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Concepto de sostenibilidad (calidad ambiental ) en la Concepto de sostenibilidad (calidad ambiental ) en la 
edificación

Está dada por la relación entre los recursos empleados (materiales, energía, agua) y 
los residuos generados (al aire, al agua y al suelo) y la habitabilidad obtenida y a 
mantener (la construcción y el uso del edificio). Más sostenibilidad, menos impacto.



Coeficiente de seguridad:
1,0=  La estructura aguanta hasta evacuar el 
edificio. El edificio no se recupera
1,5= La estructura aguanta y se puede recuperar
2,0= El edificio sufre daños mínimos

Consumo de recursos:
-Cantidades de materiales
- Calidad de los materiales
- Puesta en obra, control, ejecución
- Mantenimiento



Temperatura de Confort
18º =  Solo hay que controlar la ventilación día 
noche
20º = Se requiere una buena calidad de ventanas, 
inercia, etc.
23º = Lo anterior mas un sistema de HVAC

Consumo de recursos:
- Fuentes energéticas
- Calidad constructiva (Inercia, Aislamiento….)
- Estanqueidad
- Mantenimiento



Estrategias ambientales

En la edificación, como en otras actividades, las acciones para la 
mejora ambiental se centran en cinco estrategias de respuesta:

> La reducción de la demanda
> La eficiencia en los sistemas que cubren las demandas
> El aprovechamiento de los recursos locales
> El reciclaje> El reciclaje
> El rescate del impacto generado



Reducción de la demanda energética

aprovechamiento de las condiciones locales :

• inercia térmica
• ventilación cruzada
• iluminación natural
• captación directa a través de la organización de ventanas y

muros
• Otros recursos locales (temperatura de los freáticos, etc.)• Otros recursos locales (temperatura de los freáticos, etc.)

…….El aislamiento térmico………..



Análisis del clima local: Barcelona
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Estrategia de captación y acumulación activa
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Estrategia de inercia térmica 



Análisis del clima local: Barcelona

Estrategia de ventilación natural
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La definición de estrategias de proyecto

Estrategia pasiva Estrategia activa Ocupación y Funcionamiento 

� Ocupación permanente 

� Ocupación intermitente

� De alta carga interna

� De baja carga interna

� Confort riguroso (RITE, CTE)

� Edificio “masivo”

� Edificio ligero

� Aislamiento mínimo

� Hiperaislamiento

� Ventilación natural

� De respuesta lenta

� De respuesta rápida

� Gestión propia 

� Gestión automatizada

� Centralizados

(desde la arquitectura) (desde los sistemas)(desde el uso)

� Confort riguroso (RITE, CTE)

� Confort variable y “laxo” 

� Ventilación natural

� Ventilación mecánica

� Centralizados

� Individuales

CLIMA
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Estrategias de proyecto: 
- La inercia térmica del edificio
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Estrategias de proyecto: 
- La inercia térmica y el aislamiento



Estrategias de proyecto: 
- Los elementos de captación, acumulación, distribución:
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Estrategias de proyecto: 
- La ventilación natural



-El aislamiento térmico:
- Prestaciones

Fuente: Fundamentos de la calificación energética de viviendas, IDAE
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El aislamiento térmico:
- Prestaciones

Si se toma como referencia un valor de 4kWh/m2 de 
ahorro como límite para la rentabilidad de la inversión:

Fuente: Fundamentos de la calificación energética de viviendas, IDAE

ahorro como límite para la rentabilidad de la inversión:

• El Paso de 1 a 2 cm resulta interesante  en la inmensa 
mayoría de España
• El paso de 4 a 5 es de especial interés en una zona 
bien delimitada  (Castilla y León)
• El paso de 7 a 8cm nos es rentable en ninguna parte!!



Eficiencia energética:
- El aislamiento térmico de los diferentes cerramientos del edificio



El estándar Alemán Passivhaus

Los 7 principios básicos de las casas pasivas

� 1. Superaislamiento

� 2. Eliminación de puentes térmicos

� 3. Control de las infiltraciones

� 4. Ventilación mediante recuperador de calor

� 5. Ventanas y puertas de altas prestaciones

� 6. Optimización de las ganancias solares y del calor interior

� 7. Modelización energética de ganancias y pérdidas mediante el programa PHPP



El estándar Alemán Passivhaus

Los requisitos técnicos

Según la definición del proyecto de investigación
europeo “Passive-on”, la casa Passivhaus en el clima
mediterráneo tiene que cumplir las siguientes condiciones:

• Demanda de energía útil para calefacción máxima
de 15 kWh/m2a
• Demanda de energía útil para refrigeración máxima
de 15 kWh/m2a?
• La envuelta exterior del edificio no puede tener
una estanqueidad mas alta de 1,0/h (medida con
una presión de 50 Pascales)una presión de 50 Pascales)
• Consumo de energía primaria para calefacción,
refrigeración, ACS y electricidad máximo de 120
kWh/m2a

Estos requisitos se controlan a través del programa PHPP 
(menos el control de la
estanqueidad).

FUENTE: http://www.plataforma-pep.org



El estándar Alemán Passivhaus: Ejemplos

• Visita viviendas Rotlintstrasse, proyecto de rehabilitación de edificios de los años 50, 
con estándarPassivhaus
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El estándar Alemán Passivhaus: Ejemplos

• Visita Ludwigshafen - urbanización ecoeficiente Brunkviertel:
casas de 1 / 3 / 5 / 7 litros
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Sobre el impacto ambiental …….

(Environmental Resource Guide de 
l’American Institute of Architects), 

Quadre resum amb una aproximació 
qualitativa a l’impacte ambiental d’alguns 
dels aïllaments mes comuns.



Conclusiones

• El asilamiento es un factor que determina la demanda que debe formar parte 
de una estrategia de proyectode una estrategia de proyecto

• El aislamiento térmico debe ser una respuesta del proyecto que no invalide o 
limite las posibilidades de las estrategias definidas

• La definición de una estrategia que incorpore el aislamiento como parte de la 
respuesta, necesariamente debe partir del análisis de las condiciones 
climáticas del lugar y de la variabilidad del ciclo anual

• El impacto ambiental del aislamiento se debe considerar no solo desde la 
perspectiva de la “embodied energy” o las emisiones de CO2 directamente 
asociadas al material, también debe considerarse la repercusión que sobre el 
consumo energético anual durante la vida útil del edificio puede producir.
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