
CONSTRUIR EN VERDE

Resultados monitorización Viviendas El Peral , 
Valladolid

.



Vivienda Passivhaus vs Cte (2013)

VIVIENDA PASSIVHAUS REALIZADA CON AEROTERMIA              VIVIENDA CTE REALIZADA CON CALDERA DE GAS



RESULTADOS TEORICOS DE CALCULO



RESULTADOS TEORICOS DE CALCULO



MONITORIZACION

Sondas de temperatura

Sondas de Humedad

Sondas de Co2

Contador de energía



RESULTADOS MONITORIZACION



COMPARATIVA REALES vs CALCULO

• PASSIVHAUS  130m2*12,84 kwh/m2a= 1.669 KW

• CTE(2013)      130m2*46,80 kwh/m2a= 6.084 KW

• PASSIVHAUS 1.367 KW                          10,51 kwh/m2a

• CTE (2013)    5.366 KW                          41,27 kwh/m2a



IMPACTO EN CONSUMO PERIODO OPERACIÓN  
INVIERNO

LA VIVIENDA MENOS AISLADA CONSUME 4 VECES MAS 
QUE LA VIVIENDA MAS AISLADA
LA DIFERENCIA EN COSTE SALVANDO LOS RENDIMIENTOS 
DE LA PRODUCCION ES MUCHO MENOR.

LA VIVIENDA CON MENOR CONSUMO LA ALIMENTAMOS 
CON AEROTERMIA .

EN EL CASO DE CTE COLOCAMOS CALDERA  DE 
CALEFACCION.

Que pasa en verano?



AEROTERMIA BUENA  SOLUCION

AEROTERMIA

La aerotermia nos viene a solucionar los 
sobrecalientamientos de este tipo de 
viviendas ya que lo podemos utilizar como 
suelo refrescante.
Hay que pensar que el norte de España cada 
vez tiene periodos mas extremos de calor y 
por tanto necesitamos un pequeño aporte 
de frio para salvar estos periodos.

El gas nos ofrece esta posibilidad con 
maquinas de absorción, quiza mas dirigidas 
a grandes instalaciones.





TABLA TEMPERATURAS



TABLA HUMEDAD RELATIVA



METODO PRODUCCION ENERGIA GAS/ELECTRICIDAD

• AEROTERMIA
• Como método eficaz de 

producción energía.

• Bajo coste de operación , alto 
rendimiento ,bajo coste de 
mantenimiento.

• Fácil instalación

• Fácil integración en los 
espacios

• Seguridad frente a otros 
combustibles .

• Buena opción como receptor 
de energía fotovoltaica.

CALDERA DE GAS
.Es eficaz como método de producción.
.El ACS tiene una reposición mas rápida pero obliga a apoyo solar con energía 
alternativa ( normalmente se esta optando por un aerotermo.)
.La instalación es mas engorrosa.
.La integración en espacios obliga a ser ventilados  y chimenea.
.Con el combustible hay que tomar mas precauciones de seguridad.



VIVIR CONFORTABLE MINIMO GASTO

• Con ese mínino gasto hemos mantenido unos niveles altos de 
confortabilidad en la vivienda.

• Construir “ En Verde” nos beneficia :
• El cliente quiere tener un nivel alto de bienestar en la vivienda

• Quiere un mínimo coste de operación 

• Quiere un mínimo coste de mantenimiento

. Lo conseguimos con datos ciertos y demostrables.

. Además obtenemos viviendas sin patologías que deterioren la 
construcción , conseguimos edificios sanos.



TABLA CO2


