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Resumen 
 
 
El presente trabajo propone desarrollar un proyecto para una vivienda unifamiliar en Barcelona con 
consumo de energía cero, tomando como programa de necesidades básicas los requerimientos 
establecidos en el concurso internacional Solar Decathlon Europa 2012.  
Se plantean desde el inicio objetivos y desafíos muy claros: autosuficiencia, reducción de impactos 
ambientales provocados por la construcción y generación de un hábitat sostenible.  
En este contexto el proyecto concentra los esfuerzos para dar respuesta a las exigencias climáticas del 
lugar y garantizar un confort total a lo largo de todo el año mediante la aplicación de estrategias pasivas que 
son llevadas al máximo de sus potencialidades y que son a su vez complementadas con estrategias activas 
que aseguran el correcto funcionamiento de la vivienda bajo cualquier circunstancia.  
Puntos salientes del presente trabajo son el estudio de nuevas tecnologías constructivas y la aplicación de  
materiales innovadores como los materiales con cambio de fase.  
Como resultado de las decisiones proyectuales y de las estrategias anteriormente mencionadas se logró 
alcanzar una completa autosuficiencia energética de la vivienda con balance energético nulo y niveles de 
confort internos que fueron comprobados mediante cálculos para soportar inclusive situaciones climáticas 
extremas. Además de ello la elección de los materiales, el sistema constructivo, la facilidad de montaje y 
transporte, han contribuido de manera sustancial a reducir los impactos ambientales generados por la 
construcción.  
 
 

 



 
 

Propuesta para una vivienda cero energía en Barcelona: utilización de materiales con cambio de fase para el ahorro y la eficiencia energética  4 

 

Indice

INDICE .............................................................................................................................................................. 4	  

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 5	  

2.  PALABRAS CLAVE ...................................................................................................................................... 6	  

2.1 Autosuficiencia ...................................................................................................................................... 6	  
2.2 Flexibilidad ............................................................................................................................................. 6	  
2.3 Modularidad ........................................................................................................................................... 7	  
2.4 Materiales ............................................................................................................................................... 8	  
2.5 Transporte .............................................................................................................................................. 8	  
2.6 Material cambio de fase ........................................................................................................................ 9	  

4. METODOLOGÍA .......................................................................................................................................... 10	  

4.1 Sistemas de captación o aprovechamiento energético pasivo ...................................................... 10	  
4.2 Comportamiento del sistema en invierno ......................................................................................... 12	  
4.3 Comportamiento del sistema en verano ........................................................................................... 14	  

5. RESULTADOS ............................................................................................................................................ 16	  

5.1 Balance térmico dia medio mensual .................................................................................................. 16	  
5.2 Balance térmico extremo .................................................................................................................... 20	  

6. ARGUMENTACIÓN .................................................................................................................................... 21	  

 



 
 

