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Ampliación + Renovación

Edificio económico Edificio

CONSUMO DE ENERGÍA

Edificio de energía intensiva

Consumo de energía primaria : 

78 kWhpe/m .year

(Método de cálculo : Energía primaria necesaria )
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Tipo de edificio : Casa aislada o adosada,
Año de la construcción : 2019
Años de entrega : 2021
Calle : Passeig de Valldoreix 08173 SANT CUGAT DEL VALLèS , España
Zona climática : [Csb] Coastal Mediterranean - Mild with cool, dry summer.

Superficie útil : 311 m  Superficie útil
Número de unidades funcionales : 1 Viviendas

2

Certificaciones :

Descripción

Rehabilitación integral de una vivienda unifamiliar, certificado Passivhaus EnerPHit Component Method, y VERDE. Se han utilizado materiales saludables de
origen biológica en la medida de lo posible, incluyendo un enlucido de cal para la capa hermética al aire en los muros de obra existentes, celulosa proyectada
como aislamiento interior, y placas de arcilla con pinturas de arcilla.

La planta baja y 1ª son de construcción tradicional, con paredes de ladrillo perforado. Se ha añadido una ampliación en la 2ª planta, con un sistema de entramado
ligero de madera prefabricada, con aislamiento de fibra de madera y fachada ventilada.

El ensayo final de hermeticidad “Blower Door” logró N50 = 0,99 ach. Los detalles constructivos se analizaron en detalle durante la fase de diseño para reducir y
eliminar los puentes térmicos, junto con la simulación higrotérmica dinámica con WUFI para evaluar y eliminar el riesgo de daños por humedad, ya que en los
muros de ladrillo existentes se instaló el aislamiento térmico por el interior.

En cuanto a las instalaciones, se usa una bomba de calor aire-agua para calefacción, refrigeración y producción de ACS. El suelo radiante se usa tanto para
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calefacción como refrigeración, con apoyo de deshumidificadores instalados en el sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor. Por último la casa
cuenta con un generador fotovoltaica de 2,2 kWP.

Fiabilidad de los datos

Certificado por tercera parte

Autor de la foto

Jose Hevia

Actores

Contratista general

Nombre : Marcove Industrial, S.L.U.
Contacto : marcove[a]marcove.com
 https://www.marcove.com/

Constructor principal

Nombre : H.A.U.S. Healthy Buildings
Contacto : +34 93 590 26 40
 https://www.haushealthybuildings.com

Actores

Función :  Autor del proyecto

BAILORULL

bailorull[at]bailorull.net

 https://www.addarquitectura.net/
Arquitectura

Función :  Empresa de certificación

Energiehaus Arquitectos SLP

certificacion[at]energiehaus.es

 https://www.energiehaus.es
Certificador Passivhaus

Función :  Contratista general

Inmatec

jmalquezar[at]inmatec.net

 https://inmatec.net/
Contratista de construcción

Función :  Promotor

Marcove Industrial, S.L.U.

marcove[at]marcove.com

 https://www.marcove.com/
Promotor

Función :  Otra consultoría

Oliver Style, Bega Clavero

praxis[a]praxis-rb.com

 http://www.praxis-rb.com
Consultoría & diseño Passivhaus

Descripción de la arquitectura
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La rehabilitación de la vivienda existente HQ1 se ha realizado con materiales naturales, saludables y bajo en VOC’s (contenidos orgánicos volátiles), como
enlucido de cal para la capa hermética, proyectado de celulosa para el aislamiento térmico interior y paneles de arcilla con pinturas naturales para el acabado.

Los huecos cuentan con carpintería de madera de pino, Carinbisa V92, instaladas con cinta expansiva multifuncional ISO-BLOCO ONE de la empresa ISO-
Chemie y vidrios triples con lámina bajo emisivo y control solar. Tanto la carpintería como la cinta expansiva tienen certificado de componente Passivhaus,
garantía de hermeticidad y aislamiento en los puntos más críticos de la fachada. Los huecos están protegidos con persianas exteriores, apilables y orientables,
que se controlan con domótica.

