
BRUSELAS HA ADOPTADO DESDE EL AÑO 2015 LA CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN PÚBLICA BASÁNDOSE EN EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS, 

ANTICIPÁNDOSE A LAS EXIGENCIAS DE LA UE PARA EL AÑO 2020

BENÍTEZ JIMÉNEZ, VERÓNICA
Colegiada en el CAATIE Valencia

e-mail: veronicabenitez.veb@mail.com

Palabras clave: batex; estándar passivhaus; nZEB; Bruselas; objetivos 2020.

RESUMEN

Desde el 1 de enero de 2015 la ciudad de Bruselas capital apuesta por una alta 
eficiencia energética de sus edificios públicos tanto de nueva construcción como de 
rehabilitación basada en el estándar Passivhaus, anticipándose así a toda Europa en sus 

             
          

Para ello lleva varios años implicando a todos los sectores de la construcción en la 
mejora de la eficiencia energética, creando diversos grupos de trabajo para el estudio de 
la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en la edificación, mesas de diálogo 
para la definición del edificio de consumo energético casi nulo (Nearly Zero Energy 
Buildings), fomentando la formación del estándar Passivhaus a través de las asociaciones 
sin ánimo de lucro tanto valona como flamenca que promueven dicho estándar, tanto a 
arquitectos e ingenieros como a empresas promotoras, constructoras, y formando personal 
cualificado para que su puesta en obra sea posible y correcta. 

Así mismo se ha fomentado una campaña de ayudas económicas desde el año 2007 
hasta la fecha para tal fin, tanto a empresas como a particulares, que van desde ayudas 
para la realización de una auditoría energética, para un estudio de viabilidad y de con-
cepción energética, ayudas en la colocación de aislamientos de la envolvente (fachadas, 
cubiertas, suelos), ayudas en la colocación de ventilación mecánica, ayudas en la reali-
zación del test Blower Door, ayudas en la construcción nueva pasiva, en la rehabilita-
ción baja energía, en la rehabilitación muy baja energía, y en la rehabilitación pasiva, 
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ayudas en la colocación de vidrio súper aislante, ayudas en la realización de cubiertas 
verdes,  ayudas en la utilización de energías renovables, entre otras, todas encaminadas 
a la mejora de la eficiencia energética de la edificación, al uso de energías renovables  
y en definitiva que contribuyan a mejorar de una forma mucho más sostenible el parque 
edificatorio de la ciudad de Bruselas, cumpliendo así los objetivos para el año 2020.

1. INTRODUCCIÓN

Europa 2020 es la estrategia de la Unión Europea para el crecimiento y el empleo 
iniciada en el año 2010 y con una duración prevista de 10 años. 

Su objetivo, además de superar la crisis, es paliar las deficiencias observadas en nues-
tro modelo de crecimiento y poder crear las condiciones necesarias para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Para ello se ha considerado cinco objetivos princi-
pales en los ámbitos del empleo, investigación y desarrollo, clima/energía, educación, 
integración social y reducción de la pobreza. 

Concretamente, los cinco objetivos [1] mencionados son:

 1. Empleo

            
 2. I+D  

          
 3. Cambio climático y sostenibilidad energética

                 -
ciones) menores a los niveles de 1990.

    
        
 4. Educación

         
                 

estudios de nivel terciario.
 5. Luchar contra la pobreza y la exclusión social

  Reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo de 
pobreza y exclusión social.

  El punto 3 Cambio climático y sostenibilidad energética es el que desarrolla la 
ciudad de Bruselas creando una extensa campaña de concienciación hacia el sector 
de la construcción en particular y hacia el ciudadano en general.

2. DESARROLLO

2.1 BRUSELAS CREA EL PROGRAMA BATEX

Desde el año 2007 la región de Bruselas capital, que engloba 19 ayuntamientos, 
crea un programa denominado Batex  “Batiments Exemplaires”, es decir Edificios 
Ejemplares, cuyo objetivo es incitar a los habitantes de Bruselas a construir o renovar 
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de forma “sostenible”, y de demostrar que es posible obtener muy buenos rendimientos 
energéticos y medioambientales con un presupuesto ajustado. [2]

El nacimiento de dicho programa Batex se inscribe dentro de un contexto a la vez 
global, donde se observan limitaciones a nivel de suministro de petróleo, y encarecimiento 
del mismo, una producción masiva de emisiones de CO2 así como el cuarto informe 
del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) donde vienen reflejados los 
cambios medioambientales debido al cambio climático, así como a un contexto local 
de la región de Bruselas donde se observa una precariedad energética, un aumento de 
desechos, y un aumento considerable del consumo de energía (incremento de más de un 

                
las emisiones de CO2 provienen del parqué edificatorio bruselense [2].

