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RESUMEN 

 

Este 2019 cumple 10 años de vida el primer edificio Certificado Passivhaus en la península, un 

estándar que ayuda enormemente a los técnicos a materializar edificios de energía casi nula. Los 

EECN están a la vuelta de la esquina a nivel normativo, en 2021 todo edificio de nueva 

construcción deberá ser un EECN. Ha llovido mucho desde aquellos primeros proyectos, entre tanto 

los técnicos, desde diseñadores y consultores, hasta constructores y operarios, hemos ido 

acumulando experiencias. ¿Qué hemos apreciado? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué retos 

consideramos para el futuro próximo? 

El artículo expondrá las lecciones aprendidas en la consultoría y el control de ejecución en edificios 

EECN y Passivhaus, basado en los 5 principios: Aislamiento, reducción de puentes térmicos, 

hermeticidad, carpinterías de altas prestaciones y ventilación mecánica de doble flujo con 

recuperación de calor. 

Respecto al aislamiento, se analizará la importancia de un buen factor de forma en los edificios, 

presentando un estudio comparativo entre el factor de forma y los espesores de aislamiento 

requeridos para cumplir el Estándar en varios proyectos, desde unifamiliares a plurifamiliares y 

residenciales de distintos tipos. ¿Puede el factor de forma convertirse en una herramienta de 

diseño para el control de costes? 

Mediante los resultados de los ensayos Blower Door de obras ya entregadas, se analizarán 

tipologías y grosores de paneles OSB utilizados como capa hermética al aire. Se presentará una 

comparativa de resultados en edificios con paneles tipo 3 y 4 de diferentes espesores y las 

recomendaciones para elegir un producto ajustado a las necesidades del edificio. 

Otro aspecto ligado a la hermeticidad son las carpinterías: se presentarán resultados de ensayos de 

hermeticidad en proyectos con carpinterías singulares, como correderas elevables de varias hojas, 

y puntos clave de las carpinterías que pueden comprometer la hermeticidad del edificio. 

Finalmente, aclararemos falsos mitos de los edificios pasivos respecto a la ventilación. Se valorarán 

los pros y contras de la integración de la climatización en los sistemas de ventilación de doble flujo 

con recuperación de calor, en climas principalmente templados como son los peninsulares. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El pasado 2019, cumplió 10 años de vida el primer edificio Certificado Passivhaus en la península. 

Consultando la base de datos de la página web de la Plataforma Edificación Passivhaus, hoy en día 

hay 94 proyectos registrados que han sido diseñados bajo el Estándar, de los cuales 58 tiene la 

Certificación Passivhaus [1]. En la base de datos internacional Passivhaus Database, el número de 

edificios diseñados bajo el Estándar en España asciende a 124 [2]. 

Ha llovido mucho desde aquellos primeros proyectos, entre tanto los técnicos, desde diseñadores y 

consultores, hasta constructores y operarios, hemos ido acumulando experiencias. ¿Qué hemos 

apreciado? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué retos consideramos para el futuro próximo? 

 

EL FACTOR DE FORMA Y EL AISLAMIENTO 

 

Como consultores Passivhaus, recibimos los proyectos en fase de anteproyecto o de proyecto 

básico, cuando la forma y volumetría del edificio ya están determinadas, a veces sin tener en 

consideración su importancia al momento de proyectar un edificio de alta eficiencia energética. 

Dicho diseño influye en el comportamiento energético del edificio, entre otros factores, mediante la 

compacidad, que se mide con el factor de forma.  

Éste se define como la relación entre la superficie de la envolvente térmica, es decir los muros, 

soleras y cubiertas que están en contacto con el exterior y la superficie de referencia energética, 

los m2 de superficie útil climatizados: 

 
 Factor forma = Senvolvente (m2) / S.R.E (m2) (1) 

 

 

 

 

Figura 1. Superficie de envolvente del edificio, 

en rojo 

 

Figura 2. Superficie de referencia energética 

del mismo edificio, en amarillo y verde 

 

A menor valor de factor de forma, menor superficie de envolvente expuesta a pérdidas energéticas 

por m2 de superficie útil, y, por tanto, mayor eficiencia de nuestros cerramientos opacos. 



