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Nueva construcción

Edificio económico Edificio

CONSUMO DE ENERGÍA

Edificio de energía intensiva

Consumo de energía primaria : 

14.9 kWhpe/m .year

(Método de cálculo : Energía primaria necesaria )
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Tipo de edificio : Casa aislada o adosada,
Año de la construcción : 2015
Años de entrega : 2015
Calle : Reborio 57 M 33138 MUROS DE NALóN, España
Zona climática : [Cfc] Marine Cool Winter & summer- Mild with no dry season.

Superficie útil : 200 m  Superficie útil
Coste de la construcción : 1 200 €
Coste/m2 : 6 €/m
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Certificaciones :

Descripción

Vivienda unifamiliar situada en Muros de Nalón, en la que se integran los conceptos de eficiencia energética del estándar Passivhaus y la arquitectura
bioclimática que garantizan un edificio de consumo de energía casi nulo. La vivienda está configurada mediante dos volúmenes diferenciados, que se disponen
en función de las distintas orientaciones, los vientos dominantes y las vistas, y que se adaptan a la forma de la parcela y a las alineaciones marcadas por el
planeamiento urbanístico. La fachada norte es prácticamente ciega, evitando pérdidas energéticas. Al sur, se abren los grandes ventanales del salón-comedor, la
cocina y el dormitorio principal, favoreciendo las ganancias solares en invierno. En verano la vivienda se protege mediante sombreamientos y protecciones
temporales. En cuanto a los materiales utilizados, la arquitectura de los pueblos de pescadores de la costa occidental asturiana, están formadas por volúmenes
de colores diversos y galerías de madera. Estos dos materiales se reinterpretan y son los usados para revestir la vivienda: los volúmenes donde se sitúan las
habitaciones se revisten exteriormente con madera de alerce siberiano continuo tanto en fachada como en cubierta. Estas piezas de madera se apoyan sobre un
zócalo blanco en el que se ubican las zonas de acceso y de día.

https://www.construction21.org/espana/
https://www.construction21.org/espana/member/2899/
https://www.construction21.org/espana/case-studies/h/house-in-muros-certified-passivhaus.html


Ver más detalles de este proyecto

 http://www.amayasalinas.com

Fiabilidad de los datos

Certificado por tercera parte

Actores

Actores

Función :  Autor del proyecto

Amaya Salinas de León Arquitecta

 http://www.amayasalinas.com
Redaccion del proyecto y cálculos Passivhaus

Función :  Contratista general

TimberOnLive s.l.

 http://www.timberonlive.com
Empresa constructora

Función :  Empresa de certificación

Energiehaus s.l.

 http://www.energiehaus.es
Certificación Passivhaus

Metodo de contrato

Llave en mano

Filosofía ambiental del promotor

Vivienda unifamiliar situada en Muros de Nalón, en la que se integran los conceptos de eficiencia energética del estándar Passivhaus y la arquitectura
bioclimática que garantizan un edificio de consumo de energía casi nulo.
La vivienda se proyecta según los criterios del estándar PassivHaus, y de tal manera que su consumo energético esté adaptado al funcionamiento singular de la
vivienda, para que los dos volúmenes, puedan funcionar de madera independiente y tener un consumo energético en función de los diferentes grados de
ocupación de la vivienda.

Descripción de la arquitectura

La vivienda está configurada mediante dos volúmenes diferenciados, que se disponen en función de las distintas orientaciones, los vientos dominantes y las
vistas, y que se adaptan a la forma de la parcela y a las alineaciones marcadas por el planeamiento urbanístico.
La fachada norte es prácticamente ciega, evitando pérdidas energéticas. Al sur, se abren los grandes ventanales del salón-comedor, la cocina y el dormitorio
principal, favoreciendo las ganancias solares en invierno. En verano la vivienda se protege mediante sombreamientos y protecciones temporales.

Energía

Consumo de energía

Consumo de energía primaria : 14,90 kWhpe/m .year

Consumo de energía primaria por un edificio estándar : 99,00 kWhpe/m .year

Método de cálculo :  Energía primaria necesaria

Coste de la eficiencia energética del edificio :  0.0701

Comportamiento de la envolvente

Valor de la U : 0,18 W.m .K

Más información :
Pared exterior ventilada de alerce:0.176 w/mkCubierta ventilada de alerce: 0.193 w/mkCubierta plana: 0.116 w/mkLosa de cimentación: 0.181 w/mk

EN 13829 - n50 » (en 1/h-1)
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http://www.amayasalinas.com
http://www.amayasalinas.com
http://www.timberonlive.com
http://www.energiehaus.es


Valor de la permeabilidad al aire : 0,46

Consumo real (energía final)

