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“Passivhaus”
Construir hoy con los
estándares de mañana

Para los datos, las ilustraciones, las afirmaciones y planos técnicos generales, hay que indicar que se trata únicamente de propuestas generales y detalles que
únicamente representan de manera clara y esquemática el funcionamiento básico. No incluyen precisión dimensional. El operario/cliente debe comprobar, bajo
su propia responsabilidad, su aplicabilidad e integridad en cada obra. Las áreas limítrofes sólo se representan de forma esquemática. Todas las especificaciones
y los datos se deben adaptar a las circunstancias locales o bien someterse a acuerdo y no constituyen ninguna planificación de producción, detalles o montaje.
Es imprescindible seguir las especificaciones técnicas y los datos de los distintos productos incluidos en las fichas técnicas de seguridad, en las descripciones del
sistema y en los distintos permisos.
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La mejor receta para pagar menos por la energía es
consumir menos.
Sto contribuye de manera decisiva.

Casi el 90% de la energía que consumimos procede de combustibles fósiles – y un 40% de esta energía se usa para calentar edificios.

La energía no es ilimitada – y
desde luego tampoco es gratuita.
Eso es algo que sabe cualquiera
que piense en el medio ambiente,
y en particular los propietarios,
quienes lo notan con especial
crudeza al final de año, ya que es
entonces cuando las facturas de
calefacción vuelven a subir de
repente. Los habitantes de las
casas pasivas no tienen de qué
preocuparse.
Una casa pasiva no necesita
contar con un sistema de calefacción convencional. Sto contribuye
a ello en gran medida con sus
sistemas de aislamiento térmico,
que llevan décadas demostrando
su eficacia.

En la casa pasiva, cada habitante calienta
10 m² - por sí mismo
Para calentar 10 m² en una casa pasiva, sólo
hacen falta 3 velas de té o una persona. En
otras palabras: si una familia de 4 miembros se
encuentra en un salón de 40 m², ellos mismos
calientan la estancia.

Hay cosas que mucha gente no sabe:
¿Qué es una casa pasiva? ¿En qué se
diferencia de una casa con un bajo
consumo energético? ¿Qué hay que
tener en cuenta al construir una casa
pasiva? Y ¿qué sistemas de aislamiento térmico son adecuados para
una casa pasiva? En este folleto Sto,
quiere ofrecer a propietarios, arquitectos, proyec-tistas e inversores una
visión general de todo lo que deben
saber – y acaba con una serie de
prejuicios al respecto.

Ventajas para los habitantes
• A
 horro en los costes de calefacción ahora y en el
futuro
• Máxima comodidad y un clima acogedor en su
vivienda sin caídas de temperatura
• Aire fresco y de la mejor calidad durante todo el año,
incluso para los alérgicos
• Atmósfera interior sana y equilibrada tanto en verano
como en invierno

Ventajas para el medio ambiente
• M
 enor consumo de energía
• Uso activo y pasivo de las energías renovables
• Menor impacto ambiental gracias a una reducción en
las emisiones de CO2
• Conservación de los recursos

100 m²

40 m²

Ventajas para la economía
• Incremento de sólo el 5-8 % en los costes de
construcción en comparación con los métodos
convencionales
• Programas estatales de subvenciones
• Rápida amortización entre 0 y 10 años
• Incremento del valor de la propiedad
• Mejor conservación del edificio con elevado índice de
mantenimiento del valor
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Vale la pena construir una casa pasiva.
Máximo confort – mínimo consumo.

