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Se trata de la reforma interior de un inmueble ubicado en 
la Calle Easo de San Sebastián, resuelto con criterios de 
rehabilitación Enerphit-Passivhaus y una decidida apuesta 
por materiales naturales como la madera. 

La vivienda forma parte de un edificio de 6 alturas sobre 
rasante, en esquina, construido en 1903, ubicado en el en-
sanche decimonónico donostiarra, con las fachadas catalo-
gadas patrimonialmente como GRADO D, lo que imposibilita 
cualquier intervención en el exterior.

La vivienda, de planta prácticamente rectangular y huecos 
hacia calle y patio disponía una distribución de pasillo 
diagonal que creaba en unos espacios oscuros y mal apro-
vechados.

La reforma debía realizarse con criterios de rehabilitación 
energética para un programa de segunda residencia. 
Al espacio principal, el salón-comedor-cocina abierto y 
fluido, se añaden dos habitaciones y un baño completo, así 
como un pequeño cuarto de instalaciones y lavadero-tende-
dero. Todo ello en apenas 55 m2 útiles y dando cumplimien-
to a la estricta normativa de habitabilidad de San Sebastián.

Nuestra propuesta trata de darle la vuelta al planteamiento 
primitivo aprovechando la generosa iluminación natural y 
soleamiento de la fachada principal consiguiendo espacios 
luminosos y amplios. Para ello los espacios interiores se 
comunicaron con grandes paneles correderos de madera. 
Éstos facilitan la ventilación cruzada y la distribución de la 
luz por todos los rincones de la vivienda. 
Para aumentar éstas se han agrandado los huecos del 
patio interior, aprovechando su altura y su color blanco que 
produce una iluminación natural difusa. 

También se ha hecho hincapié en la mejora acústica de la 
vivienda, reforzando el aislamiento respecto a la calle y a las 
viviendas colindantes con soluciones específicas de las que 
se habla en otro apartado. 

La madera es el elemento central de la propuesta arquitec-
tónica. Primero poniendo en valor la estructura de roble ori-
ginal y después con el contraste del revestimiento continuo 
también de roble de paredes y puertas. 

A R Q U I T E C T U R A
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La presencia de madera maciza y productos derivados es 
predominante en la reforma con una apuesta, además, por 
los productos de proximidad, los cuales se han fabricado o 
procesado a menos de 200 km de la obra.

Estructura de madera
La estructura del edificio es de madera, como prácticamente 
todos los edificios del ensanche Cortázar de San Sebastián. 
La estructura principal (pilares y vigas) es de roble. La 
estructura secundaria (viguetas de forjado) es de pino tea, 
especie habitual a principios de siglo XX en San Sebastián 
debido al comercio marítimo con los países bálticos. 

Como la estructura principal se encontraba en buen estado, 
más allá de antiguos ataques de carcoma, se limpió y se dejó 
vista en el espacio principal de la vivienda. 
Las viguetas se encontraban parcialmente afectadas por 
pudrición, fundamentalmente en las cabezas que dan a 
fachadas. En este caso se realizaron labores de limpieza y 
apertura de huecos para impermeabilizar y ventilar la en-
trega de las testas al muro. También se colocaron refuerzos 
metálicos donde se juzgó necesario.

Aislamiento de fibra de madera
Tanto en medianeras como en fachadas se crearon cavida-
des con cerramientos continuos -por cuestiones patrimo-
niales, como se ha dicho, no se pudo actuar por el exterior. 
En el forjado superior se colocó fibra de madera Steico Flex,  
producto fabricado en el sur de Francia a unos 200 km de 
obra (la fibra se obtiene del Pino Landas de la zona). 

En el forjado superior se instaló 200 mm de fibra de madera 
entre viguetas y otros 5 cm, más allá de la línea de cerra-
miento del falso techo. 

En los trasdosados interiores se instaló un total de 10 cm de 
fibra de madera, minimizando el puente térmico en la perfi-
lería. Igualmente se utilizó fibra de madera en la tabiquería 
interior. 

En el forjado inferior se adaptó a lo existente al existir una 
capa de compresión sobre bovedilla cerámica por encima de 
las viguetas. Dicha capa de compresión se retiró en algunos 
puntos debido a su mal estado, sustituyéndose por tablero 
estructural OSB de 15 mm. 
Una vez resuelta la hermeticidad sobre esa capa, el 

aislamiento de dicho forjado se realizó con corcho natural 
granulado, distribuido entre los calces y rastreles para la 
formación del suelo de la vivienda. 
El espesor del corcho granular ha sido variable debido a 
las irregularidades y variaciones de rasante del forjado 
estructural -entre 10-20 cm de espesor-. Con este aislamien-
to granular se garantiza el continuo relleno del suelo para 
conseguir una envolvente continua.

La carpintería exterior es de pino radiata laminado, de 
procedencia local, con perfil de 92 mm y certificado por el 
Passivhaus Institut[1], de la empresa guipuzcoana Zuhaizki. 
En la cara interior se deja su color natural pero al exterior 
se utilizan pigmentos de colores, obligados que por la 
catalogación patrimonial. Las contraventanas exteriores, 
obligatorias por normativa, son también de Pino radiata, del 
mismo carpintero.

