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1

Antecedentes

Se trata de una casa pasiva construida según criterios de bioconstrucción, resultado de la búsqueda
de una vivienda autosuficiente en cuyo diseño se integran, por un lado, los conceptos de eficiencia
energética del estándar Passivhaus y la arquitectura bioclimática, que garantizan un edificio de consumo de energía casi nulo, y por otro, los principios de bioconstrucción, que exigen el uso de materiales y sistemas constructivos de bajo impacto ambiental.
Está situada en una parcela de 1050m², en el pueblo de Villanueva de Pría, en el concejo de Llanes,
provincia de Asturias, España. A una altitud de 38m sobre el nivel del mar y a unos 700m en horizontal del mar Cantábrico.
El clima en la zona costera de Asturias es suave-templado, con precipitaciones abundantes repartidas a lo largo del año y temperaturas suaves tanto en invierno como en verano. La tª media en invierno es de 9-10ºC y en verano es de 19ºC-20ºC.
La obra se realizó en aproximadamente 1 año, comenzó en Agosto de 2011 y se terminó en Septiembre de 2012.
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Finalidad, funciones y objetivo del proyecto.

Los objetivos fijados por el cliente para el edificio en cuestión son las siguientes:
•

El edificio debe estar certificado como "edificio pasivo" para uso de vivienda, de acuerdo con
el protocolo PHI Darmstadt (DE)

OBJETIVOS ENERGÉTICOS Y MEDIOAMBIENTALES.
•

1-Minimización del consumo de energía para un ahorro energético.

•

2- Uso de materiales y sistemas constructivos de bajo impacto ambiental.

•

3- Uso de energías renovables con la meta de reducir las emisiones de CO2.

SALUD DE LOS USUARIOS.
•

1- Buena calidad del aire interior.

•

2- Diseño de una inst. eléctrica sin campos eléctricos y electromagnéticos

•

3- Uso de materiales sin emisiones de sustancias nocivas

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS.
•

1- Recogida y reutilización del agua de lluvia para la reducción de consumos de agua potable.

•

2- Tratamiento de las aguas residuales mediante depósito de oxidación total.

Memoria Passivhaus EntreEncinas

Página 3 de 38

3

Condiciones de partida

La casa se ubica en los alrededores de Villanueva de Pría, en el concejo de Llanes (Asturias) y forma
parte de un proyecto conjunto que incluye otras 3 viviendas unifamiliares. El hecho de ser un proyecto a la vez individual y colectivo obliga a considerar dos etapas claramente diferenciadas en su desarrollo: en la primera se trabaja en el conjunto de las parcelas para, a continuación, estudiar en detalle
cada vivienda. Por ello, comenzamos estudiando el clima y la topografía, para así poder cumplir las
premisas fundamentales de la propuesta: respetar la escala del entorno e integrar las viviendas en el
paisaje, y buscar el máximo aprovechamiento de los recursos naturales del clima y con ello un menor
consumo energético. Los resultados, necesariamente muy resumidos y generales, fueron los siguientes:
La parcela tiene una topografía accidentada y salpicada de roca caliza blanca, muy habitual en esta
zona, y se encuentra en un entorno natural rodeado de vegetación autóctona. El clima es relativamente templado, con precipitaciones abundantes y humedad alta durante todo el año.

Plano de la parcela en su estado original

Memoria Passivhaus EntreEncinas
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Fotografía del estado actual de la parcela. Se observa el cambio de cota existente.

Datos de clima
Para la simulación con PHPP, se han generado por un lado datos climáticos con la herramienta Meteonorm, y a la vez, se han analizado bases de datos de estaciones existentes (ver PDF en la documentación adjunta: “ANÁlSIS DEL CLIMA”.
Se ha optado por trabajar con los datos de clima de Meteonorm, con temperaturas más bajas en invierno, y algo más altas en verano. Los datos de Meteonorm se han definido escogiendo la estación
meteorológica más cercana, situada en Llanes, a unos 16km al este del solar, con condiciones climáticas muy similares.
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Solución arquitectónica de la propuesta

Plano de la parcela con la implantación de la vivienda.

Esquemas de diseño de la vivienda.