El estándar de las casas pasivas
sigue ganando terreno – no sólo
en las casas unifamiliares. Propietarios, proyectistas e inversores de
bloques de pisos o edificios de
oficinas o industriales también
han detectado las ventajas de esta
forma de construcción sostenible.
Costes mínimos de energía con la
máxima calidad de vida – y con
unos reducidos costes añadidos.
No hay que olvidar los programas
estatales de subvenciones, ya que
contribuyen a reducir los gastos
extra. No es de extrañar que se
estén alcanzando grandes cotas
de ahorro incluso en la rehabilitación y saneamiento de edificios
antiguos con elementos de las
casas pasivas.
¿Qué es exactamente una casa
pasiva?
El término “casa pasiva” no define un
método de construcción determinado,
sino un estándar de construcción. La
principal diferencia con una casa
“normal” es que una casa pasiva no
necesita contar con un sistema de
calefacción convencional. La razón es
que obtiene la energía exclusivamente
de fuentes “pasivas”, como el calor
recuperado del aire de escape (p. ej.
de la cocina y del baño), de la radiación solar directa o del calor que
irradian los propios habitantes.
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“Passivhaus“ – la definición
Con un máximo de 10 vatios por m² se puede renunciar
al sistema convencional de calefacción en una casa
pasiva. A lo largo de un año, esto implica una demanda
de energía calorífica máxima de 15 kilovatios hora por
m², lo que supone una décima parte del consumo de
una casa convencional.

El rojo sale caro
En lugares por los que escapa el calor sin
ningún motivo, será necesario calentar de
nuevo. Esto eleva los costes. Las casas pasivas
garantizan un uso óptimo del calor en
invierno y una atmósfera fresca en verano.
Casas de bajo consumo energético
frente a casas pasivas
En una casa pasiva se evitan las pérdidas de
calor, sustancialmente, gracias a estos tres
factores:
1. una cubierta estanca para el edificio
2. un aislamiento óptimo y
3. la prevención de la formación de
puentes térmicos en los puntos críticos,
como ventanas, etc.

Cubierta:
0,15-0,25 W/(m²K)

Muro de fachada:
0,20-0,30 W/(m²K)
Ventana:
1,2 W/(m²K)

Suelo:
0,30-0,35 W/(m²K)
Los costes de calefacción para un piso de 120 m²
ascienden, de media, a unos 1.500 euros al año. Una
vivienda pasiva del mismo tamaño sólo necesita
150 euros.

Cubierta:
≤ 0,15 W/(m²K)

Muro de fachada:
≤ 0,15 W/(m²K)
Ventana:
≤ 0,8 W/(m²K)

Suelo:
≤ 0,15 W/(m²K)

Aire de escape

Para que una “Passivhaus”
“funcione” debe cumplir los
siguientes requisitos técnicos y
de planificación: una cubierta
completamente estanca, un
sistema de ventilación con una
eficiente recuperación del calor,
un sistema óptimo de aislamiento térmico, que evite la
formación de puentes térmicos,
así como ventanas con acristalamiento triple con marcos altamente aislantes integrados directamente en la capa aislante
de la casa. La orientación de los
ventanales principales al sur, una
forma compacta, para evitar el
relieve refrigerante y la tecnología más moderna optimizan la
casa.
El estándar de la “Passivhaus”
garantiza un clima acogedor tanto
en verano como en invierno, sin que
para ello sea necesario un sistema
de calefacción convencional. Condición: No se pueden necesitar más de
15 kilovatios hora de energía calorífica por metro cuadrado y año
(aprox. ¼ del consumo de un edificio nuevo estándar). Únicamente en
la estación más fría se puede suministrar energía calorífica para mantener la temperatura ambiente. En
principio, no es importante el tipo
de calefacción usado para
generar esta energía.

aire fresco

aire descargado

intercambiador
de calor aire-aire

alimentación
de aire

intercambiador de calor geotérmico
Acristalamiento triple de protección térmica
Aislamiento térmico con coeficiente de transmisión de calor (valor U)
inferior a 0,15 W/(m²K)
Al contrario de lo que ocurre en las casas “normales”, donde sólo
entra aire fresco ocasionalmente, en una casa pasiva está siempre
“integrado”: un sistema controlado de ventilación proporciona a las
estancias aire fresco constante, y lo deriva, con la máxima recuperación
de calor posible, del baño, la cocina, el aseo, etc.
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Orientación al sur y forma compacta
A fin de aprovechar al máximo la energía solar y evitar las posibles “aletas refrigeradoras”
innecesarias de pérdida de calor, una “Passivhaus” debe tener una forma compacta y las
ventanas principales deben estar orientadas al sur.
1
4

