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1- “Passivhaus”: ¿qué es? 

Se trata de un tipo de vivienda creada para mantener las condiciones atmosféricas ideales en su interior 

logrando un ahorro energético que oscila entre el 70% y el 90% respecto a una vivienda convencional.  

Son construcciones que deben contar con un aislamiento térmico óptimo en sus paredes exteriores, 

rotura del puente térmico –que evita que la cara interior y exterior de una ventana tengan contacto entre 

sí para eliminar la pérdida de calor-, ventilación mecánica con recuperación de calor y ventanas y 

puertas de altas prestaciones.  

Aunque es ahora cuando está cobrando un especial protagonismo, lo cierto es que para encontrar el 

origen del concepto de casa pasiva hay que remontarse casi tres décadas atrás.  

En 1988 los profesores Bo Adamson, de la Lund University de Suecia, y Wolfgang Feist, del Instituto de 

Edificación y Medio Ambiente de Alemania, idearon este tipo de estructura y acuñaron el término 

passivhaus ("casa pasiva" en alemán).  

Hoy, esta palabra sirve además para dar nombre al sistema de estandarización –emitido por el 

Passivhaus Institut alemán- bajo el que todas las construcciones pasivas del mundo tienen que cumplir 

una serie de requisitos para ser clasificadas como tal. 

 

2- Beneficios para la salud  

Las casas pasivas o passivhaus constituyen todo un ejemplo de sostenibilidad. No son buenas 

únicamente en el plano económico, sino también en el social y el medioambiental.  

Numerosos estudios avalan la idoneidad para la salud de los habitantes de este tipo de casas, ya que 

su renovación inteligente del aire, su incidencia de la luz solar y su construcción con materiales 

naturales y menos contaminantes que los convencionales ayudan a prevenir y reducir enfermedades e 

infecciones de las vías respiratorias como la fibromialgia o el asma, entre otras.  

 

3- “Passivhaus”: ¿qué aplicaciones tiene?  

Los avances experimentados hasta el momento en el desarrollo de las casas pasivas o passivhaus han 

estado centrados en viviendas unifamiliares.  

Sin embargo, su utilidad es mucho mayor, ya que este tipo de construcción es aplicable en hoteles, 

oficinas, edificios gubernamentales, centros educativos…  

Por ejemplo, sendos proyectos de edificios passivhaus en altura ya se han puesto en marcha en Nueva 

York y Bilbao, que contarán con 83 y 88 metros, respectivamente, y cuando finalice su construcción en 

2017 serán los más altos del mundo, por el momento. 

 

 

 



 

 

Para conseguir la certificación Passivhaus, una vivienda debe cumplir determinados requisitos. 

Están regulados por la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), una asociación sin ánimo de lucro 

que forma parte de la International Passive House Association y que busca dar difusión a este tipo de 

construcciones. 

 

4 - Especificaciones técnicas para conseguir el certificado Passivhaus en España: 

 

 
 
PASSIVHAUS EN RESUMEN ES: 
 

●  Una casa pasiva se basa en un diseño bioclimático y en las nuevas tecnologías, para 

reducir casi a cero el gasto de energía que necesita una casa. 

● Diseño bioclimático. Una orientación solar óptima es vital para poder aprovechar la captación 

solar. Conseguirás un ahorro energético de hasta el 75%. 

● Nuevas tecnologías. La necesidad de calefacción/refrigeración se reduce al mínimo. El agua 

caliente y la ventilación son sistemas renovables y de alta eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5- ¿Qué es la bioconstrucción? 

La construcción convencional produce un alto coste medioambiental, ya que precisa de un elevado 

gasto energético para la extracción de materias primas, su transporte y transformación, sin olvidar las 

empresas químicas que intervienen para mejorar sus características técnicas, y que a su vez perjudican 

a la salud y al medio en que habitamos.  

Esta manera de construir está produciendo, además, una sobreexplotación de recursos y un imparable 

aumento de residuos.  