La solución adoptada consiste en buscar una alta compacidad, minimizando así la envolvente
térmica y con ello la demanda energética, sin que esto suponga en ningún caso renunciar a los
Memoria Passivhaus EntreEncinas
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principios de integración en el paisaje y respeto a la escala del entorno. Tras esta reflexión surge la
idea de que parte de la vivienda se “esconda” y así, aprovechando la fuerte pendiente existente, se
diseña un volumen de planta baja apenas perceptible; el resto será un único volumen compacto de 2
alturas y abierto al sur como un captador solar, que se asienta sobre la zona llana de la parcela y
cuya altura no supera la de las copas de los árboles del entorno. El talud y las múltiples afloraciones
rocosas actúan como telón de fondo de las estancias abiertas al sur, manteniendo su intimidad y
privacidad gracias a su posición en la parcela.
Todos los espacios interiores forman parte de la envolvente térmica. No hay espacios amortiguadores
con temperaturas reducidas. Eso contribuye a mejorar el factor de forma del edificio, y por tanto
reducir la demanda energética para calefacción y refrigeración.
La planta 1ª, cuya cota se corresponde con la parte superior del talud permitiendo así que la
vista no se vea interrumpida y la luz incida con mayor intensidad y duración, se concibe como un
espacio diáfano vinculado con el terreno a través de la cubierta ajardinada del volumen enterrado. En
ella se sitúa la denominada “zona de día”, que incluye el salón, la cocina y el comedor; por contra, la
“zona de noche” se sitúa en la planta baja. La ubicación de las zonas de descanso se decidió en
base a criterios de casa sana; por ello, fue precedida de un estudio geobiológico in situ y el análisis
de la radiactividad natural del entorno, que resultó ser muy baja al estar sobre terreno calizo.
Tomando como modelo la arquitectura popular asturiana se sitúa una galería en todo el frente
sur de la planta 1ª; con lo que se consigue mejorar el comportamiento térmico de la vivienda al actuar
como un invernadero que acumula el calor en los materiales con inercia térmica, como el pavimento
de piedra caliza; además, gracias a los actuales sistemas de carpinterías, podemos conseguir que
este espacio funcione todo el año: durante la primavera y el otoño la hoja interior puede recogerse
sobre su parte fija, ampliando así la superficie del salón; en verano bastará con abrir su hoja exterior
para que la galería funcione como un porche. En lo que respecta a la orientación Este-Oeste, al estar
protegidos por la abundante vegetación, nos hemos permitido abrir amplios huecos que mejoren las
vistas.
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Fotodocumentación del exterior
Fachadas Sur y Oeste, en la cual se ve el
mirador del Oeste y la galería del Sur.

Fachadas Norte y Este. Se observa como la
fachada Norte es practicamente opaca para
evitar pérdidas energéticas.

Entrada a la parcela. Para el cierre se han
usado materiales sobreantes de la obra:
madera y piedra de la fachada y se reutilizaron
las rocas de la excavación en partes del cierre.
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Fachadas Sur y Este. Se ve como la vivienda se
comunica con la parte superior de la parcela
mediante una cubierta ajardinada.

Paneles solares colocados en la parcela.
Orientados al Sur y con una inclinación de 45º.
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Fotodocumentación del interior
Hall de entrada a la vivienda, donde vemos la puerta principal de
madera. Techos y algunos tabiques en madera vista.

Habitación de la planta baja, con salida directa a la terraza
exterior del Sur.

Escalera de acceso a la planta primera. Colocada en la fachada Norte
y con un hueco al Este por donde entra el sol al amanecer.
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La cocina con zona para comedor. Separada del salón
mediante un vidrio.

El salón, donde está situada la estufa de leña.

Memoria Passivhaus EntreEncinas

Página 10 de 38

El salón, con la galería en su frente Sur, que funciona como
invernadero. En el frente Sur, tenemos unas lamas de madera
con una ligera inclinación, las cuales nos protegen del sol en
verano y dejan pasar el sol en invierno. Foto tomada en
Octubre 2012.

La galería que funciona
como captador solar. Con
pavimento de piedra, con
inercia
térmica,
que
almacena calor durante el
día y lo expulsa por la
noche. Para los cálculo
con el PHP, este espacio
se considera fuera de la
envolvente pasiva. En
verano, los ventanales se
abren y funciona como un
porche cubierto.

El recuperador de calor está colocado en la sala de instalaciones.
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Características constructivas

•
La cimentación se resuelve con una losa de hormigón armado de 25cm de espesor, aislada
por debajo y perimetralmente con 10cm de vidrio celular. Sobre la losa se colocan 6 cm de aislamiento de corcho rígido. El pavimento interior en la planta baja es un pavimento de bambú.
•
Para la estructura y el cerramiento de la vivienda se optó por un sistema de paneles de madera maciza contralaminada (empresa KLH), que funcionando como muros de carga y losas en los
forjados permiten grandes luces con espesores reducidos.
•
Sobre estos paneles se fueron colocando hacia el exterior las restantes capas del cerramiento.
En primer lugar se sitúa la lámina de estanqueidad al aire, de polipropileno, que garantiza que no se
produzcan infiltraciones de aire a largo plazo y, al mismo tiempo, regula la salida del vapor de agua,
permitiendo así que transpire.
•
Sobre ella se coloca una primera capa continua de paneles de corcho de 8 cm y otra igual
colocada entre rastreles de madera; como última capa de la envolvente térmica de la fachada se coloca una 2ª lámina de estanqueidad, impermeable al agua, estanca al viento y transpirable al vapor.
Para el acabado de la fachada ventilada se eligió piedra caliza de la zona, madera termotratada y
mortero de silicato de cal.
•
En cuanto a la cubierta, la principal utiliza un sistema similar a la fachada, con acabado de
teja plana; la ajardinada está aislada con 14 cm de corcho granulado y un panel rígido de fibra de
madera sobre el que se coloca la capa de impermeabilización y el sistema de drenaje.
•
Ventanas y carpinterías: El material elegido es madera de pino con acristalamiento doble, espaciador con rotura térmica, con vidrio bajo emisivo y cámara de Argón al 90%.