2 Disposición espacial
forma compacta
3 3 Radiación solar
Aislamiento térmico con coeficiente de transmisión de calor (valor U) inferior a 0,15 W/(m²K)
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400 millones de metros cuadrados en todo el mundo.
Los sistemas de aislamiento térmico de Sto son únicos –
desde hace más de 40 años.

El consumo de energía de una
“Passivhaus” depende directamente de la calidad de su aislamiento. En otras palabras: Incluso
los edificios bien aislados con
otros sistemas sufren un claro deterioro de su equilibrio energético
debido a los puentes térmicos.
Sto, especialista en soluciones al
detalle y líder en la fabricación
de sistemas de aislamiento desde
hace más de 40 años, es su proveedor ideal de los más modernos
sistemas de aislamiento térmico.
Lo demuestran 400 millones de
metros cuadrados de sistemas Sto
instalados en todo el mundo.

Sto no sólo es imbatible en la
construcción de fachadas, sino
también en interiores libres de
sustancias nocivas.
La ventilación activa de una casa pasiva
proporciona la máxima pureza y calidad
del aire. Por eso, todos los constructores de casas pasivas conceden gran
importancia a la ausencia de sustancias
nocivas también en el interior. Los
productos para interior, libres de
sustancias nocivas, de Sto son el complemento perfecto para la ventilación.
No sólo proporcionan posibilidades
ilimitadas para la creación, sino que
también están fabricados sin componentes nocivos para la salud.
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Antigua oficina de correos, Bozen, I, Michael Tribus Architecture, Lana, I

Por cierto: ¡se pueden abrir las ventanas!
El prejuicio, ampliamente extendido de que “en una “Passivhaus” no se pueden abrir las ventanas” no se corresponde a
la realidad. Por supuesto que se pueden abrir las ventanas en
una “Passivhaus”, aunque la verdad es que no hace falta,
porque las habitaciones tienen un suministro constante de
aire fresco, libre de polen, suciedad y polvo.

Cinco ventajas que distinguen a una casa pasiva

Cifras y datos arquitectónicos para la “Passivhaus”
Buen aislamiento de muro de fachada y
cubierta

exterior, compacta, sin puente térmico, con valor
U ≤ 0,15W/(m²K)

Orientación sur y ausencia de sombras

uso pasivo de la energía solar

Acristalamiento triple y marcos de ventana
optimizados valor

U ≤ 0,8 W/ (m²K), valor g aproximadamente 50%

Estanqueidad

n50 ≤ 0,6 h-1

Recuperación del calor del aire de escape

grado de aportación de calor ≥ 75%

Equipos con ahorro energético*

Electrodomésticos de alta eficiencia y ahorro de
corriente

Calentamiento regenerativo del agua*

Colectores solares o bomba de calor

Precalentamiento pasivo del aire*

Intercambiador de calor geotérmico

1. Óptimo aislamiento térmico
Aislamiento de todas las superficies opacas
(incluyendo el suelo) creando una cubierta completamente estanca
2. Prevención de la formación de puentes
térmicos
Tanto en la planificación del proyecto como en la
extraordinaria calidad de todos los detalles
3. Estanqueidad
La cubierta estanca evita de manera fiable el intercambio incontrolado de aire, lo que se comprueba
previamente mediante la denominada prueba de
infiltraciones o “blower door test”
4. Acristalamiento con protección térmica
Ventanas de triple acristalamiento y marcos altamente
aislantes que se deben integrar en la capa aislante
5. Ventilación activa
Mediante la alimentación permanente de aire fresco y la
eficaz recuperación de calor del aire de salida

*opcional
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Los sistemas de aislamiento merecen nuestra atención.
Sto ofrece las mejores soluciones para cada detalle.

