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Alberto Vázquez capitanea Teuvento, una compañía que no ha dejado de crecer. EDUARDO PÉREZ

compañía, que insiste en que se 
mueven en estándares de má-
xima calidad. «El passivhaus 
se está imponiendo en Euro-
pa. Nuestras viviendas tienen 
una demanda de diez vatios 
por metro cuadrado. En una 
vivienda de cien metros solo 
necesitamos un kilovatio, que 
viene directamente de la ra-
diación solar que entra por las 
ventanas. Ese kilovatio se con-
sigue con la propia habitabili-
dad de la vivienda y no nece-
sita calefacción», explica. Los 
que demandan energía son, por 
lo tanto, los electrodomésticos 
o el agua caliente, y «lo hace-
mos de la forma más eficien-
te». Una de las claves está en 
que la vivienda es hermética: 
«Necesitamos que solo entre 
el aire del recuperador de ca-
lor que la mantiene ventilada 
por dentro con sus filtros». Y 
otra palabra clave en esta cons-
trucción: la termoarcilla. «Es 
ecológica, se fabrica en Gali-
cia. Vamos de la mano de Ce-
rámica Campo, y a eso suma-
mos que lo hacemos in situ. Pe-
gado a la cimentación». En es-
te sentido, no paran de crear 
nuevas opciones en su catálo-
go de viviendas passivhaus y 
se llevan por delante los pre-
juicios: los plazos y el precio 
son similares a los de una ca-
sa convencional.

Construcción pasiva
El nombre de Teuvento Pas-
sivhaus en el difícil mundo del 
ladrillo solo suena a una pala-
bra: revolución. Esta empresa 
de Bergondo, que tiene más de 
diez años, va un paso por de-
lante. Realizan edificación pa-
siva y su nombre no para de so-
nar tras conocerse el proyecto 
que van a desarrollar en Cos-
ta Miño. «En extremos de efi-
ciencia es lo mejor. La urbani-
zación tendrá una instalación 
fotovoltaica tremenda. No es 
que las casas consuman poco, 
es que van a producir más de lo 
que consumen», señala Alber-
to Vázquez, responsable de la 
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