Por lo tanto, con ello persigue dos objetivos prioritarios: “valorizar y favorecer la 
construcción sostenible, demostrando la viabilidad tanto técnica como económica de 
dichos edificios, estimulando la demanda, a la vez que se aumenta y promueve ejemplos 
de edificios cuyas características son fácilmente reproducibles, y más globalmente se 
trata de contribuir a la revalorización cualitativa del hábitat y el espacio bruselense” [2].

Los criterios para que un proyecto sea considerado como edificio ejemplar se des-
criben a continuación:

Rendimiento energético. El proyecto debe buscar el minimizar el consumo de ener-
gía primaria y la utilización de fuentes de energía convencionales (gas, electricidad), y 
tender hacia un edificio de bajas emisiones de CO2.

Eco-construcción. Debe presentar medidas de limitación del impacto del edificio 
sobre el hombre y el medioambiente, en lo que respecta a la gestión del agua, la gestión 
de desechos, el confort y la salud, los materiales, etc.

Viabilidad técnica y económica. Las soluciones técnicas existentes y las innovadoras 
deben convivir, siendo siempre accesibles desde el punto de vista técnico y económico 
para el mercado bruselense. 

Calidad arquitectónica y visibilidad. Debe presentar una visibilidad, una gran ca-
lidad arquitectónica y urbanística (confort, estética, uso de los materiales, implantación 
en el entorno).

Así de este modo el lanzamiento al concurso se realiza a todos los promotores tanto 
públicos como privados, y tanto para grandes proyectos, como para viviendas unifami-
liares y/o edificios de menos envergadura.

Como punto a destacar es que existe un organismo de consulta dentro de Bruxelles 
Environnement (Administración del Medioambiente y de la Energía de la región de 
Bruselas capital) que ofrece un acompañamiento técnico en fase de proyecto, así como 
en fase de ejecución. Con ello se asegura la puesta de valor de estos proyectos, así como 
la creación y  desarrollo de publicaciones, visitas de obra, etc, en definitiva, para que 
ello se vea como una práctica habitual con el paso de los años.

Así mismo los ganadores del concurso, diversos proyectos de diferentes tipologías, 
obtienen una ayuda financiera de máximo 100!/m2 para su ejecución. En caso de edifi-
cios de gran envergadura, como el situado en la Calle Belliard, 142, con casi 20.000 m2 
de superficie construida cuya ayuda ha sido de 300.000, es decir 15!/m2,  corresponde 

                 -
cimiento internacional del proyecto prevalecen sobre la ayuda propiamente dicha [3].
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Figura 1. Info ficha Edificios Ejemplares 2011 –pag.1 Fuente: Bruxelles Environnement.
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Figura 2. Info ficha Edificios Ejemplares 2011 –pag.2 Fuente: Bruxelles Environnement.

Gracias a ello, desde el año 2007 hasta el año 2013, 234 proyectos han sido se-
leccionados, lo que representa en total 621.000 m2, que serán finalizados en el año 
2017 como muy tarde, gracias al sostén financiero de 33 millones de euros de la 
región de Bruselas.
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Así mismo, en el año 2007 Bruselas contaba con pocos edificios construidos bajo el 
estándar Passivhaus (30.000 m2), y ha sido gracias a este concurso que la superficie de 
edificios pasivos en Bruselas será de unos 350.000 m2 en el año 2017.

Figura 3. Evolución del número de proyectos laureados en base a su mejora energética. 
Fuente: Bruxelles Environnement.

2.2 PRINCIPIOS DE UNA EDIFICACIÓN  BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS.

Un edificio proyectado y construido bajo el estándar Passivhaus es un edificio que 
economiza en su consumo energético, consumiendo una media de cuatro veces menos 
energía que una vivienda convencional, con un elevado confort interior.

Los criterios precisos que debe cumplir el estándar son [4]:
Demanda específica de calefacción y refrigeración. La demanda energética tanto 

para calefacción como refrigeración deben ser inferior o igual a 15 kWh/m2 año (cál-
culos realizados con el programa específico PHPP).

Estanqueidad al aire. El resultado del test de infiltrometría (denominado también test 
blower door) debe ser igual o inferior a 0,6 h-1 (tasa de renovaciones de aire medidos 
con una diferencia de 50 Pascales).

Porcentaje de sobrecalentamiento. El porcentaje de sobrecalentamiento cuando la 
              

programa específico PHPP).
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Energía primaria. La demanda específica de energía primaria debe ser inferior o igual 
a 120 kWh/m2.año, considerando como energía primaria la calefacción, la refrigeración, 
el agua caliente sanitaria, la electricidad doméstica y la auxiliar.

Para ello se deben seguir cinco principios básicos, junto a un diseño y ejecución pre-
cisos [4] [5] [6]:

Excelente aislamiento térmico. La envolvente del edificio debe tener un excelente 
aislamiento térmico, continuo, y con una baja transmitancia térmica. 

