas aunque más 

exagerado. En invierno la humedad esta 

sobre el 84% durante muchos meses y en 

verano puede llegar a bajar hasta el 68%. 

Coincidiendo con el gráfico de lluvias y lo 

explicado en ese apartado, el gráfico del 

porcentaje de cielo cubierto por nubes es 

muy superior al resto de casos. En invierno el cielo se mantiene cubierto la mayor parte 

del tiempo, con mínimos donde el cielo está despejado solo un 23%. Aun así hay un 

periodo corto en el que la presencia de nubes disminuye coincidiendo con la época de 

menos lluvias, con el 63% del tiempo con el cielo despejado. 

Finalmente la latitud es ligeramente más al norte que Múnich, esto hace que en verano 

sea el día un poco más largo, 16 horas y 10 minutos, y en invierno más corto, 8 horas y 

18 minutos. 

  

                                                           
15 Los datos de Munich y Whistler han sido extraídos de dos portales de meteorologia internacinales con 
datos anuales mayoritariamente: (https://es.climate-data.org/) y (https://weatherspark.com/). 

Figura 15: Gráficos climáticos 
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Comparación numérica 

Finalmente muestro estas diferencias entre los tres climas de forma numérica, analizando los 

siguientes factores que considero importantes a tener en cuenta para esta comparación: 

Temperaturas (mínimas, medias y máximas), precipitación, humedad, días de lluvia y duración 

del día.  

 

 

  

Figura 16: Tabla de datos meteorológicos de Moià.  

Figura 17: Tabla de datos meteorológicos de Whistler (Vancouver)..  

Figura 18: Tabla de datos meteorológicos de Múnich.  



Adaptabilidad climatológica del estándar Passivhaus | Josep Oriol Mercè Martí 

 

 18 

3.2. Comparación de los casos de estudio 

En este apartado me dispongo a comparar los tres casos de estudio pertenecientes a cada 

clima analizado anteriormente. Como he comentado en la introducción serán tres 

edificaciones de características similares y certificadas para poder analizar las diferencias 

que se realizan en edificios pasivos según el clima en el que estén ubicados.  

El proceso está dividido en dos partes: La primera tratará los aspectos más constructivos 

de cada caso siguiendo los principios básicos establecidos por el Passivhaus y explicados 

en la primera fase de este trabajo. De esta forma estudiaré cada punto (envolvente y 

puentes térmicos, ventanas, hermeticidad, instalaciones mecánicas y adicionales si se 

usan en estos casos) como está tratado en cada edificio, comparándolos entre ellos con 

criterio gracias a los conocimientos adquiridos en la investigación inicial. 

En la segunda parte me centraré más en hacer una valoración arquitectónica y económica 

analizando las estrategias usadas por el arquitecto. Acabaré con los requisitos de la 

certificación, fijándome en los resultados de los cálculos realizados con la herramienta 

PHPP para entender el cumplimiento de los requisitos marcados por el PHI y estudiar en 

que puntos el edificio va más justo y en cuales cumple con comodidad. Además también 

gracias a la información que aporta el Instituto sobre los edificios podré analizar y 

comparar las transmitancia de los elementos principales de cada caso. 

Finalmente presento los tres casos escogidos para esta comparación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Vivienda unifamiliar en Whistler, 

Vancouver.  

Figura 19: Vivienda unifamiliar en Moià, 

Barcelona.  

Figura 21: Vivienda unifamiliar en Múnich.  
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3.2.1. Comparación constructiva a través de los principios básicos del estándar 

Envolvente y puentes térmicos 

Empezando por el caso catalán, es una casa de entramado de madera ligero con estructura 

de muros y para analizar su envolvente me centro en los tres elementos principales. 

Primero encontramos la solera, la cual está compuesta por una capa de gravas encima de 

un hormigón de limpieza, dos capas de poliestireno extruido (XPS) de 80 mm de grosor, 

una base de hormigón armado con un aislamiento Geopanel ThermoPYL y un acabado 

en pavimento de madera. Las fachadas están compuestas por un aislamiento SATE y un 

refuerzo de aislamiento de celulosa entre la estructura del entramado de madera, en el 

interior hay un tablero de OSB con una placa de fibra de yeso Fermacell como acabado. 

Finalmente la cubierta es plana con un tablero de madera tricapa de abeto como base, un 

aislamiento Geopanel ThermoPYL como en la solera, un tablero de madera DFP con 

aislamiento de celulosa continuo, un tablero OSB de igual forma que en la fachada, la 

lámina impermeable EPDM y el poliestireno extruido junto al acabado final con gravas. 