Colocando aislamiento bajo losa

Colocación de lámina de estanqueidad

Memoria Passivhaus EntreEncinas

Aislamiento bajo losa y perimetral

Montaje de la estructura de madera KLH.

Colocación del aislamiento de corcho

Recuperador de calor

Página 12 de 38

8

Resumen resultados PHPP

U pared exterior

0,21 W/m²K

Demanda calefacción

12 kWh/m²a

U pared contra terreno

0,27 W/m²K

Demanda refrigeración

0 kWh/m²a

U cubierta inclinada

0,17 W/m²K

Carga para calefacción

11 W/m2

U cubierta ajardinada

0,23 W/m²K

Carga para refrigeración

0 W/m2

U cimentación

0,24 W/m²K

Consumo energía primaria

U forjado galería

0,21 W/m²K

U ventanas “Uw”

1,20-1,46 W/m²K

Sobrecalentamiento en verano
sobre 25ºC

Recuperador de calor

79%

Hermeticidad al aire n50

102 kWh/m²a
0,4%
-1

0,39 h

Estrategias verano
Para mantener el confort climático en verano, la frecuencia de sobrecalentamiento por encima de los
25ºC no debería pasar por encima del 10% del tiempo de uso del edificio.
Se ha simulado el edificio con una inercia térmica de 132 Wh por kelvin y metro cuadrado de superficie de referencia. Esta hipótesis refleja una inercia térmica media de un edificio “mixto”. Se justifica
esta solución debido a que el edificio tiene una piel continua de madera (CLT), y una solera de hormigón y suelos de piedra natural.
Durante el día, se ha supuesto una ventilación natural abriendo las ventanas con un caudal aproximado de 0,27/h (por razones de higiene). Se ha simulado esta situación mediante la hoja “SummVent”, suponiendo que el usuario va a abrir la ventana corredera grande en la planta primera (V4) en
verano-día durante 2 horas, con una abertura libre de 0,5x2,5 metros (evidentemente, la galería estaría abierta).
Sin una ventilación natural nocturna, este escenario se traduciría en un sobrecalentamiento del 31%!
Para evitar la puesta de un aire acondicionado, se ha pactado con el cliente la ventilación natural
nocturna , dejando la misma ventana abierta (0,5x2,5 metros) durante 8 horas de la noche. Eso se
traduce en un caudal de ventilación natural del 0,5/h, y un sobrecalentamiento (ref. 25ºC) del 0,4%.
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Alzados

Alzado Sur
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Alzado Oeste

Alzado Norte

Alzado Este
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Plantas

Plano de la parcela

Planta Baja
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Planta primera
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Secciones
Funcionamiento de la vivienda
en invierno
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Funcionamiento de la vivienda
en verano
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Detalles

12.1 Encuentro de pared con cimentación

3

Cimentación

Area section 1

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.

l
[W/(mK)]

Heat transfer resistance
[m²K/W]
interior Rsi :

0,17

exterior Rse:

0,00

l
Area section 3
Area section 2 (optional) [W/(mK)] (optional)

l
[W/(mK)]

[mm]

Pavimento de Bambú

0,170

15

Lámina bajo Pavimento de
corcho

0,040

5

Solera de cal

0,600

60

Aislamiento de corcho negro

0,040

60

Losa de Hormigón

2,300

250

0,050

100

Aislamiento perimetral y bajo

6 losa de FoamGlass Floor
. Board F

49,0 cm
UValue:

0,24
W/(m²K)
4

APOYO CON EL TERRENO (INT-EXT)
_ Pavimento de bambú.
_ Solera de mortero de cal. e=6cm.
_ Aislamiento térmico de planchas rígidas de corcho e=6cm.
_ Losa de hormigón armado e=25cm.
_ Aislamiento perimetral y bajo losa de vidrio celular (foam glass) e=10cm
_ Hormigón de limpieza.
_ Impermeabilización de solera y lámina geotextil
_Capa de arena
_ Fieltro sintético geotextil
_ Encachado drenante de grava.
_ Terreno compacto

Memoria Passivhaus EntreEncinas
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e
Aislamiento bajo losa, panel Foam Glass.

