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INTRODUCCIÓN  

Hoy en día todas las empresas están centrando sus investigaciones en 

lograr sus objetivos de la forma más sostenible. Centrando sus esfuerzos en 

conseguir una mayor eficiencia, intentando disminuir el consumo de energía 

proveniente de recursos fósiles y disminuyendo los residuos generados.  

Podríamos decir que el término Passivhaus consiste en aplicar esta 

sostenibilidad a la edificación.   

Si repasamos las tendencias actuales respecto a la sostenibilidad en la 

construcción, es preciso recordar el propio concepto de sostenibilidad. La 

sostenibilidad se basa en tres pilares básicos:   

• Sostenibilidad ecológica: la protección del medio ambiente para las 

futuras generaciones y la protección contra el cambio climático.  

• Sostenibilidad económica: consiste en una economía capaz de asegurar 

un determinado poder adquisitivo, bienestar económico y la protección 

de los recursos económicos frente a la explotación por parte de 

intereses específicos.  

• Sostenibilidad social: comprende el desarrollo de la sociedad en un 

proceso participativo de todos sus integrantes.   

En la actualidad, el consumo de energía debido al uso de un edificio es 

responsable de la mayor parte de las emisiones CO2 del sector de la 

edificación. Incluso en un país con un clima muy suave como el mediterráneo, 

la energía que se consume en calefacción, refrigeración, agua caliente 

sanitaria e iluminación es la principal responsable de las emisiones de CO2, 

por delante de la energía necesaria para la extracción y la fabricación de los 

materiales, e incluso para la energía necesaria para la construcción de los 

edificios.  

La normativa oficial de edificación vinculante de cada país establece una 

serie de requisitos mínimos para la sostenibilidad. Gran parte de esta 

normativa se centra en el control del consumo energético. El problema de 

dichas normativas es su dependencia de los sistemas políticos, que varían 

con el tiempo, y de la industria de la construcción que ejerce presión en su 

redacción.  

Como parte de la Unión Europea, España está obligada a trasladar a las 

directivas del parlamento Europeo a las leyes nacionales. Las directivas 

europeas “Energy Performance of Buildings Directive” (EPBD) se van 
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trasladando al Código Técnico de la Edificación español (CTE) y quedan 

reflejadas en el Documento básico de ahorro de energía en la edificación     

(DB-HE), donde definen las características energéticas pasivas y activas de 

un proyecto de arquitectura.  

En el marco del compromiso de la Unión Europea del 20-20-20, la 

directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo ha establecido nuevas pautas 

más exigentes para mejorar la eficiencia energética. En esta directiva se 

determina el concepto de “energía casi nula”, como referencia para las 

construcciones futuras.  

Debido a la complejidad del concepto de sostenibilidad, en las últimas dos 

décadas se han desarrollado diversas normas ISO para cuantificar los índices 

de sostenibilidad de la edificación  

Las certificaciones medioambientales cuantifican el impacto ambiental a 

lo largo de las seis etapas de vida de un edificio: Planeamiento urbanístico, 

producto, transporte, construcción, uso del edificio, fin de vida.  

PASSIVHAUS  

El estándar Passivhaus cuenta con más de veinte años de desarrollo 

continuo y más de veinte mil unidades construidas. El estándar más conocido 

internacionalmente, puede considerarse la base de trabajo para los edificios 

de “energía casi nula” impuesto por la Unión Europea para finales de la 

década 2020.  

Su enfoque sobre el control de la demanda de calefacción y refrigeración 

es de especial importancia para os arquitectos, pues intenta conseguir un 

control energético mediante el desarrollo de los componentes pasivos de la 

arquitectura, por un lado, y con el apoyo de sistemas activos 

energéticamente eficientes, por otro.  

A finales de la década de 1980, Wolfgang Feist, actual director del 

Passivhaus Institut de Darmstadt, y Bo Adamson descubrieron que cuando la 

carga para la calefacción no superaba los 10 W/m2 de superficie útil es 

posible suministrar el calor necesario para mantener el confort en invierno 

mediante una ventilación controlada con recuperación de calor. Este caudal 

de ventilación es el mínimo necesario para garantizar una buena calidad del 

aire en estancias interiores (0,3 renovaciones/h). De este modo, podía 

prescindirse de la instalación convencional de radiadores o suelo radiante y 

conseguir un ahorro respecto a un mismo edificio de bajo consumo, pero 
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menos eficiente, que tenía que instalar un sistema de calefacción 

convencional para asegurar el confort en invierno.  

En 1991 se construyó el primer edificio passivhaus en la ciudad alemana 

de Darmstadt, que lleva veinte años monitorizado. Los datos de la 

monitorización han demostrado un funcionamiento energético excelente. 

Existen también diversos estudios sociológicos que demuestran una gran 

satisfacción de los usuarios.  

El interés del estándar passivhaus reside en poder simplificar 

significativamente los sistemas activos de calor y frío, pues este tipo de 

edificios requieren muy poca energía para mantener buena condiciones de 

confort climático en su interior.  

En la última directiva sobre la construcción de edificios, el Parlamento 

Europeo ha introducido el concepto de  edificio de “energía casi nula” (NZEB). 

Dentro del concepto NZEB, se pueden encontrar los siguientes subconceptos:  

• Energía casi nula en parcela: se genera la misma cantidad de energía 

que la que se consume.  

• Energía casi nula en fuente: se genera o compra tanta energía 

renovable como la energía primaria que se consume (energía primaria 

= energía final (gastada) x factor de energía primaria de cada fuente 

de energía usado).  

• Energía casi nula en costes energéticos: el propietario o usuario paga 

la misma cantidad por la energía no renovable consumida que la que 

recibe por la venta de energía renovable producida en la parcela.  

• Energía casi nula en emisiones: se produce la cantidad de energía 

renovable suficiente como para contrarrestar las emisiones derivadas 

por el uso del edificio.  
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OBJETIVO DEL PROYECTO   

 

Diseño, cálculo y optimización de la demanda energética. Búsqueda de 

una vivienda eficiente. 

El objetivo principal del proyecto es la construcción de cuatro viviendas 

unifamiliares y un chalet situados en la calle Maestro Estremiana (Zaragoza). 

La finalidad es conseguir que cada una de las viviendas tenga la menor 

demanda energética posible. Logrando así una abaratamiento de la factura 

de luz y reducir la cantidad de residuos generados. Dicho con otras palabras, 

buscar la máxima eficiencia y consumir únicamente electricidad que provenga 

de fuentes de energía renovable.  

Se analizará una vivienda que cumpla por poco con el límite de demanda 

energética establecida por el CTE HE1, que en este caso es de 29 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎ñ𝑜. 

Después se introducirán materiales nuevos de construcción con el 

objetivo de mejorar la envolvente térmica del edificio, lo cual debería verse 

reflejado en una disminución de la demanda energética. 

Posteriormente se analizarán superficialmente los sistemas de 

climatización. El objetivo es lograr mediante fuentes renovables la energía 

necesaria para que funcione correctamente el edificio: calefacción, 

refrigeración y ACS.  
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ESPECIFICACIONES BÁSICAS  

 

Las especificaciones del presente proyecto están definidas por la 

normativa vigente en el ámbito de la edificación de viviendas en España: 

o Código técnico de la edificación (CTE). DB-HE. Ahorro de energía.   

 Este documento básico tiene por objeto establecer las reglas y 

procedimientos que permiten cumplir las exigencias de 

ahorro de energías básicas.  

1. Limitación de la demanda energética.  

2. Rendimiento de las instalaciones térmicas.  

3. Contribución fotovoltaica mínima de  energía 

eléctrica.  

• Código técnico de la edificación (CTE). DB-HS. Salubridad.  

1. Calidad del aire interior.  

2. Suministro de agua.  

• Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Real 

Decreto 1027/2007, del 20 de julio de 2007.  
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EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Definición de eficiencia energética. Explicación de la producción y el 

consumo de energía en España.  

Eficiencia energética  

Al igual que ocurre con otros recursos productivos (trabajo, capital, 

recursos hídricos, etc.) la eficiencia en el ámbito de la energía se refiere a la 

relación entre los resultados obtenidos y los recursos, en este caso 

energéticos, utilizados para su consecución. En términos macroeconómicos, 

la eficiencia energética se analiza a través del concepto de intensidad 

energética, que se calcula como el cociente entre el consumo energético de 

una economía y su producto interior bruto (PIB). Es decir, muestra la cantidad 

de energía necesaria para producir una unidad de PIB en la economía.  

El importante papel de la eficiencia energética para la economía se ha 

puesto de manifiesto en España con la introducción del Programa Nacional 

de Reformas de 2013. Mediante éste plan, la eficiencia energética es la 

herramienta por la cual se pretende reducir los costes del sistema, sin perder 

competitividad, centrándose mucho en la eficiencia energética en edificios, 

con el fin de eliminar obstáculos a la rehabilitación y regeneración. Desde el 

punto de vista de generación eléctrica, este plan reduce los incentivos para 

las energías renovables, lo cual frena el proceso para acometer los objetivos 

marcados por Europa en cuanto a la reducción de emisiones de efecto 

invernadero. Pero, por otra parte, al fomentar la eficiencia energética, el 

modelo mejora, reduciendo el consumo energético y evitando las emisiones 

de CO2 innecesarias, ayudando a cumplir el objetivo que se espera de España 

en la UE en relación a estas reducciones de gases de efecto invernadero.  

Producción nacional y autoabastecimiento.  

España es un país fuertemente dependiente de las importancias 

energéticas. Esta dependencia, que se sitúa en torno a un 73% y que en 

2015 alcanzó los 26.000 millones de euros, lastra todo nuestro entramado 

empresarial. La seguridad de suministro deberemos articularla alrededor de 

la reducción de la dependencia energética del exterior, que sólo podremos 

reducir potenciando aquellos recursos autóctonos que poseemos, 

especialmente recursos renovables: sol, viento, agua y territorio, éste para 

fomentar biomasa y biocombustibles. España es un país privilegiado en estos 

recursos, a los que puede unir su liderazgo tecnológico en todo lo referente 

al sector de las energías renovables.  
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Fuente: MINETAD 

 

La energía de origen fósil es altamente contaminante y agotable en una 

escala de tiempo que podamos considerar corta. El consumo de energía 

primaria en España en 2015 procedía mayormente de este tipo de energía 

(petróleo 42,4%; gas natural 19,91% y carbón 11,7%). Este uso de 

combustibles fósiles complica el cumplimiento de los compromisos asumidos 

por España con la Unión Europea de que el consumo final bruto de energía 

proceda en un 20% de fuentes renovables en 2020 y que el consumo de 

energía en el transporte sea al menos del 10%. Más difícil está incluso el 

compromiso de alcanzar el 27% de renovables en 2030.  

