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E
l parque de vivien-
das a nivel nacional 
que necesita una re-
habilitación integral 
crece año tras año, 
con cifras tales como 

que el 16,21% del total de edifi cios 
anteriores a 1980 se encuentran en 
un estado ruinoso, malo o defi ciente. 
La rehabilitación o sustitución de un 
elemento constructivo por otro de 
mejores prestaciones térmicas, sin 
considerar el inmueble de manera 
integral, puede crear un problema 
mayor. Por ejemplo, el cambio de 
ventanas como medida única, puede 
llevar a patologías y daños relacio-

EL MODERNISMO 
VUELVE A LA CALLE
La rehabilitación energética según el estándar Passivhaus 
sirve para todo tipo de edifi cios. Prueba de ello es esta vivienda 
modernista actualizada a las exigencias de los nuevos tiempos. 
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Recuperación de una fi nca histórica con el estándar Passivhaus
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taciones que recrean el aspecto de 
la época (por ejemplo, falsos parte-
luces, etc.). Se presentan las estra-
tegias pasivas (aislamiento térmico, 
protección solar, hermeticidad), las 
instalaciones Zehnder (climatización 
con aerotermia, pared radiante, des-
humidifi cación) y radiadores de baja 
temperatura que varían según las po-
sibilidades de implantación en cada 
zona de la vivienda.

Sistemas pasivos: la recuperación 
del patrimonio arquitectónico. 
Después de un proceso de docu-
mentación sobre la fi nca, y copiando 
el aspecto de su vivienda hermana 
situada al otro lado de la calle, se 
ha recuperado la fachada lisa con 
molduras imitando las originales. 
La ampliación posterior, así como la 
remonta de las plantas dos y tres, se 
ha separado estéticamente de la vi-
vienda original mediante un aspecto 
sobrio y de líneas rectas.

 EFICIENCIA ENERGÉTICAI

En esta vivienda se ha utilizado el sistema de 
aislamiento por el exterior junto a la implementación 
de elementos característicos de las estrategias 
pasivas para alcanzar altos grados de confort.

nados con la humedad y las con-
densaciones si no se combina con 
la ventilación mecánica: al sustituir 
ventanas se reducen las infi ltracio-
nes y, sin una ventilación adecuada, 
la humedad relativa del aire interior 
aumenta, condensando sobre super-
fi cies frías.
En estas páginas se presenta la re-
habilitación energética de una fi nca 
histórica en Barcelona bajo los pará-
metros de EnerPHit por demandas 
que establece el Estándar Passivhaus. 
El edifi cio en cuestión data de princi-
pios del siglo XX y tiene una superfi -
cie construida de 303 m2, distribuida 
en PB + 3PP. El objetivo de este pro-
yecto ha sido crear una vivienda lo 
más efi ciente posible y recuperar el 
aspecto modernista original, perdido 
en varias reformas. Para ello, se ha 
utilizado el sistema de aislamiento 
por el exterior (SATE) como vehículo 
para crear relieves y cornisas en la 
fachada y carpinterías de altas pres-
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Se ha utilizado el SATE con una do-
ble función: como aislamiento prin-
cipal de los muros de la vivienda y 
como elemento moldeable que ha 
conformado la fachada. Así, se han 
realizado vueltas, esquinas curvadas 
y relieves (ver fi guras 1 y 2).
El aislamiento es de EPS con grafi to, 
de 120 mm de espesor, con una con-
ductividad térmica de 0,032 W/m·K.
En la fachada medianera, se ha ais-
lado por el interior con un trasdosado 
de lana mineral (λ = 0,032 W/m·K).
En la fachada oeste, que da a la vía 
pública, al no poder instalar SATE, 
se optó por insuflar lana mineral 
(λ = 0,034 W/m·K) en la cámara de 
aire existente, de 110 mm de espesor.
Con el propósito de que los acaba-
dos fuesen en consonancia con la 
época de la vivienda se optó por un 
acabado en mortero de cal. También 
cabe destacar el uso de materiales 
tradicionales en los acabados inte-
riores, como el enlucido de yeso en 
muros y suelos con mortero de cal, 
materiales que ayudan a regular hi-
grotérmicamente la vivienda y apor-
tan un gran confort.
Las carpinterías han sido otro punto 
clave: se han fabricado de madera con 
el dintel curvo, que recuerdan la esté-
tica modernista, pero de altas presta-
ciones térmicas. Dichas prestaciones, 

