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¿QUÉ ES EL PASSIHAUS?
Es un modelo constructivo que define al 100% los principios 
a seguir para conseguir edificios de bajo consumo energético

Ejecutando una hermeticidad que 
impide infiltraciones no deseadas

Control 
de puentes
térmicos

20%

20%
20%

20%

20%

La certificación Passivhaus avala 
internacionalmente la calidad y las 
prestaciones de los productos utilizados 
para la creación de edificios pasivos

Modelo
Internacional

La construcción eficiente más 
avanzada del mundo

Regulando y controlando la 
recuperación de calor para una 
mayor eficiencia

Ventilación 
controlada

Materiales con un altisimo grado 
de aislamiento que aseguran un 
gran confort interior

Materiales

De alto grado de calidad. Aumenta consid-
erablemente su durabilidad y eficiencia

Carpinterías
y vidrios

01. ¿Qué es el Passivhaus?
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El sistema passivhaus minimiza el 

consumo máximo de calefacción y 

garantiza confort sin refrigeración 

en verano a través de ventilación 

y sistemas pasivos, ayudando a 

reducir la pobreza energética y de 

paso a respirar en los hogares un aire 

sano, limpio y sin contaminantes.

El 35% de las emisiones de C02 se producen en 
las ciudades debido a los edificios y el 40% del 

consumo energético lo producen estos. 
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GRANDES 
BENEFICIOS
Ventajas y principios exclusivos 
del Passivhaus
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02. Grandes beneficios. 

VENtAjAS DEL MODELO 
CONsTruCTIVO PAssIVhAus

Ahorro de energía

La calidad de 
cualquier construcción, 
rehabilitación o reforma 
con el sistema Passivhaus 
supone el sello A

Mayor confort

Súper aislamiento, ventanas 
de gran calidad. Se consigue 
una temperatura constante 
de entre 20-25ºC sin 
necesidad de climatización

+ Durabilidad

Mayor calidad de 
los componentes de 
edificación logra obtener 
una mayor vida útil, con 
respecto a otros métodos 
de construcción
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Valor añadido

Se dispone de un sello de calidad 
reconocido internacionalmente 
que valora la inversión realizada. 
Este modelo supone un ahorro 
energético que se traduce en un 
ahorra económico a medio plazo

Construcción de calidad

Un certificador externo sigue el 
proceso constructivo y verifica 
que se cumplen los criterios, 
pasando distintos controles para 
una ejecución perfecta.

Mayor calidad de vida

Gracias a la ventilación se 
obtiene una calidad de aire libre 
de contaminantes, CO2, COVs, 
polvo, ácaros, polen, etc.

Contribución al medio 
ambiente

Se disminuye drásticamente las 
emisiones de CO2 a la atmósfera.

1.000árboles= 1.500m2 Passivhaus
disminuye las mismas emisiones 

anuales de CO2
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02. Grandes beneficios. 

4  PR INCIP IOS 
CONsTruCTIVOs PAssIVhAus

1- Aislamiento térmico
Grosor óptimo, previo cálculo

2- Capa hermética

Eliminación de infiltraciones de aire, 
condensaciones, eliminación de 
mohos. Más confort 

3- Eliminación de 
puentes térmicos
Continuidad del cierre exterior. 

Evitando mohos y condensaciones

4- Ventilación con 
recuperación de calor
Se ventila, filtrando partículas 

nocivas, a la vez que se recupera una 

parte del aire interior, por lo que no 

hace falta acondicionarlo de nuevo
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APLICACIÓN 
DEL MODELO 
PASSIVHAUS
Viviendas unifamiliares y edificios
Edificios públicos 
hostelería
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03. Aplicación del modelo Passivhaus

Las construcciones Passivhaus son 

un modelo cada vez más utilizado 

por todas sus prestaciones. Pero no 

solo está enfocado para construir 

desde 0, sino también es una nueva 

forma de reforma o rehabilitación. 

