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Oviedo, Marcos PALICIO 
Micheel Wassouf (Damasco, 

Siria, 1968) vive en el futuro. 
“Mitad alemán, mitad sirio”, ar-
quitecto por la Universidad de 
Karlsruhe, dirige en Barcelona 
desde hace seis años una empre-
sa especializada en el desarrollo 
de edificios de bajo consumo 
energético, y eso en España toda-
vía es el futuro. A partir del 31 de 
diciembre de 2018, la normativa 
europea hará oficial la exigencia 
de que el gasto de energía de las 
edificaciones, primero las públi-
cas, luego todas, sea casi nulo, y 
él conoce una de las técnicas que 
lo permiten. Un método muy ex-
tendido en el continente y muy 
poco visto aquí, aunque tenga ya 
contados ejemplos aislados y uno 
en Villanueva de Pría (Llanes). 
Wassouf es el único proyectista 
habilitado en España para certifi-
car edificios según el sistema 
“Passivhaus” –casa pasiva, en 
alemán– y ayer lo contó en un 
curso en Oviedo, invitado por la 
Fundación Estudios Calidad Edi-
ficación Asturias (FECEA). 

–¿Qué es una casa pasiva? 
–A partir de 2019, la UE exigi-

rá un estándar de construcción 
bastante más exigente que el ac-
tual, edificios con un consumo de 
energía casi nulo. El interés de 
“Passivhaus”, su justificación en 
el mercado actual, es que ya anti-
cipa ese futuro. En Alemania, y 
en los países donde este sistema 

ya está extendido, se dice que los 
edificios que se construyen ahora 
con los criterios de la normativa 
actual ya estarán obsoletos cuan-
do se terminen. Sería algo así co-
mo comprar un coche viejo. 
“Passivhaus” es una serie de solu-
ciones técnicas que conducen a 
un edificio con muy bajo consu-
mo energético, tanto de calefac-
ción como de refrigeración o de 
cualquier suministro. 

–¿Es más caro construir así? 
–Al principio, sí, pero no mu-

cho más, un cinco o un diez por 
ciento, pero también hay edifi-
cios convencionales con el mis-
mo precio que uno de estas carac-
terísticas. Hablamos del coste del 
proceso constructivo, no del de 
venta, y en todo caso lo importan-
te es tener en cuenta el ciclo de vi-
da del inmueble, que puede llegar 
a cincuenta, ochenta, cien años. 
En España, la gente aún no ha 
cambiado el chip. En Europa, los 
ayuntamientos de Fráncfort Hei-
delberg, Bruselas o Viena ya obli-
gan a construir así los edificios en 
terreno público, porque han com-
probado que son más rentables si 
se compara el coste inicial, el de 
la operación, el de mantenimien-
to y el de las emisiones de CO2, 
toda vez que, según el Protocolo 
de Kioto, los estados han de asu-
mir el pago de una cantidad si su-
pera las emisiones acordadas.  

–¿Tiene otras ventajas? 
–Una de las adicionales es el 

alto confort de las viviendas. Hay 
muchos estudios internacionales 
que demuestran que el sistema de 
renovación de aire de estos edifi-
cios es mucho más saludable que 
el de los convencionales. Aunque 
se trabaja también con un sistema 
de ventilación mecánica, los flu-
jos son tan bajos que ni te enteras 
de que hay un movimiento de ai-
re. Eso es posible gracias al méto-
do de aislamiento, que reduce las 
pérdidas asociadas a la envolven-
te. Es un set de soluciones que in-
cluye una buena orientación, el 
hecho de que son edificios muy 
compactos… En Alemania se di-
ce incluso que una vivienda de 
cien metros cuadrados se podría 
calentar en el día más frío del 
año, diez grados bajo cero, sim-
plemente encendiendo un seca-
dor de pelo.  

–¿Energéticamente autosu-
ficientes? 

–No necesariamente. Estos  
sistemas se basan en optimizar la 
arquitectura. 

–¿Cuánto retraso lleva Es-
paña en la adopción de esta tec-
nología? 

–Si lo medimos en años, pue-
den ser fácilmente al menos diez. 
Alemania empezó en 1990 con 
los primeros edificios de este ti-
po; Francia, a finales de los no-
venta; en Italia, con un clima muy 
parecido, existen desde princi-
pios de este siglo. 

–¿Por qué? 
–En Alemania, por ejemplo, la 

sociedad ha tenido desde hace 
más tiempo una mayor preocupa-
ción por cuestiones medioam-
bientales. Los Verdes entraron en 
el Ayuntamiento de Francfort en 
los ochenta y por eso no es casua-
lidad que “Passivhaus” sea líder 
allí. El concepto de ecología for-
ma parte del ADN de la sociedad 

hasta tal punto que Los Verdes 
pactan incluso con los conserva-
dores. No es una cuestión de iz-
quierdas o derechas, la CDU de 
Merkel ha asumido los valores de 
la ecología y toda la sociedad 
apuesta por esto. Allí hay un cam-
bio en todas las estrategias nacio-
nales de generación de energía y 
en este contexto es importante 
que la arquitectura también con-
tribuya a ello. Yo recomiendo a la 
gente que salga del país, que ten-
ga la curiosidad de ver lo que pa-
sa en otras naciones. Y eso debe 
empezar por los colegios. 

–¿Le sirven los criterios de la 
ley de rehabilitación, regenera-
ción y renovación que acaba de 
entrar en vigor? 

–Hay una conciencia creciente 
de caminar hacia el ahorro ener-
gético en la edificación, pero aún 
no es suficiente. La Administra-
ción debería ayudar a iniciativas 
como “Passivhaus” dándoles el 
reconocimiento oficial que hasta 
ahora no les ha dado y que ya tie-
nen en otros países, como Alema-
nia, Francia o Italia. Eso serviría 
como motor para arrastrar a la 
construcción convencional. 

–¿Qué hacemos con los edifi-
cios que ya tenemos? 

–Hay sellos y técnicas especí-
ficas para rehabilitaciones, para 
edificios existentes, que están ca-
librados para buscar la solución 
óptima de ahorro a lo largo del si-
glo de vida del edificio. 

–¿En qué punto está la nor-
mativa española? 

–Oficialmente, está el código 
técnico de la edificación, la nor-
mativa que nos obliga actualmen-
te, y que es de 2006, con sus ac-
tualizaciones. Estamos en un pro-
ceso de cambio, pero todavía le-
jos de lo que va a ser la normati-
va en 2019. 

–¿Cuánto importa la ayuda 
financiera pública? 

–Aquí hay ayudas para la reha-
bilitación en distintas instancias. 
En Alemania, el banco oficial es-
tatal, el KFW, da créditos con in-
tereses bajísimos para quien cer-
tifica sus edificios con criterios de 
ahorro energético. Allí y en Fran-
cia, esto ha sido posible gracias a 
las ayudas públicas. En Hanno-
ver, incluso se subvenciona al ar-
quitecto que quiera formarse en 
estas técnicas.  
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Micheel Wassouf, ayer, en Oviedo. | LUISMA MURIAS

“España lleva diez  
años de retraso en la 
edificación con criterios 
de ahorro energético” 
“A partir de 2019, la UE exigirá 
construcciones con un consumo casi  
nulo; debemos anticipar ese futuro”
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nuestros clientes
“Se ha notado directamente

en la primera factura de la luz” 
Haz como Miguel Ángel, propietario de 
Cristalería Noriega en San Vicente de la 
Barquera, y ahorra hasta un 20% cada mes 
en tu factura con el Laboratorio del Ahorro.
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