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Edificio pasivo 

Espacio de 
estudio y 
encuentro en la 
primera planta, 
que se puede 
abrir totalmente al 
jardín exterior.
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Doble enseñanza. El pabellón de bachi-
llerato Brains en María Lombillo número 
9 es el primer colegio Passivhaus Plus 
de España e involucra a sus alumnos 
en la ecología, mostrándoles el cuarto 
de máquinas a través de un ojo de buey 
reciclado. “Así ven los controles de calidad 
del aire y de CO2 de cada espacio; hasta 
dónde llega la energía fotovoltaica, dónde 
se enchufan y acumulan las baterías para 
los días grises; cómo funciona la aeroter-
mia o los pozos canadienses”. Lo subraya 
Paloma Campo Ruano, arquitecta técnica 
y directora de la Ejecución de la Obra. Su 
construcción no se diferenció mucho de 
la habitual ni en procesos ni en tiempo, 
“una vez que el jefe de obra y los traba-

jadores recibieron un curso de técnicos 
Passivhaus”, señala Campo Ruano. Este 
estándar busca la calidad del ambiente 
interior y que el edificio trabaje como un 
termo, almacenando dentro el calor o el 
fresco durante largo tiempo.

“La envolvente”, continúa la arquitec-
ta técnica, “lleva grandes espesores de 
aislamiento térmico continuo (16 cm al 
exterior más 7 cm al interior) y sin puen-
tes térmicos (≤0,01W/(m2K). Las trans-
mitancias son muy bajas: cerramientos 
opacos con U≤0,15W/(m2K) y ventanas 
con Uw≤0,8W/(m2K). Las carpinterías del 
norte incorporan vidrios tripalit y con-
trol solar las del sur; todos los acristala-
mientos tienen capa de baja emisividad”.
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El prImEr colEgIo EspAñol con El EstÁnDAr pAsIvo  
IncorporA DIfErEntEs sIstEmAs DE Ahorro EnErgétIco y 
pErmItE vErlos como pArtE DEl AprEnDIzAjE. sus fAchADAs 
EspEculArEs lE cAmuflAn EntrE El ArbolADo DE su Entorno.

Por Carlos Page.  Fotos: Manuel Ocaña 

1. Vista suroeste, con el 
acceso y con la terraza 
arbolada de la primera 
planta.

2. Ejecución de los 
pozos canadienses, 
en chaflán, para su 
cambio de dirección.

3. Detalle del hueco de 
ventana rodeado del 
aislamiento térmico 
interior.

4. Zona de entrada del 
aire de los pozos 
hacia el sistema de 
ventilación, durante 
la obra.

5. Esquina con la 
escalera principal, 
durante la obra. 
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MEDIDAS PASIVAS
El diseño del colegio distribuye y orienta los distintos espacios 
según sus necesidades lumínicas. Y la protección solar combina 
elementos del propio edificio (aleros y retranqueo de las carpinterías) 
con elementos naturales (vegetación). El arbolado adulto frente a las 
aulas ubicadas al sur y oeste es de hoja frondosa y caduca, de forma 
que protege de la fuerte incidencia de los rayos de sol en verano pero 
permite su paso en invierno. En las zonas exteriores, la vegetación 
busca reducir los efectos de la isla de calor propia de los pavimentos 
duros; también consigue generar un ambiente fresco, reducir la 
polución y mejorar la calidad del aire exterior.
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AHORRO SUBTERRÁNEO
El sistema de pozos canadienses tiene 
la misión de incorporar a la ventilación 
interior un aire pretratado (precalentado o 
preenfriado) a modo de geotermia horizontal. 
El primer tramo de calentamiento del aire en 
invierno o de su enfriamiento en verano se 
logra sin gasto alguno porque sus conductos 
horizontales discurren a unos tres metros 
de profundidad en el terreno, que está a 
temperatura constante. la granulometría y 
la composición de la arena que sirve como 
cama y los materiales de relleno se eligen 
para garantizar máxima conductividad.
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La estanqueidad de la envolvente al 
paso del aire se consigue con la instala-
ción en la cara caliente del cerramiento 
de láminas de hermeticidad con baja 
difusión al vapor (Sd). “Deben sellarse 
muy bien entre sí con cintas adhesivas: 
es lo que garantiza una hermeticidad 
<0,6 bajo una presión de 50 Pa”, precisa 
Paloma Campo. 