Consumo real (energía final) / m2 : 99,00 kWhfe/m .year2

Renovables y sistemas

Sistemas

Sistema de calefacción :
Wood boiler

Sistema de agua caliente :
Bomba de calor

Sistema de refrigeración :
Sin sistema de refrigeración

Sistema de ventilación :
Ventilación natural
Ventilación nocturna
Free-cooling
Flujo de doble intercambiador de calor

Sistemas renovables :
Caldera de biomasa
Bomba de calor

Comportamiento ambiental

Emisiones GEI

GEI en la etapa de uso : 25,90 KgCO /m /year

Metodología usada :
PHPP 8.4

Vida útil de edificio : 50,00 year(s)

Calidad del aire interior

La vivienda está equipada con un sistema de ventilación mecánica controlada de doble flujo de ventilación (casa pasiva equilibrada). El recuperador de calor
instalado es el modelo de Siber Excellent DF4, certificada por el Instituto Passivhaus con un rendimiento del 84% y una capacidad de ventilación máxima de 400
m3/h. El rendimiento nominal de este sistema, teniendo en cuenta las pérdidas por los conductos entre el recuperador de calor y la envolvente térmica es de
83%.Los conductos de aire exterior (entrada y salida) están aislados y salen a fachada. El recuperador de calor, está colocado en el cuarto de instalaciones de la
planta baja, situado fuera de la envolvente térmica. Los tubos de impulsión y extracción discurren tanto en planta baja como en planta primera por el cajón de
instalaciones del forjado que está aislado con lana de roca de 12 cm. de espesor. Las rejillas de impulsión están colocadas directamente en el suelo y están
situadas en el salón-comedor y en los dormitorios, y las de extracción están colocadas en los tabiques a 30cm del techo en los baños y la cocina.

Salud y confort

Gracias al correcto aislamiento, la hermeticidad y la ventilación mecánica con doble flujo propios de las viviendas certificadas Passivhaus se consigue gran
confort interior y concentración de CO2 interior baja.
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Productos

Producto

Recuperador de calor Siber DF Excellent

Siberzone s.l.



siber@siberzone.es

 http://www.siberzone.es

Categoría del producto :  Climatización / Ventilación, refrigeración

Recuperador de calor certificado por el Passivhaus Institut.

Buen funcionamiento.

Sistema de entamado pesado TimberonLive

TimberOnLive

info@timberonlive.com

 http://www.timberonlive.com

Categoría del producto :  Obras estructurales / Sistema pasivo

Sistema de madera de entramado pesado. Línea de hermeticidad por el exterior. Fachada y cubierta ventilada
con acabado en alerce siberiano.

Buen funcionamiento.

Costes

Costes de construcción y explotación

Coste de los estudios : 3 000 €

Coste total del edificio : 184 117 €

Coste de las facturas de energía : 200,00 €

Coste real de la energía/m2 :  1
Coste real de la energía/Viviendas :  200

Entorno urbano

Entorno urbano

La vivienda está situada en una parcela de 1.000,00 m2, en Muros de Nalón (Asturias), a una altitud de 127,00 m. y a 1000 m. del Mar Cantábrico.
El clima de la zona costera de Asturias se caracteriza por ser suave-templado, con precipitaciones abundantes a lo largo del año, y temperaturas suaves tanto en
invierno como en verano. La temperatura media en invierno es de 9ºC-10ºC y en verano de 18ºC-19ºC.

La vivienda esta situada en suelo urbano de un pueblo costero de Asturias.

Superficie de parcela

Superficie de parcela : 1 000,00 m

Superficie construida

Superficie construida : 20,00 %

Zonas verdes

Zonas verdes : 800,00
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Calidad ambiental del edificio

http://www.siberzone.es
http://www.timberonlive.com


Calidad ambiental del edificio

Salud, calidad del aire interior
Acústico
Confort (olfativo, térmico, visual)
Eficiencia energética, la gestión de la energía
Gestión y mantenimiento de los edificios
Procesos de construcción
Productos y materiales de la construcción

Concurso

Razones para participar en la(s) competencia(s)
Minimización del consumo de energía: 
- Demanda de calefacción inferior a 15 kwh/m2
Energías renovables para satisacer la demanda de calefacción y ACS:
- Estufa de pellets
- Aerotermo
Uso de materiales y sistemas constructivos de bajo impacto ambiental. 
- Uso de madera proveniente de bosques sostenibles
- Carpinterías de madera autóctona
Uso de recursos propios
- Aprovechamiento del agua del subsuelo para riego y ducha exterior.
Plazo de construcción reducido
- La vivienda se construyó en cuatro meses y medio
Certificación Passivhaus
La vivienda está certificada por el PassivHaus Institut.

Edificio candidato en la categoría

Energía y Climas Templados

Premio de los usuarios

+
−

https://www.construction21.org/espana/contest/h/green-building-solutions-awards-2016.html
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