En este marco, Anix Group esta 

especializado en estos tres tipos 
constructivos basados en el 

modelo pasivo para:

Viviendas 
unifamiliares y 

edificios

Ayuntamientos 
y CCAA

Hoteles y 
restaurantes

“Tras una rehabilitación integral en un modelo sostenible 
Passivhaus se consigue al menos un 50% de ahorro energético”
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03. Aplicación del modelo Passivhaus

VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES
y EDIFICIOS
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Según datos del Passivhaus Insitut, las casas 

pasivas consumen un 90% menos de ener-

gía que una casa normal, con el consecuen-

te ahorro que esto supone. 

Hablar de casas pasivas, es hablar de “con-

sumo casi nulo”. Este estándar de construc-

ción se consigue, mediante el aislamiento 

y el diseño, logrando que el consumo de 

energía se limite a la mínima expresión.



 Este es un ejemplo de rehabilitación de 
cuatro edificios de construcción reciente a 
un modelo eficiente.

 La rehabilitación de estos edificios, se llevo 
a cabo con los vecinos viviendo dentro, y 
se realizó bajo criterios de eficiencia ener-
gética. Primero se aisló la envolvente por 
el exterior y después se incluyó una nueva 
instalación de agua caliente y calefacción. 
El sistema se instaló bajo tierra para abas-
tecer a las viviendas de este proyecto. Con-
siguiendo así que se ganaran dos letras en 
calificación energética.

Proceso de Rehabilitación
Destacan las fachadas exteriores ventiladas 
con acabado cerámico y patios, aislamiento 
exterior en fachadas y cubierta, y la instala-
ción de tres calderas de biomasa.

Mediante las actuaciones se perseguía 
conseguir una tipología de viviendas con 
ventilación natural cruzada e iluminación 
natural. Todo ello por medio de materiales 
sostenibles como la madera, paneles prefa-
bricados de yeso, y carpintería de madera.

Objetivos del proyecto
Los objetivos eran eliminar puentes tér-

micos, reducir la transmitan térmica de la 
envolvente, mejorar la ventilación de las vi-
viendas y la certificación energética. Todos 
los elementos del proceso de rehabilitación 
fueron monitorizados y evaluados, desde la 
eficiencia energética de los edificios rehabi-
litados, hasta los esquemas de financiación 
elegidos.
 
El objetivo final del proyecto es lograr una 
reducción de las emisiones de gases inver-
nadero del 40% para el año 2020.

Proceso de 
rehabilitación 

Edificio 1 Edificio 2

Edificio 3 Edificio 4

Ejemplo de 
rehabilitación a 
modelo eficiente 
en Bilbao
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03. Aplicación del modelo Passivhaus

AyUNtAMIENtOS 
y CCA
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Tanto los edificios públicos, como los ayuntamientos 

pueden incrementar en sus ciudades este modelo 

constructivo Passivhaus. Tanto con rehabilitaciones 

de edificios, como reformas o nuevas construcciones.

 Este sistema no solo supone un ahorro, sino que im-

plica ciudades menos contaminantes. Las cuales des-

empeñan un papel fundamental en la lucha contra el 

cambio climático.

Según la UE, todos los edificios deberán ser de consu-

mo casi nulo a partir del 31.12.2020. La mejor solución 

es la rehabilitación bajo el estándar Passivhaus, que 

supone un ahorro energético de hasta el 90% en com-

paración con un edificio convencional. Este modelo 

de construcción aporta grandes ventajas económicas, 

energéticas y ecológicas



Más del 50% es el ahorro energético 

que consiguió el IES Monelos, 

tras llevar a cabo la rehabilitación 

integral energética.

Las obras, tuvieron como objetivo 

mejorar la eficiencia energética 

del centro. Para ello se colocó un 

sistema aislante de envolvente 

continua por el exterior de la 

fachada mediante sistema SATE y 

se sustituyó las ventanas por unas 

nuevas de carpintería de aluminio 

con rotura de puente térmico y 

vidrio doble bajo emisivo.