En España también se obtiene energía procedente del uso de 

combustibles nucleares que se sitúa en un 12,1% del total. Sus reservas son 

limitadas, generan residuos radiactivos nocivos durante miles de años y 

provocan graves catástrofes ambientales en caso de accidente.  

Las energías renovables suponen el 13,9% del total de fuentes de energía 

primaria utilizadas en España en 2015. La Unión Europea ha fijado en el 20% 

el porcentaje de consumo energético que debe proceder de fuentes 

renovables para el año 2020. Para su consecución están en marcha tanto el 

Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 como el Plan de 

Energías Renovables 2011-2020. Si se cumplen, ambos planes deberían 

reducir nuestra dependencia energética y nuestro nivel de emisiones de 

gases de efecto invernadero en los próximos años. Aunque España está en la 

senda de cumplimiento de los objetivos europeos debido a la caída de la 

http://appa.es/descargas/EFICIENCIA.pdf
http://appa.es/descargas/EFICIENCIA.pdf
http://appa.es/descargas/EFICIENCIA.pdf
http://appa.es/descargas/EFICIENCIA.pdf
http://appa.es/descargas/EFICIENCIA.pdf
http://appa.es/descargas/RENOVABLES.pdf
http://appa.es/descargas/RENOVABLES.pdf
http://appa.es/descargas/RENOVABLES.pdf
http://appa.es/descargas/RENOVABLES.pdf
http://appa.es/descargas/RENOVABLES.pdf
http://appa.es/descargas/RENOVABLES.pdf
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demanda energética, el propio Gobierno a través de su Planificación 

Energética publicada en 2015 establece que será necesaria la instalación de 

8.500 nuevos MW renovables para alcanzar los objetivos europeos, algo difícil 

de conseguir debido a la paralización que sufre el sector de las energías 

renovables en los últimos años.  

Las energías renovables son energías inagotables y autóctonas que, al no 

depender de recursos externos ni de los mercados o situaciones sociopolíticas 

internaciones, permiten la autonomía energética, con lo que evitan conflictos 

interregionales y graves catástrofes ambientales. Las energías limpias 

constituyen la única alternativa para un autoabastecimiento energético 

sostenible.  

Plan de ahorro y eficiencia energética 2011-2020   

El plan de Acción 2011-2020 presenta un conjunto de medidas y 

actuaciones coherente con los escenarios de consumo de energía final y 

primaria incorporados en otros instrumentos de planificación en materia de 

energía renovables con las obligaciones que derivan de la Directiva 

2009/28/CE, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía 

procedente de fuentes renovables.  

 
 

Fuente: Escenarios de planificación energética indicativa prevista en el 

artículo 79 de la ley 2/2011 de Economía sostenible 
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Fuente: Escenarios de planificación energética indicativa prevista en el 

artículo 79 de la ley 2/2011 de Economía sostenible 

 

Para el sector Edificación y equipamiento, como resultado de la suma de 

los ahorros en la edificación residencial, por un lado, y en la edificación de 

uso terciario, por otro, además de los ahorros obtenidos por mejoras de la 

eficiencia energética del equipamiento electrodoméstico y ofimático (a su 

vez, los ahorros asociados a la edificación, ya sea de uso residencial o 

terciario, son el resultado de adicionar los ahorros obtenidos en calefacción, 

climatización y agua caliente sanitaria y los ahorros obtenidos por mejoras 

de la eficiencia energética en iluminación).  

 
                                           Fuente: MINETAD 
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                     Fuente: MINETAD 

  

Fuente: MINETAD 
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Puede observarse que el ahorro de energía primaria, en calefacción y 

refrigeración, entre un edificio de vivienda plurifamiliar tipo del stock 

existente en el año 2006 y un edificio que cumpla estrictamente el Código 

Técnico de la Edificación es de aproximadamente un 50%, siendo este 

porcentaje del 70% para una vivienda plurifamiliar que cumpla estrictamente 

el Código Técnico de la Edificación y un edificio clase A, en cuanto a consumo 

de energía primaria en calefacción y refrigeración. Por tanto, si tomamos 

como base que la definición de edificio de consumo casi nulo debería basarse 

en el trabajo ya desarrollado en el ámbito de la calificación de eficiencia 

energética de edificios, y suponemos que no debería de implicar algo muy 

distinto a lo que actualmente se considera clase A, a partir del año 2021 todos 

los edificios de vivienda construidos en España deberían tener un consumo 

de energía primaria un 70% inferior a los edificios construidos bajo la 

normativa actual y un 85% inferior a los edificios representativos del stock 

para el año 2006. Para el caso de edificios terciarios, la escala es 

autorreferente, no obstante, dada la misma, los porcentajes de ahorro sobre 

un edificio representativo del stock en el año 2006, uno que cumpla 

estrictamente la normativa actual y un edificio de consumo de energía casi 

nulo son, aproximadamente, los mismos que para el caso de las viviendas.  
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VIVIENDAS DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA.  

Los edificios Passivhaus de muy bajo consumo energético se caracterizan 

por un aislamiento térmico muy alto, una hermeticidad al paso del aire muy 

elevada y una ventilación controlada con recuperación de calor.  

El estándar Passivhaus no impone materiales determinados para 

conseguir una transmitancia térmica muy baja, por tanto, un mismo edificio 

puede estar construido con paredes de hormigón o con un entramado de 

madera.    

CRITERIOS DE LA ARQUITECTURA PASIVA:  

Los criterios de la arquitectura pasiva expuestos a continuación se basan 

en la tradición de la arquitectura popular, pero se han desarrollado para 

satisfacer los requisitos de confort climático de un usuario durante todo el 

año.   

Orientación del edificio:  

La mejor orientación solar del edificio es la sur, pues se maximizan las 

ganancias solares en invierno cuando se precisa energía solar para calentar 

el edificio de forma pasiva y el ángulo de incidencia de los rayos solares en 

verano permite una protección solar más fácil a sur que a este y oeste (al 

recibir mucha radiación solar en verano y poca en invierno).  

En climas tropicales y subtropicales, muchas veces se busca una 

orientación capaz de captarlas corrientes de aire de los vientos dominantes y 

disipar así el calor acumulado en el interior.  

Es lógico que la orientación del edificio tenga más relevancia en climas 

con una alta radiación solar; en cambio, un edificio en un lugar con poca 

radiación varía menos su balance energético al variar su orientación.  

Es necesario tener en cuenta los efectos de la tecnología sobre la 

orientación y el efecto que pueden tener estas tecnologías para cambiar 

estrategias convencionales de arquitectura pasiva. Las ventanas 

convencionales de doble hoja y cámara de aire tienen unas transmitancias 

térmicas relativamente elevadas. Para edificios passivhaus se han 

desarrollado ventanas con triple vidrio y gases nobles en las cámaras con 

transmitancias muy bajas (hasta 0,5 W/m2*K)  
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Compacidad:   

La compacidad se define como el cociente entre la superficie de la 

envolvente exterior y el volumen que encierra. Un bloque de viviendas, donde 

se procura que las estancias tengan ventilación e iluminación naturales, 

consigue valores de compacidad de  0,3-0,6/m.  Una vivienda unifamiliar 

aislada consigue una compacidad muy baja (0,6-1/m).  

En climas cálidos con mucha radiación solar, un edificio menos compacto 

podría generar más sombra propia, de modo que la pauta mencionada 

anteriormente no resulta tan clara, pues se reducirá la demanda energética 

en verano.   

En edificios con mala orientación y que reciben mucha radicación solar, 

una alta compacidad puede llegar a ser un inconveniente.  

Protección solar:  

La radiación solar que calienta la casa en invierno, puede convertirse en 

un problema en verano, por lo que cabe optimizar los huecos del edificio para 

maximizar las ganancias solares en invierno y minimizarlas en verano.  

La mejor manera de conseguirlo es utilizar protecciones solares móviles 

que se adapten a la inclinación de los rayos del sol en cada momento del día. 

No obstante, la protección solar fija suele ser más económica y tiene la 

ventaja de que no necesita mantenimiento.  

La protección solar fija debe colocarse en horizontal cuando la inclinación 

de la radiación solar es alta, y en vertical cuando el sol incide con ángulos 

bajos.   

En general, las protecciones solares no deberían empeorar la calidad la 

calidad de la iluminación en el interior. Sobre todo en edificios de oficinas, 

una protección solar excesiva puede aumentar la demanda energética del 

edificio debido al mayor consumo eléctrico de la iluminación artificial 

necesaria para los puestos de trabajo.  

El valor que caracteriza el grado de protección solar es el factor Fc 

(fracción de radiación que incide en un hueco). Una fuente de datos neutra y 

relativamente fiable es la norma DIN 4108-2.  
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Envolvente térmica:  

El aislamiento térmico sirve para asilar el interior del edificio del clima 

exterior. Resulta muy eficaz cuando la diferencia de temperatura entre 

exterior e interior es muy elevada.  

El aislamiento térmico se describe mediante la transmitancia térmica, 

cuya unidad es (W/m^2*K). Un aislamiento térmico típico Passivhaus en 

Centroeuropa es 0,12 (W/m^2*K) lo que equivale a un asilamiento de 25-40 

cm de grosor, un aislamiento en un clima cálido puede tener grosores de 5-

25 cm (con transmitancias de 0,15-0,45 W/m2*K). Por la mayor incidencia 

solar sobre las superficies horizontales en verano, las cubiertas deben tener 

siempre más aislamiento térmico que las paredes.  

Si el clima es muy cálido en verano, pero frío en invierno (como es el caso 

de Zaragoza), es preferible aislar bien la solera para conseguir un confort 

térmico aceptable en la época fría del año; en ese caso, el control del confort 

en verano se consigue de otros modos.  

Como regla general, para edificios Passivhaus con confort térmico alto, la 

diferencia de temperatura entre la superficie del suelo y la temperatura entre 

la superficie del suelo y la temperatura operativa del ambiente interior no 

debería superar los 3ºC (ISO 7730-2006).  