Carpintería exterior y vidrios de altas prestaciones. Las carpinterías deben tener 
muy baja transmitancia térmica y los vidrios deben ser dobles o triples con relleno de 
un gas inerte. Así mismo el vidrio debe ser bajo emisivo para reflejar parte de la energía 
emitida en el interior de la vivienda al ambiente interior.

Ausencia de puentes térmicos. Se consigue creando una continuidad en la capa de 
aislamiento, usando un material con una resistencia térmica mayor si se interrumpe dicha 
capa de aislamiento, y realizando las juntas estancas en los encuentros entre distintos 
materiales (por ejemplo entre la carpintería y el cerramiento).

Ventilación mecánica con recuperador de calor. Consiste en recuperar parte de la 
energía que sale hacia fuera a través de la ventilación cuando renovamos el aire utilizado, 
de malas características higiénicas, para pre-acondicionar el aire fresco del exterior. Para 
minimizar la demanda energética del edificio, se establece según el estándar Passivhaus 

           
Estanqueidad al aire. La envolvente interior del edificio debe ser completamente 

estanca al aire, o con muy pocas pérdidas, por lo que se debe cuidar al máximo los en-
cuentros entre los distintos materiales. La hermeticidad del edificio se mide mediante el 
test blower door o test de infiltrometría.

Figura 4. Principios básicos aplicados en un edificio bajo el estándar Passivhaus. 
Fuente: passiv.de
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 2.3 EVOLUCIÓN DEL ESTÁNDAR PASSIVHAUS EN BRUSELAS

Como hemos observado en la evolución de los proyectos laureados Batex el sistema 
de cálculo utilizado para la mejora de la eficiencia energética has sido mediante el uso 
específico del programa PHPP, software oficial para el cálculo de los edificios bajo el 
estándar Passivhaus.

Con la creación de dos asociaciones sin ánimo de lucro, Plateforme Maison Passi-
ve ASBL, en la zona francófona de Bélgica, y Passiefhuis Platform VZW, en la zona 
flamenca,  cuya finalidad en ambos casos ha sido promover y empujar al sector de la 
construcción a proyectar y construir de un modo más eficiente energéticamente, para 
implementar el estándar Passivhaus y con ello poder cumplir con los criterios relativos 
al cambio climático y sostenibilidad energética, y mediante la ayuda financiera de los 
socios, así como de entidades tales como universidades y organismos públicos, ambas 
asociaciones trabajan para la divulgación del estándar y la verificación de los proyectos 
que se presentan, bien para el concurso Batex, bien para la solicitud de ayudas que el 
gobierno de Bruselas otorga.

Debido a esa evolución la región de Bruselas capital decide convertirse en un ejemplo 
para Europa y anteponerse a las exigencias del año 2020, por lo que decide que a partir 
del año 2015 todos los edificios públicos nuevos o que se deban rehabilitar deberán 
cumplir los mismos requisitos que demanda el estándar Passivhaus, calculados mediante 
su programa oficial de eficiencia energética PEB, siguiendo con la política de ayudas 
a la energía, ayudas previstas con un presupuesto previsto de 22 millones de euros.

Así, desde al año 2009 hasta la actualidad Bruxelles Environnement otorga una serie 
de ayudas económicas en función de los trabajos a realizar, bien en construcción nueva, 
bien en rehabilitación, en los siguientes ámbitos [3]:

Ayudas a los estudios y auditorías
Aislamientos y ventilación
Calefacción eficiente
Energías renovables
Inversiones energéticamente eficientes
Electrodomésticos eficientes
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Figura 5. Info ficha Ayudas energía 2015. Fuente: Bruxelles Environnement
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3. CONCLUSIONES

Gracias al gobierno de Bruselas que durante años ha apostado por la mejora en la 
eficiencia energética (Passivhaus), así como en una construcción mucho más sostenible 
(premios BATEX), se ha podido redirigir a todo el sector de la construcción belga 
hacia una calidad edificatoria propia de los países del norte de Europa, mejorando en 
estos últimos 10 años el parque edificatorio de la ciudad de Bruselas, y en definitiva 
mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

Hoy en día, y con 5 años de antelación, Bruselas ya sabe proyectar y construir los 
edificios de consumo de energía casi nulo, mejorando considerablemente su parque 
edificatorio usando aislamientos de 20-30 cm. de espesor en toda la envolvente del 
edificio, controlando que no existan puentes térmicos, aplicando sistemas de ventila-
ción mecánica controlada de doble flujo de alto rendimiento, utilizando carpintería de 
altas prestaciones así como triple vidrio, construyendo cubiertas ajardinadas, aplicando 
sistemas de geotermia, placas fotovoltaicas, etc. 

En definitiva, anticipándose así a toda Europa en sus objetivos para el año 2020 en 
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