 
 

 

 

 

 

 

Hemos comparado algunos de los proyectos realizados hasta la fecha, según su tipología y los 

espesores de sus cerramientos, estableciendo un aislamiento equivalente para todos los proyectos 

con una conductividad térmica de 0,040 W/m·K, para que la comparativa no se distorsione por los 

diferentes materiales de aislamiento con conductividades térmicas diferentes. 

 

EDIFICIOS RESIDENCIALES DE MAYOR TAMAÑO 

 

Se han analizado los datos de 4 edificios residenciales Passivhaus: 
 

Tabla 1. Datos de los edificios residenciales analizados 
 

Edificio Ubicación 
Certificación 

PH 
S.R.E 
(m2) 

Superficie 
Cerramiento (m2) 

Factor 
Forma 

1 Barcelona Classic 4.075 7.028 1,72 

2 
Port de la Selva, 

Girona 
Classic 362 648 1,79 

3 Girona EnerPHit 678 1.299 1,92 

4 
Donostia – San 

Sebastián 
Classic 355 687 1,94 

 

 

 

 
 

Figura 3. Espesores de aislamiento 

equivalente en solera, muros y cubierta, 

según el factor de forma 

 

 

Figura 4. Transmitancia UWinstalada de las 

ventanas según el factor de forma 

 

Las gráficas indican una correlación clara: a mayor factor de forma, mayor espesor de aislamiento 

en los cerramientos opacos.  

En cuanto a las prestaciones de ventanas, la tendencia también es muy clara: a mayor factor de 

forma, es necesaria una ventana de mejores prestaciones, es decir, de una transmitancia UWinstalada 

media más baja, y por tanto de mayor coste. 

 

Lógicamente hay otros factores que influyen, como aspectos constructivos, sobretodo en esta 

tipología de edificios de gran volumen y mayor complejidad técnica, simplificación de tareas en la 

ejecución, la orientación, el diseño pasivo solar, los puentes térmicos y la inercia térmica, que 

pueden permitir una reducción en las prestaciones de los cerramientos, si se optimizan en la fase 

de diseño. 

 



 
 

 

 

 

 

 

EDIFICIOS UNIFAMILIARES 

 

De las viviendas unifamiliares, el estudio se ha acotado a 8 viviendas, ubicadas en la provincia de 

Barcelona, a una altura media de 241 m sobre el nivel del mar: 

 

 
Tabla 2. Datos de las viviendas unifamiliares analizadas 

 

Edificio Ubicación 
Certificación 

PH 

S.R.E 

(m2) 

Superficie 

Cerramiento (m2) 

Factor 

Forma 

1 Matadepera Classic 220 508 2,31 

2 Sitges Classic 196 555 2,84 

3 Terrassa Classic 161 505 3,15 

4 
Sant Cugat del 

Vallés 
Classic 

115 364 3,17 

5 
Vilanova del 

Vallés 
Classic 

125 450 3,61 

6 
St. Esteve de 

Palautordera 

Classic 
167 641 3,84 

7 
La Roca del 

Vallés 
Classic 

165 742 4,49 

8 
Sant Cugat del 

Vallés 

Classic 
37 179 4,90 

 

En la tabla anterior se observa que el factor de forma es mayor que en los edificios residenciales. 

Aunque la tendencia es similar a los plurifamiliares, el caso de las unifamiliares es más complejo: 

se observan ciertas anomalías y casos en que el factor de forma no parece ser tan determinante en 

el espesor de aislamiento ni en las prestaciones de la ventana. Esto se debe a la influencia de otros 

factores tal como como la orientación, el diseño pasivo solar, los puentes térmicos, la inercia 

térmica, la radiación solar y las sombras que provoca el entorno del edificio, etc. 

  

 

 

 

 
adfadsfdsvcfvf  

 

Figura 5. Espesores de aislamiento 

equivalente en solera, muros y cubierta, 

según el factor de forma 

 

 

Figura 6. Transmitancia UWinstalada de las 
ventanas según el factor de forma 

 



 
 

 

 

 

 

 

  
 

Figuras 7 y 8. Transmitancia media de los cerramientos en contacto con el aire exterior según 
su factor de forma, en edificios plurifamiliares y unifamiliares 

 

Observando las gráficas anteriores, queda evidente que se puede reducir espesores de aislamiento 

y prestaciones de las ventanas si diseñamos edificios de mayor compacidad, sin escatimar el 

confort interior que aporta estos edificios certificados.  