El edificio de Canadá también es de entramado de madera. En la solera encontramos una 

doble capa de 22 cm de poliestireno expandido con una barrera de vapor y la losa de 

hormigón armado añadiendo una protección para el paso de conductos de servicios y los 

laterales de la losa para evitar puentes térmicos. Una peculiaridad de este edificio es que, 

al estar al lado de un río y por tanto en una zona inundable, la fachada es distinta en planta 

baja respecto planta tipo. En el piso inferior se coloca un muro ICF, es decir, una base de 

hormigón en medio de dos capas de poliestireno expandido (EPS) que protege el 

entramado de madera que se encuentra en la cara interior, el cual contiene un asilamiento 

de fibra de vidrio entre la estructura de madera. Para evitar puentes térmicos se coloca 

una capa aislante por el exterior de EPS. El tramo superior está compuesto por una 

estructura completamente de madera con el aislante de fibra de vidrio entre los listones y 

con una capa de lana de roca por el exterior que ayuda a evitar los puentes térmicos. En 

el caso de la cubierta, la cual es inclinada por las frecuentes nevadas, la estructura sigue 

siendo la misma con vigas de madera y la fibra de vidrio pero se aprovecha el gran espacio 

bajo cubierta para colocar una capa de 40 cm de celulosa soplada como aislante principal, 

que mantiene una envolvente continua con las fachadas. En este caso, a diferencia de 

Moià, todos los elementos cogen mucho más grosor ya que la cantidad de aislante es 

mayor, lo cual se convierte en la principal diferencia entre los dos casos. 

En Alemania los grosores son superiores a Moià pero se acercan más que al caso de 

Canadá. En este ejemplo encontramos una solera con una base de hormigón armado y una 

gran capa de 20 cm de poliestireno extruido. En las fachadas, aunque en el arranque del 

suelo son de hormigón, tanto planta baja como primera tienen estructura de madera igual 

que los dos casos anteriores. La estructura principal es de madera maciza KVH con fibra 

de madera blanda como aislante principal y una capa de aire estático antes del acabado 

interior de yeso, además para los puentes térmicos hay una capa de inyección de celulosa 

en la cara exterior. La cubierta en este caso también es inclinada, aunque en menor 

medida, donde encontramos una estructura de vigas de madera con inyección de celulosa 

y unos tableros de fibra de madera a lado y lado que actúan como aislantes para evitar los 

puentes térmicos y generar una continuidad. 
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Detalles constructivos de los elementos principales de la envolvente16 

  

                                                           
16 La información para realizar estos detalles proviene de la base de datos del PHI 

Moià  

Figura 22: Comparación de los elementos constructivos principales de la envolvente  

Vancouver Múnich  
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Tablas comparativas de las transmitancias y grosores de los elementos constructivos 

principales 

  

Figura 23: Tabla comparativa transmitancias  



Adaptabilidad climatológica del estándar Passivhaus | Josep Oriol Mercè Martí 

 

 22 

Hermeticidad 

Siguiendo el orden anterior, en el ejemplo de Moià se soluciona la envolvente hermética 

con un sellado continuo: En la cubierta y forjados hay una lámina interior reguladora  de 

vapor y estanqueidad al aire Intello  cubriendo toda la superficie con cintas herméticas en 

las esquinas y uniones con los muros. En las fachadas la cara interior contiene un tablero 

OSB de 18 mm con cintas herméticas en las juntas y esquinas así como en los agujeros 

realizados para la introducción de insuflado de celulosa. Las juntas del muro con las 

ventanas también se sellan con las cintas y para el paso de instalaciones se colocan 

collarines y una pintura estanca. El ensayo de comprobación de infiltraciones realizado 

con el test Blower Door ha dado como resultado final a 50Pa: 

n50=0,53 1/h 

En la casa de Canadá la solera está recubierta con una capa de poliolefina unida con cintas 

herméticas con el hormigón y los muros ICF. Precisamente en estos muros hay una capa 

exterior con una membrana que aparte de ser estanca es impermeable y resistente al agua. 

En el caso de los muros del piso superior se separa y hay dos capas, una barrera resistente 

al agua y otra estanca al aire, sujetadas mecánicamente al revestimiento del muro, así 

como a los techos y cubierta como en las ventanas y puertas. La unión entre estas 

membranas con la correspondiente al muro inferior y la cara interior de los muros se 

realiza con cintas herméticas de alto rendimiento. Todos los pasos de instalaciones están 

equipados con juntas herméticas EPDM. El resultado del test Blower Door es el siguiente: 

n50=0,19 1/h 

En el caso del edificio de Múnich la capa de hermeticidad va por el interior igual que en 

Moià pero sin usar los tableros OSB, contiene una barrera de vapor con lamina de sellado 

en los techos y cubiertas, con hormigón en la zona de contacto con el terreno. Para las 

juntas, esquinas y ventanas coinciden los tres casos usando cintas herméticas eliminando 

cualquier espacio donde pueda haber infiltraciones no deseadas. En este caso el test para 

comprobar las infiltraciones resultó: 

n50=0,26 1/h  

Figura 24: Casa Moià Figura 25: Casa Vancouver Figura 26: Casa Múnich 
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Ventanas de altas prestaciones 