VEnTIlAcIón
Otra técnica novedosa es la de los pozos 
canadienses. El aire pretratado por ellos 
llega a la instalación de ventilación; así 
el gasto se reduce un 15,7% y bajan las 
emisiones de CO2. 

El sistema de ventilación con recu-
peración de calor incluye filtros de alta 
eficacia F8 que bloquean las partículas 
en suspensión perjudiciales y los con-
taminantes químicos y biológicos. “Con 

sondas atmosféricas y otras en los con-
ductos de retorno se controla el nivel 
de CO2 en las aulas, favoreciendo la con-
centración y el aprendizaje”, detalla la 
directora de la Ejecución. “También se 
miden otros aspectos relacionados con el 
confort (temperatura o humedad). Todo 
se refleja en una instalación de monito-
rización que permite parametrizar el 
sistema y seguir estos datos a distancia 
y en tiempo real”.

Mediante aerotermias se aprove-
cha la energía calórica del aire exterior 
para cubrir la demanda de calefacción, 
refrigeración y ACS. “Además, el sistema 
prioriza automáticamente las fuentes 
pasivas (pozos canadienses) respecto a 
las activas (aerotermia) y reduce el con-
sumo eléctrico de ambas con el diseño 
de caudal variable en su distribución”, 
añade Paloma Campo. 
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1. Página anterior: zona exterior con la fachada reflejando los árboles de hoja caduca.
2. Vista del colegio desde los campos de deporte situados en el oeste.
3. Fachada este durante la obra, con las láminas que aseguran la hermeticidad.
4. Detalle del encuentro de paños exteriores, uno de ellos con aislamiento.
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1. Aerotermia.
2. Sistema de ventilación.
3. Calidad del aire.
4. Placas fotovoltaicas.
5. Vegetación caduca.
6. Hermeticidad.
7. Control solar.
8. Aislamiento térmico. 
9. Recuperación de calor.
10. Pozos canadienses.

AxONOMETRÍA CON  
LAS MEDIDAS ECOLÓGICAS 
ADOPTADAS
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Promotor
Colegio brains, s.l.
Proyecto/proyectista
José maría de lapuerta montoya, 
arquitecto, y Paloma Campo ruano, 
arquitecta técnica y arquitecta. 
Dirección de obra
José maría de lapuerta montoya y  
Paloma Campo ruano. 
Directora de la Ejecución
de la Obra 
Paloma Campo ruano.
Coordinación de Seguridad y Salud 
en fase de proyecto y ejecucion 
Paloma Campo ruano. 
Constructora 
seranco.
Presupuesto de
ejecución material
1.628.108,709 euros.
Inicio y finalización
de la obra
26 junio de 2019- 3 junio de 2020.
Ubicación
Calle de maría lombillo, 9
28027 madrid. 
Otras empresas intervinientes
estructura: Calconsa.
ingeniería: Valladares ingeniería, s.l.
Climatización: Daimat, s.l. 
Passivhaus Diseño: zero energy 
lab, s.l.

1. Área de encuentro con  
el banco semicircular corrido 
en la planta baja.

2. Jardín en la primera planta; 
detrás, las hojas correderas  
de vidrio están abiertas.

3. Diferentes instalaciones 
situadas en el último nivel.

4. Paneles solares fotovoltaicos 
en la cubierta.

El uso de renovables se completa con 
un campo solar fotovoltaico de 141 m2 en 
cubierta. Estas placas generan a lo largo 
del día 76-77 kWh/(m2a) de energía eléc-
trica para autoconsumo, superando los 
60 kWh/(m2a) que exige la certificación 
Passivhaus Plus. “El excedente diario se 
almacenará en baterías dimensionadas 
según el perfil de demanda real para 
lograr en el futuro un edificio auto-
suficiente, de consumo nulo”, subraya 
la arquitecta técnica. Otras medidas 
potencian el ahorro de agua y el con-
sumo de materiales reciclables y de 
fabricación cercana.

PRoyEcTo
El gimnasio se lleva bajo rasante, su patio 
inglés lo limita una pared de hormigón 
con trepadoras. En las dos plantas supe-
riores van las aulas. “Son diáfanas, amplia-
bles y con tecnología punta aunque el 
aprendizaje puede darse fuera”, explica 

José María de Lapuerta., director de Obra.  
“Para ello se crea una familia de espacios 
con banco perimetral circular. En el cora-
zón del nivel de acceso, uno acoge trabajos 
en pequeños grupos de alumnos, tutorías 
de un profesor o descansos”. 