Propuesta para una vivienda cero energía en Barcelona: utilización de materiales con cambio de fase para el ahorro y la eficiencia energética  5 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto nace de una intencionada búsqueda de flexibilidad y adaptabilidad de los espacios. Estas 
intenciones se han traducido en la concepción de la vivienda como un conjunto de módulos habitativos de 
fácil y clara configuración y agregación. Se potencia el concepto de "superficie": ésta no se limita al mero 
reflejo de los m2 útiles de la vivienda sino que amplia su alcance contemplando también las superficies de 
fachada y cubierta, dejando de ser "bidimensional" para convertirse en "tridimensional". Contamos con una 
serie de datos que reflejan las necesidades básicas de la vivienda y que se constituyen como material de 
diseño. Estos datos, obtenidos de cálculos, son los que van a "apropiarse" de esas superficies y de esa 
manera dan sentido a cada una de las decisiones proyectuales adoptadas. 
Para alcanzar los objetivos previamente expuestos se propone una planta  diáfana dentro de la cual se 
diseña un único núcleo húmedo que contiene los servicios de la vivienda (baño y cocina). Esto permite que 
el resto de los espacios puedan ser  reconfigurados a lo largo del tiempo sin alterar de manera sustancial el 
proyecto. 
Es el concepto de  modularidad el  que ha conducido conjuntamente con una continua verificacion de las 
implicaciones bioclimáticas el proceso de diseño.  Se plantea la idea de un módulo "motor" que es el que 
contiene los servicios básicos de la casa y al cual se conectan ("enchufan") los módulos habitativos 
necesarios. Entre estos  módulos se interpone un módulo de transición, o módulo pasivo, que es donde se 
concentran las estrategias pasivas que caracterizan fuertemente al proyecto.  
Los módulos habitativos se abren hacia el sur para favorecer la captación solar mientras que al norte se 
cierran ubicando en esta franja una serie de "mochilas" de servicios que hacen de fuelle entre los espacios 
del estar y del vivir y la fachada fría. Una vivienda mínima puede contar con solo tres módulos (módulo 
motor más módulo "estar" y módulo "habitar") mientras que una vivienda más compleja podría agregar una 
mayor cantidad de módulos en función del programa que deba satisfacer.  
Se adopta un sistema constructivo en seco que permite un asemblaje más rápido y un futuro reciclaje de los 
componentes. La estructura de la vivienda está pensada en paneles de madera multilaminados que se 
ensamblan en taller y llegan ya montados a la obra. Las dimensiones del módulo portante son de 2.40 de 
ancho y de 6.10 de largo asegurando de esa manera la posibilidad de transportarlo en 3 dimensiones sin 
necesidad de recurrir a transportes especiales. 
Se utilizan  materiales que minimizan el impacto ambiental y que contribuyen y facilitan la aplicación de 
dichas estrategias. A esto se suma la posibilidad de reciclaje de los mismos.  
El proyecto adopta una serie de estrategias pasivas que buscan garantizar una total y completa 
autosuficiencia de la vivienda. A través de la captación solar regulada, los sistemas de ventilación natural, 
las aislaciones de importantes espesores se logra garantizar el confort a lo largo del año en sus valores 
medios y con balance energético positivo. 
La vivienda se materializa como volumen compacto, orientado hacia el sur para maximizar las ganancias 
por aporte solar. La fachada sur es abierta mientras que la norte se cierra para reducir las pérdidas de 
energía. Dispositivos de protección solar y una fachada ventilada complementan las estrategias solares. 

La modularidad, flexibilidad y adaptabilidad de la propuesta permiten adecuar el proyecto a diferentes 
usuarios, con necesidades programáticas distintas. La estandardización de los componentes del proyecto 
permite también una reducción de los costos económicos y por lo tanto un mayor alcance a los distintos 
segmentos de la sociedad.   
Se instalarán paneles fotovoltaicos y captadores solares para ACS. Para refrigeración y calefacción, en 
aquellos días en que el sistema pasivo no llegue a cubrir las demandas,  se propone un sistema de 
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climatización con bomba de calor aire-agua que luego se distribuye a través de suelo radiante. El consumo 
de energía primaria de origen fósil es nulo ya que la demanda queda cubierta por el sistema fotovoltaico. 
 

2.  PALABRAS CLAVE 
 
La autosuficiencia, la flexibilidad, la modularidad, los materiales, son palabras clave que contribuyen a una 
rápida lectura global del proyecto, de sus objetivos y de sus logros.  Todos estos conceptos se han ido 
trabajando conjuntamente y calibrado hasta alcanzar un resultado final satisfactorio que los involucrara 
todos. 
 
 
2.1 Autosuficiencia 
 
La eficacia de las estrategias pasivas y activas aplicadas ha permitido alcanzar un nivel de autosuficiencia 
energética total que ha tenido en cuenta en el proceso de cálculo una situación climática promedio para la 
ciudad de Barcelona y ha sido verificada también para ciertos casos extremos.  
La vivienda autosuficiente es entonces capaz de: 

§ producir su propria energía para satisfacer la demanda de consumo con un margen de 5 días por 
mes en que no haya captación debido a las condiciones del clima 

§ producir su propia agua caliente sanitaria 
§ recoger el agua de lluvia y reutilizar las aguas grises mediante un sistema de tratamiento de 

fitodepuración 
§ generar los propios alimentos mediante un huerto de autoconsumo controlado 

 
 