Las ventanas, como en la mayoría de proyectos Passivhaus, son de triple capa para limitar 

las pérdidas a través de estos elementos. En Moià los dos cristales exteriores son de baja 

emisión como medida de protección solar y las cámaras de aire contienen gas argón, esto 

deja la siguiente especificación: 44XN/16ar/4/16ar/44XN. Los marcos son de madera y a 

diferencia de los otros casos tiene un gran sistema de lamas móviles como protección 

solar debido a su localización. La transmitancia de estas ventanas con estas características 

es la siguiente: 

U=0,64 W/m2K 

En el caso de Canadá las ventanas, igual que en la mayoría de casos, se decide colocar un 

elemento certificado por el PHI de los que pone a disposición de los diseños, el cual 

corresponde a una ventana con aislamiento de triple capa específica para el clima frío en 

el que se encuentra. Hay varias opciones de formato y los arquitectos se decantaron por 

el tipo 180/180/i89, que tiene el siguiente valor de transmitancia, el cual está un poco por 

debajo que en el caso de Moià. 

U=0,604 W/m2K 

En Múnich también colocan una ventana que les proporciona el PHI con marcos de 

madera y triple capa de aislamiento. En este caso estamos hablando de una ventana muy 

parecida en lo físico a la de Moià pero con diferencias a nivel técnico que le otorgan un 

mejor comportamiento contra el frío. En el proyecto hay dos variantes del mismo tipo de 

ventana que tienen las siguientes nomenclaturas. 4/14/6/14/VSG P4A y 4/14/4/14/VSG 

P4A. En este ejemplo la transmitancia es la más baja de los tres, específicamente es la 

siguiente: 

U=0,58 W/m2K  

Figura 27: Ventanas Moià Figura 28: Ventanas Vancouver Figura 29: Ventanas Múnich 



Adaptabilidad climatológica del estándar Passivhaus | Josep Oriol Mercè Martí 

 

 24 

Instalaciones 

Aunque sean edificios pasivos, en su funcionamiento incorporan algunos elementos activos 

para ayudar a conseguir el confort adecuado.  

  

Figura 30: Esquema instalaciones Moià 

En el caso de Moià, tiene el recuperador 

de calor incorporado a la ventilación 

mecánica, que como ya he comentado en 

este trabajo permite ventilar 

continuamente filtrando el aire exterior y 

aportando calor del aire extraído al que 

entra. Además tiene una bomba de calor 

con un sistema de radiadores de baja 

temperatura para apoyar tanto al sistema 

de calefacción como al de refrigeración, 

necesario en este ejemplo por su 

localización climática. 

En Canadá, gracias al gran diseño de 

envolvente, no necesita la bomba de 

calor, solo con el recuperador es 

suficiente para la demanda de calefacción 

necesaria para llegar a los niveles de 

confort establecidos. Solo hay la 

excepción de las zonas más sensibles de 

la casa como los baños, donde hay un 

sistema de suelo radiante con fuente 

eléctrica para momentos en que sea 

necesario. 

Figura 31: Esquema instalaciones Vancouver 

De los tres ejemplos con diferencia el de 

Múnich es el que más sistemas incorpora. 

Para empezar utiliza igual que el resto el 

recuperador de calor en el sistema de 

ventilación así como una bomba de calor 

como en Moià, aunque ésta es de agua 

salada y alimenta a un sistema de suelo 

radiante que actúa como calefacción para la 

casa. La bomba de calor también funciona 

para el ACS con la ayuda de unas placas 

solares colocadas en la cubierta y 

conectadas a un depósito que almacena esta 

agua.De esta forma, el proceso se hace más 

eficiente y renovable. Figura 32: Esquema instalaciones Múnich 
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3.2.2. Valoración arquitectónica 

 

Para acabar la comparación quiero remarcar algunos aspectos diferenciales de cada caso, 

los cuales no están dentro de los principios básicos fijos del estándar sino que son 

decisiones de proyecto que dependen del criterio del arquitecto.  

Uno de los puntos más importantes son las oberturas, las cuales en los proyectos pasivos 

cobran más importancia de lo común por su función de captadoras.  

Primero en la casa de Moià la fachada orientada a sur es la que coge  mayor protagonismo 

con las oberturas, teniendo un alto porcentaje de superficie transparente sobretodo en la 

planta baja donde, gracias a los voladizos que generan el porche, pueden ampliar las 

ventanas sin tener un exceso de radiación en verano. Además, hay un soporte añadido en 

forma de lamas móviles horizontales para evitar la entrada del sol en las épocas más 

calurosas del año. Esta fachada está en el lado largo del edificio para poder tener la 

máxima superficie acristalada y funcionar como captadora de energía, además coincide 

con las estancias más importantes de la vivienda: la sala de estar, comedor y cocina en la 

planta baja y los dormitorios en la primera planta. En el resto de fachadas la superficie 

opaca aumenta, donde el lado este y oeste son reducidos en superficie y en el caso del 

muro orientado a norte, aunque tiene las medidas de la fachada sur, las oberturas son casi 

inexistentes para reducir al máximo las pérdidas. En esta última se aprovecha para colocar 

los baños y almacenamiento ya que son los espacios que menos necesitan las oberturas, 

además de esta forma los armarios no ocupan fachada sur y se concentran en un punto. 