La planta primera aloja otro, con 
amplio graderío-biblioteca abierto al 
jardín elevado. “Dos hojas correderas 
gigantes convierten en un solo espacio 
el interior y el exterior, cuando el tiem-
po lo permite. Los alumnos estudian y 
se relacionan tumbados en el césped o 
sentados en bancos alrededor de cuatro 
árboles adultos”, señala Lapuerta. Una 
última zona similar se lleva al acceso, 
donde un profesor puede conversar con 
unos padres. También muestra las acti-
vidades del colegio. La envolvente ver-
tical opaca del edificio se acaba con 
vidrio serigrafiado en verde y con lámi-
nas especulares. “Así su volumen se des-
materializa entre abedules y arces”. 
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Promoción Carabanchel 34, de la EMVS.

Passivhaus   Otros proyectos pioneros 

“HEMOS MEDITADO CADA DECISIÓN”, 
ana Belén villalvilla. arquitecta técnica  
y  promotora de la vivienda el pilar

El Pilar es la primera vivienda Passivhaus construida dentro 
del área metropolitana de la M-30 en Madrid (184 m2). 
Es, además, propiedad de la arquitecta técnica Ana Belén 
Villalvilla, que ejerció también como promotora. “Hemos 
meditado cada decisión y, en el proceso del proyecto, 
aprendimos mucho al ir seleccionando las soluciones 
constructivas que ofrecía la constructora para que la obra 
estuviera definida correctamente y pudiéramos certificar 
conforme al estándar Passivhaus”, asegura. 

“LA PRINCIPAL VENTAjA ES LA CALIDAD DEL AIRE”,
irene González. arquitecta técnica y directora de la ejecución de la 
obra de la vivienda  isla Gomera 

Entre otros proyectos pasivos, Irene González Díaz fue directora de 
la Ejecución de la Obra en la vivienda unifamiliar Isla de Gomera, 
de 163 m2, en Soto del Real. Señala que el estándar marca unos 
parámetros energéticos superiores a los del CTE 2019 y que 
puede completarse con el uso de materiales ecológicos para 
ser más sostenible y dejar menos huella de carbono, dada su 
compatibilidad con certificaciones como LEED o BREEAM. 
“Además del ahorro, la principal ventaja de Passivhaus es el 
confort y la calidad del aire interior: ahora vemos la importancia de 
este aspecto con la pandemia”, subraya. El inconveniente, “la falta 
de mano de obra especializada”, asegura. .

sEgÚN lA PlAtAFORMA dE EdIFIcAcIóN 
PAssIVHAUs, lA cOMUNIdAd dE MAdRId 
cUENtA YA cON 19 PROYEctOs  cON 
EstE EstÁNdAR, qUE sUMAN 23.638 
MEtROs cUAdRAdOs. 
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Viviendas 
certificadas 
Passivhaus 
en Madrid 

18

2016 2017

32

2018

227

2019

388

2020

780

2021

1.297  
(estimación)

La Directiva 2010/31/UE estableció que 
desde 2020 todos los edificios de nueva 
planta debían tener un consumo energético 
casi nulo. En este  contexto, y acorde 
también con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el estándar Passivhaus cobra 
especial relevancia. Esta certificación, que  
verifica en fase de proyecto y de obra la 
sostenibilidad del edificio, es una de las más 
extendidas en Europa, aunque en España su 
desarrollo aún es incipiente. La Comunidad 
de Madrid está en el tercer puesto en 
superficie certificada tras Aragón (52.591 
m2) y País Vasco (45.317 m2). Destacan 
en Madrid  tres edificios plurifamiliares 
certificados en 2020: carabanchel 34, de 
la EMVs, primer ejemplo de promoción 
pública para alquiler social con 25 viviendas; 
Infinity, en getafe, primer edificio de 
protección oficial y promoción privada con 
150 viviendas y, en Arroyofresno, un edificio 
de vivienda libre y promoción privada con 
14 viviendas. También hay un proyecto de 
la Comunidad para edificar 552 viviendas 
protegidas Passivhaus en Móstoles, 
Valdemoro o Rivas-Vaciamadrid. 
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