Inercia térmica:  

La inercia térmica describe la energía necesaria para aumentar en un 

kelvin la temperatura de un metro cúbico del elemento constructivo. Esta 

masa térmica es capaz de almacenar una cantidad determinada de energía 

hasta alcanzar un punto de saturación; cuando la temperatura del elemento 

constructivo es más alta que la del aire circundante, el flujo energético se 

invierte y la energía empieza a fluir de nuevo desde el elemento constructivo 

al aire. La ventaja que presenta la inercia térmica es que amortigua el exceso 

de energía que pueden recibir los espacios interiores, sobre todo debido a la 

radiación solar y la actividad humana.  

La inercia térmica es un gestor de energía que actúa como una batería 

con un ritmo diario. La radiación solar y las cargas interiores de calor se 

almacenan durante el día en un elemento constructivo con inercia térmica. 

Para que el concepto de inercia térmica funcione bien, es imprescindible que 

se produzca que se produzca una descarga de energía por la noche, pues de  

otro modo, la “batería” permanecería cargada y dejaría de funcionar al día 

siguiente.  
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En climas cálidos, la inercia térmica puede tener ventajas tanto en 

invierno como en verano. En invierno, un edificio con alta inercia térmica 

puede absorber un exceso de calor durante varios días de mucha radiación 

solar, para volver a disiparla a los espacios interiores cuando baja la 

temperatura del aire.   

Del mismo modo, una alta inercia térmica en verano ayuda a gestionar 

los cambios de temperaturas diurnas, lo que se traduce en una menor 

fluctuación de temperatura, de ahí que la inercia térmica sea relevante en 

climas más cálidos, con mayores alteraciones de temperatura y una radiación 

solar muy alta.  

Envolvente térmica semitransparente:  

Un edificio Passivhaus se rige por la norma internacional reconocida, la 

EN ISO 7730, que establece una serie de criterios que hay que tener en 

cuenta para garantizar un alto confort térmico.  

El Passivhaus Institut ha establecido una serie de criterios muy rigurosos 

respecto a las ventanas, visto que es el elemento constructivo más débil 

energéticamente de la piel del edificio. Para cumplir con estas condiciones de 

confort, la transmitancia térmica Uw de una ventana no puede superar 0,8 

W/m2*K. A su vez, las ventanas tienen que conseguir un factor solar del 

vidrio muy alto para garantizar un máximo aporte solar en invierno. Es  

aconsejable  que el factor solar tenga valores superiores al 50%.  

Puentes térmicos:  

El estándar Passivhaus ha establecido unas pautas muy claras para definir 

y cuantificar los puentes térmicos. Se considera un detalle constructivo libre 

de puente térmico cuando la transmitancia térmica lineal no supera un valor 

máximo de 0,01 (W/m^2*K).  

   Existen tres tipos de puentes térmicos:  

• Constructivos: cuando el cerramiento cambia de grosor.  

• Geométricos: se producen en las esquinas, allí donde a una 

superficie interior le corresponde una superficie exterior mayor.  

• Debidos a cambios de material: cuando puntual o linealmente 

hay un material con mayor conductividad térmica que el 

cerramiento normal.  
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Clasificación energética de puertas y ventanas:  

El sistema de clasificación para las ventanas, favorable a las carpinterías 

de menor grosor que dejan entrar mayor radiación solar al interior. Las 

categorías clasificables son phB( básico), phA (avanzado) y phA+ (muy 

avanzado).   

Las carpinterías con certificado passivhaus combinan un núcleo con 

aislamiento térmico, numerosas microcámaras de aire y un importante solape 

entre vidrio y la carpintería. El espaciador de los vidrios no puede ser de 

aluminio, sino de plástico.  

Las puertas passivhaus para un clima centroeuropeo tienen que tener 

unas transmitancias térmicas muy bajas, igual que las de las ventanas (máx. 

0,8 (W/m^2*K)).  

Control de la hermeticidad:  

Un edificio Passivhaus tiene un aislamiento térmico muy elevado, las 

juntas constructivas deben tener muy pocas pérdidas de infiltración de aire; 

a la falta de infiltración del aire se refiere el concepto de hermeticidad.  

Una hermeticidad elevada es fundamental para los edificios de muy bajo 

consumo energético. Además del ahorro energético, un edificio muy 

hermético al aire tiene menos riesgos de condensaciones producidas por la 

convección cuando este atraviesa la envolvente térmica por las juntas 

abiertas del edificio.  

El impacto de la hermeticidad tiende a perder importancia en climas 

cálidos, cuando las temperaturas interiores son similares a las del exterior.  

La hermeticidad del aire muchas veces se confunde con la capacidad de 

respirar que tiene la piel de un edificio. De hecho, los edificios respiran por 

las ventanas, nunca por la piel opaca del edificio.  

Ventilación:  

La función primordial de la ventilación es asegurar la calidad higiénica de 

los espacios interiores y garantizar la extracción a exterior de agentes que 

pueden ser nocivos para el cuerpo humano o el edificio:   

• CO2.  

• Vapor de agua.  

• Componentes orgánicos volátiles.  

• Olores de la actividad humana.  
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La ventilación puede ser natural, híbrida (extracción controlada y 

admisión natural) y controlada de doble flujo (admisión y extracción).  

Ventilación natural:  

La ventilación natural resulta crucial para los edificios Passivhaus en 

zonas cálidas. Existen dos maneras de ventilar de forma natural:  

• Ventilación cruzada, basada en una diferencia de presión del viento. 

Resulta muy eficaz en las zonas tropicales, y poco en zonas frías o 

muy secas, pues introduce aire demasiado frío o seco en el interior.  

• Ventilación por estratificación, basada en una diferencia de 

temperaturas verticales. Resulta muy eficaz en zonas donde las 

temperaturas nocturnas bajan considerablemente, y no tiene 

demasiado interés en zonas tropicales, con noches cálidas y aire 

húmedo.  

En climas muy cálidos, la ventilación natural diurna en la arquitectura 

tradicional pasiva y poco hermética puede generar corrientes de aire que 

mejoren el confort climático por convección.  

Investigaciones recientes han demostrado el gran potencial de ahorro 

energético mediante corrientes de viento a escala urbana, sobre todo cuando 

se combinan con corrientes de agua. El análisis y la mejora energética de un 

proyecto mediante el control de corrientes de viento es una tarea muy 

compleja que requiere una simulación mediante CFD.  

El instituto Meteotest ha desarrollado un mapa europeo donde se analiza 

el potencial de refrigeración natural nocturna. El mapa muestra que la mayor 

parte de la costa mediterránea tiene un potencial bajo de refrigeración por 

ventilación.  

Otros límites para una ventilación natural eficaz son la contaminación 

acústica, los agentes contaminantes en el aire exterior, falta de lluvias, 

seguridad..etc.  

Ventilación híbrida:  

Consiste en crear una depresión artificial en las estancias mediante unos 

ventiladores de extracción de aire situados en los locales húmedos (cocinas 

y baños). El aire entra por las aberturas “pasivas” en las fachadas o a través 

de la carpintería, dejando una pequeña entrada para la entrada de aire.  
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Ventilación controlada de doble flujo (con recuperación de calor):  

La ventilación controlada de doble flujo parte de la ventilación híbrida 

pero añade al sistema controlado de extracción un segundo sistema de 

admisión de aire. Su ventaja es poder incluir un recuperador de calor, que 

pasa la energía del aire saliente al caudal de aire entrante.   

La ventilación controlada (o ventilación de confort) tiene ventajas cuando 

se producen las siguientes condiciones:  

• Clima exterior frío o muy caliente.  

• Contaminación acústica.  

• Contaminación atmosférica.  

• Personas alérgicas.  

En estos casos, la ventilación de confort es una solución muy 

recomendable para mantener un considerable nivel de higiene y confort en 

el interior de los edificios. Es importante no confundir este concepto con un 

aire acondicionado. Con una ventilación de confort bien instalada, los vecinos 

no deberían notar las corrientes de aire ni el ruido de los ventiladores.   

La velocidad de aire en las zonas de estar no puede superar los 0,1 m/s, 

y los requisitos para el ruido son muy estrictos. Un aire acondicionado para 

un edificio convencional (carga de 80 W/m2) necesita hasta 20 

renovaciones/h para aportar el frío necesario a los espacios; en cambio, una 

ventilación controlada para edificios Passivhaus aportaría caudales menores 

de 0,5 renovaciones/h.  
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Sistema de ventilación de confort  

La ventilación de confort se compone de los siguientes elementos básicos:  

• Máquina de recuperación de calor con dos ventiladores y filtros de 

aire.  

• Conductos de admisión del aire fresco.  

• Conductos de extracción del aire viciado.  

• Componentes añadidos opcionales: amortiguadores acústicos, 

batería poscalentamiento, etc….  

Un ventilador mueve el aire fresco del exterior al interior y otro extrae el 

aire viciado del interior al exterior. Ambos caudales de aire se cruzan sin que 

haya un contacto físico entre ambos.  

En invierno el calor del aire interior se traspasa al aire frío del exterior. 

En verano, si la temperatura interior es más fría que la exterior, también se 

recupera ese frío.  

Para evitar la entrada de partículas y otros componentes nocivos del 

exterior, es importante filtrar el aire exterior. Si la contaminación es alta 

pueden colocarse filtros adaptados para dichas condiciones. También existen 

filtros antipolen para personas no alérgicas.  

Control de la ventilación:  

El sistema de ventilación de confort para viviendas suele tener cuatro 

modalidades de funcionamiento: apagado, encendido con caudal de 

consigna, encendido con caudal básico y encendido con caudal intensivo.  

El caudal básico es recomendable cuando los usuarios no están en el 

edificio; en cambio, el intensivo se enciende cuando hay más gente en el 

edificio o cuando se esté utilizando la cocina o se quiere refrescar la casa en 

noches de verano.   

Hay que prever un sistema de control y limpieza de los conductos de la 

ventilación. La normativa española exige una limpieza anual en los sistemas 

de uso terciario.  

Máquina de recuperación de calor:  

El recuperador de calor es una caja compuesta de pequeños conductos 

que transportan aire, separados entre sí por paredes muy delgadas de 

aluminio o polietileno de alta densidad. La mitad de los conductos expulsan 
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aire viciado del interior al exterior y la otra mitad lleva el aire exterior al 

interior del edificio.  