Cuando se construye una “Passivhaus”, es esencial la eliminación
de potenciales puentes térmicos
ya en la construcción. Para ello, la
permeabilidad de la cubierta térmica debe reducirse en lo posible
y los componentes deben contar
con aislamiento térmico. La norma
básica es que cuanto mejor aisladas estén las juntas, las esquinas,
salientes o entrantes, jambas, etc.,
menos puentes térmicos se
generarán. Quienes quieren
actuar sobre seguro, confían en
los sistemas de Sto, certificados
especialmente para su uso en
casas pasivas, y que llevan
décadas probando su eficacia.

El calor se pierde en los detalles
Una cubierta cerrada y estanca, que evita
la formación de puentes térmicos incluso en
los puntos críticos como uniones de paredes o ventanas – este es el principio,
sencillo pero eficaz, en el que se basa una
“Passivhaus”.

1
2

3

4

Imagen termográfica de una
“Passivhaus”
Cuanto más claro es el punto, más calor se
pierde hacia el exterior - cuanto más oscuro,
mejor es el aislamiento. La imagen termográfica lo confirma: la cubierta exterior de la
“Passivhaus” está perfectamente aislada.
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1. Revoque interior 2. Mampostería 3. Cierre estanco 4. Revestimiento de acabado
5. Mortero armadura 6. Malla de fibra de vidrio 7. Ángulo de refuerzo 8. Mortero armadura
9. Panel de aislamiento 10. Mortero adhesivo 11. Perfil para revoque
Triple acristalamiento – e integrado en la capa aislante
Para la construcción de las ventanas, no sólo son esenciales el triple acristalamiento y los
marcos altamente aislantes, sino también la integración de las ventanas en la capa aislante
de la pared exterior, porque el aislamiento adicional del marco reduce considerablemente la
pérdida de calor.

Nota: este detalle es una propuesta de planificación general y no vinculante que sólo ofrece una representación esquemática de la ejecución.

Soluciones en sistemas de aislamiento térmico del líder en
el mercado
Sistemas certificados de Sto.

Un ejemplo práctico: StoTherm Classic en una casa pasiva.
Casa plurifamiliar Sophienhof, Frankfurt, A

Sistemas certificados de Sto
Las inclemencias del tiempo, el calor, la
protección acústica y anti incendios…
La variada gama de sistemas de
aislamiento de Sto ofrece la solución
adecuada para cada necesidad - y
tiene ventajas decisivas en cuanto a
calidad. Nuestro propio proceso interno de calidad se encarga de ello y
lo confirman los organismos externos
de control de calidad: la gama de
sistemas de aislamiento térmico de Sto
es, para arquitectos, proyectistas y
obreros, símbolo de durabilidad,
seguridad y rentabilidad.

Calidad certificada
Además de una cuidada planificación,
la gran calidad en la realización de
hasta el último detalle es decisiva para
conseguir una “Passivhaus”. Esto sólo
lo garantizan los sistemas certificados
por organismos independientes creados
precisamente para proporcionar a arquitectos, ingenieros, propietarios y obreros una base fiable para la toma de
decisiones. Estos sistemas se someten a
exámenes críticos y sólo se certifican los
sistemas que poseen verdaderamente
las propiedades que prometen.

Desde hace más de 40 años, StoTherm Classic marca la pauta internacional
para el aislamiento de fachadas. Es el primer sistema de aislamiento térmico
sometido desde el principio a pruebas de durabilidad y calidad de los materiales, y cuenta con el certificado del “Passivhaus” Institut, Darmstadt.
StoTherm Classic no sólo es uno de los mejores sistemas de aislamiento, sino
también la mejor alternativa calidad/precio. Prueba de ello son los aproximadamente 400 millones de metros cuadrados instalados en todo el mundo.