 

Como ejemplos de los inconvenientes en la utilización de los materiales convencionales, cabe citar el 

acero, que altera el campo magnético del terreno; el aluminio o el cobre que tienen altísimos costes 

energéticos, y además el segundo de ellos empleado en conducciones de agua puede producir óxidos 

tóxicos; los aislantes de espuma de poliuretano, lana de vidrio y poliestireno que desprenden partículas 

nocivas y acumulan electricidad estática; las pinturas o láminas impermeables que contienen asfalto o 

alquitrán, o las tuberías, carpinterías y pavimentos de Cloruro de Vinilo (PVC).  

 

Los retos que presenta el cambio climático y las obligaciones que los Gobiernos están asumiendo para 

mejorar el impacto ambiental del planeta, están afectando al sector de la construcción, demandando a 

todos los implicados a hacer un uso racional y eficiente de la energía así como de los recursos 

naturales.  

Por ello, han surgido numerosas propuestas alternativas a la manera de construir convencional, entre 

estas nuevas propuestas se encuentra la Bioconstrucción, Construcción Sostenible o Construcción 

Ecológica.  

 

Reciben el nombre de Bioconstrucción los sistemas de edificación que se definen mediante soluciones y 

materiales constructivos sostenibles.  

 

Es decir, materiales naturales, que precisan poca energía en su fabricación y transporte; materiales que 

emiten poco CO2 a la atmósfera en su fabricación; materiales saludables, libres de toxicidad o 

radioactividad; materiales perdurables en el tiempo y que puedan reciclarse sin alterar el medio, incluso 

permitiendo la bio-degradación; materiales higroscópicos y transpirables que contribuyen a equilibrar la 

humedad ambiente interior, y permeables al vapor de agua y aire, etc.  

 

En la realización de cubiertas se busca aislamiento y ventilación, por lo que se opta por cubiertas 

ligeras, bien aisladas y ventiladas. 

Para ello se incluirán cámaras de aire rellenas de corcho triturado y membranas transpirables 

impermeables que protegen de las filtraciones de agua y permiten el paso del vapor de agua de adentro 

hacia afuera, evitando condensaciones.  

Como material de cobertura, se recomienda la teja cerámica, apoyada y clavada en rastreles de 

madera. 

En cubiertas planas se puede realizar sobre el forjado una cámara de aire ventilada.  

 



 

 

Para ello se dejarán huecos en la parte baja de los petos para que entre el aire y chimeneas de 

ventilación para que salga.  

Sobre el forjado se colocarán placas de corcho aglomerado como aislamiento, cámara ventilada 

realizada con cupolex de canto reducido, capa de compresión con mortero de cal o bastardo, lámina 

impermeabilizante de caucho (EPDM) y solado.  

Otro sistema que se puede emplear es la cubierta ajardinada, la cual proporciona un gran aislamiento 

térmico y mejora el microclima del entorno.  

Además se podrá incorporar un sistema de aljibe, para aprovechar el agua de lluvia. 

 

En resumen, el concepto de casa pasiva o “Passivhaus” requiere que se utilizan los recursos de la 

arquitectura bioclimática combinados con una eficiencia energética muy superior a la construcción 

tradicional.  

Se trata de una construcción con un consumo energético muy bajo, y que ofrecen durante todo el año 

una temperatura ambiente confortable sin la aplicación de la calefacción convencional. 

 

BIOCONSTRUCCIÓN EN RESUMEN ES: 

● Una casa sana  tiene como objetivo crear un ambiente interior saludable, respetando tanto a 

la persona que habitará la casa como al medioambiente. 

● Beneficios para la Salud. Se utilizan materiales de origen natural, no tóxicos, y que regulan la 

humedad del interior, aportando confort a la vivienda. 

● Beneficios para el medioambiente. Los materiales naturales, son una alternativa para 

contribuir a reducir el efecto invernadero y dejar de emitir CO2 a la atmósfera. 

 

6- Referencias: 

 

• Wikipedia: Passivhaus su historia y su definición. 

• Web Certificados energeticos : Casas pasivas en clima mediterráneo 

• Web Plataforma Edificación Passivehaus : Diseñados para ahorrar 

• Web Sostenibilidad para todos : ¿qué es una “Passivhaus” o cada pasiva? 

 

 