En la sección del recuperador, gran parte de la energía se intercambia 

entre el flujo saliente y el entrante sin que se mezclen ambos flujos.   

   Existen dos tipos de máquinas recuperadoras:  

• Recuperador entálpico: recupera no solo parte de la temperatura 

del aire sino parte de la humedad del mismo. Esta máquina suele 

utilizarse en climas fríos y secos para evitar ambientes 

demasiado secos, o en climas muy húmedos, donde el aire 

expulsado absorbe una parte de la humedad que penetra en el 

interior. Tiene un coste más elevado que los recuperadores 

estáticos, un mantenimiento más caro y suele consumir más 

electricidad.  

• Recuperador estático: es el más común para edificios Passivhaus 

porque tiene consumos eléctricos más bajos y es más sencillo 

que el entálpico Se han desarrollado dos tipos básicos de 

recuperadores:  

o Recuperador de flujo cruzado.  

o Recuperador a contracorriente.  

En general, es aconsejable utilizar recuperadores con certificación 

Passivhaus para garantizar la alta calidad de sistema. El rendimiento nominal 

mínimo de un recuperador Passivhaus tiene que ser el 75%. Los 

recuperadores más eficientes consiguen rendimientos nominales de más del 

90%.  
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DISEÑO ENERGÉTICO DE LAS VIVIENDAS  

 

El diseño de las viviendas está basado en los principios del passivhaus.  

Comencemos por la orientación de la casa.  

La mejor orientación posible del edificio es hacia el sur, pues se maximizan las 

ganancias solares en invierno cuando se precisa energía solar para calentar el edificio 

de forma pasiva y el ángulo de incidencia de los rayos solares en verano permite una 

protección solar más fácil a sur que a este y oeste 

Las fachadas que cuentan con las ventanas de mayor tamaño se encuentran 

orientas hacia el suroeste. En este caso, las ventanas más grandes se encuentran en 

el salón. Normalmente las casas se suelen orientar hacia el sur, no hacia al suroeste. 

Pero en este caso, las viviendas están rodeadas de edificios por lo que llega menos luz 

solar y por ello se busca una orientación que permita aprovechar al máximo la energía 

solar en invierno y la reduzca en verano. 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                               Orientación de las viviendas 

 

La energía solar tiene más importancia en invierno, 

ya que permite calentar de manera natural la casa y 

así por la noche se alcanza una temperatura 

agradable en el interior a la vez que bajan las 

temperaturas en el exterior.  

La radiación solar que calienta la casa en invierno, 

puede convertirse en un problema en verano, por lo que cabe optimizar los 
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huecos del edificio para maximizar las ganancias solares en invierno y 

minimizarlas en verano.  

La mejor manera de conseguirlo es utilizar protecciones solares móviles 

que se adapten a la inclinación de los rayos del sol en cada momento del día. 

Uno de los puntos clave de la arquitectura passivhaus es la envolvente térmica. 

Podemos dividir la vivienda en zonas con calefacción y zonas sin 

calefacción. En este caso, la única zona sin calefacción será el garaje. 

Únicamente nos tenemos que preocupar de aislar correctamente las zonas 

con calefacción que en este caso son el semisótano, la planta calle y la 

primera planta.  

A continuación se muestra la envolvente térmica del edificio que hemos diseñado. 

Se observa que la envolvente térmica es perfecta y sella por completo toda la 

fachada del edificio.  

La solera del garaje cuenta con una capa de aislante. Es preferible aislar bien la 

solera para conseguir un confort térmico aceptable en la época fría del año. 

El semisótano está semienterrado, 

concretamente cuenta con 90 cm sobre el 

nivel del suelo. Esos 90 cm se han 

empleado para poner ventanas y así 

conseguir iluminación y calor de forma 

natural. Lo cual ayuda a alcanzar una 

situación de confort en invierno. 

Los muros enterrados del semisótano 

cuentan con capas aislantes. Este 

aislante de XPS sirve para evitar el 

intercambio de calor entre el interior de 

la casa y el terreno, y ayuda a mantener 

el calor en el interior de la vivienda. 

El forjado que hay entre el semisótano y el garaje también tiene aislante, ya que el 

garaje es una zona sin calefacción y si ambas zonas estuvieran en contacto directo  

sería muy difícil alcanzar una temperatura  de confort en el semisótano durante las 

épocas invernales. 

Luego tenemos en un mismo bloque la planta calle, la planta 1 y la zona bajo 

cubierta. Toda esta zona cuenta con cerramientos que poseen capas de aislante XPS. 
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El objetivo es siempre el mismo, aislar el interior de la vivienda del exterior para 

mantener una temperatura confortable y que haya la menor cantidad de pérdidas 

energéticas debidas a huecos en la fachada.  

Una de las zonas que tienen que estar mejor aisladas es la cubierta, ya que está 

expuesta de forma constante al exterior, y en verano puede ser un foco de calor que 

haga aumentar demasiado la temperatura en el interior de la vivienda importante si 

no tiene el aislamiento correcto 

Más adelante se demostrará la diferencia que hay entre una casa con una mala 

envolvente térmica y otra con una buena.  

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LAS 

VIVIENDAS 

 

La arquitectura pasiva ayuda a reducir la demanda energética del edificio, pero 

para para que una vivienda sea completamente eficiente, tiene que ir acompañado de 

un sistema de climatización adecuado que sea capaz de mantener el confort y producir 

la energía necesaria de la forma más limpia y económicamente posible. 

 

Los sistemas de climatización se dividen en cuatro partes: 

 Energía fotovoltaica  Produce electricidad. 

 

 Aerotermia  proporciona ACS. 

 

 Intercambiador de calor  disminuye la demanda de calefacción y 

mantiene una temperatura constante en el interior de la vivienda. 

                                                                                                     

 Pozos canadienses  Energía geotérmica que calienta y enfría la casa a 

través del suelo radiante.     

 

Más adelante se profundizará en estos sistemas de climatización y se explicará el 

método de funcionamiento de cada uno de ellos. 
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A continuación tenemos un esquema sencillo que hemos realizado para localizar la 

zona de la casa en la que va situada cada sistema de climatización: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Esquema de los sistemas de climatización 

 

Empezando desde el garaje, vemos que los pozos canadienses irán enterrados en el propio 

terreno o incluso en la solera de hormigón.  

Estas tuberías sirven para que se produzca un intercambio de temperatura entre el aire y 

el terreno, ya que el terreno mantiene una temperatura media a partir de cierta profundidad.  

Del funcionamiento y dimensionamiento de los pozos se hablará más adelante.  

En el semisótano tendremos un depósito de inercia que acumulará ACS, la cual será 

calentada o enfriada a través de la energía producida por nuestra bomba de calor que estará 

situada a nivel de calle en el exterior de la casa.  

Esta bomba de calor servirá para captar la energía del aire mediante un sistema compresor.  

A mayor altura, instalada en la fachada trasera, tendremos el intercambiador de aire que 

estará conectado a unos conductos de admisión y extracción que harán que circule al aire 

constantemente. Así lograremos mantener una temperatura constante y conseguir que el aire 

interior de la vivienda sea más limpio. 

Y por último, la energía fotovoltaica en el tejado, capaz de convertir la luz del sol en energía 

eléctrica. La idea es hacer funcionar la bomba de calor del sistema aerotérmico con la energía 

eléctrica producida por los paneles fotovoltaicos. 
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PLANOS Y RECREACIONES DE LAS VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES  

El proyecto consiste en la optimización energética de 4 viviendas unifamiliares y 

un chalet situados todos en la misma parcela. Los planos de la vivienda se encuentran 

en el ANEXO I. 

                  ALZADO DE LAS 4 VIVIENDAS Y EL CHALET 

                    ALZADO DE LAS 4 VIVIENDAS Y EL CHALET 
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                            PLANTA DE LAS VIVIENDAS Y EL CHALET  

 

 

PERFIL DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

 

Como se ha citado anteriormente, el objetivo es realizar una comparación entre 

una casa que cumpla por la mínima el límite de demanda energética del CTE DB-HE1  

y otra casa que hayamos optimizado nosotros mismos por medio de un cambio en los 

materiales constructivos. 

Dicho esto, comenzamos a trabajar con el programa CYPE que nos permite 

construir las viviendas y posteriormente realizar simulaciones que nos dirán la 

demanda energética de cada edificio. 
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A continuación se muestran imágenes de la reconstrucción de las viviendas que se 

ha llevado a cabo en CYPE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         VISTA DE LOS FORJADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

            VISTA DE LOS CERRAMIENTOS DE FACHADA 
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RECREACIÓN DE LAS VIVIENDAS EN CYPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        RECREACIÓN DE LA PLANTA DE LAS VIVIENDAS EN CYPE 
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ANÁLISIS DE LAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

 

Comenzamos por las viviendas unifamiliares. Cada vivienda consta de 4 pisos. 

Garaje, semisótano, planta calle y P1. 

Los recintos consisten en 4 baños, 1 cocina, 3 dormitorios dobles, 2 dormitorios 

sencillos, un salón y una lavandería. 

En segundo lugar tenemos un chalet de 4 pisos también. Sus recintos consisten 

en 5 baños, 1 cocina, 2 dormitorios dobles, 3 dormitorios sencillos, un salón y una 

lavandería. 

En primer lugar, diseñamos las viviendas con el objetivo de cumplir con el valor 

mínimo de demanda energética marcado por el CTE DB–HE1, que en este caso es 

29.3 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎ñ𝑜.  

Simulamos con el diseño inicial y obtenemos el siguiente valor de demanda 

energética: 

 

Una vez realizado el diseño inicial, comenzamos a buscar mejoras constructivas 

que puedan hacer disminuir la demanda. Para ello podemos tomar de referencia 

algunos consejos dados por el método passivhaus. Por ejemplo, según el método 

Passivhaus, la parte más importante de la vivienda es la envolvente térmica del edificio 

que aísla el interior de la vivienda del ambiente exterior, permitiendo mantener una 

temperatura confortable dentro de casa. 

La mejora de la envolvente la llevamos a cabo añadiendo aislante en las zonas 

más expuestas. Por ejemplo: 

 

1. Cerramientos de las viviendas: 

 

• En el muro del semisótano hemos añadido una capa de XPS de 5 

cm que mejora el aislamiento. Esto es muy importante en el caso 

del semisótano, ya que gran parte del muro está en contacto con el 

terreno.  
 

