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PRINCIPIO PASIVO
El termo conserva el calor 
gracias a sus propiedades de
aislamiento térmico

PRINCIPIO ACTIVO
La cafetera conserva el calor 
mediante resistencias
eléctricas



el Passivhaus Institut de Darmstadt, Alemania

Incorporación del término Passivhaus

1ª casa pasiva, Darmstadt (Alemania)
Dr.Wolfgang Feist fuente www.passivehouse.us

¿qué son las casas pasivas?
Los 7 principios básicos de las casas pasivas
1. Superaislamiento
2. Eliminación de puentes térmicos
3. Control de las infiltraciones
4. Ventilación mediante recuperador de calor
5. Ventanas y puertas de altas prestaciones
6. Optimización de las ganancias solares y del calor interior
7. Modelización energética de ganancias y pérdidas mediante el 

programa PHPP
Wolfgang Feist
PHI Darmstadt

El sol



CARPINTERÍAS DE ALTAS 
PRESTACIONES
Vidrios bajo emisivos
Vidrios con doble cámara
Vidrios con gases nobles en 
la cámara

CONTROL DE LAS 
INFILTRACIONES DE AIRE
Mediciones en las juntas
Test de BLOWER DOOR





RECUPERADOR DE CALOR

LA TERMOGRAFÍA
La TERMOGRAFÍA revela este mismo comportamiento en un edificio convencional y en otro
construido en estándar pasivo

termografía fuente www.essential-architecture.com



¿qué es PEP?
La PLATAFORMA DE EDIFICACIÓN PASSIVHAUS es una asociación sin ánimo de lucro dedicada 
a la promoción del estándar de casa pasiva en España.

orígen de la asociación
primavera 2008
arquitectos e ingenieros
alemanes y españoles

Smith house, Illinois (EEUU) fuente www.passivehouse.us



objetivos PEP
Los objetivos básicos de la plataforma son adaptar, estudiar y promover este tipo de 
construcciones en España.

adaptar ...
... el estándar passivhaus a las particularidades climáticas de nuestro país con 
especial atención a la REFRIGERACIÓN.

estudiar ...
... análisis de proyectos, desarrollo, adaptación y traducción del software PHPP, 
monitorización de obras realizadas, análisis de resultados, creación y mantenimiento 
de una base de datos, certificar proyectos y obras realizados en estándar pasivo,
etc.

promover ...
... mediante charlas, jornadas, cursos, organización de viajes para ver ejemplos 
prácticos, participación en foros internacionales de edificación pasiva, formación de 
técnicos especialistas, etc.

www.plataforma-pep.org
- información básica sobre los edificios pasivos

- información técnica sobre datos climáticos y constructivos 

- información práctica sobre experiencias ya realizadas



1ª Conferencia Española Passivhaus
Otoño 2009, Barcelona

2ª Conferencia Española Passivhaus
29 de octubre de 2010, KURSAAL de San Sebastián



Actualidad de los edificios pasivos

Se calcula que existen unos 20 000 edificios realizados en estandar
pasivo con un total de unos 6 000 000 m2 útiles realizados en todo el mundo.

La ciudad de Francfurt obliga, desde 2007, a que todos sus
edificios públicos nuevos o a renovar sean realizados en el estandar. 

Freiburg y Hannover, también en Alemania, han adoptado este
compromiso en 2009.

La región de Voralberg en Austria tiene establecido que todos los
nuevos bloques de viviendas esten realizados en estandar Passivhaus.



… primeros pasos en España

Casa Arias en Roncal, Navarra

… primeros pasos en España

Casa Bunyesc en Lleida



UE 20.20.20
El protocolo de Kyoto condujo a nuevas medidas
de ahorro energético en muy diversos campos, 
entre ellos el de la construcción y en el se 
implantó el sistema de CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA.
Según los nuevos objetivos políticos UE
20.20.20  (20% ahorro + 20% eficiencia + 20% 
energías renovables) la Comisión Europea acaba 
de actualizar la Directiva relativa a la 
eficiencia energética de los Edificios por la 
cual, a partir del año 2020, todos los países
de la CE deben desarrollar estándares de muy
bajo consumo energético, en la línea de lo que 
plantea el estándar Passivhaus: edificios de
consumo de energía cási nulo.

conclusiones

se trata de una iniciativa que nace del deseo por construir de una forma más
racional, aprovechando la energía del sol, inagotable a escala humana 
aprovechando el calor que se genera en el interior de los edificios 

aprovechando la “tecnología” más compleja que existe en el mundo:

el cerebro humano