 ACTUACIONESI

Figura 1: sobreaislamiento de los 
arcos de las ventanas originales.
Figura 2: molduras y curvas en 
jambas y dinteles de las ventanas.
Figura 3: balconera de planta baja.
Figura 4: sobreaislamiento del 
alféizar con SATE.
Figura 5: cálculo de puente 
térmico de instalación de ventana 
en la jamba.

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

Figura 5
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SE HA 
RECUPERADO LA 
FACHADA LISA 
CON MOLDURAS 
IMITANDO LAS 
ORIGINALES. 
LA AMPLIACIÓN 
POSTERIOR SE 
HA SEPARADO 
ESTÉTICAMENTE 
DE LA VIVIENDA 
ORIGINAL 
MEDIANTE UN 
ASPECTO SOBRIO Y 
DE LÍNEAS RECTAS

T. aire ext. [ºC] T. aire int. [ºC]
¿Ganancias 
solares & 
internas?

Carga 
DesignBuilder 
[W/m2]

Carga PHPP 
[W/m2]

Carga calefacción mínima 

0 ºC 21 ºC No

12 -

Carga calefacción media 25 26

Carga calefacción máxima 39 -

Carga refrigeración mínima 

34 ºC 24 ºC Sí

14 -

Carga refrigeración media 32 28

Carga refrigeración máxima 55 -

Tabla 1: Cargas térmicas de calefacción y refrigeración, DesignBuilder & PHPP

se consiguen mediante un perfil de 
madera de 78 mm, que enmarca un 
solo vidrio por hoja, disimulado me-
diante falsos parteluces (ver fi gura 3). 
Los parteluces son, en realidad, inter-
calarios colocados estratégicamente 
entre las dos hojas del acristalamiento 
y acabados al exterior con un listón de 
madera fi jado a los laterales.
Sumado a una cuidada instalación 
de la carpintería, donde se ha redu-
cido el puente térmico mediante el 
sobreaislamiento del marco y la ins-
talación de cintas precomprimidas, se 
consigue un elemento arquitectónico 
con una transmitancia de ventana 
instalada de Uw = 1,37 W/m2·K (ver 
fi guras 4 y 6).
Para el control de la carga solar se 
han previsto porticones tradicionales 
con lamas regulables en las ventanas 
de la fachada oeste y vidrios de con-
trol solar con persianas venecianas 
en la planta tercera, que tiene gran-
des aperturas.
La estrategia de hermeticidad se 
ha planteado por el interior de la 
vivienda, consiguiendo un resultado 
en el Test Blower Door de N50 = 1,60 
renovaciones por hora. La capa her-
mética se compone de:
• Placas de aislamiento PIR sobre la 
solera, encintado entre sí y sellado 
con pintura hermética los muros.

• Enyesado denso en los muros, exte-
riores y paredes maestras interiores.
• Cinta autoexpansiva y pintura her-
mética entre las carpinterías (Clase 4 
de permeabilidad al aire) y los muros 
exteriores.
• Chapa metálica en la cubierta, 
piezas selladas entre sí con pintura 
hermética.

Sistemas activos: confort en un 
clima cálido-húmedo. Como primer 
paso en la proyección de los sistemas 
de climatización, se realizó un cálculo 
de las cargas térmicas de calefacción y 
refrigeración con un modelo multizona, 
usando la herramienta de cálculo ter-
modinámico DesignBuilder-EnergyPlus. 
Las condiciones de cálculo y los resul-
tados se muestran en la Tabla 1. Se ca-
libró el PHPP para refl ejar las mismas 

Figura 6

condiciones de cálculo, para comparar 
resultados. Destaca la carga térmica 
máxima de refrigeración de 55 W/m2 
en la cocina, debido a su orientación al 
oeste y las altas ganancias internas por 
los equipos (horno, nevera etc.). 
Se optó por el siguiente sistema de 
climatización y renovación de aire:
• Generador térmico: bomba de calor 
aerotérmica de 8 kW potencia nomi-
nal (ver fi gura 7).
• Deshumidificadores: dos deshu-
midificadores Dew de Zehnder, de 
350 m3/h caudal nominal (ver fi gura 8).
• Elementos terminales: pared y 
techo radiante Zehnder NIC+ radia-
dores de baja temperatura Jaga (ver 
fi guras 9 y 10).
• Renovación de aire: recuperador 
Zehnder ComfoAirQ600 entálpico de 
600 m3/h caudal nominal.