 

• Cerramientos generales. Se ha añadido 6 cm de XPS que hacen 

que mejore mucho la transmitancia térmica hasta llegar al valor de 

0.16 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ𝑚2°𝐶. Esto significa que los cerramientos apenas permiten 
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intercambio de energía entre la zona interior de la vivienda y el 

ambiente exterior. Es una buena envolvente térmica. 

 

2. Forjados de las viviendas: 

 

 Solera. Se ha mejorado el aislamiento de la solera mediante una 

capa de poliestireno extruido de 4 cm de grosor que aísla el terreno 

del cemento armado. 

 

 Forjado del semisótano. Se ha introducido una capa de XPS de 4 

cm de grosor. Esta capa impide el intercambio de temperatura entre 

el garaje y el semisótano, lo cual es importante ya que el garaje es 

una zona sin calefactar y sería más complicado mantener una 

temperatura confortable en el semisótano si estuvieran en contacto 

directo. 

 

 Forjado entre pisos. Hemos introducido 6 cm de aislante XPS. 

 

 

 Cubierta. Es importante aislar correctamente la cubierta ya que es 

la zona más expuesta de la casa y un mal aislamiento haría que la 

casa se calentase mucho en verano y estuviera muy fría en 

invierno. Por ello hemos introducido una capa de aislante XPS de 4 

cm de grosor. Alcanzo un valor de transmitancia térmica muy 

aceptable de valor 0,15 𝑘𝑐𝑎𝑙/(ℎ𝑚2°𝐶) . 

 

 

Otra de los puntos importantes que influyen en la mejora la eficiencia energética 

son los puentes térmicos. La envolvente térmica perfecta no tendría aperturas, por 

ello es importante que los puentes térmicos que tengamos tengan una transmistancia 

térmica muy baja para mantener el aislamiento del edificio. Algunas de esas mejoras 

son: 

 Ventanas. Hemos utilizado unas ventanas de triple vidrio con gas argón 

en las cámaras de aire. Los vidrios son de baja emisividad térmica y tienen 

control solar. Son ventanas de clase 4 con una transmitancia de 

1.1 𝑘𝑐𝑎𝑙/(ℎ𝑚2°𝐶), valor muy aceptable. 

 

Una vez hemos mejorada la envolvente térmica. Recalculamos la demanda 

energética y obtenemos un valor de 22 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎ñ𝑜  . Hemos logrado disminuir 

6 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎ñ𝑜.  
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Podríamos seguir reduciendo el valor de la demanda si aumentásemos el grosor 

de las capas de aislante, pero tampoco podemos tener muros muy anchos ya que 

estaríamos perdiendo espacio habitable en las viviendas. 

Tantos los materiales de las viviendas inicial como los de las viviendas optimizadas 

se encuentran en los ANEXOS IV y II respectivamente. “Descripción de materiales y 

elementos constructivos”. 

 

CÁLCULO DE CYPE 

 

El programa CYPE desarrollado por ingenieros españoles, nos permite 

diseñar y simular edificaciones de diversas características y usos.  

En este caso, se analizará unas viviendas unifamiliares cuyas 

características hemos nombrado previamente. Cype tiene en cuenta varios 

factores a la hora de realizar la simulación. Por ejemplo, tiene en cuenta si 

se trata de un edificio habitable, si es una vivienda unifamiliar o un edificio 

de varias plantas, pregunta en cuantas partes se divide la casa (habitaciones 

dobles y sencillas, baños, aseos, lavandería, cocina, salón, etc….) para 

separar las zonas entre zonas calefactables o sin calefactar, etc…  

En este caso, partimos de los planos de la casa, los cuales han sido 

diseñados en AUTOCAD, pero CYPE nos permite 

importarlos y trabajar a partir de ellos.  

Comenzamos diseñando la casa por partes. CYPE 

divide los elementos constructivos en varios grupos 

y nos permite utilizar materiales ya prediseñados y 

aceptados por el CTE, o bien, nos proporciona un 

abanico de materiales a partir de los cuales podemos 

crear nuestras propias capas con el fin de conseguir 

los resultados que buscamos.  

A continuación tenemos una imagen de la distribución de la vivienda que 

está compuesta por: un sótano, un semisótano semienterrado, la planta calle, 

el primer piso, el segundo piso y la cubierta.  

CYPE nos permite elegir el número de plantas y la altura de cada una.  

CYPE nos permite realizar estudios térmicos, estudios de salubridad, de 

climatización, iluminación, gas, solar térmica, etc… .  
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En este caso vamos a centrarnos en el estudio térmico, que nos permite 

saber si cumplimos con el CTE DB-HE 1 2013 (Limitación de demanda 

energética).  

Nuestro objetivo es disminuir la demanda de calefacción todo lo posible.  

 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN EN CYPE MEP  

Según los resultados obtenidos, nuestras viviendas optimizadas 

consumen inicialmente 22 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎ñ𝑜.  

Por lo tanto cumple el límite del CTE DB-HE1. He dicho que 22 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎ñ𝑜 

es el valor inicial de la demanda de calefacción porque a ese valor tenemos 

que restarle las pérdidas de calor debidas a la ventilación, las cuales 

disminuirán mucho cuando introduzcamos un intercambiador de calor aire-

aire que hará que disminuya mucho la demanda de calefacción.  

 

A continuación, tenemos una gráfica sacada de nuestra simulación con 

cype que muestra el balance energético anual de las viviendas. Toda esta 

información está recogida en el documento “Justificación del cumplimiento de 

la exigencia básica HE 1- Limitación de demanda energética vivienda 

optimizada” que se encuentra en los ANEXO III. 
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Esta gráfica muestra las ganancias y pérdidas energéticas, y nos 

proporciona información sobre los factores que las causan. Por ejemplo, las 

barras amarillas hacen referencia a la energía que ganamos gracias al calor 

solar, que calienta la casa a través de las ventanas.  

En lo que a pérdidas se refiere, vemos que la mayoría de pérdidas se 

deben a la ventilación que está representada en la gráfica mediante las barras 

de color turquesa.  

 

 

  

     Nuestras viviendas consumen 22 kWh/m2a de calefacción y 10,6 kWh/m2a 

de refrigeración.   

En la tabla podemos ver que las pérdidas de calor debidas a la ventilación 

Qve tienen un valor muy elevado, lo cual afecta al valor de la demanda de 

calefacción, que es la que nos interesa disminuir al máximo.  

CYPE no nos permite introducir un intercambiador de calor de aire - aire. 

Pero podemos calcular a mano el efecto del intercambiador, que en este caso 

lograría disminuir entre un 85 y un 90% las pérdidas energéticas debidas a 

la ventilación.  

Más adelante se hablará sobre la climatización de las viviendas. Se 

realizarán los cálculos pertinentes para saber la demanda final de calefacción 

y refrigeración, y se explicarán las fuentes energéticas renovables que se van 

a emplear. Será un sistema aerotérmico – fotovoltaico que nos proporcionará 

ACS y calefacción de forma muy eficiente y poco contaminante, logrando así 

una disminución de las emisiones y un ahorro económico.  
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En la siguiente tabla se recogen toda la información necesaria sobre los 

materiales pesados de construcción  empleados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo más importante de esta tabla es el valor de la transmitancia térmica 

𝑈𝑡 cuyo valor nos permitirá saber las zonas de la casa donde se producen las 

mayores pérdidas energéticas y los materiales que favorecen esas pérdidas.  

Los límites máximos de las transmitancias térmicas están fijadas en el 

CTE DB-HE1 sección 2.2.  

 

 

Transmitancia térmica máxima y permeabilidad del aire de los 

elementos de la envolvente térmica 
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Dependiendo de la zona climática en la que se haya construido la 

vivienda, la transmitancia tendrá un determinado valor. En nuestro caso 

vemos que la mayoría de materiales empleados tienen una transmitancia que 

está entre 0,20 y 0,30, lo cual cumple de sobras con los límites establecidos.  

Solo destaca la transmitancia de 0,47 del hormigón armado, pero esto no 

supone ningún problema porque las zonas calefactadas construidas con 

muros de hormigón cuentan con capas de aislamiento que hacen que de 

mantenga la temperatura en el interior de la vivienda.  

 

A continuación, tenemos la tabla de los elementos de construcción ligeros:   

 

La transmisión de calor al exterior a través de los elementos constructivos 

ligeros que forman la envolvente térmica de las zonas habitables del edificio 

supone el 41.7% de la transmisión térmica total a través de dicha 

envolvente. 

 
 

Como se observa en la tabla, las ventanas escogidas para realizar la 

simulación en cype tienen un transmitancia de 1,10 que es un valor muy 

aceptable para ser un puente térmico. 

Las ventanas empleadas son:  
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Son ventanas de baja emisividad térmica que cuenta con vidrios de 4 mm 

de espesor y una cámara de aire rellena de gas argón que cuenta con 16 mm 

de espesor. Es muy importante eliminar todos los puentes térmicos de la 

envolvente del edificio, por eso hay que escoger minuciosamente el tipo de 

ventana, son las zonas por donde más energía se pierde.  

 

Zonificación  del  edificio,  perfil  de  uso  y  nivel  de 

acondicionamiento.  

CYPE nos aporta información individual de cada zona de la casa:  

• Número de renovaciones por hora que hay en cada zona.  

• El calor de ocupación.   

• El calor aportado por la iluminación.  

• Temperatura media de calefacción y de refrigeración.  

 

 

        Zonificación de las viviendas unifamiliares, perfil de uso y nivel de 

acondicionamiento. 

 

            Zonificación del chalet, perfil de uso y nivel de acondicionamiento. 
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SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

CÁLCULO DE CAUDALES DE AIRE EN UNA VIVIENDA SEGÚN EL CTE – HS3 

 

Las viviendas deben disponer de un sistema de ventilación que puede ser híbrida 

o mecánica. 

En este caso, la ventilación será mecánica. Consistirá en una ventilación en la que 

la renovación del aire se produce por el funcionamiento de equipos electromecánicos 

dispuestos al efecto en la extracción. 

El aire debe circular desde los locales secos a los húmedos. Para ellos los 

comedores, dormitorios y salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los 

aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción. 