Colocación del aislamiento sobre el muro de H.A

Aisl. continuo bajo losa y cerramiento

EL TERRENO Terreno compacto

12.2 Pared exterior
Tipo 1:

. Building assembly description

1

Pared exterior madera/piedra/revoque - fachada ventilada (highly ventilated facade)
Heat transfer resistance [m²K/W]

Area section 1

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.

Panel de fibra de celulosa
y yeso.
Cámara de aire
Panel de madera KLH
Lámina reguladora del
vapor sd=2,3 DaConnect
1ºcapa_Aislamiento con
paneles de corcho negro
2ºcapa_Aislamiento con
paneles de corcho negro
Lámina Solitex WA fachadas sd=0,01

l
[W/(m
K)]

interior Rsi :

0,13

exterior Rse :

0,13

Area section 2 (optional)

l [W/(mK)]

Area section 3
(optional)

l [W/(mK)]

no computa a
0,000
nivel térmico
no computa a
0,000
nivel térmico

0
0
94

0,130
0,000

no computa a
nivel térmico

0
80

0,040
Rastreles de
madera
no computa a
0,000
nivel térmico
0,040

0,130

80
0

Percentage of Sec. 2

Percentage of Sec. 3

U-Value:

Total
c

10,8%

Memoria Passivhaus EntreEncinas

[mm]

25,4 m

0,213 W/(m²K)
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CERRAMIENTO FACHADA (EXT-INT)
_ Revestimiento de mortero de cal.
_ Mallazo de fibra de vidrio.
_ Fachada ventilada cerámica.
_ Cámara de aire e=4cm con rastreles verticales.
_ Lámina impermeabilizante tranpirable, tipo Proclima, lámina
Solitex.
_ 1º capa de aislamiento térmico continua formado por planchas
rígidas de corcho aglomerado negro, e=8cm.
_ 2º capa de aislamiento térmico formado por planchas rígidas
de corcho aglomerado negro, e=8cm, colocado entre rastreles
verticales de madera.
_ Lámina de control de vapor y barrera 100% a infiltración de
aire, tipo Proclima , Lámina Da Connect.
_ Panel de madera contralaminada KLH e=95cm-3capas.
_ Acabado interior, visto panel de madera.

det.constructivo Sección Vertical de cerramiento.

Sellando paneles de madera y colocación de la lámina de estanqueidad Da Connect.

Colocando el aislamiento de corcho y la lámina Solitex

Memoria Passivhaus EntreEncinas
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Colocación de la fachada ventilada con piezas de rasillón

Página 20 de 38

Tipo 2: Pared en contacto con el terreno
Building assembly description

4

Interior insulation?

Pared contra terreno
Heat transfer resistance [m²K/W]
interior Rsi :
exterior Rse :

Area section 1

1
.
2
.
3
.

Aislamiento tipo Poliestireno extrusionado
Aislamiento tipo Foam Glass
Pared de hormigón

λ
[W/(m
K)]

Area section 2 (optional)

0,1
3
0,0
0
λ
[W/(m
K)]

Area section 3
(optional)

λ
[W/(m
K)]

0,03
5
0,05
0
2,30
0

Thickness
[mm]

50
10
0
20
0

no computa a nivel térmiTrasdosado con cámara de aire y placa 0,00
co
0

52

4 de fermacell
.

Percentage of Sec. 2

Percentage of Sec. 3

U-Value:

Total
40,
cm
2

0,274 W/(m²K)

CERRAMIENTO EN CONTACTO CON EL TERRENO (EXTINT)
_Terreno compacto.
_Encachado drenante de grava.
_Lámina de nódulos e impermeabilización por ext. de muros,
protegido del terreno con fieltro geotextil.
_ Aislamiento XPS e=5cm.
_Aislamiento perimetral y bajo losa de vidrio celular, placas de
Foamglass de e=10cm
_Muro de Hormigón armado e=20cm
_Trasdosado con Fermacell. Paso de instalaciones

Det. constructivo de encuentro cimentación-pared

Colocación de los paneles de FoamGlass y XPS sobre el muro de H.A.

Memoria Passivhaus EntreEncinas
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12.3 Cubierta
1

2

1_Cubierta inclinada
CUBIERTA INCLINADA (PTE.20%) CON ACABADO DE TEJA PLANA MONEO ROJA
_ Panel estructural de madera maciza contralaminada tipo KLH, espesor de 182mm
_ Lámina de control de vapor y barrera 100% a infiltración de aire, tipo Proclima, lámina Da

Connect.

_ 1º capa de aislamiento térmico continua formado por planchas rígidas de corcho aglomerado negro, e=8cm.
_ 2º capa de aislamiento térmico formado por planchas rígidas de corcho aglomerado negro, e=8cm,
colocado entre rastreles horizontales de madera.
_Tablero aislante de fibra de madera
tipo Gutex, Multiplex-top e=22mm.
_Lámina impermeabilizante tranpirable,
tipo Proclima, lámina Solitex

Det. constructivo de la sección de la cubierta
Assembly

2

Building assembly description

Interior insulation?