 ESTUDIO DEL CONFORTI

Figura 6: cálculo de 
temperatura superfi cial, 
confort e higiene.
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La solución escogida cubría las car-
gas térmicas máximas y cumplía 
con el (poco) espacio disponible y el 
confort que buscaba la promotora. 
Las instalaciones cuentan con un 
sistema de control con miniserver 
para la integración de los equipos y 
el control de la deshumidifi cación en 
verano, en donde sondas de tempe-
ratura y humedad en cada estancia 
miden el punto de rocío, actuando 
sobre la temperatura de agua de 
las placas radiantes, para evitar –en 
todo momento– la condensación.  

Discusión y conclusiones. El re-
sultado es una vivienda rehabilitada 
siguiendo el estándar Passivhaus, 
con una demanda energética baja y 
unas instalaciones de alta efi ciencia 
energética:

• Demanda de calefacción: 
19 kWh/m2·a
• Demanda de refrigeración: 
23 kWh/m2·a
• Consumo de energía primaria 
no renovable: 83 kWh/m2·a

Se ha realizado una comparativa del 
consumo energético entre la rehabili-
tación de la vivienda bajo el estándar 

EnerPHit (edifi cios de consumo ener-
gético casi cero) y la vivienda según la 
normativa CTE. Para el cálculo se han 
previsto las siguientes prestaciones de 
transmitancia térmica, hermeticidad al 
aire y renovación de aire (ver Tabla 2). 
Del análisis se desprenden los resulta-
dos de consumos energéticos que se 
recogen en la Tabla 3. 
En cuanto a la ventilación, la vivienda, 
según normativa, contaría con un sis-
tema de renovación de aire híbrido, 
con extracción de las zonas húmedas 
y admisión por aireadores de car-
pintería, mientras que en el edifi cio 
EnerPHit, el sistema de doble flujo 
con recuperación de calor de Zehnder 

Casas con rehabilitación 
EnerPHit

Casas con rehabilitación 
CTE

U solera 0,21 W/m2·K 0,60 W/m2·K

U muro fachada 0,25 W/m2·K 0,67 W/m2·K

U cubierta 0,21 W/m2·K 0,40 W/m2·K

U ventanas 1,68 W/m2·K 3,05 W/m2·K

Hermeticidad al aire N50 = 1,6/h N50 = 15/h

Renovación de aire Doble fl ujo con recuperación de 
calor y humedad

Sistema híbrido con extracción 
de zonas húmedas

Figura7

Tabla 2

Tabla 3

Figura 9

Figura 10

Figura 8

(ComfoAirQ600 entálpico) permite 
una recuperación de calor efectiva del 
77 %, y una consecuente reducción en 
el consumo de climatización del 33 % 
(en combinación con la reducción de 
las infi ltraciones de aire). 
A estos resultados, se suma la recu-
peración del patrimonio de la ciudad, 
demostrando que hay soluciones fac-
tibles en obra y que existen productos 
y sistemas adaptables para la rehabi-
litación energética de edifi cios patri-
moniales con un alto valor histórico. ■

 INSTALACIONESI

Figura 7: unidad exterior de la bomba 
de calor. 
Figura 8: deshumidifi cador Zehnder 
Dew.
Figura 9: techo radiante Zehnder NIC.
Figura 10: pared radiante Zehnder NIC.

SE FABRICAN 
CARPINTERÍAS 
DE MADERA CON 
EL DINTEL CURVO, 
QUE RECUERDAN 
LA ESTÉTICA 
MODERNISTA
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