2.2 Flexibilidad 
 
El concepto de flexibilidad ha sido presente desde el principio en la concepción del proyecto. Se 
ha querido pensar el edificio como un “ser vivo”, que se adapta y transforma según las 
condiciones del entorno.  Esto permite al edificio adaptarse a las más disparatas condiciones: la 
disponibilidad económica del usuario (se puede vivir con un mínimo de dos módulos), las 
necesidades programáticas del usuario (la planta diáfana y la posibilidad de apilar los módulos en 
vertical permiten adecuar el proyecto a diferentes exigencias), el clima exterior (la piel del edificio 
se modifica como respuesta a las solicitaciones exteriores), la topografía (los soportes sobre los 
cuales se apoya el edificio varían según el terreno encontrado, sin por eso tener que modificar el 
resto de la construcción). 
Un último elemento es el de “adaptación matérica”. Las paredes del edificio están constituidas por 
un  paquete compacto sobre el cual se aplica una piel, la fachada ventilada. Esta piel es la 
superficie de diálogo con el contexto. En Barcelona se ha escogido la cerámica, material 
constructivo local. En otro lugar o clima se habría podido escoger madera, pizarra, etc. para que el 
edificio se integrara en el contexto arquitetónico local. 
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2.3 Modularidad 
 
La concepción de la vivienda y del solar como un sistema de agregación de módulos da respuesta a tres 
objetivos:  

§ posibilidad de reconfiguración a lo largo del tiempo por simple agregación o eliminación de módulos 
§ facilitar la construcción y el montaje de los módulos en taller 
§ transporte de los módulos montados y asemblaje rápido en la obra  

 
Figura 1. Planta  

 
 
Como los módulos habitativos, también el  tratamiento del solar responde a los mismos criterios. La 
“modularidad” del edificio se extiende a la parte “verde” del proyecto. Los módulos se proyectan sobre el 
solar , colonizándolo. De esta manera también el jardín, el huerto y la parte dedicada a la fitodepuración se 
articulan modulos. La intención es, como en el resto del proyecto, dejar la menos huella posible en el suelo. 
El huerto, por ejemplo, se compone de cajas de madera dotadas de pendiente y desague  
impermeabilizadas previamente que, una vez en situ se apoyan en el suelo y rellenan con tierra y hortalizas. 
Una vez se decida dejar el solar, edificio y cajas de hortalizas se pueden remover facilmente sin dejar huella 
de su presencia. 
Lo mismo pasa con el sistema de lagunaje, fase preliminar a la fitodepuración. Aquí también unas cajas de 
madera prefabricadas e impermeabilzadas se apoyan en el suelo a diferentes niveles hasta donde una 
bomba llevará el agua para tractar. Especialmente en el caso de la fitodepuración hay una conexión directa 
entre el edificio y la parte verde del solar: los módulos de fitodepuración se colocan en correspondencia del 
módulo “humedo” donde baño y cocina producen las aguas van a ser  depuradas. 
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Figura 2. Planta solar y zona verde 

 
2.4 Materiales 
 
La elección de los materiales ha tenido en cuenta el ciclo de vida completo de la vivienda: la explotación de 
materias primas, su transformación, su puesta en obra, su remoción y su reciclaje. Los que se han escogido 
reducen al mínimo el uso de recursos, tienen un bajo impacto ecológico, no representan un riesgo 
para la salud humana o el medio ambiente, y son compatibles con las estrategias sostenibles 
adoptadas. 
Por eso se ha escogido madera para la estructura y cerámica para los revestimientos en cuanto, 
considerados todos los factores mencionados, son los que producen menos emisiones de CO2 durante su 
ciclo de vida. En el caso de la madera se ha dado prioridad a las producciones locales para limitar los 
gastos en transportes y valorizar  economías y recursos humanos locales. Lo mismo se puede decir para el 
uso de la cerámica que además de fomentar la producción local de un material usado tradicionalmente, 
responde a la estrategia de “integración matérica” en un territorio en el cual las fachadas cerámicas están 
muy presentes. 
 
 
2.5 Transporte 
 
Las ventajas de la “modularidad” se anularían si la fase del transporte fuese complicada o economicamente 
poco conveniente. Por eso se ha estudiado el módulo base con unas medidas que permitan su 
desplazamiento por carretera a través de un container convencional, sin necesitad de contractar a un 
transporte especial, más caro y de difícil desplazamiento. 
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Las medidas internas de un container standard de 40 pies son de 12.05m x 2.45m y la del módulo base 
6.15m x 2.40m.  
Una vez asemblados en taller, los módulos se pueden transportar facilmente y montar sin “obra”. El módulo 
activo viene transportado ya construido en 3d, mientras que el pasivo se asembla en situ a través de 
paneles en 2d cortados a medidas en taller. 
La facilidad de transporte es importante también a la hora de desmontar la vivienda y moverla a un nuevo  
emplazamiento. 
 
