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La arquitectura ha sido cualificada desde 
tiempos renacentistas como «Venustas, Fir-

mitas, Utilitas» (bella, firme, útil). Hoy en día, lamentable-
mente, la arquitectura debe también responder a la realidad 
de que la Tierra no es infinita y que los recursos energéticos 
y materiales pueden llegar a agotarse. Por ello, habría que 
incorporar la palabra 'pasiva' a estas virtudes. 
Es cierto que este concepto 'pasivo' en arquitectura no es nue-
vo: lleva desarrollándose más de dos décadas. Desde aquella 
primera vivienda pasiva certificada en Darmstadt (Alemania) 
por el Doctor Wolfgang Feist hasta el éxito de la última Con-
ferencia Internacional Passivhaus, celebrada durante los días 
28 y 29 de abril en Viena (Austria), han pasado ya ¡27 años! 
Pero, ¿Qué significa el término 'Passivhaus'? ¿Por qué es un 
estándar de construcción bajo en carbono?

La arquitectura pasiva
La palabra 'pasiva' en arquitectura se refiere a aquella parte 
del edificio que es pura construcción y materiales. Un edifi-
cio con cualidades pasivas es «aquel que necesita muy poca 
energía para conservar el confort interior, gracias a un diseño 
integrado y una ejecución rigurosa». Los edificios pasivos no 
necesitan apenas sistemas activos —calefacción y refrigera-
ción— para habitarse en condiciones óptimas durante todo 
el año. Unido esto también a la utilización de energías re-
novables, los edificios pasivos pueden resultar prácticamente 
autónomos.
¿En qué deriva tener edificios de esta manera? Principalmen-
te, supondría una reducción considerable de la huella ecoló-
gica, ahorros en la factura energética de hasta un 90%. y la 
generación de espacios habitables de alta calidad ambiental 
interior.
Lamentablemente, hoy en día siguen predominando aquellos 
ejemplos antagónicos a la arquitectura pasiva. Éstos podrían 
denominarse edificios 'activos' e 'hiper-activos': aquellos que 
necesitan bastante o mucha energía para intentar alcanzar el 
confort interior, mediante el funcionamiento de potentes sis-
temas de acondicionamiento.
Ejemplos de edificios 'activos' lo conforman la práctica tota-
lidad de la arquitectura del siglo XX y parte del actual. Aque-
llos con los que solo se persigue conseguir una arquitectura 
aparente, vistosa y despreocupada, con elevadas facturas de 
consumos de energía y contribuyendo, como consecuencia, a 
generación de gases de efecto invernadero, por muy eficien-
tes que sean sus instalaciones. 
Con esta casuística sobre la mesa, una parte del sector de 
la arquitectura y la construcción nos hemos dado cuenta de 
que tenemos un gran reto por delante. Profesionales como 

arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, fabricantes de 
materiales de construcción, empresas constructoras, etc. nos 
hemos comprometido a incorporar la arquitectura pasiva pro-
duciendo así un cambio de paradigma en el sector de la cons-
trucción en España. 

Para ello, en el 2008, se crea la Plataforma de Edificación 
Passivhaus (P.E.P.): una asociación sin ánimo de lucro que 
representa nacional e internacionalmente a todos los profe-
sionales involucrados en el ámbito de los edificios pasivos. 
Nuestro principal objetivo en P.E.P. consiste en promover y 
divulgar en España el estándar 'Passivhaus', con el propósito 
de «vivir mejor con menos energía».

El secreto del estándar Passivhaus
¿Dónde está el secreto para construir casas pasivas? La cla-
ve está en la 'piel' del edificio o envolvente térmica. La en-
volvente térmica la conforma el conjunto de materiales que 
separan el volumen habitable del edificio del ambiente ex-
terior. Los materiales de la envolvente térmica son también 
los encargados de aguantar las diferencias de temperatura y 
humedad entre las condiciones exteriores y el interior.
Una buena envolvente térmica: 

- Aísla térmicamente del exterior tanto en invierno como 
en verano, gracias a la incorporación de materiales aislan-
tes térmicos. El hecho de contar con la acción del calor 
del verano también es relevante, ya que cada vez tenemos 
veranos más sofocantes. Una buena capa de aislamiento 
térmico contribuye a paliar también los efectos del calor 
exterior.
- Impide la infiltración de aire a través de los poros de los 
materiales y la formación de condensaciones y excesiva 
humedad.
- Tiene unas ventanas de altas prestaciones instaladas de 
manera minuciosa evitando la infiltración de aire.