Los datos de los caudales mínimos se encuentran en el documento “DB-HS3 

sección 2” del CTE. 

Los caudales mínimos de renovación son los que vienen recogidos en la siguiente 

tabla: 

 

 

 

Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar deben disponer de un sistema 

complementario de ventilación natural. Para ello debe disponerse una ventana exterior 

practicable o una puerta exterior. 

 

Las viviendas diseñadas cuentan cada una con 3 dormitorios dobles, 2 dormitorios 

sencillos, una sala de estar, 4 baños y una cocina. 
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Una vez calculados los caudales mínimos totales de admisión y de extracción, se 

equilibran ambos flujos igualándolos al mayor de ellos. 

Se procurará establecer unos mínimos mediante la consideración de la posibilidad 

de dos ocupantes por local, así como un caudal mínimo de 0,3 renovaciones/h. 

 

VENTILACIÓN PASSIVHAUS 

 

En todo tipo de edificios, el sistema de ventilación propuesto por Passivhaus se 

centra en aquellos de ventilación mecánica controlada de doble flujo, ya que presenta 

ciertas ventajas: 

• Mejor estanqueidad al aire del edificio, al reducir las aberturas de admisión  

en fachadas. 

 

• Mejor calidad del aire de admisión debido a la posibilidad de incorporar 

filtros. 

 

• Mejor calidad del aire interior debido al control continuados de los niveles 

de humedad. 

 

• Posibilidad de incorporar dispositivos de recuperación de calor. 

 

• Posibilidad de atemperamiento del aire de admisión mediante el empleo de 

un intercambiador tierra/aire. 

 

 

• Posibilidad de emplear el aire de renovación como vehículo calo-portador. 

 

• Control del caudal de aire, pudiendo variarlo entre valores, mínimo, 

nominal y máximo. 

 

 

AIRE DE CAUDAL 

Extracción  77,4 

Admisión 55 

LOCAL CAUDAL (l/s) 

Baños y aseos 15x4 = 60 

Cocina 2x8,7 = 17,4 

 Dormitorio doble (2x5)x3 = 30 

Dormitorio sencillo 5x2 = 10 

Salón 3 x 5 = 15 
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CONDUCTOS 

 

Las redes de conductos de admisión y extracción son las encargadas de la 

distribución de aire de renovación hasta los locales secos, y la conducción del aire 

interior viciado hasta el exterior. 

El interior de los conductos deberá ser lo más liso posible, y la red será hermética 

y rígida, de modo que se cubran los requisitos de eficiencia energética, acústica, 

higiene y facilidad de limpieza. 

Existen conductos de sección circular, muy recomendables por su menor pérdida 

de carga. La conexión entre los distintos segmentos y accesorios se realiza con masilla 

y encintados especiales que garantizan el sellado. Los conductos se sujetan a las 

paredes y el techo con abrazaderas preferiblemente isofónicas, de modo que no 

transmitan vibraciones a la estructura del edificio. 

Los conductos deberán estar adecuadamente aislados, siendo su espesor función 

de la diferencia de temperatura entre el flujo de aire de un tramo concreto y la del 

ambiente del espacio por el que circulan. En aquellos casos en los que existe riesgo 

de condensación, como la circulación de aire frío por un local de ambiente cálido, 

deberá emplearse materiales aislante resistentes a la humedad. 

 

DIMENSIONAMIENTO 

 

El estándar Passivhaus evalúa las necesidades de aporte de aire de renovación en 

función de la ocupación, bajo las siguientes consideraciones: 

 El caudal de aire mínimo de renovación es de 30 𝑚3/ℎ ∙ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎. 

 El sector residencial, la ocupación estimada es de 1 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎/30𝑚2. 

 El caudal de aire mínimo equivaldrá a 0,3 renovaciones/hora. 

 

La siguiente tabla muestra caudales máximos aproximados a través de las 

secciones más comunes de conducto circular en su recorrido por zonas habitadas, 

tanto recomendadas por PH como por CTE: 
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Fuente: Alter Technica 

En nuestro caso necesitamos un caudal de 77,4 l/s. Por lo tanto, los conductos 

deberán tener un DN  de 200 mm según PH o de 125 mm según el CTE. 

 

CLIMATIZACIÓN 

 

En los edificios Passivhaus, donde la demanda anual tanto en la calefacción como 

en refrigeración debe ser inferior a 15 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 ∙ 𝑎  , con una potencias térmicas 

instaladas del orden de 10 𝑊/𝑚2. 

El siguiente esquema básico implementa un sistema de ventilación mecánica 

controlada de doble flujo con recuperador de calor de alta eficiencia.  El dispositivo de 

recuperación de energía incluye en un mismo mueble, adecuadamente asilado, un 

intercambiador de aire/aire y dos ventiladores de alta eficiencia, así como elementos 

de filtrado de los dos flujos de aire que intervienen. 

Los intercambiadores aire/aire serán de muy alto rendimiento en la recuperación 

de energía sensible, llegando a alcanzar valores que superan el 90%. Los más 

empleados, de forma hexagonal, son recuperadores estáticos de flujos paralelos a 

contracorriente, con una elevada superficie de intercambio. 

 

         Esquema básico de VMC con recuperación de calor 
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No existe intercambio de masa entre los flujos de aire entrante y saliente, sólo de 

energía.  

Los conductos de aire exterior y de expulsión pueden transportar aire a muy bajas 

temperaturas, por lo que en sus recorridos por locales climatizados deben estar 

adecuadamente aislados para evitar pérdidas térmicas y condensaciones. 

Los conductos de admisión transportarán aire a temperatura ligeramente inferior 

a la existente en el interior. No obstante, el aislamiento se debería dimensionar de 

modo que esta red específica de conductos puede transportar aire de impulsión a una 

temperatura superior, de modo que pueda usarse como sistemas de calefacción. 

 

El rendimiento exacto de los recuperadores, dependerá de los caudales de aire. En 

términos absolutos, la energía recuperada durante la operación de estos dispositivos 

será muy dependiente del salto térmico entre el exterior y el interior. 
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MEDICIÓN DEL CUADAL DE AIRE DEBIDO A LA PERMEABILIDAD DEL AIRE A 

TRAVÉS DE LAS VENTANAS. 

 

En una vivienda hay varios puntos clave donde se producen filtraciones de aire: 

 

Fugas de aire más comunes en viviendas 

 

El aire infiltrado a través de las ventanas influye en la eficiencia de los sistemas 

de climatización. Cuando compramos un intercambiador de calor, el fabricante nos 

dice la eficiencia energética que tiene ese intercambiador, pero no tiene en cuenta la 

permeabilidad de las ventanas por donde se producen infiltraciones de aire.  

Estas infiltraciones afectan directamente a la eficiencia de los intercambiadores.  

Si por ejemplo tenemos un intercambiador que tiene una eficiencia del 85% y las 

ventanas tienen un factor de permeabilidad del aire del 75% imaginemos. La fórmula 

para recalcular las pérdidas de ventilación será: 

𝑄 = 𝑄𝑣 ∙ 0.85 ∙ 0.75 

El valor de 𝑄𝑣  lo obtenemos de las tablas que nos proporciona cype. 

La eficiencia del intercambiador nos la da el fabricante del mismo. 

La permeabilidad de las ventanas las tenemos que calcular a mano siguiendo las 

instrucciones del EN 12207. 

Para estas viviendas hemos elegido unas ventanas Passivhaus de la empresa 

Schüco. Concretamente el siguiente modelo: 
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Es una ventana de clase 4, con un gran nivel de estanqueidad y gran protección 

contra el viento.  

La UNE EN 12207 nos permite saber la permeabilidad al aire de las ventanas en 

función de tipo de carpintería:  

 

Fuga de aire por superficie total 

En este caso, nuestras ventanas son de clase 4. Por lo tanto tendremos que 

multiplicar por 3 𝑚3/ℎ ∙ 𝑚2 por el área total de las ventanas de nuestra vivienda. 

En este caso, la superficie total de las ventanas de las viviendas unifamiliares es 

de 26,7 𝑚2. 

Por lo tanto, tenemos que multiplicar 3
𝑚3

ℎ∙𝑚2 𝑥26,7𝑚2 = 80,2 𝑚3/ℎ 

Anteriormente, habíamos calculado cada una de nuestras viviendas necesita un 

caudal de 77,4 l/s que equivale a 278,64 𝑚3/ℎ. 
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Si yo necesito 278,64 𝑚3/ℎ y voy a perder 80,2 𝑚3/ℎ por las ventanas, tengo que 

restar ambos caudales: 

278,6 − 80,2 = 198,44 𝑚3/ℎ 

Por lo tanto ahora puedo calcular el factor de permeabilidad de las ventanas que 

afectará al rendimiento del intercambiador de aire. Sabiendo que 278,6 𝑚3/ℎ equivale 

al 100%, obtengo que 198,44 𝑚3/ℎ equivale al 71%. 

Realizando el mismo cálculo para el chalet obtengo un factor de permeabilidad 

del 81%. 

 

INTERCAMBIADOR AIRE-AIRE VIVIENDAS 

 

Hay que analizar si sería mejor tener un intercambiador individual para cada casa 

o un intercambiador comunitario para las 4 viviendas.   

Algunos de los pros de tener un sistema de climatización comunitario son: 

 Menor gasto en mantenimiento. Solo hay que revisar un intercambiador. 

 

 Instalación más económica y sencilla. 

 

 Aumento de espacio habitable en las viviendas.  

 

 Se evita la necesidad de entrar en una vivienda a la hora de realizar 

revisiones del sistema. 

 

 

Por otra parte, los contras de que sea comunitario son: 

 Mayor gasto inicial en la compra del intercambiador. 

 

 Posibilidad de que pagues más de lo que en realidad consumes. 

 

Tenemos cuatro pros por un lado y dos contras por otro. Por lo tanto utilizaremos 

un intercambiador comunitario que abastezca a las 4 viviendas unifamiliares 

simultáneamente.  

Anteriormente hemos calculado que cada casa necesitará un caudal de 77,4 l/s, 

con lo cual necesitaremos unos conductos que tengan como mínimo 125 mm de 

diámetro según el CTE. 
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Las 4 viviendas son iguales y por lo tanto cada una necesita el mismo caudal. 

Necesitamos un intercambiador que nos proporcione un caudal de 310 l/s, que 

equivale a 1.116 𝑚3/ℎ. 