Concluimos que el factor de forma es una herramienta sencilla para usar en la fase de diseño y 

anteproyecto, además contamos con softwares de dibujo de uso diario donde es sencillo obtener 

datos de superficies. Un volumen sencillo, simplifica también la ejecución de la obra, al reducir 

cantidades de aislamiento y complejidad de las ventanas. 

Normalmente existe un pequeño sobre coste en obra al diseñarlo bajo el Estándar Passivhaus, 

pero, ¿por qué no usar una herramienta como el factor de forma para optimizar los costes de 

construcción y llegar al objetivo de Passivhaus a sobre coste cero? 

 

EL BLOWER DOOR NO ENGAÑA 

 

En la construcción en entramado de madera, es común utilizar el panel OSB estructural como capa 

hermética. Esta doble función del panel, hace que la definición de su Tipo y su espesor se haga, no 

solamente por la clase de uso y esfuerzos estructurales que tenga que soportar, sino también por 

el grado de infiltraciones de aire que requiera el edificio. 
 

 

 

 
 

Figuras 9 y 10. Ejemplos de uso del panel OSB estructural como capa estanca: A la izquierda 

encontramos una obra de entramado ligero de madera y a la derecha módulos de fachada de 

entramado de madera prefabricados. 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

El Instituto Passivhaus publicó el siguiente gráfico de un estudio realizado entre varios fabricantes 

y tipologías de OSB [4]: 
 

 
 

Figura 11. Resultados de hermeticidad (valor q50) de OSB Tipo 3 y 4 de diferentes fabricantes. Se 

muestra el valor q50 = 0,1 m3/m2h (línea punteada) como valor para alcanzar los requerimientos 

de hermeticidad del Estándar. 
 

Aunque se observa que el grado de infiltraciones depende principalmente del fabricante, los 

tableros OSB 4 de 18 y 22 mm de espesor son los que presentan un grado menor. En la práctica, 

nos hemos encontrado casos dónde, al reducir el espesor o la tipología del OSB por cuestiones 

económicas, se ha comprometido la hermeticidad sin poder llegar a certificar bajo el Estándar 

Passivhaus: 

 
 

 
 

 

 

Figura 12. Durante el test Blower Door en el Edificio A, se observó que el plástico se 

hinchaba de aire exterior que se infiltraba a través del panel. 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tabla 3. Comparativa de resultados del test Blower Door de tres viviendas de 
entramado ligero. 

 

Vivienda A Vivienda B Vivienda C 

SRE = 304 m2 

Senv = 772 m2 

Vol int = 1082 m3 

SRE = 142 m2 

Senv = 445 m2 

Vol int = 391 m3 

SRE = 102 m2 

Senv = 442 m2 

Vol int = 258 m3 

OSB 3, 15 mm OSB 3, 18 mm OSB 4, 22 mm 

n50=1,75 ren/h  

q50 = 2,17 m3/ m2h 

n50 = 0,53 ren/h ✓ 

q50 = 0,41 m3/ m2h 

n50 = 0,33 ren/h ✓ 

q50 = 0,18 m3/ m2h 
 

 

Tomando en cuenta que la hermeticidad al aire de los tableros OSB varia por fabricante, podemos 

concluir que el OSB 4 de 22 mm es el más recomendable para alcanzar una alta hermeticidad al 

aire y reducir las infiltraciones. Sin embargo, el OSB 3 de 18 mm es apto para conseguir una 

hermeticidad al aire de n50 ≤ 0,6 ren/h, siempre y cuando el sellado entre tableros y entre el resto 

de elementos se ejecute con cuidado y rigor. 

 

LA HERMETICIDAD DE LAS CORREDERAS 

 

La industria de la fabricación de carpinterías, ha experimentado un gran avance cualitativo en los 

últimos años. De tener problemas para encontrar en el país perfiles para triple vidrio, hemos 

pasado a productos muy sofisticados en madera, aluminio, PVC y mixtas fabricados en la 

Península. 

