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De la casa pasiva al estándar
Passivhaus
La arquitectura pasiva en climas cálidos

Barcelona, mayo 2014 · Si bien el concepto de “casa pasiva” remonta sus
orígenes a la década de 1970, no fue hasta la creación de Passivhaus (el
estándar de origen alemán de optimización energética para la construcción de
viviendas) cuando esta práctica de arquitectura sostenible llegó a su edad
adulta. Desde que se construyera el primer edificio Passivhaus en Alemania a
principios de la década de 1990, el protocolo Passivhaus se ha aplicado con
éxito en edificios ubicados por todo el mundo, desde la fría ciudad de Oslo
hasta la tropical Shanghái.
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Este libro expone el concepto de arquitectura pasiva, explica el estándar
Passivhaus y explora su aplicación en el marco de los territorios de climas
cálidos. Con un enfoque práctico y directo, el autor presenta los conceptos
básicos de esta normalización constructiva, las tecnologías actuales con las
que trabaja y las pautas fundamentales para su aplicación en países de climas
templados y cálidos. El libro se estructura en tres capítulos: la arquitectura
pasiva, el estándar Passivhaus y un tercer bloque donde se aplica la
herramienta PHPP a edificios de referencia de ciudades de climas cálidos y
tropicales como Madrid, Lisboa, Ciudad de México o Río de Janeiro. Además,
se presentan diversos ejemplos de edificios Passivhaus que demuestran la
viabilidad del estándar en estas zonas.
EL AUTOR Micheel Wassouf (Damasco, 1968) es arquitecto por la Universität
Karlsruhe de Alemania. Ha trabajado como arquitecto en diversos países
europeos y actualmente reside en España. Su empresa Energiehaus ha
desarrollado los primeros edificios de la península Ibérica según el protocolo
Passivhaus y ha formado a arquitectos españoles en el tema.
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