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1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO



Espacio Futura es un edificio modular, energéticamente eficiente, con un elevado confort térmico y un 
bajo consumo. Limita las demandas, consumos e infiltraciones de aire, y para ello requiere materiales con 
baja transmitancia térmica y permeabilidad al aire.  

La superficie total son 156,47 m2, con una altura interior de 4,85 m. Se compone de dos edificios, uno 
más pequeño está girado 13º sobre el principal. La fachada principal está orientada al sur para 
aprovechar la ganancia solar

Espacio Futura es un edificio promovido por VEKA para el estudio y la divulgación de EECN, para mitigar 
los efectos del calentamiento global. Por ello en colaboración con el grupo de investigación del 
departamento de Ingeniería Energética de la Universidad de Burgos, hemos realizado un estudio de 
comportamiento de temperaturas interiores y exteriores en el edificio, con las curvas de temperatura 
durante 365 días del primer año de vida. 



LOS CINCO PRINCIPIOS DEL PASSIVHAUS

1. Gran aislamiento de la envolvente.
2.Ventanas y puertas de altas prestaciones. SOFTLINE 82 PH
3. Ausencia de puentes térmicos.
4. Hermeticidad del aire.
5.  Ventilación mediante recuperador de calor.

PARA CONSEGUIR:

Reducción de la demanda de Energía

Aumento de la calidad constructiva

Gran Confort



Diseñado y construido bajo el Estándar Passivhaus:

Ficha Técnica Espacio Futura

Promotor VEKAPLAST Ibérica S.A.U
  

Arquitecto Rodrigo Pardilla Mata 
 Alberto Peñas Lozano

Constructor Promociones y servicios AVANTIA

  

Estructura MEDGON Passivhaus
  

Consultor Energetico Promociones y servicios AVANTIA

  

Certificación 
Passivhaus

Jesús Menendez. Zero Energy 
Passivhaus

  

Datos Técnicos de Espacio Futura Este 
Edificio

 Criterio Criterio 
alternativo

Calefacción  

Demanda de calefacción. KWh/m2a 9 < 15 -

Carga de calefaccion W/m2 17 < - 10
Refrigeración  

Demanda de calefación. KWh/m2a 8 < 15 15
Carga de Calefacción W/m2 10 < - 11

Hermeticidad  
Resultado ensayo a presión (n50)  0,4 < 0,6  

Energía primaria renovable (PER)  

Demanda PER KWh/(m2a) 53 < 60 60

Generación (referencia: huella proyectada) 
KWh/(m2a) 0 < - -



2. Descripción del edificio, plazos y materiales 
constructivos empleados



Datos técnicos:

DATOS TECNICOS ESPACIO FUTURA Transmitancia Espesor
Muros de Fachada

SATE con revestimiento acrílico y planchas de aislamiento de 
poliestireno expandido, panel técnico, aislamiento de lana 
mineral entre estructura, panel técnico y acabado interior con 
doble placa de cartón yeso con lana de roca en su interior.

U-Wert 
= 0.14 W/(m2K)

340 mm

Solera
Losa de hormigón de 35 cm sobre 20cm de XP. cara en 
contacto con el terreno,  lámina de polietileno de alta 
densidad y grava como capa drenante. Obteniendo un valor 
de transmitancia de 0,168 W/(m2K).

U-Wert 
= 0.168 W/(m2K)

350 mm
Cubierta

Cubierta plana no transitable, con impermeabilización a base 
de lámina EPDM, aislamiento de planchas de polestireno 
extruido, panel técnico, rastrel y acabado interior de placas de 
cartón yeso.

U-Wert 
= 0.089 W/(m2K)

450 mm

Perfiles de ventanas Perfiles PVC VEKA <  1 Wm2/K 82 mm
 Ventanas Softline 82, Corredera VEKASLIDE 82   

Vidrios
Guardian ClimaGuard 4+4/16/4/16/4+4. Camara aire con gas 
argón 90%. Intercalario 

0,55 Wm2/K
52 mm

Protección solar Screens automatizados con sensor de viento. - -
Ventilación

Sistema de ventilación mecánica Zehnder Airconford Q 
600,doble flujo con recuperador de calor y una ventilación 
cruzada natural domotizada en caso de sobrecalentamiento

- -

Calefacción ACS 
(apoyo)

2x1 Mini-split colocado en la sala principal, 1 minisplit hall 
entrada. Potencia total: 5.2 kW

-



DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA

En este proyecto, el objetivo era combinar la sostenibilidad y funcionalidad sin renunciar a la belleza y la elegancia, por ello, se realizaron varias 
propuestas arquitectónicas apoyándonos siempre en el PHPP.