Las correderas se convierten en el tipo de perfilería que, aun habiendo mejorado sus prestaciones 

hasta Clase IV de hermeticidad al aire con las tipologías oscilo-paralelas y las elevables, requieren 

más atención cuando diseñamos las aperturas de un edificio.  

 

 

 

 
 

Figura 13. Esquema de funcionamiento de una 
carpintería osciloparalela.  
Fuente: Ferretería Iosna 

 

 

Figura 14. Esquema de funcionamiento de una 
carpintería corredera elevable.  
Fuente: Aluminios La Llagosta 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

A continuación, comparamos los resultados de test hermeticidad Blower Door de 3 edificios 

diseñados bajo el Estándar Passivhaus, dos con correderas elevables de una sola hoja móvil y otra 

fija, y otro con 3 hojas correderas elevables móviles: 
 

  
Figura 15. Imagen tomada durante el test Blower Door 

en la vivienda D, donde se observa un leve paso de 
aire durante la depresión producida. 

 

Figura 16. Imagen tomada 
durante el test Blower Door en el 

Edificio F, donde el paso de aire es 

mucho mayor. 
 

 

Tabla 4. Comparativa de resultados del test Blower Door de dos edificios con carpinterías 

correderas. 
 

Vivienda D Vivienda E Vivienda F 

Correderas 2 hojas: 
Móvil y fija 

Correderas 2 hojas: 
Móvil y fija 

Correderas de 3 hojas: 
Todas móviles 

n50 = 0,24 ren/h ✓ 

q50 = 0,16 m3/ m2h 

n50 = 0,53 ren/h ✓ 

q50 = 0,41 m3/ m2h 

n50 = 1,60 ren/h  

q50 = 1,50 m3/ m2h 

 

Después de presenciar test de hermeticidad Blower Door en edificios con correderas elevables, 

concluimos que, para garantizar la hermeticidad, éstas deben tener como mínimo una hoja fija, y si 

las aberturas son de varias hojas, que la fija quede en la posición central para que el cierre entre 

hojas fija y móvil sea hermético. 

 

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN, JUNTAS, PERO NO REVUELTAS 

 

Una de las propuestas del estándar Passivhaus es la de unir en una misma instalación el sistema 

de ventilación y climatización. El Estándar se caracteriza por unas cargas térmicas bajas, que se 

pueden cubrir con equipos de baja potencia. La climatización con el aire de ventilación se produce 

incorporando al sistema una batería de post-tratamiento de aire, que calienta o enfría el aire pre-

tratado con el intercambiador de calor previamente. 

A lo largo de años de experiencia en el diseño y la ejecución de instalaciones hemos constatado 

que no es recomendable climatizar mediante el aire de ventilación en climas húmedos y/o cálidos. 

Estas baterías domésticas, tienen una potencia limitada, que en climas cálidos donde la carga de 



 
 

 

 

 

 

 

refrigeración es la mayor de las dos, difícilmente la llega a cubrir, sobre todo en momentos de alta 

ocupación, durante olas de calor y en las ciudades, con temperaturas más altas debidas al 

fenómeno de las islas de calor. 

Otros problemas añadidos son el ruido y el confort interior. En periodos de frío y de calor acusados, 

se pondrá a trabajar el sistema de ventilación a máxima potencia, cosa que, si la máquina de 

ventilación se encuentra instalada cerca de dormitorios o salas de estar, puede provocar molestias 

por ruido. Además, en invierno, al introducir aire exterior con una humedad relativa baja, hace que 

baje la humedad ambiental de la vivienda, provocando problemas de confort tales como sequedad 

de las mucosas, tos… 

 

CONCLUSIONES 

 

Este artículo recoge pinceladas sobre elementos esenciales del diseño pasivo de edificios, 

enfocados a optimizar el coste y la ejecución en obra y que son fruto del trabajo de años en el 

sector de la edificación sostenible. 

La clave para poder mejorar en el diseño y la ejecución de edificios EECN y Passivhaus la 

encontramos en recopilar y difundir experiencias, soluciones y proyectos singulares, monitorizar y 

analizar datos de nuestros proyectos, cooperar y crear sinergias entre los técnicos y empresas del 

sector. 

 

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 
• S.R.E: Superficie de referencia energética; superficie útil a climatizar.  
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