Energía

Consumo de energía

Consumo de energía primaria : 78,00 kWhpe/m .year

Consumo de energía primaria por un edificio estándar : 250,00 kWhpe/m .year

Método de cálculo :  Energía primaria necesaria

Energía final : 56,23 kWhfe/m .year

Comportamiento de la envolvente

Valor de la U : 0,59 W.m .K

Más información :
Fachada
-Acabado de zinc + tablero de madera
-Cámara ventilada
-Membrana transpirable-impermeable Rothoblaas Traspir 110
-Tablero OSB 3
-Aislamiento fibra de madera Pavatex Pavaflex [entre estructura]
-Tablero OSB 3
-Cámara de instalaciones
-Panel de madera de acabado
U-Value: 0.186 W/(m²K)

Cubierta:
-Acabado de zinc + tablero de madera + cámara ventilada
-Membrana transpirable-impermeable Rothoblaas Traspir 110
-Aislamiento fibra de madera Pavatex Isoroof
-Tablero OSB 3
-Aislamiento fibra de madera Pavatex Pavaflex [entre estructura]
-Tablero OSB 3
-Cámara de instalaciones
-Panel de madera de acabado
U-Value: 0.149 W/(m²K)

Adicional:
– Carpinterías certificadas Passivhaus, Carinbisa V92 de pino
– Placas de arcilla EcoClay PLAC
– Aislamiento de corcho Aglocork Suelos
– Enlucido de cal Kerakoll Biocalce

n50

Valor de la permeabilidad al aire : 0,99
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Renovables y sistemas

Sistemas

Sistema de calefacción :
Bomba de calor
Suelo radiante

Sistema de agua caliente :
Bomba de calor

Sistema de refrigeración :
Bomba de calor reversible



Sistema de ventilación :
Flujo de doble intercambiador de calor

Sistemas renovables :
Energía solar fotovoltaica

Producción de energía renovable : 11,40 %

Comportamiento ambiental

Emisiones GEI

GEI en la etapa de uso : 13,44 KgCO /m /year2 2

Productos

Producto

ComfoAir Q600

Zehnder Group

info[at]zehnder.es

 https://www.zehnder.es/

Categoría del producto :  Climatización / Ventilación, refrigeración

Sistema sensible de recuperación de calor, certificada por Passivhaus.

Altherma Bomba de Calor con doble flujo

Daikin

rabanal.j[at]daikin.es

 https://www.daikin.es/es_es/daikin-altherma.html

Categoría del producto :  Climatización / Calefacción, agua caliente

Suelo Radiante de bajo perfil Bekotec

Schlütter

info[at]schluter.es

 https://www.schluter.es/schlueter-bekotec.aspx

Categoría del producto :  Climatización / Calefacción, agua caliente

Costes

Calidad ambiental del edificio

Calidad ambiental del edificio

Salud, calidad del aire interior
Acústico
Confort (olfativo, térmico, visual)
Gestión del Agua
Eficiencia energética, la gestión de la energía
Energía renovable
Productos y materiales de la construcción

https://www.zehnder.es/
https://www.daikin.es/es_es/daikin-altherma.html
https://www.schluter.es/schlueter-bekotec.aspx


Date Export : 20230523160515

Concurso

Razones para participar en la(s) competencia(s)
La rehabilitación de la vivienda existente HQ1 se ha realizado con materiales naturales, saludables y bajo en VOC’s (contenidos orgánicos volátiles), como
enlucido de cal para la capa hermética, proyectado de celulosa para el aislamiento térmico interior y paneles de arcilla con pinturas naturales para el
acabado. Tanto la carpintería como la cinta expansiva tienen certificado de componente Passivhaus, garantía de hermeticidad y aislamiento en los puntos más
críticos de la fachada. La vivienda cuenta con un generador fotovoltaico de 2,2 kWp, el equipo de producción térmica para calefacción, refrigeración y ACS es
una bomba de calor aire-agua. Calefacción y refrigeración de realizan mediante suelo radiante-refrescante de baja inercia con dos deshumidificadores de
Zehnder.

Edificio candidato en la categoría

Users’ Choice

+
−
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