La empresa Zehnder cuenta con muchos años de experiencia en la fabricación de 

sistemas de climatización. Si vamos a su página web, encontramos una amplia gama 

de intercambiadores que se adaptan a nuestras necesidades. 

El modelo ComfoAir XL 1500, nos ofrece un caudal suficiente para cumplir con la 

ventilación mínima requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos del modelo XL 1500                             Modelo XL 1500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Instalación exterior del intercambiador 
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         Ficha técnica del intercambiador de calor Zehnder 

Este intercambiador nos proporciona una eficiencia energética del 85%. 

El siguiente paso, es calcular la el nuevo valor de las pérdidas por ventilación que 

obtenemos al incluir el intercambiador y compararlas con las pérdidas que teníamos 

antes. 

Aquí tenemos la gráfica de las ganancias y las pérdidas energéticas nos 

proporciona CYPE.  

 

                                    Balance energético 
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Como podemos observar, la mayoría de pérdidas energéticas provienen 

de la ventilación, representado con el color turquesa. 

Analizando las ganancias y pérdidas energéticas de las cuatro casas 

unifamiliares adosadas, vemos que el balance total es el mismo para las casas 

situadas en los extremos, y lo mismo ocurre con las casas situadas en el 

centro. Por lo tanto realizaremos dos estudios diferentes, ya que la instalación 

del intercambiador logrará resultados distintos para cada tipo de casa. 

  

 

 

 

 

BALANCE ENERGÉTICO DE LAS VIVIENDAS SITUADAS EN LOS 

EXTREMOS 
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A continuación tenemos una tabla que muestra la demanda energética 

mes a mes de las casas de los extremos. Estos datos hacen referencia al 

edificio sin intercambiador. Los valores positivos representan la demanda de 

calefacción y los negativos la demanda de refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El intercambiador de calor que hemos comprado tiene una eficiencia de 

85% y las ventanas que empleamos tienen un factor de permeabilidad del 

71%. Por lo tanto, 0,71𝑥0,85 = 0,60 .Tenemos que multiplicar las pérdidas de 

ventilación 𝑄𝑣𝑒 por 0,6 y recalcular de nuevo la demanda de calefacción y 

refrigeración. Calefacción valor positivo y refrigeración valor negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se observa el efecto del intercambiador. Se aprecia que a 

demanda de calefacción disminuye en todos los meses. De la misma forma, 

se ve como en los meses más calurosos, la demanda de refrigeración 

disminuye también.  
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Este aumento se debe a que cuanto mayor es la diferencia de temperatura 

entre el exterior y el interior de la casa, más energía podemos obtener del 

aire exterior. En cambio, en los meses de junio y septiembre, tenemos una 

temperatura exterior muy semejante a la temperatura que hay en el interior 

de la vivienda. Al haber tan poca diferencia de temperatura, no podemos 

extraer la energía del aire y por lo tanto tenemos que conseguir esa energía 

mediante el aire acondicionado en este caso.  

Con el intercambiador de calor logramos pasar de una demanda de 

calefacción de 18,8 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎  a una nueva demanda de 7,8 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎 . De la 

misma forma, la demanda de refrigeración pasa de 13 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎 a una nueva 

demanda de 7,1 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎.  

Hemos reducido un 58% la demanda de calefacción y 45% la de 

refrigeración. 

A continuación realizamos los mismos cálculos para las viviendas 

centrales: 

 

                        BALANCE DE LAS VIVIENDAS CENTRALES 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación tenemos una tabla que muestra la demanda energética 

mes a mes de las casas centrales. Estos datos hacen referencia al edificio sin 

intercambiador. Los valores positivos representan la demanda de calefacción 

y los negativos la demanda de refrigeración. 
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Tenemos demanda de calefacción equivale a 15,6 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎  , y la de 

refrigeración equivale a 11 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎  . 

El intercambiador de calor que hemos comprado tiene una eficiencia de 

85% y las ventanas que empleamos tienen un factor de infiltración del 0,75. 

Por lo tanto, 0,71𝑥0,85 = 0,6  .Tenemos que multiplicar las pérdidas de 

ventilación 𝑄𝑣𝑒 por 0,6 y recalcular de nuevo la demanda de calefacción y 

refrigeración. Calefacción valor positivo y refrigeración valor negativo. 

 

En la gráfica se observa el efecto del intercambiador. Esto supone un gran 

ahorro energético y económico. Con el intercambiador de calor logramos 

pasar de una demanda de calefacción de 15,6 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎  a una nueva demanda 

de 5,4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎 . Se reduce un 66% la demanda de calefacción. 
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De la misma forma, la demanda de refrigeración pasa de 11 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎 a 

una nueva demanda de 7,3 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎. Se reduce un 34%. 

Con la refrigeración ocurre lo mismo que antes, disminuye la demanda 

en los meses más calurosos debido a que es cuando más energía podemos 

obtener del aire, durante Julio y Septiembre aumenta debido a que las 

temperaturas interiores y exteriores son muy parejas.  

 

CÁLCULO DEL CAUDAL DEL CHALET 

 

De la misma forma que calculamos anteriormente el caudal necesario de 

cada vivienda unifamiliar utilizando los criterios del CTE DB-HS3, a 

continuación calcularemos el caudal que necesita el chalet para 

posteriormente buscar un intercambiador de calor que cubra todas nuestras 

necesidades. 

El chalet cuenta con 5 baños, una cocina, 2 dormitorios dobles, 3 

dormitorios sencillos y 1 salón. 

 

 

Una vez calculados los caudales mínimos totales de admisión y de 

extracción, se equilibran ambos flujos igualándolos al mayor de ellos. 

Se procurará establecer unos valores mínimos mediante la consideración 

de la posibilidad de dos ocupantes por local, así como un caudal mínimo de 

0,3 renovaciones/h. 

En nuestro caso necesitamos un caudal de 97,2 l/s. Por lo tanto, los 

conductos deberán tener un DN  de 200 mm según PH o de 125. 

 

LOCAL CAUDAL (l/s) 

 Baño y Aseos 15x5 = 75 

Cocina  2x11,1 = 22,2 

Dormitorio 

doble 2x5 = 10 

 Dormitorio 

sencillo 5x3 = 15 

 Salón 3x5 = 15 

AIRE DE  
CAUDAL 
(l/s) 

Extracción 97,2 

Admisión 40 
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INTERCAMBIADOR AIRE – AIRE CHALET 

 

Anteriormente hemos calculado que el chalet necesitará un caudal de 

97,2 l/s, para lo cual necesitaremos unos conductos que tengan como mínimo 

125 mm de diámetro según el CTE DB-HS3. 

Necesitamos un intercambiador que nos proporcione un caudal de 97,2 

l/s, que equivale a 350 𝑚3/ℎ. 

La empresa Zehnder cuenta con muchos años de experiencia en la 

fabricación de sistemas de climatización. Si vamos a su página web, 

encontramos una amplia gama de intercambiadores que se adaptan a 

nuestras necesidades. 

El modelo ComfoAir Q350 ST, nos ofrece un caudal suficiente para cumplir 

con la ventilación mínima requerida. 
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Este intercambiador nos proporciona una eficiencia energética del 90 %. 

El siguiente paso, es calcular el nuevo valor de las pérdidas por ventilación 

que obtenemos al incluir el intercambiador y compararlas con las pérdidas 

que teníamos antes. 

El valor de las ganancias y las pérdidas energéticas nos proporciona CYPE.  

 

        Balance energético 
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Como podemos observar, la mayoría de pérdidas energéticas provienen de la 

ventilación, representado con el color turquesa. 

 

   BALANCE ENERGÉTICO DEL CHALET 

 

 

A continuación tenemos una tabla que muestra la demanda energética mes a mes 

del chalet. Estos datos hacen referencia al edificio sin intercambiador. Los valores 

positivos representan la demanda de calefacción y los negativos la demanda de 

refrigeración. 

 

 

Tenemos demanda de calefacción equivale  38,9 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎 , y la de refrigeración 

equivale a  7,6 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎  .  
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El intercambiador de calor que hemos comprado tiene una eficiencia de 90% y las 

ventanas que empleamos tienen un factor de permeabilidad del 0.81. Por lo tanto, 

0,90𝑥0,81 = 0,73 .Tenemos que multiplicar las pérdidas de ventilación 𝑄𝑣𝑒 por 0,73 y 

recalcular de nuevo la demanda de calefacción y refrigeración. Calefacción valor 

positivo y refrigeración valor negativo. 

 

En la gráfica se observa el efecto del intercambiador. Esto supone un gran ahorro 

energético y económico. Con el intercambiador de calor logramos pasar de una 

demanda de calefacción de 38,9  𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎  a una nueva demanda de 28 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎 .  

De la misma forma, la demanda de refrigeración pasa de 7,6 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎 a una nueva 

demanda de 3,3 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎. 
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INTERCAMBIADOR TIERRA –AIRE.  

 

Un intercambiador tierra-aire (Earth-air heat exchanges, EAHX), también 

llamado tubos canadienses, es una técnica que permite disminuir el consumo 

energético en los edificios y reducir el dimensionado de los equipos de climatización. 

Consiste en la instalación de una serie de tubos enterrados a cierta profundidad, a 

través de los cuales se hace circular el aire exterior empleado en la ventilación del 

edificio. Este sistema permite tanto calentar como enfriar el edificio gracias a la 

transferencia térmica que se produce con el terreno 

 

VMC con recuperación e intercambiador tierra – aire. 

 

La energía que se obtiene a través de los pozos canadienses depende de: 

 El número de tubos que se emplean. 

 La longitud. 

 El diámetro y el coeficiente de transmisión térmica de los conductos. 

 

En nuestro caso, la función de los pozos canadienses consistiría en obtener energía 

suficiente soportar las demandas de calefacción y refrigeración de las viviendas 

diseñadas. 

 Para entender la energía que puede aportar este sistema de climatización 

podemos tomar como referencia un proyecto de construcción que se llevó a cabo en 
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Zaragoza y que nos puede mostrar de forma aproximada cómo funcionan los tubos 

canadienses con el clima de Zaragoza. 

En este caso, se trata de un conjunto de 18 tubos de 50 metros de longitud con 

diámetro de 400 mm y un coeficiente de transmisión térmica de 0,93 𝑊/𝑚2𝐾.  

