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estándar, (grado alto de aislamiento, eliminación 
de puentes térmicos, huecos con carpinterías y 
vidrios de alta eficiencia térmica, alta hermetici-
dad de la envolvente térmica al paso de aire no 
deseado, sistema de ventilación mecánica de do-
ble flujo con recuperación de calor) y establece 
el cumplimiento estricto de unos límites de de-
manda energética, de consumo energético reno-
vable y no renovable así como no sobrepasar un 
limite para la hermeticidad, ensayando el edificio 
con una prueba de puerta soplante (BlowerDoor 
Test). Además, para poder denominarlo “edificio 
Passivhaus” debe estar certificado por un tercero 
ajeno al proceso de diseño y arquitectónico que 
es quien da validez al mismo. Si no está certifica-
do, para nosotros es un edificio de construcción 
pasiva.

Cuando hablamos de un edificio de Consumo de 
Energía Casi Nulo (ECCN) hasta las últimas modi-
ficaciones del CTE no se tenía claro lo que era, no 
existía una metodología y un proceso de aplica-
ción reconocido que fuera garante de esta deno-
minación. En la actualidad, es la propia aplicación 
del CTE en su DB-HE Ahorro de Energía el que 
establece lo que es un edificio de Consumo de 
Energía Casi Nulo. En Europa casi todas las nor-
mativas en la materia conforme se modifican a lo 
largo del tiempo se van acercando a los criterios 
muy exigentes de este estándar Passivhaus. Este 
estándar siempre ha sido mucho más exigente.

¿Qué es la arquitectura pasiva? ¿Por qué es tan 
importante llevarla a cabo actualmente? 

La arquitectura pasiva considera forma y compa-
cidad del edificio (si es posible manejarla frente a 
normativas urbanísticas no actualizadas y en su 
gran mayoría del siglo pasado), así como su ubi-
cación, las características de su entorno, el clima 
y la incidencia solar como antes hemos comen-

DMDV Arquitectos es uno de los pocos estudios 
nacionales especializado en eficiencia ener-
gética, Passivhaus y Edificios de Consumo de 
Energía Casi Nulo (ECCN). ¿Nos podrías resumir 
que tienen en común y que diferencias hay entre 
estos dos tipos de construcciones sostenibles? 
 
Cuando hablamos de Passivhaus estamos ha-
ciendo referencia a la aplicación de un estándar 
de eficiencia energética en la edificación. Este 
estándar describe las posibles pautas arquitec-
tónicas a seguir (orientación del edificio, clima y 
características de su ubicación geográfica y de 
la parcela, incidencia solar, etc.), define la apli-
cación de los principios que fundamentan este 
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sostenibilidad poniendo en valor la eficiencia energética y la sostenibilidad, puntos 
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“La construcción pasiva de estos 
edificios se basa en potenciar, como su 
nombre dice, los sistemas y elementos 

constructivos pasivos que, junto a la 
arquitectura definida, pueden mejorar 
la demanda energética del edificio...”

Foto: Casa pasiva Boadilla @DMDVarquitectos

tivo es múltiple. Se cumple con los obje-
tivos de reducción de emisiones de CO2 
mediante el consumo casi nulo o nulo de 
energía. Se da respuesta a la carencia de 
fuentes de energía en Europa que esta-
mos sufriendo. Se elimina la hipoteca 
energética del edificio en su vida operati-
va y, por último, se crean edificios con un 
confort térmico, acústico y de calidad del 
aire interior excepcional. 

En vuestra dilatada experiencia en di-
seño passivhaus, ¿cuántos proyectos 
habéis realizado sobre la base de esta 
filosofía constructiva?

Nuestra oficina de arquitectura desarro-
llaba la profesión mediante concursos y 
encargos públicos y privados de manera 
similar a la mayoría de nuestros compa-

tado. La construcción pasiva de estos edificios 
se basa en potenciar, como su nombre dice, los 
sistemas y elementos constructivos pasivos que, 
junto a la arquitectura definida, pueden mejorar 
la demanda energética del edificio. El objetivo es 
obtener la menor demanda energética del edifi-
cio, en base a esta demanda después habrá que 
pensar en máquinas activas para climatizar (frío 
y calor) y producir ACS de potencia muy baja; si 
además estas máquinas son de eficiencia ener-
gética alta, lo que logramos es reducir el consu-
mo energético drásticamente. Finalmente, con 
un poco de aporte de energía renovable in situ 
(por ejemplo, mediante una instalación fotovol-
taica), logramos edificios de balance energético 
neto, que producen la misma energía que la que 
consumen al año.

La importancia de considerar las características 
pasivas en el proceso arquitectónico y construc-

ñeros. Hace 11 años, durante la crisis del sector 
inmobiliario, decidimos formarnos en energía y 
sostenibilidad aplicada a la edificación. No bus-
cábamos la especialización sino el conocimiento 
en la materia para poder proyectar sabiendo que 
tomábamos decisiones correctas. De la misma 
manera que todo arquitecto en el inicio de la 
gran mayoría de sus proyectos predimensiona y 
considera la incidencia de la posible estructura a 
desarrollar, queríamos conocer la incidencia de la 
forma del edificio ideal, los espesores de la envol-
vente térmica en función del clima o las deman-
das que pudieran exigirse, así como las posibles 
soluciones constructivas existentes. Salimos de 
la zona de confort y estudiamos la física aplicada 
a los edificios y cómo adaptarla a la arquitectura. 
Después, sin darnos cuenta, nos estaban encar-
gando edificios con la certificación Passivhaus.

Entre los edificios certificados y en proceso de 
certificación tenemos 7 edificios terminados. 