Cubierta inclinada - cubierta ventilada (highly ventilated roof)
Heat transfer resistance [m²K/W]

Area section 1

l
[W/(mK)
]

1. Panel de madera KLH
Lámina reguladora del vapor
2. sd=2,3 DaConnect
1ºcapa_Aislamiento con pane3. les de corcho negro
2ºcapa_Aislamiento con pane4. les de corcho negro

0,130

5. GUTEX Multiplex-top
Lámina Solitex WA fachadas
6. sd=0,01
Teja cerámica sobre rastreles
7. de madera

0,044

Memoria Passivhaus EntreEncinas

0,000

interior Rsi
:
exterior Rse :

Area section 2 (optional)

0,10
0,10
l
[W/(mK)
]

0,000
0,000

l [W/(mK)]

Thickness
[mm]

182
no computa a
nivel térmico

0

0,040
0,040

Area section 3
(optional)

80
Rastreles de
madera

0,130

80
22

no computa a
nivel térmico
no computa a
nivel térmico

0
0
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8.
Percentage of Sec. 2

Percentage of Sec. 3

10,8%

Total

36,4 cm

U-Value: 0,172 W/(m²K)

Las 2 capas de aislamiento de

Colocación del panel de fibras de madera

Colocación de la lámina Solitex.

Colocación de la teja sobre doble enrastrelado de madera

2_Cubierta ajardinada
No. Building assembly description

7

Interior insulation?

Cubierta ajardinada

Area section 1

Cubierta ecológica exten1. siva Zinco
2. Impermeabilización EPDM
3. GUTEX Multiplex-top
Aislamiento tipo de corcho
4. granulado
5. Madera KLH

l
[W/(mK)
]
0,000
0,000

Heat transfer resistance [m²K/W]
interior Rsi :

0,10

exterior Rse :

0,04

Area section 2 (optional)

l
[W/(mK)
]

Area section 3
(optional)

l
[W/(mK)
]

no computa a nivel
térmico
no computa a nivel
térmico

0
0
22

0,044
0,050

Rastreles de madera

0,130

140
140

0,130

Percentage of Sec. 2

Percentage of Sec. 3

7,2%

U-Value: 0,234

Memoria Passivhaus EntreEncinas

Thickness
[mm]

Total
30,2

cm

W/(m²K)
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CUBIERTA AJARDINADA (EXT-INT)Tipo ZINCO ECOLÓGICA FD25_PRADERA:
_Plantas autóctonas de la zona
_Capa de sustrato aligerado e= 9cm
_Filtro sistema SF
_Elemento de drenaje Floradrain FD 25.
_Manta protectora SSM 45.
_Doble capa de lámina impermeable antirraíz de butilo EPDM
_Panel de fibra de madera tipo
Gutex. e=22mm
_Aislamiento térmico compuesto
por corcho granulado, e=14cm,
colocado entre rastreles de madera.
_Lámina geotextil.
_Lámina transpirable de Proclima.
_Panel estructural de madera maciza contralaminada tipo KLH,
e=14cm
Det. constructivo de la cubierta ajardinada

Impermeabilizar+antiraices+manta protectora+drenaje

9cm de sustratovegetal aligerado con arlita+siembra autóctona

Estado final de la cubierta ajardinada
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12.4 Solera
3

Cimentación

Area section 1

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.

l
[W/(mK)
]

Heat transfer resistance
[m²K/W]
interior Rsi :

0,17

exterior Rse:

0,00

Area section 2 (optional)

l
[W/(mK)
]

Area section 3
(optional)

l
[W/(mK)
]

Thickness
[mm]

Pavimento de Bambú

0,170

15

Lámina bajo Pavimento de
corcho

0,040

5

Solera de cal

0,600

60

Aislamiento de corcho
negro

0,040

60

Losa de Hormigón

2,300

250

0,050

100

Aislamiento perimetral y
6 bajo losa de FoamGlass
. Floor Board F

49,
0
U-Value:

0,244

c
m

W/(m²K)

Solera (int. a ext)
_ Pavimento de bambú sobre lámina de
corcho de e=5mm.
_ Solera de mortero de cal. e=6cm.
_ Aislamiento térmico de planchas rígidas
de corcho e=6cm.
_ Losa de hormigón armado e=25cm.
_ Aislamiento bajo losa de vidrio celular
(foam glass) e=10cm
_ Hormigón de limpieza.
_ Impermeabilización de solera y lámina
geotextil _Capa de arena
_ Fieltro sintético geotextil
_ Encachado drenante de grava.
_ Terreno compacto

Detalle constructivo de la solera de la planta baja.
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Solera de la planta baja.

Colocación del aislamiento de corcho de 6cm sobre la solera

12.5 Aislamiento en el "mirador" de planta primera

Cálculo del puente térmico mediante el Therm.