Las partes más descubiertas tienen un acabado blanco y con las ventanas de menor medida 

para evitar el sobrecalentamiento mientras que las partes bajo voladizo tienen un acabado 

de madera. El volumen del aparcamiento  se sitúa aparte ya que no tiene tanta necesidad 

de ser climatizado y de esta manera no produce pérdidas en la vivienda. Además está 

situada estratégicamente en el lado noroeste para evitar obstaculizar la radiación solar que 

llega a la casa.  

En Canadá, donde el clima es totalmente distinto a Moià, el porcentaje de envolvente 

transparente es sustancialmente menor para reducir al máximo las pérdidas. Además, a 

causa de las pocas horas de sol, en especial en las épocas más frías, donde el cielo está 

cubierto la mayor parte del tiempo y las lluvias son constantes, la cantidad de radiación 

se reduce drásticamente. Es decir, la captación es mucho más complicada aunque 

altamente importante, pero por eso se intenta encontrar el equilibrio minimizando al 

Figura 33: Fachada sur y oeste de Moià Figura 34: Lamas móviles de las ventanas 
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máximo las pérdidas con ventanas más reducidas. El edificio está orientado de este a oeste 

por una razón de vistas hacía el río y el valle donde se encuentra la vivienda, las cuales 

están al oeste de la edificación, fachada en la cual se encuentran las ventanas más grandes 

y actúa de entrada para la casa. En esta misma fachada se encuentra la estancia de día, 

compuesta por un espacio que comparte sala de estar, comedor y cocina. La fachada con 

menos superficie de ventanas es la norte igual que en Moià y en la sur, aunque no hay 

tanto protagonismo como en la casa catalana, las ventanas son horizontales y largas para 

coger el máximo de perímetro. Las dos fachadas coinciden en la posición de las ventanas 

colocándolas en la parte interior, ya que gracias al grosor del muro es suficiente para tener 

sombra en verano y captar en invierno. Por último el lado este, donde encontramos las 

habitaciones, tiene una composición parecida al oeste pero con una reducción de la 

superficie acristalada. La fachada oeste, al tener las ventanas más grandes, es la única con 

protección solar a través del diseño arquitectónico, alargando la fachada en voladizo, 

protegiéndose del sol en verano y de las lluvias abundantes durante todo el año. Ya que 

la posibilidad de captación es reducida en este caso el acabado exterior se diseña en color 

negro para potenciar al máximo la retención de calor proveniente del sol.  

En el tercer ejemplo, el localizado en la ciudad de Múnich, se observa una cierta similitud 

al caso de Moià, con grandes ventanales, ya que las temperaturas no llegan a los extremos 

de Canadá y hay más horas de sol, lo cual beneficia tener grandes superficies vidriadas 

para que actúen como captadoras. En esta vivienda el protagonismo vuelve a recaer en el 

lado sur con una gran superficie transparente potenciada en planta baja por la 

comunicación con el patio, pero no es la única, la fachada este también sigue el mismo 

patrón dándole mucha importancia a la esquina sureste como captadora principal, 

coincidiendo con las estancias más grandes e importantes de la casa: la sala de estar, 

comedor y cocina y en planta primera las habitaciones. La fachada oeste tiene una buena 

superficie de ventanas aunque ya es más reducida. Finalmente está la norte, donde casi 

no hay oberturas y se utiliza para el paso de instalaciones y bajantes. Las ventanas se 

colocan en el interior del muro para que el grosor actué como protector solar, siendo la 

fachada este y sur las únicas con una protección especial en forma de toldo y porche en 

planta baja para proteger el gran ventanal que contienen estos muros.  La cubierta 

sobresale ligeramente de las fachadas pero no genera una gran sombra, lo cual hace pensar 

más en un diseño centrado en el agua y las nevadas.  

Figura 35: Fachada oeste Vancouver Figura 36: Fachada norte Vancouver 



Adaptabilidad climatológica del estándar Passivhaus | Josep Oriol Mercè Martí 

 

 27 

3.2.3. Valoración económica 

Hasta este punto se ha estudiado los casos a nivel constructivo y arquitectónico pero otro 

de los aspectos importantes de proyecto es cuánto cuesta realizar una casa pasiva. Es 

decir, cuál es el aumento de presupuesto para poder rebajar los consumos consiguiendo 

un alto confort cumpliendo con los requisitos. Quiero destacar que en esta parte del 

estudio la idea inicial era desarrollar los presupuestos y consumos de los edificios para 

poder calcular la factura energética de cada país y de esta forma comparar los tres casos 

para determinar sus ahorros y la amortización de la inversión inicial. Por desgracia, 

debido a la dificultad de cálculo de los consumos en los países extranjeros y la falta de 

datos, voy a desarrollar una reflexión a partir de la información general que expone el 

Passive House Institut. 

