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E
l enca rgo consi st ía en devolverle la vida a una 
antigua casa de piedra entre medianeras situa
da en el casco antiguo de Santanyí, un pueblo 
del Pla de Ma ll orca. Los c li en tes son una pa

reja (e ll a maestra y él pintor) con hijos pequeños 
que quería n mudarse de Madrid a la isla atraídos 
por el clima , la tranquilidad y la buena vida que 
ofrece el lugar. Además de vivienda permanente , e l 
programa incluía un estudio de pintura y una even
tual sala de exposic iones. La voluntad de los propie
tarios era hacer los camb ios mínimos y necesarios 
para mejorar la funcionalidad del edificio y aumen
tar la flex ibilida d de uso de algu nos espacios auxi
liares , permitiendo obtener diferentes grados de 
privacidad abri endo o cerrando la casa al exterior 
según las neces idades. La segunda prioridad era in
vertir en sistemas pasivos de climatización e inten-

tar alcanzar el máximo de eficiencia energética po 
sible utilizando técnicas y materiales de 
bioconstrucción. 

La vivienda o rigi nal fue construida a mediados 
del siglo XIX y el estado actual era el resultado de 
múltiples adiciones , reformas y cambios de uso. En 
el patio se conservaban elementos propios de un 
pasado agrícola donde la autosuf iciencia requería 
de almacenes, establos , pocilgas , cisternas para al
mace nar el agua de lluvia y un horno de leña. En la 
últ ima etapa parte del edificio se transformó en un 
comerc io por lo que se tuvo que redistribuir toda la 
planta baja para poder encajar el nuevo programa 
de necesidades. 

En todo momento se buscó mantener el carácter 
propio de la vivienda conjugándolo con las necesi
dades y gustos de un estilo de vida contemporáneo. 
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Se elevó la cubierta de la planta piso y se colo
caron algunos lucernarios y abrieron nuevos huecos 
en fachada , para mejorar la luminosidad y la cone
xión de la planta baja con el patio. 

Envolvente térmica 
La fachada principal da a una calle estrecha con 

orientación noreste y la fachada posterio r se abre a 
un patio despejado al suroeste. Al estar entre me
dianeras y tener como vecino un edificio más alto, 
el solea mi ento no resulta muy favorable , por lo que 
se dio prioridad a aumentar el nivel de ais lamiento 
y de estanqueidad de todo el edificio. Se decidió 
intervenir en toda la envolvente considerando las 
medianeras como paredes exteriores. 

Para mantener la estét ica tradicional y el carác
ter de las fachadas de muros de piedra vista, el ais
lamiento se colocó por el interior. Los ais lamientos 
son de fibra de madera Gutex , de diferentes espeso
res y densidades en función del muro a ais lar ( 12 
cm de espesor en las medianeras y 14 cm en facha
das). El ais lamiento queda forrado con un tabique 
de ladrillo de barro cocido acabado con mortero de 
calo yeso que permite empotrar fácilmente las ins
talaciones y proporci o na un extra de inercia térmi
ca. La estructura original combina muros de mam 
postería y tierra de 60-70 c m de espesor y muros de 
piedra de marés de entre 16 y 20 cm de espesor. En 
cada caso, la colocación del ais lamiento ha requeri
do de técnicas diferentes, tanto pa ra la protecc ión 
contra posibles humedades por ca pila ridad , filtra 
ciones o condensación , como para soluc ionar los 
puentes térmicos. 

Uno de los muros originales de la estructura 
presentaba daños importantes y se reconstruyó con 
un muro de ladril10 H -20 tomado con mortero bas
ta rdo , aislante de 16 cm de fibra de madera y tabi
que exterior de ladrillo super H-8 anclado con vari
llas inoxidab les al muro de carga y acabado con un 
mortero de ca l aérea. 

Las carpinterías están colocadas alineadas co n 
el aislamiento para evitar cualquier puente térmico . 
Se le prestó mucha atención a se llar todas las juntas 
con cinta y mallas especiales para una perfecta es
tanqueidad. Para no perder el ángulo de las jambas 
de las ventanas (esplandit) y para no romper la con
tinuidad del aislamiento , se forraron los laterales y 

el capialzado de los huecos con corc ho negro de 6 
cm de espesor en dos capas (a rompejuntas), reves 
tido con morteros de calo yeso hasta tocar el mar
co de madera. 