StoTherm Classic –
el sistema de aislamiento de fachadas que triunfa en todo el mundo
Ventajas técnicas

1 2

3 33

4

1. Adhesivo
2. Aislamiento
3. Armadura
4. Revestimiento de acabado

Es imprescindible observar las especificaciones y datos concretos de los productos en las fichas técnicas.

• Gran resistencia mecánica – máxima resistencia al
agrietamiento
• Resistencia climática y elevado aislamiento térmico
• Gran permeabilidad al CO2 y al vapor de agua
• Difícilmente combustible
• Grosor del material aislante: hasta 40 cm
• Amplia variedad de acabados, tanto en color como en
textura
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Soluciones en sistemas de aislamiento térmico del líder en
el mercado
Sistemas certificados de Sto.

1. Elementos separadores
térmicos
2. Sub-estructura
(ménsulas de acero
inoxidable, montantes,
perfil de agarre, etc.)
3. Aislamiento de lana
mineral
4. Panel con acabado
(fotovoltaico, vidrio,
cerámico, piedra,
revoque, etc.)
12 2 3 1 2 2

Sistema de fachada ventilada con un elevado nivel de funcionalidad y seguridad,
que amplía las posibilidades de diseño desde paneles de vidrio y fotovoltaico,
pasando por la piedra, cerámicos y revoques, hasta superficies curvadas en
colores intensos.
Basada en el uso de ménsulas de acero inoxidable con elementos separadores
térmicos se ha conseguido llegar a dos requerimientos esenciales: la obtención
del certificado casa pasiva por el Instituto Passivhaus de Darmstadt, a la vez
que se mantiene una instalación sencilla.

4

StoVentec –
Instalación simple sin puentes térmicos
Ventajas técnicas

1

2

3

4

5

1. Elementos separadores
térmicos
2. Anclaje
3. Ménsula de punto fijo
4. Elementos separadores
térmicos
5. Perfil T
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• La nueva sub-construcción de acero inoxidable y aluminio
tiene el certificado de: “libre de puentes térmicos”.
• La instalación de la sub-construcción es simple. Sólo
integra dos separadores térmicos: el primero entre la
ménsula y el muro base, y el segundo es clipado en el
perfil T antes de su montaje.
• La sub-construcción no es sólo simple, sino también
económica gracias al pequeño número de ménsulas
(según el certificado). El número de ménsulas por metro
cuadrado no se incrementa debido al desarrollo adicional.
• Máxima permeabilidad al CO2 y al vapor de agua.
• Admite mayor número de acabados: vidrio, vidrio fotovoltaico, piedra, cerámica, clinker, revoque, mosaicos, etc.
• Sin límite en la luminosidad.
• Excelente aislamiento acústico.

Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos en las fichas y licencias técnicas.

Galardonado con el sello
de calidad natureplus, internacionalmente reconocido.

Con su panel aislante de fibra de madera, StoTherm Wood cumple con las
más altas exigencias de compatibilidad medioambiental y sostenibilidad. El
aislamiento ecológico de la fachada está libre de emisiones, es apto para
compostaje y es fácil de eliminar. Permite aislar de forma ecológica y rentable
tanto construcciones portantes de madera (construcciones de madera y
prefabricadas) como estructuras sólidas.

StoTherm Wood –
el aislamiento de fachada ecológico
Ventajas técnicas

1

2 3 4

5

1. Estructura de la pared
2. Aislamiento
3. Armadura
4. Imprimación
5. Revestimiento de acabado

•
•
•
•
•
•

Resistencia mecánica – gran resistencia al agrietamiento
Resistencia climática y elevado aislamiento térmico
Óptima protección térmica en verano
Gran permeabilidad al CO2 y al vapor de agua
Combustibilidad normal
Muy buenas propiedades de aislamiento acústico

Edificio de viviendas y
locales comerciales,
Öko-Plan,
Donaueschingen, A

Es imprescindible observar las especificaciones y los datos técnicos concretos de los productos en las fichas y licencias técnicas.
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