El aumento de presupuesto en un proyecto pasivo está concentrado en la inversión inicial, 

la cual puede ser entre un 10 % y un 15% mayor a la de un edificio que cumple con la 

normativa vigente, en el caso de España el CTE. Para ponerlo en situación en los tres 

casos los costes de construcción son: Canadá 2.800 €/𝑚2, Múnich 3100 €/𝑚2 y Moià 

1500 €/𝑚2, donde en este último por ejemplo el precio medio de una casa estándar en 

Moiá está sobre los 1.200 €/𝑚2.17 Este coste proviene de las mejoras que se implementan, 

aumento de aislamiento, estrategias de hermeticidad, mejora de las ventanas, así como las 

instalaciones. Este hecho puede suponer un problema si el aumento no es asumible por el 

cliente o propietario y actualmente es una de las barreras principales del estándar y por la 

cual no acaba de asentarse en la arquitectura como una opción habitual. 

Aun así en el aspecto económico no todo es negativo. Gracias al uso de los sistemas 

pasivos se puede llegar a reducir el consumo un 90% respecto edificios estándar, 

reducción que repercute en la factura energética. Gracias a este ahorro es posible 

amortizar la inversión inicial a medio/corto plazo e incluso acabar teniendo beneficios a 

la larga en comparación de una vivienda convencional. Además como más se consiga 

reducir el consumo sin aumentar demasiado la inversión inicial más grande será el ahorro 

y por tanto es un camino y una posibilidad que puede mejorar el estándar y hacerlo más 

asequible y óptimo a nivel económico.  

                                                           
17 Datos extraídos de Idealista (en línea): https://www.idealista.com/ca/ 

Figura 37: Esquina sureste de Múnich Figura 38: Esquina noroeste de Múnich 
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3.2.4. Comparación de los requisitos Passivhaus 

Finalmente lo más significativo y por lo que estas casas hacen todo este esfuerzo 

constructivo y de diseño es para cumplir con los requisitos del estándar Passivhaus y ser 

certificadas como tal. A continuación aparece una tabla comparando los resultados 

extraídos del PHPP de cada uno de los ejemplos con el límite que exige el instituto, donde 

podemos observar que los tres casos cumplen, pero cada edificio tiene sus puntos fuertes 

respeto de los otros. En el caso de Moià la demanda de calefacción es menor ya que las 

temperaturas no son tan bajas en la zona donde se encuentra, pero en cambio en los otros 

tres aspectos está por encima del resto. En Canadá, aunque el test de hermeticidad da 

resultados muy positivos y no tiene demanda de refrigeración, en los otros dos puntos no 

tiene los mejores valores. Por último, la casa de Múnich tiene buenos valores en general 

excepto en la demanda de calefacción, donde está más cerca del límite, ya que aunque los 

inviernos son fríos como hemos visto en la comparación está por debajo de los grosores 

de los elementos y aislamiento comparado con Canadá, así como la hermeticidad tiene 

un valor superior en el test de Blower Door.  

Figura 39: Tabla comparativa de los requisitos PH 
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4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de este trabajo ha sido estudiar la adaptabilidad climatológica del 

estándar Passivhaus, para valorar si es una buena herramienta para el cambio que necesita 

la arquitectura hacia la reducción del consumo energético y el impacto sobre el medio 

ambiente. La metodología de análisis ha sido aprender los principios básicos del 

Passivhaus para aplicarlos en una comparativa de tres casos de estudio en climas 

diferentes. Los ejemplos son tres casas unifamiliares de planta baja más piso y de 

superficies parecidas situadas en un clima frío, el caso de Vancouver en Canadá, un clima 

frío-templado, la vivienda de Múnich y por último un clima cálido, el caso de Moià, en 

Barcelona. 

Los resultados de este análisis exponen, en primer lugar, ciertas diferencias entre los tres 

ejemplos relacionadas con su localización y las condiciones climáticas de ésta. En la 

envolvente la diferencia más significativa se observa en los grosores de los elementos. En 

el caso de Canadá, por la cantidad de aislamiento colocado para combatir las bajas 

temperaturas, el grosor llega a ser el doble que en Moià y bastante por encima que 

Múnich, aunque en menor medida. Esto repercute directamente en las transmitancias, por 

ejemplo en fachada, los valores son bajos en Vancouver, 0,082 W/mK, y altos en Múnich, 

0,118 W/mK y Moià, 0,140 W/mK. Pero esto no quiere decir que sean mejores o peores, 

simplemente por las características del clima es necesario ser más o menos restrictivo en 

este aspecto. 

En el apartado de la hermeticidad las diferencias son menores. Se observa que en los 

climas más fríos, Múnich y Vancouver, los valores del Blower Door son menores, de 0,26 

y 0,19 respectivamente. Por otro lado, en el caso de Moià, cuyo valor es de 0,53, está 

bastante por encima y rozando el límite establecido por los requisitos pasivos. Esto podría 

estar ligado a la voluntad de no cerrar tanto el edificio y dejar que transpire más que en 

los otros dos casos.  

