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Usuarios de edificios Passivhaus ofrecen su visión sobre los
edificios del futuro
Los días de puertas abiertas en noviembre hacen posible las visitas a muchos
proyectos en todo el mundo
Darmstadt, Germany. De bajo coste, confortable, sostenible – es la fórmula probada para los
edificios del mañana. Cualquiera podrá ver cómo este concepto está ya funcionando durante
los Días Passive House Internacionales del 13 al 15 de noviembre cuando se abren al público
varios cientos de ejemplos construidos. Los expertos demostrarán cómo funcionan estos
edificios, mientras que los usuarios hablarán sobre sus experiencias. En la página web
www.passivehouse-database.org se puede encontrar un listado con todos los edificios
Passive House de cada ciudad y región del mundo que participan en el evento de los Días
Passive House.
La mayoría de éstos son residencias privadas Passivhaus, pero también abrirán sus puertas
al público edificios de oficinas y colegios. “Durante las visitas, cada uno podrá ver por sí
mismo como un edificio Passivhaus no sólo ahorra energía, sino también aporta al mismo
tiempo altos niveles de confort y calidad de aire”, dice Amina Lang desde la Asociación
Internacional Passive House. “Durante un recorrido por la casa y mediante conversaciones
con los residentes o arquitectos, los visitantes pueden experimentar por sí mismos la
agradable calidez de las inmediaciones de las ventanas, o se les puede mostrar lo fácil que es
manejar el sistema de ventilación”.
Más de un tercio de la energía consumida en países industrializados se utiliza para el
funcionamiento de los edificios, especialmente para calefactarlos.. Con el estándar
Passivhaus es posible reducir este consumo hasta en un 90%. Por lo tanto, el empleo
generalizado de este método de construcción es decisivo para un futuro energético sostenible
y para la protección del clima. Para los propietarios, el estándar Passivhaus es también una
oportunidad de inversión especialmente atractiva ya que los costes adicionales de inversión
serán recuperados en pocos años y después los costes mensuales de calefacción seguirán
siendo bajos.
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Los días de puertas abiertas internacionales Passivhaus han tenido lugar un fin de semana
en otoño desde 2004. Decenas de miles de personas en total han aprovechado la oportunidad
para vivir en primera persona la experiencia de los beneficios que un edificio Passivhaus
ofrece. Este evento es una iniciativa de la Asociación Internacional Passive House ( iPHA) en
colaboración con sus asociados de los respectivos países. Este año el evento está siendo
organizado como parte de los proyectos financiados por la Unión Europea EuroPHit y
Sinfonia. También pueden verse ejemplos de edificios de estos proyectos.

Una Passivhaus en Westerdtede en Alemania que
puede ser visitada del 13 al 15 de noviembre. Foto:

Passive House en Roitham, Austria, que abrirá
sus puertas al público. Foto: Günter Lang

Christian Gauler

También participa: una vivienda en Biburg-Alling en
Bavaria. Foto: Justus Well

En la web www.passivehouse-database.org hay un
listado de todos los edificios que están abiertos al
público.
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