Para los revestimientos interiores se ha usado roble como 
referencia, aunque con contraste de color respecto a la 
estructura principal. 
Para el pavimento se escogió una tarima multicapa de roble 
siberiano, colocada sobre tablero OSB y con lámina anti-
impacto. 
Las paredes se cubren con panelados de tablero, chapado 
en roble de origen local. La diferencia de tono entre el roble 
utilizado en cada caso, ayudan a definir el espacio sin caer 
en monotonía o una excesiva uniformidad. 

Las carpinterías interiores, tanto correderas como batientes, 
están revestidas con la misma chapa de roble de los paneles 
de paredes, de forma que se perciben como integradas o 
escamoteados en ellas con un mecanizado que las hace 
“desaparecer” en el paño.

Por otro lado que las superficies y los acabados de estos 
revestimientos potencien la condición táctil del material y 
queden patentes sus características de difusividad y emisivi-
dad térmica crea una temperatura radiante en las superficies 
que magnifica el confort que aporta el material. 
Todo ello, unido a las propiedades acústicas y organolépticas 
de la madera, confieren en nuestra opinión, una experiencia 
sensorial o sensual- al espacio muy interesante.

[1] Nota de la R. La certificación Passivhaus, como la Marca ASOMA, no es un sello 
de calidad de producto como es el Sello de calidad AITIM o la marca N de AENOR. En 
realidad lo único que se certifica es que el producto es apto, que está en su base de 
datos y que sus datos se incluyen en el programa de cálculo de la Plataforma. Todo a 
nivel documental de cálculo de aislamiento térmico. 
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La sosteniblidad del proyecto empieza a nivel de eficiencia 
energética con la mejora de la envolvente para disminuir la 
demanda energética y continúa con el empleo de madera 
para disminuir el carbono embebido. Finalmente se potencia 
la economía local con el uso de materiales km 0 (suministra-
dores a menos de 200 km).

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Aislamiento térmico y acústico
Se han aplicado los criterios de eficiencia energética del 
estándar Passivhaus aplicado a rehabilitación: Enerphit. 
Se ha instalado una envolvente continua de aislamiento 
de fibra de madera y de corcho en los forjados superior e 
inferior.

En los revestimientos interiores se ha colocado fibra de 
madera en fachadas y medianeras. El espesor de estos 
aislamientos se ha calculado para optimizar las prestaciones 
térmicas y acústicas, teniendo en cuenta que las medianeras 
son elementos teóricamente adiabáticos. Es decir, al no 
existir control sobre las condiciones térmicas de los espacios 
adyacentes a la vivienda, las medianeras se han conside-
rado como fachadas. Se ha procurado eliminar los puentes 
térmicos. Al ser una intervención por el interior ha podido 
controlarse la continuidad del aislamiento. Cuando el puente 
térmico ha sido inevitable, se ha calculado la incidencia en 
pérdida de energía y las posibles patologías derivadas, para 
minimizarlas y asumirlas en el balance energético de la 
vivienda.

La hermeticidad de la vivienda se ha trabajado mediante 
láminas específicas tanto en forjados como en fachadas y 
medianeras, con los encintados de las juntas y los elementos 
estructurales o paso de instalaciones. 

En los cerramientos exterior y medianeras, las láminas per-
miten el paso de vapor, con diferente valor Sd dependiendo 
de la casuística. En las medianeras de piedra, se ha utilizado 
una lámina de difusión de vapor unidireccional en las capas 
intersticiales.

Carpintería exterior
La carpintería exterior tiene las mismas prestaciones ener-
géticas de la envolvente. Es de Pino radiata laminado, de 
procedencia local, con un perfil de 92 mm son los acristala-

mientos de vidrio triple con cámaras rellenas de gas argón e 
intercalarios de PVC. 

El control solar es también de gran importancia. En los 
edificios pasivos como el que se proyecta se han prescrito 
contraventanas exteriores en los huecos que dan a la calle 
y persianas con cajón hermético y sobre-aislado en los que 
dan al patio.

Ventilación mecánica
Como es habitual en estos casos, se instala una ventilación 
mecánica con recuperación de calor que, además de garan-
tizar la calidad del aire interior, minimiza el ruido exterior y 
permite casi un 90% de recuperación del calor interior. 
Esta ventilación mecánica dispone de bypass para combinar-
la con ventilación natural cruzada en verano. 
La instalación térmica no fue objeto del proyecto, consiste 
en una caldera de gas natural con radiadores para calefac-
ción y ACS.

Disminución de la demanda energética
Con las medidas descritas se consiguió una demanda de 
calefacción de 20 kWh/m2año y un consumo de energía 
primaria no renovable de 65 kWh/m2año, frente a los 108,4 
kWh/m2año y 200,2 kWh/m2año iniciales.

Descarbonización 
El edificio trabaja en un doble escenario de descarboniza-
ción. 

Descarbonización durante la construcción y montaje 
Al usar madera para estructura y subestructuras y eligiendo 
materiales naturales de carácter renovable como aislante de 
fibra de madera y corcho, se ha trabajado en seco y con muy 
poco gasto energético. 

Descarbonización en la fase de uso
Al entrar en funcionamiento las estrategias pasivas men-
cionadas, de manera especial de la envolvente (aislante y 
huecos), valorizando la radiación solar, generando protec-
ción al sobrecalentamiento en los huecos y disminuyendo 
las pérdidas por sellado, se conseguirá una baja carga de los 
sistemas activos mencionados. 

Al utilizar madera en estructura, aislamientos, revestimien-
tos y carpinterías se consigue un ambiente biofílico y sano. 
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