Detalle constructivo del volumen que vuela en el alzado Oeste.
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CERRAMIENTO HORIZONTAL EN CONTACTO CON EL EXTERIOR (INT-EXT) U=0,115 W/m²K
_ Solado de piedra caliza acabado pulido e=3cm
_ Solera de mortero de cemento e=6cm.
_ Aislamiento de corcho a granel. e=<16cm
_ Panel de madera contralaminada KLH e=140cm-5capas.
_ Lámina impermeable transpirable al vapor de agua. Tipo tyvek Cubierta Extra - 1060B, proclima o similar.
_ Cámara de aire e=4cm
_ Acabado exterior de madera.

12.6 Las ventanas
Con objeto de mejorar la estanqueidad al aire y el comportamiento térmico de las ventanas, se han
colocado por el exterior del panel de madera contralaminada (KLH) y están selladas a los premarcos
de madera con cinta adhesiva del mismo material que la lámina de control de estanqueidad, de polipropileno de la marca Proclima.
De acuerdo con las condiciones del clima del lugar y la necesaria adaptación del estándar Passivhaus al mismo, las ventanas tienen doble vidrio. El material elegido es madera laminada de pino con
acristalamiento doble 4/18/4 o 3+3/16/3+3, espaciador con rotura térmica warm edge, tipo Swiss
Spacer, con vidrio bajo emisivo y cámara de Argón al 90%.
Ug W/m²K

Uf W/m²K

Ψg W/mK

Ψinstall W/mK

Carpintería Benito tipo
Ebania Elite_Fija

1,1

1,3

0,04

Lat. 0,016/inf. 0,011/sup. 0,013

Carpintería Benito tipo
Ebania
Elite_Oscilobatiente

1,1

1,3

0,04

Lat. 0,016/inf. 0,010/sup. 0,012

Carpintería Benito tipo
Ebania Elite_Osciloparalela

1,1

1,3

0,04

Lat. 0,016/inf. 0,010/sup. 0,013

Tipo

12.7 Puentes térmicos
Ver excel “PT DET CONSTRUCTIVOS” y “PT VENTANAS” de la documentación entregada para la
auditoría de certificación.
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Justificación del criterio de confort y de higiene

Visto que el cristal y la carpintería utilizada en el proyecto no cumple con los criterios estrictos del PHI,
establecidos para clima centro-Europeo (Uw≤0,8W/m2k y Uw-instl.≤0,85W/m2k), se han justificado a
continuación los criterios de confort y de higiene siguiendo las normas de la EN-ISO-7730 y EN13788. Se ha simulado con la herramienta de elementos finitos flixino el detalle más crítico del zócalo
con ventana balconera, para ver cuáles son las temperaturas criticas que determinan sobre la
idoneidad de la solución ejecutada.
Para analizar la temperatura de confort por radiación de la envolvente térmica en el interior del
edificio, se define una temperatura exterior de la media de las 12h más frías del año, según
Memoria Passivhaus EntreEncinas
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Meteonorm para nuestro sitio: 0º grados.
Se ha demostrado que en esta noche más fría del año, la temperatura de la superficie interior en la
envolvente no baja en ninguna parte por debajo de los 17ºC, o sea que no hay más de 3 kelvines de
salto de temperatura entre la temperatura operativa del interior y la temperatura radiante de la
envolvente.
En cuanto a las condiciones de higiene, se ha tenido que justificar que no hay condensación (=100%
hum rel.) sobre los cristales en la noche más fría del año (la media de las 12h más frías), suponiendo
una humedad relativa en el interior según normativa del 55%. Según flixino, el punto más crítico en
las esquinas del cristal tienen una temperatura de 13,7ºC. Para que condense el cristal, la
temperatura debería bajar hasta 10,7ºC.
Para que el moho tenga posibilidad de crecer, necesitaría varías semanas con una humedad relativa
superior a 80%. Para justificar la ausencia de moho, se ha supuesto una humedad relativa interior del
55%, combinada con una temperatura exterior de 9,4ºC (temp. Media del mes más frío). Bajo estas
condiciones, la temperatura mínima en el interior sería 16,61ºC. Con eso queda descartado el peligro
de crecimiento de moho.
Justificación del criterio de higiene/condensación con la herramienta flixino
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Justificación del criterio de higiene/moho con la herramienta flixino
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Justificación del criterio de confort con la herramienta flixino
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Hermeticidad al paso de aire

Debido al sistema constructivo que conforma la mayor parte de la estructura de la vivienda (paneles
KLH), la linea de estanqueidad al aire se proyecta por la cara exterior de estos paneles, para tener la
posibilidad de dejarlos vistos por el interior. En la zona semienterrada, los muros de hormigón armado con sus juntas selladas y una lámina por el exterior forman la linea de estanqueidad. Específicamente, la ejecución de la carcasa hermética, se realizó de la siguiente manera:
•

