
22 DiseñoInterior DiseñoInterior 23

arquitectura

Cada vez es mayor el número de perso-
nas conscientes del coste ecológico y eco-
nómico que supone el mantenimiento de 
una vivienda. Las principales causas del 
cambio climático son la producción y el 
consumo energético. Por ello, es imperio-
so de reducir la demanda de energía. En 
este contexto, el diseño de una vivienda 
Passivhaus adquiere una gran relevancia. 
Las casas diseñadas con criterios pasivos 
se están implementando cada vez más 
en nuestro país y no solamente en edifi-
cios residenciales sino también de uso 
público. El estándar se aplica tanto en 
climas fríos como cálidos, donde se con-
sume calefacción y mucha refrigeración. 
Son buenos los ejemplos en pueblos de 
Andalucía como Herrera y Écija, localiza-

dos en la llamada “Sartén de España”, 
probablemente el lugar más cálido de 
Europa y donde existen viviendas de 
nueva planta, construidas con sistemas 
tradicionales y con el certificado del Pas-
sive House Institute. Los edificios así di-
señados consiguen reducir en un 75% 
las demandas de calefacción y de refrige-
ración. Esa pequeña demanda puede ser 
cubierta con el uso de energías renova-
bles, resultando así un edificio con un 
consumo energético muy bajo.
Todos estos temas se trabajaron el pasa-
do mes de noviembre en la 9ª Conferen-
cia Passivhaus en Sevilla, organizada por 
la PEP (Plataforma de Edificación Passi-
vhaus), encargada de introducir y divul-
gar esta metodología en España desde 

2008. Supone el principal evento anual 
de ámbito estatal, referencia en el campo 
de la alta eficiencia energética, los edifi-
cios de consumo casi nulo y en especial 
los edificios pasivos bajo el estándar 
“Passivhaus”. 
Un buen ejemplo de combinar el están-
dar de Edificios de consumo casi nulo 
con conceptos bioclimáticos tradicionales 
es la PatioHaus, en Sevilla, que se presen-
tó en el Congreso. Concebida por 
Castaño&Asociados, diseñadores y con-
sultores Passivhaus, esta vivienda ganó el 
Primer Premio del III Concurso Ibero-
americano Passivhaus por su mezcla de 
arquitectura tradicional y bioclimática en 
clima cálido. Se concibe como “una mez-
cla del estilo tradicional propio de Anda-
lucía con el diseño moderno propio de las 
casas pasivas bajo el estándar Passi-
vhaus”, resultando una casa fresca en el 
verano extremo de Sevilla y con un altísi-
mo grado de confort. Su patio es el “cora-
zón climático“ de la casa. El lucernario 

motorizado se mantiene cerrado en in-
vierno, creando el efecto invernadero que 
permite ceder su calor a las habitaciones 
que lo rodean. Este elemento abierto en 
verano crea el tradicional efecto “pozo 
frío”, refrescándolas del mismo modo. 
Como buen patio andaluz, la casa usa el 
frescor de la evaporación del agua gracias 
a plantas, a la piscina de cubierta, y a la 
fuente del patio. Esto, junto con la radia-
ción nocturna y el embolsamiento de aire 
frío, lo convierten en una estrategia fun-
damental para refrescar la vivienda en 
climas calurosos. No cualquier construc-
ción que tenga los componentes que di-
funde esta metodología (envolvente 
térmica, ventanas de altas prestaciones y 
ventilación mecánica) la hace ser Passiv-
haus. Aquí es donde entran en juego los 
arquitectos, los ingenieros y el equipo téc-
nico para combinar los elementos y lo-
grar optimizarlos al máximo. 
La normativa europea obliga a que, a par-
tir de 2018, todos los edificios públicos 
de todos los estados miembros de la 
Unión, sean de consumo casi nulo. Una 
exigencia que entrará en vigor el 31 de 
diciembre de 2020, también para los in-
muebles privados. n Eva Verdú
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eStrategiaS PaSivaS en ClimaS eXtremOS
Aire limpio, temperAturA AgrAdAble. buen AislAmiento e 
iluminAción. el estándAr pAssivhAus AplicAdo A lA cons-
trucción permite obtener edificios con unA eficienciA 
energéticA máximA, un elevAdo grAdo de confort y rentA-
bles durAnte todA lA vidA útil del edificio. 

PatioHaus en Sevilla, de Castaño&Asociados, 
proyecto presentado durante la Conferencia 
de Sevilla y 1er Premio del Concurso Ibero-
americano de Passivhaus.


