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ALBERTO VÁZQUEZ GAREA RESPONSABLE COMERCIAL DE TEUVENTO

«En las casas pasivas no se necesitan 
ni suelo radiante ni radiadores»
M. M. O.

Son un ideal constructivo con 30 
años de historia en Alemania que 
Teuvento ha trasladado a Galicia, 
apunta Alberto Vázquez.
—¿Qué es una casa pasiva? 
—El objetivo, dados los costes del 
mercado eléctrico actual, es que 
las edificaciones tengan el menor 
consumo y la menor potencia con-
tratada posibles. En las viviendas 
pasivas no son necesarios ni el sue-
lo radiante ni los radiadores y la 
potencia eléctrica a contratar la 
marcan los electrodomésticos y 

la producción de agua caliente. 
Si se le añade una instalación fo-
tovoltaica para autoconsumo, po-
drían llegar a producir más de lo 
que consumen a lo largo del año
—¿Se puede aplicar en edificios?
—Este estándar de edificación no 
es sólo válido para viviendas ais-
ladas, sino que tiene en los edifi-
cios su principal ventaja en térmi-
nos de costes. Los pisos passiv haus 
en una zona céntrica de una ciu-
dad como A Coruña estarían ven-
didos antes de comenzar su ejecu-
ción. Las familias son conscientes 
de que una inversión tan impor-

tante como la de una vivienda va 
acompañada de asegurar a la si-
guiente generación un valor pa-
trimonial que, con este estándar, 
se incrementa con los años.
—¿Son un lujo para una minoría?
—¡Una edificación pasiva es para 
todos los públicos! En regiones co-
mo Navarra o el País Vasco los edi-
ficios de protección oficial son pa-
sivos, si bien van acompañados de 
acabados interiores modestos. Pe-
ro, lo que tienen claro es que las fa-
milias que vivan en ellos estarán 
protegidas económicamente, día a 
día. No tendrán gastos energéticos.

Alberto Vázquez es técnico certificado 

por el Passivhaus Institut. | E. PÉREZ L.P.B.
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Mila Méndez

Echó a andar en el momento más 
duro de la crisis financiera origi-
nada en el 2008 por la burbuja in-
mobiliaria. En diciembre del 2011, 
cuando se fundó Teuvento Pas-
sivhaus en Bergondo, a la coyun-
tura económica se sumó la urgen-
cia de un cambio de conducta so-
cial ante el calentamiento global 
que ha ido adquiriendo protago-
nismo con los años. «Había que re-
volucionar el sector», dice Alber-
to Vázquez Garea, responsable co-
mercial de la compañía coruñesa 
y técnico de ejecución certificado 
por el alenán Passivhaus Institut, 
el colectivo que dicta los estánda-
res de las casas pasivas. 

La construcción y las instalacio-
nes diseñadas para la reducción del 
consumo energético son su espe-
cialidad. Una rara avis en el mer-
cado inmobiliario hace diez años, 
donde apostaron por unos atribu-
tos ahora sinónimo de vanguardia. 
«El término reforma ha dejado de 
existir. Hoy se llevan a cabo reha-
bilitaciones energéticas. Las nue-
vas exigencias normativas, unidas 
a las subvenciones a las familias 
y comunidades de propietarios, 
hacen que estos procesos en edi-
ficios y viviendas aisladas estén a 

la orden del día», destaca Vázquez.
Trabajan sobre todo en el ámbi-

to gallego y en plantilla tienen a 
unas 40 personas. Un equipo que 
abarca desde arquitectos e inge-
nieros en oficina técnica y control 
de obra e instalaciones, albañiles, 
electricistas, calefactores o pladu-
ristas. En el 2019, el Informe Ardán 
los reconoció como Empresa Ga-
cela tras presentar una tasa de cre-
cimiento constante en su cifra de 
ingresos por encima del 25 % en 
tres años consecutivos. «Abraza-

mos el estándar passiv haus, el más 
exigente y reconocido a nivel inter-
nacional en la edificación pasiva», 
avanza Vázquez Garea sobre el mo-
delo que desde Alemania se exten-
dió por Europa y que busca el con-
sumo energético nulo o casi nulo. 

«Una edificación pasiva  se refuer-
za con un mayor aislamiento, una 
hermeticidad que la hace casi estan-
ca, un recuperador de calor de alta 
eficiencia, ventanas de triple cris-
tal y ausencia de puentes térmicos 
con una envolvente continua. Efec-

Viviendas sostenibles, la apuesta 
de una constructora diferente
Nació hace un decenio como un modelo disruptivo en un sector sumido en 
una crisis y anclado a la tradición. Hoy esta compañía coruñesa es una pionera 
en Galicia en las casas e inmuebles capaces de ahorrar en la factura de la luz

Equipo de personas que trabaja en la actualidad en la empresa gallega Teuvento, con sede en Culleredo. | EDUARDO PÉREZ

tivamente, esto supone un incre-
mento en el coste, pero se contra-
rresta con la ausencia de instala-
ciones de calefacción o climati-
zación», detalla Alberto Vázquez. 

Una urbanización pasiva en 
Miño está entre sus últimos pro-
yectos. «Cada día tenemos más 
claro que no se puede construir 
de otra manera», vaticina sobre 
un sector en el que son pioneros, 
cuyo público «crece de forma ex-
ponencial» y en el que hay «dé-
ficit» de profesionales, apostilla.

Menos gasto 
energético y más 
valor patrimonial, 
las dos palancas 
del modelo pasivo

Poco a poco, el concepto ha ido 
calando. ¿Si la factura de la luz 
no baja, por qué no ahorrar co-
menzando por el origen? «Ca-
da vez son más las arquitecturas 
que se certifican bajo el estándar 
pasivo y cada vez son más los fa-
bricantes de equipamientos co-
mo bombas y recuperadores de 
calor, estufas de leña o pellets, 
incluso ventanas y puertas, que 
tienen productos homologados 
por el Passivhaus Institut», indi-
ca Alberto Vázquez, que desta-
ca la relevancia que están adqui-
riendo nuevos materiales como 
la termoarcilla rectificada, que 
se fabrica en Galicia.

La apuesta de Teuvento fue 
arriesgada hace diez años, pero 
también visionaria. Reducir el 
consumo eléctrico es una priori-
dad de gobiernos, instituciones, 
empresas y familias. Un mode-
lo que, además, aumenta la co-
tización de estas promociones. 

En su oficina ofrecen asesora-
miento para conocer las ayudas 
públicas en obra nueva y reha-
bilitaciones. «Si un edificio de-
be renovar su fachada, su ins-
talación eléctrica o su sala de 
calderas, pueden valorar la po-
sibilidad de acometer esas actua-
ciones en diferentes anualida-
des y solicitar subvenciones pa-
ra algunas y financiar otras. Los 
vecinos podrían, a los tres años, 
tener un inmueble nuevo, con 
menor coste de mantenimiento, 
mayor bienestar y un incremen-
to del valor patrimonial superior 
al coste de las actuaciones reali-
zadas», concluye el responsable 
comercial de la firma coruñesa.