Pared externa

Estructura de KLH: Como he comentado anteriormente, la linea continua de estanqueidad se realizó

por la cara exterior de los paneles de madera contralaminada KLH.
El material utilizado es un lámina de Proclima, Da Connect. En el montaje de la estructura de madera
KLH, se colocaron unas cintas de compresión entre los paneles, además se sellaron las juntas externas de unión entre los paneles de madera con cinta Proclima Tesco Vana.
Datos técnicos Lámina Proclima Da Connect:
Geotextil y soporte: Polypropylen
Grosor: 0,45 mm
Valor sd: 2,3 m
Peso: 130 g/m2
Resist. Temp.: -40°C hasta +100°C
Resist: Tracción longitudinal/trasversal: 230 N/5 cm / 190
N/5 cm
Columna de agua: 2.500 mm
Lleva el Sello-CE según DIN EN 13984.

Lámina de estanqueidad por el exterior del KLH.

Sellado por el exterior de las junats entre paneles KLH.

Datos técnicos cinta Proclima Tesco Vana:
Soporte: Tejido textil especial de PP
Separador: Papel siliconado
Resist. Temp.: A largo plazo desde -40ºC
hasta 90º C
Temperatur de aplicación: desde -10°C
Intemperie: 3 meses

Sellado entre paneles con cinta Proclima.

Cintas de compresión

Sellado el perímetro e la vivienda con EPDM.

Pared de hormigón:
Memoria Passivhaus EntreEncinas
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En el muro de hormigón, se sellan las juntas del muro y se coloca un EPDM como lámina impermeable por el
exterior del aislamiento. De tal manera, que nos ayuda también a reforzar la estanqueidad al aire de esta zona.
Las uniones con la cubierta y con la estructura de madera KLH, se realizan sellandolas con lámina estanca de
Proclima.

Sellado de las juntas del H.A

Lámina EPDM por el exterior

Lámina EPDM por el exterior del aislamiento de FoamGlass.

•

Sellado entre cubierta de madera KLH y los muros de H.A.

Cubierta

El sistema de estanqueidad de la cubierta es idéntico al empleado en la pared exterior. Se coloca la
lámina estanca al aire por el exterior de los paneles KLH.

Lámina estanca al aire en la cubierta. Sellada juntas con lámina de la vertical con cinta Proclima.
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•

Carpinterías y puerta.

Las ventanas se colocan por el exterior del panel KLH, en la linea del aislamiento.

La puerta del cuarto de instalaciones tiene carpintería tipo ventana. La puerta principal, tiene una
guillotina que baja al cerrar la puerta y además se le ha colocado una gomas de EPDM para evitar
que entre el aire.
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•

Instalación eléctrica

Todos los cables de la instalación eléctrica de la vivienda, se introdujeron por un único punto que se
selló herméticamente. Este punto es bajo la puerta de instalaciones. Los tubos de la acometida se
sellaron. Los tubos de electricidad de la zona semienterrada, se introdujeron por la cubierta
ajardinada, para ello se sellaron a conciencia.

Vista desde el exterior de la entrada de las instalaciones por la puerta de instalaciones

Vista desde el interior de la entrada de las inst.

Sellado de la entrada de tubos de instalaciones por la cubierta ajardinada

•

Ventilación-Conexión con el exterior

La entrada y salida del aire de la ventilación mecánica controlada se realizó por dos fachadas diferentes, la norte y la oeste. La salida
del aire se realiza por la fachada Oeste y la entrada del aire del exterior por la Norte. Los tubos se sellaron con cinta de proclima
Tesco Vana. Igualmente el tubo de entrada de aire a la chimenea.

Sellado de los tubos de ventilación en su salida al exterior.
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Selladodel tubo de impulsión del aire.
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Sellado interior entre el tubo de ventilación y la estructura de madera KLH.

15

Sellado del tubo de la chimenea.

El sistema de ventilación

El edificio está equipado con un sistema de ventilación mecánica controlada de doble flujo de ventilación (casa
pasiva balanceada), la máquina de ventilación tiene un caudal máximo de 350 m³/h - 240 Pa. La máquina es la
Zehnder ComfoAir Luxe350, certificada por el Instituto Passivhaus con un rendimiento del 84% (para caudales
de entre 71 y 293 m³ / h). El rendimiento nominal de este sistema, teniendo en cuenta las pérdidas por los
conductos “fríos” entre la máquina y la pared exterior, es del 75,4%.
Los conductos de aire exterior (entrada y salida) están aislados y salen a fachada (como se ha visto
anteriormente). El recuperador de calor, está colocado en la sala de instalaciones en la planta baja, que forma
parte de la envolvente térmica. Los tubos de impulsión y extración de la planta baja están colocados por la
solera del forjado de planta baja, aislados con corcho. Las rejillas de impulsión están colocadas directamente
en el suelo y las de extracción de los baños están colcoadas en los tabiques a 30cm del techo. Para las
estancias de la planta primera, estos discurren por el forjado intermedio relleno de corcho granulado, las rejillas
de impulsión directamente en el suelo y las de extracción en tabiques a 30cm del techo. Se ha colocado
extracción en los baños,aseo, cocina y cuarto de instalaciones. En las habitaciones, salón y estudio las de
impulsión.