En la sección de instalaciones hay una relación con la envolvente, ya que en Múnich y 

Moià utilizan una bomba de calor para la climatización añadidas al recuperador de calor 

presente en los tres ejemplos. Estas bombas alimentan, en el caso alemán,  a un circuito 

de suelo radiante y, en el caso catalán, a unos radiadores eficientes para calefacción y 

refrigeración. Por otro lado, el caso de Canadá basa la climatización en el recuperador de 

calor, sin aportación de más instalaciones, ya que al tener principalmente temperaturas 

bajas, solo es necesario proteger el edificio del frío, lo cual con una buena envolvente y 

controlando las infiltraciones, como hace este ejemplo, permite mantener temperaturas 

de confort sin necesidad de mucha aportación mecánica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Finalmente, hay ciertos factores diferenciales que se han podido observar en el análisis 

que responden a las características climáticas y a los principios pasivos. Primeramente la 

geometría, donde en el ejemplo de Moià, al tener una alta incidencia solar en comparación 

a los otros dos casos, genera unos voladizos centrados a sur para poder proteger las 

ventanas en  verano y dejar entrar el sol en invierno, además de tener unas lamas móviles. 

En Múnich y Canadá las protecciones son menores, ya que la necesidad de protegerse es 

mucho más baja y aparte necesitan aprovechar al máximo la energía solar que les llega 

en menor medida que el caso catalán. En Canadá incluso se usa el color negro exterior 

para captar aún más el calor.  
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Por otro lado, en la comparativa, también he observado que hay ciertas similitudes entre 

los tres casos, lo cual me ha hecho reflexionar hasta qué punto son distintos los casos 

entre sí aunque estén en climas contrariados. Empezando por las ventanas, ya las 

transmitancias muestran unos valores muy parecidos, entorno a los 0,6 W/m2K,  y esto 

es a causa de las características que se repiten en los ejemplos: triple capa, con cámaras 

de aire, de dimensiones parecidas, con gas argón y carpinterías de madera. La única 

diferencia es en los vidrios exteriores del caso de Moià, los cuales tienen un filtro especial 

de protección solar. 

Por lo que hace a la hermeticidad, las técnicas son iguales en las tres casas, láminas 

estancas al aire, con cintas herméticas en juntas y esquinas de las mismas características. 

Con la diferencia que en Moià se usa en los muros una capa de OSB en vez de las láminas, 

por eso vemos que el resultado del Blower door es el más alto de los tres.  

Los materiales utilizados en estos proyectos también coinciden, sobre todo los 

relacionados con la estructura. Los tres ejemplos hacen uso del entramado de madera 

como material sostenible aprovechando los huecos entre listones para la colocación de 

aislamiento. Los patrones constructivos son muy parecidos y siguen una misma estructura 

en todos los elementos del edificio. 

Por último en las instalaciones, hay un elemento común, ya no solo en estos proyectos 

sino en la gran mayoría de edificios pasivos, el recuperador de calor. Es tan utilizado 

porque es esencial para reducir el consumo de climatización aprovechando el calor del 

aire extraído. 

Todo esto no es casualidad, como he comentado al principio del trabajo, una de las 

particularidades de los estándares de construcción es que proponen soluciones para 

ayudar a cumplir con los requisitos. El Passivhaus no es una excepción, tiene una 

variedad, ya no solo de soluciones, sino también de elementos certificados por la marca, 

como ventanas, aislamientos o instalaciones. Esto produce un catálogo de opciones, que 

utilizan los arquitectos para el diseño de los proyectos y que les facilita la tarea de 

certificarlos  ante la exigencia de los requisitos.  

Esto genera las similitudes entre los casos, aunque haya estrategias para adaptarse al 

clima. Hay una dirección clara de diseño cerrada, marcada por el PHI y salirse de este 

camino genera grandes dificultades para conseguir la certificación. Esto me suscita 

algunas preguntas: ¿Podría el estándar abrirse a otras opciones y estrategias para ampliar 

el rango de posibilidades y facilitar cumplir con los requisitos? ¿Se pueden cumplir los 

valores del estándar con otros diseños y materiales, adaptados a los recursos de cada país, 

sin ser tan restrictivo? 

Asimismo puede repercutir en el aspecto económico. Actualmente, la inversión inicial 

para la construcción de una Passivhaus es elevada, a causa de todas las implementaciones 

necesarias y los materiales de alta gama a utilizar. Quizás innovando y ampliando el 

registro de estrategias, se pueden encontrar también otros caminos más económicos, con 

el mismo ahorro o superior en la factura energética y, por tanto, con una amortización 

más rápida. Este estudio económico sobre la arquitectura pasiva de lugar a otra 

investigación, estudiando la viabilidad económica del estándar. Me gustaría poder hacerla 

en un futuro, ya que en este trabajo me he centrado en otros conceptos. 
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En conclusión, gracias al estudio realizado, he podido adquirir argumentos para resolver 

mis dudas sobre el objetivo principal del trabajo: la adaptabilidad climatológica del 

Passivhaus, con el fin de valorar si es una buena herramienta para mejorar el impacto 

ambiental de los edificios. Después de comparar los tres casos, se puede observar que es 

posible adaptar a diferentes climas el sistema Passivhaus, alcanzando el propósito 

principal de éste: conseguir bajar el consumo energético de los edificios obteniendo a la 

vez un alto confort. Por tanto, los tres casos consiguen estar por debajo de los límites 

impuestos por el estándar, siguiendo las soluciones propuestas por la marca y aplicando 

las estrategias comentadas. 