2.6 Material cambio de fase 
 

Los materiales con cambio de fase son una de las formas más eficientes de almacenamiento térmico. Se 
conocen internacionalmente por su acrónimo en inglés PCM, Phase Change Material.  
Un material de cambio de fase es aquel que experimenta un cambio de estado (sólido ↔ líquido ↔ 
gaseoso) a una temperatura determinada.  
El interés en este tipo de materiales está en que, durante el cambio de fase, la temperatura se mantiene 
constante mientras que el material absorbe energía. Este hecho supone una mayor densidad energética de 
estos materiales en comparación con cualquier otro. 
Otro aspecto relevante es la menor temperatura a la cual se acumula la energía, consiguiendo por lo tanto 
pérdidas menores.  
El cambio de fase de sólido a líquido es el que requiere una menor cantidad de energía, presentando 
variaciones de volumen considerablemente menores respecto de los cambios de líquido a gaseoso y 
viceversa., hecho que permite su uso en diferentes aplicaciones.  
Los materiales con cambio de fase líquido-sólido más comunes son las ceras de parafina, sales hidratadas, 
mezclas eutéticas y ácidos grasos. 
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4. METODOLOGÍA 
4.1 Sistemas de captación o aprovechamiento energético pasivo 

 

 
 

Figura 2. Esquema funcionamiento módulo pasivo  
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4.1.1 Aislamiento 
 Uno de los principales factores de funcionamiento de la vivienda es, sin duda, su gran aislamiento, 

dotado de un grosor de 18cm en las zonas opacas de la vivienda, tanto en paredes como techos y 
suelos. En la parte vidriada también se busca el mayor aislamiento pero sin mucho decremento del 
factor solar de la superficie. Gracias a este aislamiento conseguimos minimizar las perdidas o 
ganancias de energía del interior de la vivienda al gracias a este aislamiento conseguimos minimizar 
las perdidas o ganancias de energía del interior de la vivienda al exterior, o a la inversa. 

 
4.1.2 Inercia 
 Otro factor importante que influye en la temperatura interior del aire en la vivienda, es la inercia. Una 

decisión básica de proyecto es aislar a la construcción exteriormente, dejando toda la masa de la 
madera estructural en contacto con el aire interior. La masa que conforman paredes i techos 
incrementan la masa térmica en contacto con el aire interior, atemperando la temperatura interior, 
funcionando como almacén de energía. 

 
4.1.3 Superficies de materiales con cambio de fase 
 El tercer factor importante en el comportamiento pasivo de la vivienda, es la utilización de superficies 

de cartón – yeso comercial de la marca “Knauf” que incorpora 3kg por m2 de microsales “Micronal 
PCM” de la marca “Basf”. Este material permite almacenar energía en él independientemente de su 
inercia, ya que incorpora éste material con cambio de estado. El cambio de fase de sólido a líquido se 
produce  a una temperatura de 23ºC, necesitando un aporte energético de 100KJ por Kg. En el 
proceso de  paso de sólido a líquido almacenará 300KJ por m2 de energía que “extraerá del 
ambiente” y en el proceso inverso “cederá” la misma cantidad de energía en el paso de líquido a 
sólido por enfriamiento del ambiente. 

 
4.1.4 Superficies acristaladas para captación solar directa 
  Será muy importante en el comportamiento climático de la vivienda en invierno, el aporte energético 

solar, es por este motivo que se han dimensionado las grandes aberturas vidriadas a sur, y se a 
controlado su factor solar, para como hemos comentado antes, aunque necesitamos un buen 
aislamiento del exterior, no sea en decremento del aporte energético solar también necesario en 
invierno. 

 
4.1.5. Calentadores de aire 
 Este sistema de aporte de energía a la vivienda está diseñado para los meses de invierno, se trata de 

forzar el paso del aire interior de la vivienda, por unas cámaras acristaladas donde se alcanzan 
temperaturas de hasta 60 grados, debida a la radiación solar directa en un espació tan reducido. Esta 
carga se incorpora a la vivienda en forma de calor. 