En la cubierta norte se conservó el forjado ori
gina � formado por vigas de madera y bovedilla de 
piedra de marés y se reutilizó la teja árabe existe nte . 
Se colocó un aislamiento de fibra de madera de 18 
cm de espesor y se impermeabilizó co n lámina 
transpirable Proc1ima. 

En la cubierta sur el forjado se tuvo que sust itu ir 
y elevar para hacer habitable la primera planta. Se 
utilizaron vigas de madera larninada certificadas , 
entrevigado de placa de celu losa y yeso, aislante de 
fibra de madera de 16 crn de espesor y lám ina irn 
permeable t ranspirable Proclima. 

Como soporte de las tejas y para proteger la irn 
permeabilización se realizó una capa de rnortero en 
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base a ca l, pe rmit iendo una adecuada transpirab il i
dad de todo el conjunto. 

Las carpinterías son de rnadera con vidrios 
4/ 16/4 bajo emisivos y aca badas con lasur al agua . 

Todos los acabados interiores se escogieron si
gu iendo criterios de ecología y vivienda saludable. 
La madera interior se ha tratado con aceites natura 
les (Naturh aus) y tanto revestimientos como pintu 
ras son transpirables y sin ernisión de COY. En los 
pavimentos se ha combinado la calidez de la tarima 
rnaciza de made ra con la va riedad cromática de las 
baldosas hidráulicas. 

Recuperador de calor 
La falta de aportación solar, el elevado n ivel de 



vivienda unifamiliar enlre medianeras. 
309,35 m' (planla baja, 129,1 m', planla 

mi). 
febrero 2012. 

2013 

de ladrillo H-20 lomados con morlero baslardo. 
I.mi,n.d. y enlrevigado de lablero celulosa-yeso. 

madera (Gulex) de 12 a 18 cm de espesor. 
láminas Iranspirables (Proclima). 
de 68 mm acabada con lasur al agua. vidrio 

ComfoAlr 350 Luxe. 
de calor aire-agua Mundoclima 1M RSJ-35 

aislamiento y la necesidad de insta lar un sistema de 
ve ntilación efic ien te que propo rcio nara una renova
c ión de aire suficiente, motiva ron la elecc ión de un 
sistema de ven til ació n mecánica con recuperac ión 
de calor. Aunque finalmen te se decidió no certif i 
ca rla , se dedicó un gran esfuerzo en diseñar y ejecu
tar la envolvente y los siste mas de cli matización , 
cumpliendo co n los requisitos de los estándares de 
ef ic ienc ia energética más es tr ictos . 

La renovación de ai re se produce mediante con
ductos pl anos de extracción e impulsión colocados 
baj o el pavimento y un recuperador de ca lor Ze
hnder ComfoAir 350 Luxe, que precalienta el a ire 
en trante con el aire que se expulsa proporcionando 
el ni vel adecuad o de renovación de aire y repartien
do el calor de manera homogénea por toda la casa. 
Gracias al nive l de ais lam iento térmico y a la estan
queidad de la e nvolvente, las necesidades térm icas 
so n muy bajas y la recuperación de calor acaba de 
min imi zar las pérdidas producidas por la re nova
ción de aire. De esta manera basta una pequeila es
tufa de leila esta nca con doble tubo para calentar 
todo el conjunto. 

Instalaciones 
Para la producción de ACS se instaló una bom

ba de calor aire-agua Mundoclima SM RSJ-35 de 
300 I de ca pac idad , co n un COP de 3,5 y la posibi
lidad de conectar, en el futuro , un colector solar, 
co nsigu iendo un co nsumo energético en el edificio 
muy reducido . 

En el res to de instalaciones tamb ién se buscó 
reducir el co nsumo y utiliza r materiales menos con
taminantes. En la fontanería y saneamiento se evi tó 
el uso de PVC sust ituyéndolo por tuberías de poli 
propileno y se co necta ron las aguas residuales al 
alcantarillado (hasta el mome nto se vert ían a una 
fosa sé pti ca situada e n e l ja rdín ). Se reparó la cister
na de recogida de ag uas pluviales y se insta ló una 
bomba sumerg ida para poder aprovechar e l agua de 
lluvia. 