Recuperador de calor Zhender 350

Salida de los tubos de imp.y ext.hacia la planta 1ª.
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Tubos de la planta baja

Tubos en planta 1ª

Distribución de la ventilación por la planta baja.

Distribución de los tubos por el forjado de la pl.1ª
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Distribución de los tubos por el forjado de la pl.1ª

Rejilla en el suelo de la planta baja.

Average air change rate calculation
Daily operationduration

Factors referenced tomaximum
Air flow rate

Type of operation

h/d

Air change rate

m³/h

1/h

1,00

160

0,48

0,77

123

0,37

Basic

0,54

86

0,26

Minimum

0,40

64

0,19

Average air flow rate (m³/h)

Average air change rate (1/h)

123

0,37

Maximum

Standard

24,0

Average value

16

0,77

El sistema de calefacción

El sistema de calefacción está compuesto por un sistema de energía solar, un depósito interacumulador de inercia de 500l, un postcalentamiento del aire mediante una batería de agua, dos radiadores
toalleros situados en los baños y una estufa de leña independiente.
El funcionamiento es el siguiente:
El sistema solar consta de 3 paneles solares (6,9 m² de superficie), Wolf-TopSon f3-1. Los utilizamos
para el agua caliente sanitaria (ACS) y como apoyo a la calefacción, para ellos tenemos un depósito
interacumulador de 500l (Wolf-SEM-1) con resistencia eléctrica integrada, que nos sirve durante el
invierno para precalentar el ACS y en cuanto a la calefacción aportar el calor a la batería de agua
del postcalentamiento del aire colocada en el sistema de ventilación (Zehnder) y proporcionar agua a
dos radiadores toalleros colocados en los baños de la planta baja. Como apoyo a la calefacción tenemos una estufa de leña de la marca Rika mod.Vitra Passivhaus de leña de 2-4kw colocada en el
salón en planta primera. El “ratio of performance” de esta estufa se ha estimado con 135%. Evidentemente, el rendimiento real de estufas de leña es difícilmente predicable, siendo el valor 135% un
valor conservador en la simulación del PHPP. Se ha supuesto una utilización de esta estufa que cubre el 50% de la demanda para calefacción del edificio. Los restantes 50% de demanda de calefacción se suministran a través del sistema de ventilación. En el PHPP no se puede incluir el aporte solar para calefacción en la hoja PE, por tanto, los resulatdos de energía primaria están calculados de
manera conservadora, suponiendo que este 50% de calefacción se hace mediante efecto joule (resistencia eléctrica en el acumulador de 500l.
Con esta hipótesis, el consumo de energía primaria total del edificio asciende a 102 kWh/m2a. Con
un escenario más pesimista, suponiendo que la calefacción se genere al 100% solo con efecto joule
(resistencia eléctrica), este consumo de energía primaria ascendería a 116 kWh/m2a. Este escenario
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es muy poco probable, ya que siempre habrá una fracción solar de calentamiento (paneles solares
en la cubierta).
Durante el verano, los paneles solares, junto con el depósito de inercia, suministrarán el calor necesario para el ACS.
Como sistema pasivo, contamos con la galería-invernadero en la planta primera: captación de la
energía solar, acumulación (pavimento de piedra con mucha inercia térmica) y distribución por la
noche al interior de la planta primera.
En el PHPP, la galería se simula como si estuviera un balcón exterior. Este hipótesis de cálculo da
resultados más pesimistas del comportamiento energético del edificio, porque no contempla los aportes solares indirectos de la galería en verano.
Componentes auxiliares del sistema activo:
El edificio tiene los siguientes componentes auxiliares con consumos eléctricos relevantes:
- Bomba kit hidráulico solar Grundfos-Wolf: 0,045kW
- Bomba kit hidráulico para calefacción Grundfos-Wolf: 0,045kW
- Bomba del saneamiento: Air-compressor-LA/ Nitto con 0,13kW – estimación de uso: 365h/año = 47 kWh/a
-Bomba de la recuperación de agua de lluvia: Bomba KSB- Eco Plus con 0,66kW – estimación de uso:
365h/año = 241 kWh/a
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Costes de la construcción

El coste de la construcción , es aproximadamente de 1.200 €/m² de la superficie construida.
El coste completo de la vivienda ha sido aproximadamente de 226.800 €

Autor/a:

Arq. Alicia Zamora Delgado/Arq. Micheel Wassouf
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