¿Crees que la sociedad está concienciada e 
informada sobre los problemas existentes en 
nuestro entorno y la necesidad de implementar 
propuestas arquitectónicas sostenibles para cui-
dar el medioambiente?

Sí, la sociedad está concienciada, pero le falta 
mayor grado de conocimiento para poder exigir 
esta necesidad. Nuestros clientes son de dos 
tipos, aquel que exige lo que le llega de manera 
sesgada o está mal informado, o el que está muy 
bien informado y sabe lo que quiere. Creemos 
que son las administraciones públicas las que 
deben dar el paso adelante y solicitar mayores 
grados de exigencia en sostenibilidad y eficien-
cia energética en la edificación, no tanto a nivel 
normativo, que ya lo hacen, si no en sus propios 
encargos y promociones.

¿Qué ventajas aporta el Passivhaus o los Edifi-
cios de Consumo de Energía Casi Nulo a los pro-
pietarios de ellos?

Un edificio Passivhaus aporta un alto grado de 
confort interior al usuario tanto en sus condicio-
nes térmicas, de aislamiento acústico, como de 
calidad del aire interior. Además, son edificios 

Foto: Casa pasiva Eurovillas @DMDVarquitectos
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“Son edificios que al consumir 
poca o nula energía eliminan 
el coste de mantenimiento 
energético del edificio...”

proceso supervisado por un tercero, que 
es un proceso de aplicación voluntaria 
y que es más exigente que la norma de 
obligado cumplimiento. 

Y en cuanto al coste de la construcción, 
¿hay mucha diferencia entre un Passi-
vhaus o los Edificios de Consumo de 
Energía Casi Nulo y uno convencional?

Para poder responder, dado que el están-
dar Passivhaus es exigente y controlado, 
necesitaríamos un edificio con la aplica-

ción del CTE rigurosa. En nuestros análisis el cos-
te de las medidas adoptadas para poder certificar 
no es mayor de un 4% del presupuesto de ejecu-
ción material respecto a un edificio similar con 
una aplicación perfecta del CTE. Además, como 
antes hemos comentado, las normativas de obli-
gado cumplimiento en cada revisión se acercan 
cada vez más a este estándar.

¿Se está apoyando la construcción de viviendas 
pasivas en España? ¿Hay incentivos fiscales?

Desde las administraciones públicas el apoyo a 
la construcción de viviendas pasivas cada vez es 
mayor, aunque de manera muy dispar entre las 
distintas comunidades autónomas. En la actuali-
dad, las administraciones están poniendo el foco 
en la rehabilitación energética de los edificios 

que, al consumir poca o nula energía, eliminan el 
coste de mantenimiento energético del edificio 
a lo largo de su vida útil. Finalmente, el usuario 
encuentra que las instalaciones activas del edifi-
cio para producir frío, calor o ACS suelen ser muy 
simples, dado que los requerimientos de energía 
a producir son muy bajos. En conversación infor-
mal, la comparativa que hacemos es que, nor-
malmente, en un clima de Madrid, una vivienda 
de 150 metros cuadrados se puede calentar con 
1.500 Watios, un secador de pelo… 

En paralelo, cuando hablamos de un Edificio de 
Consumo de Energía Casi Nulo, realmente nos 
referimos a lo que la normativa de obligado cum-
plimiento establece como tal. Sería la mera apli-
cación del Código Técnico de la Edificación. La 
diferencia entre ambos sería que el primero es un 

Foto: Casa pasiva Passivhaus EnerPhit Moraleja @Pedro Cobo

Foto: Casa pasiva Passivhaus Brunete @DMDVarquitectos
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“Cuando hablamos de un 
Edificio de Consumo de 

Energía Casi Nulo, realmente 
nos referimos a lo que la 
normativa de obligado 

cumplimiento establece como 
tal. Sería la mera aplicación del 

Código Técnico de la 
Edificación...”
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existentes, sobre los que también se puede ac-
tuar desde un criterio constructivo pasivo.

La mayoría de los incentivos fiscales existentes 
también están enfocados a la rehabilitación ener-
gética de los edificios o a acciones puntuales 
sobre determinadas instalaciones de edificios 
nuevos. (a las instalaciones fotovoltaicas, por 
ejemplo). La exigencia de mejorar la calificación 
energética del edificio es el objetivo. Por otro 

lado, el estándar Passivhaus mediante su certi-
ficación Enerphit permite abordar la conversión 
de un edificio existente en un edificio eficiente 
certificado.

¿Cree que el futuro de la construcción está en la 
arquitectura pasiva?

Sí, no tanto por la existencia del estándar 
Passivhaus sino porque en la Unión Europea, 
las normativas de obligado cumplimiento en 
la materia cada vez se acercan más a los 
parámetros energéticos de este estándar. El 
cambio de mentalidad es que antes de pen-
sar las instalaciones activas se reduzca la 
demanda del edificio lo máximo posible.

Actualmente, ¿en qué proyectos están inmersos?

Actualmente estamos desarrollando doce pro-
yectos bajo el estándar Passivhaus. De ellos des-
tacamos la restauración del edificio de viviendas 
de la Embajada de Italia en Madrid, un bloque 
residencial de 176 viviendas VPPA en Móstoles, 
junto con Varquitectos para la Agencia de Vi-
vienda Social de la Comunidad de Madrid, y otro 
bloque residencial de 124 VPPA, junto con Área 
Quatro Arquitectos, para la Empresa Municipal de 
la Vivienda de Madrid. 

Foto: Casa pasiva Puerta de Hierro @DMDVarquitectos
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