
Con auditoría. 
Es un consultor 
externo quien 
mide los cálculos 
y emite el 
certificado que 
asegura que una 
vivienda es una 
casa pasiva, como 
la que vemos 
en estas fotos, 
construida por 
la empresa de 
Bergondo Teu 
Vento en Ourense.
El aislamiento y 
el recuperador 
de calor son 
dos de las 
claves de estas 
edificaciones.  
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Naturalmente 
contigo
desde 1927

Rúa Pumar Méndez, 17, 15660 
Cambre, A Coruña
Info@pasteleriamoras.com
www.pasteleriamoras.com

El 1 DE DICIEMBRE 
REABRIMOS

nuestro despacho
Reencuéntrate con los sabores de siempre: 

Tortas Larpeiras, Milhojas,
Pasteles, Tartas o Bicas...

Haz ya tus encargos en el teléfono 981 67 51 28 
o en el correo encargos@pasteleriamoras.com

El método alemán 
que encarece «sobre 
un 10 %» la obra, 
pero con el que se 
ahorra en consumo

Los metros cuadrados de super-
ficies certificadas por la Plata-
forma de Edificación Passivhaus 
(PEP), que sigue los estándares 
fijados desde Alemania, están al 
alza. También el trabajo de las 
constructoras homologadas, co-
mo la de Bergondo, Teuvento. Se-
gún su responsable, Alberto Váz-
quez, el encarecimiento del pro-
yecto de obra está «en torno al 
10 %», pero la inversión, defiende, 
compensa. «Se empieza a ahorrar 
una vez que la vivienda se habita. 
Gana, además, valor patrimonial, 
no es lo mismo una casa conven-
cional que una pasiva. Dentro de 
20 años, si se quiere vender, es-
tará en el mercado, una conven-
cional, no», pronostica.

Las cinco normas
Puede ser de madera, hormigón, 
termoarcilla o ladrillo, pero, pa-
ra que una edificación cumpla el 
estándar de una casa pasiva tiene 
que tener cinco requisitos. «Un 
aislamiento continuo —detalla 
Alberto Vázquez—, y sin puen-
tes térmicos, la segunda norma, 
por los que pueda colarse el aire 
frío. Para conseguir esta envol-
vente térmica los aislamientos 
tienen un grosor superior al con-
vencional. Lo calculamos según 
el estándar Passive House Plan-
ning Package (PHPP), en función 
de cómo es la vivienda, su orien-
tación, materiales... Estas casas 
exigen solamente una demanda 
térmica de 10 vatios por metro 
cuadrado». Los otros requisitos 
son las ventanas de triple cristal; 
la hermeticidad, como si de un 
termo en el que metes café pa-
ra aguantar caliente tres horas 
se tratase, y el recuperador de 
calor. «Con él, el aire se renue-
va, pero sin entrar a los 5 grados 
que hay fuera, sino a 16, después 
de intercambiarse con el que sa-
le, a 21», termina.

El interés inmobiliario por las afueras 
impulsa el sector de las casas pasivas
Demanda «exponencial» de viviendas de consumo energético «casi nulo» 

La explosión del interés inmo-
biliario por las áreas periurba-
nas que comenzó en el confina-
miento «se consolida porque si-
gue creciendo», apunta el pre-
sidente de la Federación Galega 
de Empresas Inmobiliarias (Fe-
gein), Benito Iglesias. En A Co-
ruña, este fenómeno se traslada 
a las afueras de la ciudad y a los 
ayuntamientos de su área metro-
politana, «al igual que ocurre en 
las otras ciudades gallegas», es-
pecifica Iglesias. 

Esta tendencia en los nuevos 
hábitos de consumo de vivien-
da despertada por el covid, tanto 
en el mercado de la compraven-
ta como en el del alquiler, «cuan-
do hace unos años era minorita-
rio el público que alquilaba casas 
en los municipios limítrofes con 
las ciudades para todo el año», 
aclara el presidente de la patro-
nal inmobiliaria, está teniendo un 
efecto arrastre en sectores com-
plementarios. «Las licencias pa-
ra llevar a cabo reformas y reha-
bilitaciones han aumentado. Esa 
casa heredada de tus padres o tus 
abuelos a la que no le dabas im-
portancia, ahora la tiene. Tan-
to para arreglarla y vivir en ella 
o pasar los fines de semana, co-
mo para alquilar», dice Iglesias. 

Este impulso lo están notando 
las empresas dedicadas a un ne-
gocio en auge: el de las casas pa-
sivas. «La demanda es exponen-
cial, no lo decimos solo nosotros, 
también los arquitectos. Cada vez 
reciben más solicitudes para es-
tos proyectos», destaca Alberto 
Vázquez, al frente de Teuvento, 
una de las empresas especializa-
das, y homologadas, en Galicia en 
el diseño y ejecución de las lla-
madas passiv haus. «Una vivien-
da que tiene un consumo energé-

tico nulo o casi nulo. Que supera 
los estándares del código técni-
co de edificación actual. En una 
casa totalmente pasiva no hacen 
falta ni calefacción ni refrigera-
ción», concreta Vázquez, cuya 
compañía con sede en Bergon-
do está recibiendo encargos de 
toda Galicia y también de fuera, 
donde han trabajado en provin-
cias como Toledo.

Después de una implantación 
lenta, el método de construcción 
ideado en Alemania en la déca-

da de los 80 y que apuesta por 
los aislamientos en lugar de las 
grandes inversiones en instala-
ciones comienza a despegar en 
A Coruña. Junto al sector de las 
casas modulares, cuya populari-
dad está en aumento por lo rá-
pido de su ejecución, la pande-
mia les está dando un empujón. 

Más metros certificados
«Hubo muchos años sin movi-
miento. Empezamos a ganar más 
encargos hace dos, tres años. So-

bre todo, en obra nueva, donde es 
más fácil conseguir que una casa 
sea pasiva: la diseñas desde cero 
a partir de unas medidas de ar-
quitectura bioclimática. Aunque 
es más laborioso, también se pue-
de conseguir con una rehabilita-
ción», apunta Gustavo Ríos, del 
estudio Alce Arquitectura Téc-
nica y delegado en Galicia de la 
Plataforma de Edificación Pas-
sivhaus (PEP). «Ahora mismo 
solo hay certificadas cuatro uni-
dades familiares, un hotel y un 
edificio de viviendas, pero tene-
mos en proceso de certificación 
20 edificaciones, el próximo año 
llegaremos a 50», destaca. 

La concienciación medioam-
biental, otra consecuencia que 
está provocando el covid-19, pue-
de explicar también este recla-
mo. «Nuestros clientes casi no 
dan crédito ni entienden cómo es 
posible que en invierno no hayan 
puesto la calefacción, y ocurre 
así», dice Alberto Vázquez, que 
avanza que la premisa del ahorro 
energético  viene para quedarse.
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