Finalmente valorando la mejor orientación se realizaron dos volúmenes regulares de diferentes alturas y acabados, mezclados y girados el uno 
respecto del otro, dejando la orientación norte y oeste sin huecos en fachada y dando la mayor superficie acristalada a la orientación sur y este.

Constructivamente, cuenta con un proceso industrializado, con paneles modulares de entramado ligero, permitiendo un levantamiento de calidad en 
poco tiempo, un estudio previo de los detalles constructivos y un uso de materiales sostenibles, como es la madera.

Fabricación :

Montaje:

2 semanas

2 semanas



Diseñado y construido bajo el Estándar Passivhaus:

 En función del clima de Burgos.

 De la Superficie y composición de las envolventes, muros,
     cubiertas, suelos.

 Con Ventanas de altas prestaciones con vidrios triples.

 Estudio de sombras.

 Ganancias internas por ocupación, iluminación, electrodomésticos, personas.

 Sistemas de ventilación e instalaciones.



Detalles Constructivos, puentes térmicos:

Encuentro fachada con muro cortina 0,035 W/mK Encuentro fachada con forjado 0,01 W/mK Detalles hermeticidad



2.1 Forjado

El forjado estás formado por una placa de hormigón armado de 350 mm de espesor. En la parte inferior 
consta de una capa de grava de 200 mm sobre terreno compacto, una lámina de polietileno, una lámina 
de hormigón de limpieza de 100 mm, aislamiento de poliestireno expandido de 200 mm y acabado en la 
placa de hormigón pulida. Transmitancia 0,17 W/(m2K).



2.2 Estructura de Madera

TABIQUES. 340 mm espesor
310 de aislamiento  Knauf TP 138 y Neopor EPS 031
Transmitancia 0,110 W/m2K

CUBIERTA de 450 mm espesor
De los cuales 420 son aislamiento Knauf TP 138 y Neopor EPS 031
Transmitancia 0,094 W/m2K
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2.2 Estructura de Madera



2.3 Ventanas de altas prestaciones. SOFTLINE Passiv 82 1.0 

 Sistema de triple junta.

 82 mm de profundidad.

 7/6 cámaras aislantes (marco/hoja).

 Pestaña de acristalamiento de 25 mm.

 Acristalamiento hasta 52 mm.

 Uf ≥ 1 w/m2 ºK Uw ≥ 0,67 w/m2 ºK 

 Certificada Passivhaus

 Acabado SPECTRAL



2.3 Ventanas de altas prestaciones. SOFTLINE Passiv 82 1.0 

EXTERIOR INTERIOR



2.4 Vidrios de altas prestaciones. 

Intercalario Chromatec Ultra.
Acristalamiento 52 mm.
Ug 0,572 W/m2K.

Guardian ClimaGuard 3+3.1 premium/18 argón 90%/4/18 argón 90% /3+3.1 premium

Guardian ClimaGuard 4+4.premium/16 argón 90%/4/16 argón 90% /4+4.1



2.5 Sistema de ventilación de confort de alta eficiencia 
energética. 

Sistema control flujo cruzado con recuperación de calor 270 m3/hora. 
90 % de rendimiento.
3 Ventanas motorizadas con apertura basculante interior.

Confort. Aporte continuo de aire fresco.

Higiene y salud. Contiene filtros que evitan la entrada de polvo y 
polen.

Ahorro de energía. 90 % ahorro de energía.

Conservación del edificio. No se forman mohos ni puentes térmicos.



3. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL



Diseñado y construido con materiales reciclables y empresas de cercanía:

 Empresas de Burgos, Castilla-León. “Km cero”.

 Reducción de impacto ecológico, construcción industrial.

 Menos residuos de fabricación.

 Reducción de emisiones de CO2 a la atmosfera.

 Reducción consumo energía 90-95%.

 Empleo materiales reciclados y reciclables.

• Carpintería PVC 39% material reciclado.
• Bajo consumo de agua.
• Vidrio contiene material reciclado 10-20%



4. Resultados y ensayos del edificio. 



4. BLOWER DOOR. 

Se realiza siguiendo el procedimiento establecido y se aplica, en 
combinación con la termografía y ensayo de humo para medir la 
eficiencia energética en las construcciones. 