 
4.1.6. Sistema de ventilación forzada 
  En todo los momentos del años la ventilación se proyecta de manera controlada, de esta manera el 

sistema podrá evaluar el aporte o cesión de energía. Existen dos sistemas de ventilación, uno será el 
que garantizará la salubridad del aire interior, el otro sistema combinado con el primero, servirá para 
la refrigeración nocturna de la vivienda en los meses calurosos.  
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4.2 Comportamiento del sistema en invierno 

 

 
 
 - Aprovechamos la radiación solar directa transmitida por las superficies acristaladas. 
 - Calentamos el aire interior por recirculación de este por los calentadores 
 
 Con estas dos estrategias aportamos suficiente carga para incrementar la temperatura del interior 
de 21ºC a 24ºC y aportar la energia necesaria para acumularla en las superficies de cambio de estado y en 
la inercia de la propia vivienda. 
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 - Dejamos enfriar la vivienda de 24ºC a 21ºC 
 
 La inercia térmica acumulada y la energia acumulada en el material de cambio de fase durante el 
dia, iran cediendo el calor a la vivienda, la minimización de las pérdidas debido al gran ailamiento hace que 
podamos pasar toda la noche en zona de confort. 
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4.3 Comportamiento del sistema en verano 

 

 
 
 - Dejamos calentar la vivienda de los 21ºC a los 24ºC 
  
 La inercia térmica y el material de cambio de fase acumularan parte del calor que entre, junto al 
efecto del gran aislamiento conseguiremos atemperar el aire interior, pasando todo el dia en zona de 
confort. 
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 - Enfriamos la vivienda por ventilación exterior de 24ºC a 21ºC. 
  
 En cuanto la temperatura exterior del aire sea inferior a la del interior, procederemos a ventilar, a 
una velocidad máxima de 0,5m/s, pero con un caudal suficiente para refrigerar la estancia durante toda la 
noche, de manera que disipemos toda la energia acumulada tanto en el aire como en forma de inercia. 
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5. RESULTADOS 
5.1 Balance térmico dia medio mensual 
 A partir de los  balances de carga realizados para cada uno de los días medios de cada uno de los 
meses, observamos como estamos dentro de la zona de confort durante las 24 horas del día, y sin utilizar 
energía complementaria.   
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5.2 Balance térmico extremo 
 

 

 

 Suponiendo que hemos sido capaces durante el dia de acumular toda la energia necesaria para 
llegar al final del dia con una temperatura en el interior de la vivienda de 24ºC, podriamos aguantar en zona 
de confort en el interior, las 14 horas de la noche, a una temperatura media exterior de 5ºC. 

 

 

 

 Suponiendo que hemos sido capaces durante la noche de disipar toda la energia necesaria para 
llegar al principio del dia con una temperatura interior de la vivienda de 21ªC, podriamos aguantar en zona 
de confort en el interior, las 14 horas del dia, a una temperatura media exterior de 38ºC 
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6. ARGUMENTACIÓN 
 

  A partir de los estudios y de la investigación realizados podemos conseguir un balance 
energético 0 en el interior de la vivienda en cualquier día del año, en condiciones medias normales, 
cambiando el concepto de temperatura de confort por el de zona de confort, si dejamos oscilar la vivienda 
entre 21ºC y 24ºC. Durante el día en invierno acumularemos calor de 21ºC a 24ºC con los sistemas 
descritos, por la noche dejaremos que este calor se disipe de los 24ºC a los 21ºC de nuevo. En verano 
dejaremos que el calor se acumule aumentando la temperatura del interior de los 21ºC a los 24ºC, por la 
noche disiparemos el calor mediante ventilación haciendo oscilar de nuevo la temperatura de los 24ºC a los 
21ºC. 

 

 

 

Comportamiento climático invierno: 

 

 Dia:  -Aporte de calor:  -Radiación directa 

       -Calentadores de aire 

 

 Noche:  -Cesión de calor retardado: -Aislamiento térmico 

       -Inercia térmica 

       -Cesión calor material canvio de fase 
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Comportamiento climático verano: 

 

 Dia:  -Aporte de calor retardado: -Aislamiento térmico 

       -Inercia térmica 

       -Absorción calor material cambio de fase 

 

 

 Noche:  -Cesión de calor:  -Ventilación forzada 

        

 

Solo será necesaria aporte energético exterior en casos extremos: 

 

 Invierno: Día en el que por efecto de la nubosidad no se permita el almacenamiento de  
   suficiente energía calorífica durante el día para poder pasar la noche. 

 

 Verano:  Noche en la que por efecto de las altas temperaturas no se permita la refrigeración 
   suficiente de la vivienda para poder pasar el día siguiente en zona de confort. 

 