Aunque la investigación realizada me ha resuelto muchas dudas y me ha ayudado a 

adquirir conocimientos, también me ha generado muchas preguntas como las ya 

comentadas. Por eso de igual forma quiero destacar otras conclusiones a las que he 

llegado en este estudio: En primer lugar me he dado cuenta de que hay algunos aspectos 

relacionados con el impacto ambiental generado por la arquitectura, que el Passivhaus no 

considera, como por ejemplo la emisión de gases nocivos producidos durante el transporte 

de materiales, los cuales en el estándar, al ser un sistema cerrado y casi tener un catálogo 

de los elementos a utilizar, es un impacto que puede ser significativo si hay que traer 

materiales de otros países.  

Por otro lado está el tema de las energías renovables, como se ha visto en la comparación, 

uno de los casos de estudio, específicamente la vivienda de Múnich, incorpora al sistema 

de agua caliente unas placas solares. Este tipo de aportaciones de energías renovables no 

es algo que tenga en cuenta el Passivhaus, a diferencia de otros estándares o 

certificaciones que lo incluyen como algo positivo. En este sistema, se centran 

únicamente en reducir el consumo sin pensar en la posibilidad de compensarlo, en el caso 

que sea excesivo, con aportación de fuentes renovables, o generar un edificio 

autosuficiente. 

En resumen, este trabajo me ha introducido en una temática de gran interés personal. He 

aprendido sobre un concepto que quiero trabajar en mi futuro profesional y del cual sé 

que puedo aprender mucho más. Por eso, dejo la puerta abierta a posibles trabajos sobre 

las preguntas y conceptos que se me han generado durante la realización de este estudio 

y que espero poder profundizar sobre ellos en un futuro próximo.  
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6. ANEXOS 
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6.1. Ficha técnica caso de estudio 1 

 

Situación: Moià, Barcelona, Catalunya. 

Superficie tratada según el PHPP: 142 𝑚2 

Arquitectos/as: Xavier Tragant Mestres de 

la Torre 

Certificador: Energiehaus Arquitectos 

Descripción: Casa Moda es una vivienda 

pasiva unifamiliar, ubicada en la ciudad de 

Moià, provincia de Barcelona, Cataluña, 

España, a 702 metros sobre el nivel del 

mar. Se trata de una construcción de planta 

baja + planta primera.  

 

El edificio en planta baja tiene forma casi rectangular, con un retranqueo para tener una 

parte cubierta exterior y un volumen prácticamente cuadrado que sobresale, donde se 

ubica el garaje; mientras que en planta primera vemos una planta rectangular. La 

ocupación del cuerpo principal del edificio es de 124,85m2 y en cuanto a superficie 

construida: 240 m2 aprox. en total. 

 

La casa está certificada según Passivhaus Classic Standard y construida con un sistema 

de entramado ligero de madera, ensamblada fuera del sitio en el taller de Farhaus. Losa 

de hormigón se asienta en el aislamiento XPS. Las paredes están aisladas con celulosa 

insuflada entre la estructura de la madera, terminadas con aislamiento externo de fibra 

de madera + revoco de mortero Aquasol, o revestimiento de lamas de madera en fachada 

ventilada. 

 

El techo plano de madera no está ventilado, con aislamiento de celulosa entre la 

estructura, aislamiento de algodón reciclado en el vacío del techo, XPS y una membrana 

de control de vapor dinámico para permitir la difusión y el secado durante el verano. Las 

aberturas están protegidas con persianas orientables. 

 

Las instalaciones incluyen una bomba de calor de fuente de aire, que proporciona 

calefacción y refrigeración a través de los radiadores Jaga Clima Canal Hybrid de baja 

temperatura instalados en el pavimento. La ventilación de recuperación de calor es con un 

Zehnder ComfoAir Q350. 

 

 

 

Localización del edificio 
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Descripción del edificio18 

 

Concepto de diseño urbano y estructura del edificio 

 

La ubicación de la vivienda en la parcela está condicionada por las separaciones que se 

deben dejar a   los límites (3m al norte y este), por lo tanto se ubica dejando el máximo 

libre hacia el sur para el aprovechamiento solar y jardín. 

 

 

 

Programa funcional 

 

Se accede a la vivienda de manera peatonal por la fachada oeste, por un camino 

pavimentado desde la calle y a través del garaje se puede acceder a través de una puerta 

que conecta con la vivienda. 