Ángela Sisternes García
Arquitecta, Passivhaus Designer
Secretaria de la Plataforma de Edificación 
Passivhaus

Venustas, firmitas, utilitas y … Pasivas; hacia 
una arquitectura baja en carbono
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- Es continua en todo el volumen del edificio, evitando a 
toda costa la aparición de puentes térmicos.

Contar con una envolvente térmica con cualidades pasivas, 
unida a un sistema de ventilación de confort con recupera-
ción del calor (el único sistema activo requerido por el es-
tándar), hace que la demanda de calefacción y refrigeración 
de nuestros edificios sean irrisorios. La ventaja adicional de 
contar con este sistema de ventilación es la baja concentra-
ción de CO2  y la ausencia de partículas nocivas en el am-
biente interior, previniendo así la aparición de alergias.
Otro aspecto clave que diferencia a los edificios 'Passivhaus' 
certificados es el compromiso de rigor y calidad por parte de 
los profesionales de la edificación tanto en la fase de diseño 
como en la ejecución. Por una parte, el equipo de arquitectos 
debe proyectar cumpliendo las siguientes exigencias:

- Una muy baja demanda de calefacción y aire acondicio-
nado (máximo 15 kW· h/m2 anual); 
- Confort e higiene en el interior del edificio (hermetici-
dad al paso del aire n50 < 0.6 renovaciones/h y la instala-
ción de un sistema de ventilación de confort con recupe-
ración del calor); 
- Funcionalidad y eficiencia energética (máximo consumo 
de energía primaria renovable 60 kW· h/m2 anual). 

Por su parte, el constructor se compromete a ejecutar el 
edificio de acuerdo con estas exigencias y realizar compro-
baciones que aseguren su cumplimiento, como los ensayos 
Blower door ó ‘puerta soplante’.
Sin embargo, el hecho de ser una 'Passivhaus', no implica 
que su apariencia exterior sea diferente a la de sus edificios 
vecinos convencionales: el estándar no entra en cuestiones 

estéticas. Siempre que el edificio cumpla con los estrictos 
requisitos técnicos, los proyectistas y promotores tienen li-
bertad de elección estética y material para llevarlo a cabo.

Creando recorrido
El estándar 'Passivhaus' lleva con nosotros 27 años, de los 
cuales nueve en España. A pesar su trayectoria y de que 
P.E.P. cuenta ya con quinientos socios, todavía queda largo 
camino por andar. Sevilla recoge, a nivel nacional, el testigo 
de Viena: en noviembre celebraremos la 9ª Conferencia Es-
pañola Passivhaus, con presencia del Doctor Wolfgang Feist 
y de todos aquellos dispuestos a apostar por una arquitectura 
baja en carbono.

La octava edición de Greencities, Foro de Inteligencia 
y Sostenibilidad Urbana adelantaba este año su celebra-
ción al 7 y 8 de junio, manteniendo la ciudad anfitriona: 
Málaga.
Un espacio de debate y conocimiento técnicos de ad-
ministraciones públicas, con presencia de corporaciones 
colegiales, así como profesionales de la arquitectura, in-
geniería, urbanismo, medio ambiente y turismo.
Entre las temáticas más destacadas, las oportunidades de 
financiación y las herramientas y soluciones más avan-
zadas para la eficiencia energética de las smart cities, 
fueron las protagonistas durante las dos jornadas, en las 
que los asistentes pudieron encontrarse en el área de net-
working y comentar las presentaciones comerciales y las 
reuniones sectoriales que tuvieron lugar en este foro.
Esta edición también contó con el lanzamiento del Plan 
Nacional de Ciudades Inteligentes, elaborado por la Se-
cretaría de Estado para la Sociedad de la Información 
y la Agenda Digital (SESIAD), dependiente del Minis-
terio de Industria, Energía y Agenda Ditital, junto con 
AENOR.

Tal y como se advierte desde la organización, en la que 
participan algunos miembros de Unión Profesional: 
«Greencities es cada año punto de encuentro para la 
oferta y demanda de soluciones especializadas para las 
smart cities. A lo largo de sus ediciones han participado 
más de 900 ponentes, 489 empresas expositoras y más 
de 27.000 visitantes».

Greencities 2017, el mayor espacio profesional sobre el desarrollo de
ciudades inteligentes y sostenibles
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