Además, se cambio el material de 

la cubierta por panel sándwich de 

chapa prelacada de acero en la zona 

antigua del centro, y con aislamiento 

térmico en la cara superior del 

forjado del bajo cubierta.

Otras renovaciones para la 
eficiencia energética

Por otro lado, se renovaron las 

persianas y se sustituyeron las 

luminarias por equipos de alta 

eficiencia energética con regulación 

lumínica y detectores de presencia. 

Se cambió la caldera de gasoil por 

tres calderas de combustión de gas 

natural y se han instalado paneles 

solares.

Ejemplo de rehabilitación 
del IES Monelos . A Coruña
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Todas estas medidas 

combinadas suponen 

un ahorro del 59,1% 

en el consumo de 

energía primaria 

no renovable y del 

67,7% en emisiones 

de CO2.



03. Aplicación del modelo Passivhaus

HOtELES y 
REStAURANtES
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El estándar Passivhaus en el mundo de la 

hostelería no solo tiene beneficios para el 

consumo energético, además, tiene mejo-

ras para la salud de los usuarios.

  Si tenemos en cuenta que hoteles y 

restaurantes son uno de los edificios donde 

se va a desconectar, relajarse o por motivos 

de trabajo el mejorar la salud de los 

clientes es además un valor añadido para 

estos edificios.

Está comprobado que el sistema de 

renovación inteligente del aire que se 

aplica en el modelo Passivhaus, así como 

su construcción con materiales naturales 

y menos contaminantes ayudan a respirar 

un aire en mejor estado. En consecuencia 

se previenen y reducen enfermedades e 

infecciones de las vías respiratorias



Que los huéspedes respiren aire puro tanto en el interior 

como en el exterior era la misión de este hotel en San 

Sebastián, por ello dotó sus instalaciones con  sistemas 

de ventilación mecánica para avanzar aún más en confort 

y eficiencia.

Situado en pleno bosque de San Sebastián, el hotel con-

siguió figurar como prototipo de Edificios de Consumo 

Casi Nulo (ECCN), marcado por la Unión Europea como 

estándar obligatorio para mitigar los efectos del cambio 

climático. 

Mecanismos de eficiencia
El hotel dio un paso en confort y en eficiencia energé-

tica y aposto por la implantación de un sistema de ven-

tilación inteligente de doble flujo con recuperación de 

energía.

 Asimismo, también se instalaron sondas de CO2 en las 

habitaciones, lo que permitía que la ventilación se adap-

tara a las necesidades de uso de cada estancia, optimi-

zando así la calidad del aire con el mínimo consumo de 

los equipos. Además, incluyó una sonda de humedad 

por equipo para asegurar la calidad térmica e hidrotér-

mica del ambiente interior.

Otra mejora fue el uso de conductos flexibles antibacte-

rianos y antiestáticos, que garantizaran un mayor control 

de regulación del flujo de aire en las habitaciones.

Ejemplo de hotel Passivhaus 
en San Sebastián
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CONOCE 
ANIx GROUP
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04. Conoce Anix Group
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Grupo empresarial dedicado a la reforma integral bioclimática y construcción 

sostenible en España y otros países.

El grupo se compone de una serie de empresas asociadas especializadas 

en arquitectura bioclimática, decoración y mobiliario sostenible, para 

afrontar construcción y reformas de edificios que desean ser más eficientes 

energéticamente, reducir la emisión de CO2 y crear espacios más saludables 

para los huéspedes de Hoteles, restaurantes, viviendas o edificios públicos. 

Somos expertos en el diseño y construcción de edificios de 
consumo energético positivo 
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Pasión y conciencia con el 

medio ambiente. 

El mejor requisito para un di-

seño de espacios habitables 

de alta calidad. Desarrollamos 

el modelo Passivhaus con un 

diseño personalizado. Utiliza-

mos solo materiales de alta 

calidad, tecnología innovado-

ra y detalles ingeniosos. El re-

sultado son construcciones de 

altas prestaciones y un ahorro 

energético de hasta un 80%. 

FILOSOFIA
ANIX GROUP
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