Finalmente , se eq uipó la piscina con un sistema 
de filt rac ión median te lámpara ultravioleta y vidrio 
pulido en filtro , co nsiguiendo una bue na depura
ción sin aportaciones de cloro . • 
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Cálculo térmico Por )Ol[ MANuel BUloum HIDAlGO Arqulleclo lecnlCo 

El proyeclo se ha analizado medianle simula
ciones dinámicas para calcular las demandas 
pasivas de energia que requiere la vivienda 
(siguiendo los eSlándares de confor! de la 
isla), pasando por los consumos de energia 
y emisiones de CO, asociadas que lienen los 
sislemas aclivos deslinados a la climalización, 
asi como la aporlación energélica que realiza 
la recuperación de calor para reducir dichos 
consumos por debajo del umbral marcado en 
el eslándar Passivhaus (el objelivo ha sido 
basarse en es le exigen le eSlándar). 

Para ello, se simuló la vivienda complela con 
lodos sus espacios inleriores, modelizando, 
asimismo, los edificios adyacenles que pro
porcionaban sombras al edificio modelo. 
Para los cálculos energélicos propiamenle 
dichos, se ha ulilizado la herramienla Oesig
nbuilder, cuyo molar de cálculo es EnergyPlus, 
uno de los más polen les y complelos den Ira 
del mercado aclual. 
El resullado de los cálculos mueslra que con 
la forlaleza de ais lamienlo que liene el pro
yeclo, se reducen las demandas de energia 
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para calefacción y refrigeración hasla niveles 
desconocidos para esle lipa de conslrucciones 
Iradicionales, quedándose por debajo de los 
15 kWhj m' al año, lanlo para refrigeración 
como para calefacción. En concrelo, la deman
da de calefacción se eslima en aproximada
menle 8 kWhj m', mienlras que la de refrige
ración se manliene en lorno a los 3 kWhjm'. 
Teniendo en cuenla que el clima de Baleares 
es un clima lemplado medilerráneo, las lem
peraluras de diseño de verano e invierno no 
son demasiado exlremas, y por lanlo, el elec
lO posilivo que produce la gran inercia lér
mica proporcionada por los muros exislenles 
inleriores favorece unas demandas reducidas. 
En lo que se refiere al balance lérmico (fi
gura 1), se observa cómo las Iransmisiones 
de calor por la envolvenle son práclicamenle 
homogéneas, incluso en las carpinlerias, don
de se consigue reducir las pérdidas y ganan
cias duranle lodo el año. El único cerramienlo 
que des laca en los cálculos, es el suelo en 
conlaclo con el lerreno. Oado que a Iravés 
de un esludio caraclerislico del lerreno se 
eslablecieron unas lemperaluras del lerreno 
relalivamenle alias (en lorno a los 18 ' C), se 
oplÓ por dejarlos sin aislamienlo. Podemos 
observar que afecla claramenle al régimen 
de calefacción, aunque se ha considerado más 
imporlanle su efeCio refrigeranle duranle los 
meses de verano, absorbiendo gran parle del 
calor inlerior de la vivienda y cediéndolo al 
lerreno. 
la aporlación del recuperador de calor enlál
pico Zehnder (figura 2), es vilal para reducir el 
consumo energélico, moslrando la imporlancia 
de incorporar un sislema de venlilación mecá
nica con recuperación de energia para poder 
llegar a los niveles requeridos por los eslánda
res energélicos más exigenles; asi como para 
manlener unas condiciones de calidad de aire 
inlerior suficienles para garanlizar el confor! y 
la salubridad de los ocupanles. 
los resullados indican que se Irala de un sisle
ma conslruclivo que reduce enormemenle los 
consumos de energia, ahorrando aproximada
menle un 70 % en comparación con un edificio 
que cumple eslriclamenle con los niveles del 
código Técnico de la Edificación (CTE) . 
En cualquier caso, cualquier proyeclo de reha
bililación energélica que se adaple al fuluro 
debe manlener unos delerminados niveles 
de conforl para los usuarios, además de ga
ranlizar un bajo consumo energélico. En esle 
proyeclo se han eslablecido unos rangos de 
conforl de 18 a 22 'C en calefacción y 25 a 
28 ' C en refrigeración. Como se observa en 
la figura 3 la lemperalura operaliva oblenida 
duranle lodo el año se manliene denlro de la 
horquilla de 21,71 ' C y 24,19 ' C, garanlizando 
asi un elevado grado de conforl duranle ladas 
las eslaciones del año. 
El efeclo de la venlilación nalural noclurna 
en verano, combinado con elemenlos cons
Iruclivos de alla inercia lérmica produce 
enormes ven lajas, manleniendo las lempe
raluras en el régimen de refrigeración por 
debajO de los 25 ' c. 
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