En planta baja se encuentra: Vestíbulo de acceso, armarios y armario de instalaciones, 

baño, cocina, sala-comedor, garaje y zona de almacenaje en garaje. 

En planta primera: pasillo-biblioteca, estudio-habitación de invitados, habitación 

principal con estudio propio y baño, dos habitaciones individuales, baño completo, zona 

destinada a planchar y dos patios/terrazas exteriores. 

 

 

                                                           
18 Estos anexos son un resumen de la documentación de proyecto de cada caso de estudio que se 
encuentran en la base de datos del PHI. 

Planta cubierta con la colocación en parcela del edificio 
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Planta baja 

Planta primera 
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Secciones generales 

Secciones detalles constructivos 
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Fase de construcción: Estrutura de madera (Izquierda), solera (derecha) 

Ventanas con la triple capa de vidrio 

Instalaciones: Recuperador de calor (las dos imagenes de la izquierda), Bomba de calor 

(derecha) 
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Radiadores de baja temperatura para calefacción y 

refrigeración  

En la foto inferior se observa el radiador en la parte 

inferior derecha, bajo la venana. 

Resultados finales de la herramienta PHPP sobre los requisitos principales del Passivhaus, 

donde se observa que cumple con todos los valores. 
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6.2. Ficha técnica caso de estudio 2 

 

Situación: Squamish, Vancouver, 

Canadá.  

Superficie tratada según el PHPP: 162 

𝑚2 

Arquitectos/as: Blue Water Concepts. 

Certificador: Peel Passive House  

Descripción: Ubicada a orillas del río 

Squamish, Columbia Británica, esta 

casa pasiva unifamiliar abre su área 

de estar principal a las estribaciones del monte Lapworth al oeste, el icónico Stawamus 

Chief al sur y la imponente silueta del monte Garibaldi al este. 

El hermoso estilo costero-alpino del edificio es el resultado del deseo de su futuro 

residente de una casa de huella ecológica ligera y la filosofía del constructor de diseño 

sostenible que respeta la tierra, su gente y el medio ambiente. 

Esta huella ecológica ligera fue posible gracias a la adopción, al principio del proceso de 

diseño, de todos los principios fundamentales de la casa pasiva, incluida la optimización 

del diseño del piso para una iluminación natural óptima y el aprovechamiento de las 

condiciones de viento predominantes para una ventilación cruzada natural eficiente. 

El terreno montañoso alrededor de la ciudad de Squamish tuvo un impacto significativo 

en el sombreado del horizonte del proyecto. El lote, ubicado dentro de la llanura aluvial 

del río Squamish, impuso ciertas restricciones de diseño para la planta baja del edificio. 

Construido con materiales y técnicas de construcción tradicionales, el edificio fue 

certificado como Passive House Classic en 2020 

  

Localización del edificio 

Alzado este 
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Alzado oeste 

Thermal Insulation Layer Outline 

Alzado sur 

Thermal Insulation Layer Outline 

Alzado norte 
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Secciones generales en las dos direcciones 

Planta baja 

Planta primera 
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Fase de construcción: Solera (izquierda), cubierta (derecha) 

Esquema 3d de ventilación con recuperaor de calor 

Recuperador de calor 
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Resultados finales de la herramienta PHPP sobre los requisitos principales del Passivhaus, 

donde se observa que cumple con todos los valores. 
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6.3. Ficha técnica caso de estudio 3 

 

Situación: Múnich, Alemania.  

Superficie tratada según el PHPP: 321 𝑚2 

Arquitectos/as: Cathrin Peters-Rentshler y 

Florian Flocken Architekten. 

Certificador: Lebensraum Holz GmbH  

Descripción: En un sitio relativamente 

estrecho, era necesario el diseño de un 

edificio alargado. Una terraza de tres lados 

conecta los exteriores y el garaje al edificio. 

En la planta baja, todo está abierto, excepto el baño, y las paredes este, oeste y sur están 

casi completamente acristaladas. 

Al piso superior se llega con una escalera recta en el norte de la casa. El pasillo 

generosamente planeado con ventanas al norte y al oeste. Los dormitorios y el baño 

grande se ubican al sur mientras que el área de trabajo y el baño pequeño van al norte. 

En el sótano, que está en la cubierta térmica, se encuentra la sala de tecnología de la casa 

así como una lavandería y algunos trasteros. También hay una gran sala de pasatiempos, 

que podría ser una habitación de gran calidad con calidad residencial gracias a la forma 

del terreno exterior que hay allí, que permite grandes ventanales.  

Localización del edificio 

Fachada sur 
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Fachada este 

Fachada oeste Fachada norte 
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Sección norte-sur 

Planta baja 

Planta baja 
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Fase de construcción 

Recuperador de calor Deposito del agua caliente 

Suelo radiante Placas solares de la cubierta 
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Resultados finales de la herramienta PHPP sobre los requisitos principales del Passivhaus, 

donde se observa que cumple con todos los valores. 