La energía útil total generada por el intercambiador se representa en la siguiente 

gráfica. Se han producido 73.738,00 kWh/año, de los cuales 30.751,50 kWh/año han 

sido transferidos del terreno al aire (calentamiento) y 42.986,50 kWh/año del aire al 

terreno (enfriamiento). Los máximos picos se alcanzan durante los meses de Mayo y 

Noviembre, que son cuando mayor eficiencia alcanzamos.  

ENERGÍA GEOTÉRMICA PRODUCIDA 

 

Lo importante de la gráfica es ver que este tipo de sistema de climatización 

funciona correctamente con el clima de Zaragoza.  

Por ejemplo, nuestras viviendas incluyendo el chalet necesitarían un total de 

18.971,6 𝑘𝑊/ℎ ∙ 𝑎ñ𝑜 de calefacción, y vemos en la gráfica que se han obtenido 

30.751 𝑘𝑊/ℎ ∙ 𝑎ñ𝑜 . De la misma forma, necesitaríamos 9.102,9 𝑘𝑊/ℎ ∙ 𝑎ñ𝑜, y vemos que 

se han obtenido 42.986 𝑘𝑊/ℎ ∙ 𝑎ñ𝑜. 

Para dimensionar los tubos canadienses que necesitamos, deberíamos realizar un 

estudio del caudal que necesitamos, analizar la inercia térmica del terreno y la 
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longitud necesaria de los conductos, lo cual dependerá del espacio que tengamos 

para construir. 

El ejemplo citado anteriormente sirve para asegurarnos de que en Zaragoza se 

pueden instalar con éxito estos sistemas geotérmicos que proporcionan una gran 

cantidad de energía térmica. Por lo tanto solo habría que ajustar esos factores en 

función de la energía que necesitáramos. 

En conclusión, en un intercambiador tierra-aire el calor absorbido o emitido por el 

aire es transmitido a través de las paredes de los conductos hacia el terreno. La 

eficacia del intercambiador depende de su dimensionado, pero también de las 

variaciones climáticas exteriores y de la temperatura del terreno. Así, la mayor eficacia 

se consigue en climas moderados con importantes variaciones de temperatura 

estacionales. En estas condiciones, el terreno actúa como un amortiguador térmico o 

almacén de energía térmica. Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura estacional 

tanto mayor será el desfase de temperatura del terreno con respecto al ambiente y 

por tanto mayor rendimiento conseguiremos. 

 

AEROTERMIA 

 

La aerotermia es la facultad de aprovechar el calor del aire para calentar o enfriar 

fluidos refrigerantes mediante una bomba de calor. Una bomba de calor es un aparato 

de aire acondicionado que genera calor y/o frío que después puedes usar dentro de 

una vivienda para calentar el agua, tener calefacción o aire acondicionado. 

El sistema de climatización contará con un sistema de aerotermia capaz de captar 

el calor del aire mediante una bomba de calor. Ese calor se empleará para calentar 

agua sanitaria por medio de un depósito de inercia. 

Los depósitos de inercia son almacenes donde se acumula agua sanitaria que es 

calentada a través de la energía térmica que proporciona la bomba de calor. Estos 

depósitos de inercia logran una gran eficiencia energética. 

Estos equipos tienen un rendimiento muy alto en la producción de calor, de cada 

kWh eléctrico consumido puede producir hasta más de 5 kWh de calor, cuando una 

caldera de gas convencional tiene un rendimiento aproximado de 0,9. 
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A continuación tenemos una imagen que explica el funcionamiento de una bomba 

de calor: 

 

                       Funcionamiento de una bomba de calor 
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FOTOVOLTAICA  

Los paneles fotovoltaicos se componen de celdas o células fotovoltaicas que 

producen electricidad gracias a la luz solar que incide sobre ellos. 

En este caso, se empleará la energía eléctrica para hacer que funcione la bomba 

de calor que proporciona energía térmica para tener ACS y para para abastecer los 

consumos de todos los electrodomésticos de una vivienda. 

El conjunto de aerotermia-fotovoltaica funcionará correctamente ya que en 

general los paneles fotovoltaicos son capaces de producir entre 50 y 80 kW y que las 

bombas de calor suelen consumir entre 4 y 10 kW 

Esta electricidad producida puede utilizarse para abastecer los consumos de todos 

los electrodomésticos de una vivienda. 

A las placas solares se les puede añadir una batería que acumule la energía no 

auto-consumida, para así utilizar dicha energía más adelante. 

 

COMBINACIÓN AEROTERMIA – FOTOVOLTAICA 

Modelo fotovoltaica-aerotermia 

 



Diseño y cálculo climático de cinco viviendas de alta eficiencia energética 

  

 

60 

 

A continuación se citan algunos motivos por los cuales es mejor tener un sistema 

mixto de aerotermia y fotovoltaica en vez de energía solar térmica: 

 

 La aerotermia puede considerarse energía renovable porque puede 

aportar hasta un 75% de su energía de manera gratuita del aire. 

 

 Aumenta el rendimiento de la fotovoltaica para producir ACS, pudiendo 

llegar a tener un rendimiento conjunto de electricidad de más del 80% 

contando los dos equipos, mayor que cualquier equipo solar. 

 

 Se emplea la energía fotovoltaica para generar parte de la electricidad 

que necesita la propia bomba de calor para la producción de calor y frío.  

 

 El sobrante de la energía fotovoltaica, si lo hay, puedes usarlo en otros 

consumos eléctricos fijos de la vivienda.  

 

 La máquina de aerotermia necesita un mantenimiento como cualquier 

equipo de climatización, pero es inferior al de una caldera al no 

necesitar depósitos de combustible ni salidas de humos. Además los 

equipos fotovoltaicos también tienen costes de manutención muy bajos 

y una durabilidad mucho mayor que la térmica. 
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CONCLUSIÓN  

El diseño de estas viviendas está basada en el estilo de las viviendas de 

alta eficiencia energética. Hemos buscando una reducción de la demanda 

energética simplemente mediante la utilización de una serie de materiales.  

Lo que diferencia principalmente a una casa convencional de una casa de 

alta eficiencia energética es la envolvente térmica aislante, que protege al 

edificio de las altas y/o bajas temperaturas del exterior. 

El concepto más importante es entender la mejora energética que 

obtenemos mediante el empleo del aislante para tener una buena envolvente 

térmica. Pero, esta envolvente térmica no sirve si no va acompañada de los 

sistemas de climatización adecuados. Por ello es muy importante utilizar una 

ventilación mecánica controlada que permita renovar el aire de las zonas 

interiores. Esta ventilación permite mantener el interior de la casa a una 

temperatura constante. 

Digamos que una vivienda de ata eficiencia energética es un conjunto de 

varios factores, y todos tienen que funcionar acorde unos con otros para 

lograr el correcto funcionamiento de la vivienda. 

Para lograr una eficiencia energética mayor, hay que buscar fuentes de 

energía renovable como son la energía fotovoltaica y la geotérmica en este 

caso. Si el clima es el adecuado, estás fuentes de energía llegan a  ser muy 

eficientes. 

Si los cálculos son correctos, las viviendas que hemos diseñado 

energéticamente, tendrán una demanda de calefacción y refrigeración muy 

inferior a la de cualquier casa convencional que se haya construido en la 

propia Zaragoza. 

Las viviendas de alta eficiencia energética buscan adaptarse a una 

realidad no muy lejana donde las fuentes de energía van a cambiar mucho 

respecto a las actuales. El objetivo es seguir manteniendo el confort de las 

viviendas convencionales y a la vez disminuir la demanda energética de la 

forma más sencilla y económica. 

Finalmente, analizando los resultados obtenidos de demanda energética, 

podemos decir que el proyecto será un éxito cuando se lleve a cabo. El 

resultado final es una vivienda eficiente y sostenible que cuenta con el confort 

necesario. 
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 Viviendas de alta eficiencia energética/ DE LA CASA PASIVA AL ESTÁNDAR – 

MICHEEL WASSOUF 

 

 Arquitectura pasiva / DE LA CASA PASIVA AL ESTÁNDAR – MICHEEL 

WASSOUF 

 

 Sistemas de ventilación y máquina de recuperador de calor / DE LA CASA 

PASIVA AL ESTÁNDAR – MICHEEL WASSOUF 

 

 Planos de las viviendas / DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓNDE LA 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. 

 

 Análisis térmico de las viviendas / CYPEMEP 

 

 Método de cálculo de demanda energética / MANUAL DE ESTUDIO TÉRMICO. 

CYPE 

 

 Lista de materiales de construcción empleados / MATERIALES DEL CTE CYPE. 

 

 Limitación de la demanda energética / CTE DB-HE1. Sección 1. 

 

 Cuantificación de la exigencia de la demanda energética / CTE DB-HE1. 

Sección 2. 

 

 Gráficas de balance energético / CYPE. ESTUDIO TÉRMICO. 

 

 Datos de ganancias y pérdidas energéticas / CYPE. ESTUDIO TÉRMICO. 

 

 Datos climáticos de Zaragoza / CTE DB-HE1. Apéndice B Zonas climáticas. 

 



Diseño y cálculo climático de cinco viviendas de alta eficiencia energética 
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 Cálculo y medida de infiltraciones de aire en edificios / MOISES ODRIOZOLA 

MARITORENA 

 

 Permeabilidad del aire según la carpintería / UNE EN 12207. 

 

 Cálculo del caudal de aire / CTE DB H3S. Sección 2. CARACTERIZACIÓN Y 

CUANTIFIACIÓN DE LA EXIGENCIA. 

  

 Ventilación Passivhaus / EN 13141-7. GUÍA ESTÁNDAR PASSIVHAUS. 

 

 Intercambiadores de aire / GUÍA ESTÁNDAR PASSIVHAUS. 

 

 Proyecto de ejemplo / Geotermia con tubos canadienses como 

almacenamiento estacional de energía en los EECN. MANUEL SÁNCHEZ Y 

JAVIER GARCÍA. 

 

 Dimensionamiento de los conductos / GUÍA ESTÁNDAR PASSIVHAUS y CTE 

DB HS3. 

 

 Aerotermia y fotovoltaica / EN 13053. GUÍA ESTÁNDAR PASSIVHAUS. 

 

 Proveedor de intercambiadores aire-aire / ZEHNDER 

 

 Proveedor de ventanas / SCHÜCO. 
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