El test o ensayo de Blower Door mide la hermeticidad de un 
edificio, es decir, la estanqueidad al aire de la envolvente del 
mismo.

1.Toma de datos del inmueble: superficie, volumen
2. Sellado de entradas de aire naturales de la vivienda: extracción en campanas 
de cocina, aberturas de paso de aire, rejillas de ventilación. 
3 Instalación de lona y ventilador.
4 Puesta en funcionamiento el ventilador y se mide el caudal a 50 pascales 
5 Se elabora la gráfica de flujo de aire y presión, y se calcula en número de 
renovaciones por hora 



4. RESULTADOS DEL ESTUDIO.



4.1 Comparativo programas de cálculo. 

CE3X-SG SAVE (CTE) y PHPP

METODOLOGÍA

Se emplean los programas PHPP(6) , CE3X [7] y SG SAVE (8) :
Se ha elegido el Perfil de Uso No Residencial de Intensidad Baja durante 8 Horas.
Se usa un archivo climático para Burgos, mientras que [7] y [8] utilizan un archivo para la Zona Climática E1
En [6] y en [7] no se tienen en cuenta las divisiones interiores ni la compartimentación del edificio. 
En [6] las superficies habitables se miden desde el exterior de los cerramientos. 
En [7] y [8] no se definen las luminarias.
El recuperador de calor no se puede definir con [7], 
En [7], el sistema de climatización se define como un equipo eléctrico de rendimiento constante
Los factores de conversión de energía final a energía primaria y a emisiones de CO2.



4.1 Comparativo programas de cálculo. 

CE3X-SG SAVE (CTE) y PHPP

RESULTADOS

PROGRAMA
DEMANDA (kWh/m2año)

Calefacción Refrigeración

PHPP 8,90 8,10

CE3X 25,30 8,30

SG SAVE 3,82 78,02

La alta demanda de calefacción con CE3X se debe en parte a las limitaciones para definir el suelo sobre el terreno y el sistema de ventilación. 
SG SAVE no tiene en cuenta el efecto de la ventilación mecánica con recuperador de calor
 

PROGRAMA
CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE (kWh/m2año)

Calefacción Refrigeración A.C.S. Iluminación Otros TOTAL

PHPP 20,80 3,30 18,90 44,90 26,60 114,50

CE3X 12,26 2,54 18,36 36,36 0,00 69,52

SG SAVE 1,81 11,12 19,49 36,04 70,51 138,97

PROGRAMA
EMISIONES GLOBALES DE CO2 (kgCO2/m2año)

Calefacción Refrigeración A.C.S. Iluminación Otros TOTAL

PHPP 4,20 0,70 3,90 9,19 5,41 23,4

CE3X 2,08 0,43 3,11 6,16 0,00 11,8

SG SAVE 0,31 1,88 3,30 6,11 14,76 26,36



4.2 Curvas de temperatura. 

El edificio está monitorizado y toma las decisiones de su funcionamiento, con la relación de datos de 
temperaturas interior y exterior, velocidad del viento, lluvia y cantidad de CO2 en el edificio.
 
Utilizando como estrategias en ciclo otoño-invierno, para calefacción y por prioridad de 
utilización:
1. Renovación de aire con recuperación de calor
2. Abrir estores, para calentar el edificio por radiación solar
3. Calefacción eléctrica

El uso de apoyo de calefacción eléctrica, se utiliza como último recurso, y básicamente en días de 
invierno, que no sale el sol



4.2 Curvas de temperatura. 

En ciclo primavera-verano, los recursos que utiliza el edificio, según orden, para su refrigeración son:

1. Bajar estores
2. Renovación de aire sin recuperación de calor, cuando la Tª exterior es inferior a la interior
3. Apertura de ventanas por la noche para refrigerar, cuando la Tª exterior es inferior a la interior
4. Refrigeración eléctrica



4.2 Curvas de temperatura. 



4.2 Curvas de humedad. 



4.2 Curvas de temperatura. 
CONCLUSIONES

Se ha analizado el comportamiento térmico de un edificio terciario 
certificado con el estándar Passivhaus partiendo de los datos de 
PHPP y certificándolo energéticamente con CE3X y SG SAVE.
Se ven diferencias en las demandas, los consumos y las emisiones 
obtenidas con cada programa, debidas a las restricciones y a los 
distintos métodos de cálculo de cada uno.

La monitorización de los edificios ayuda a obtener datos reales, y a 
calibrar estos programas. Sería interesante ampliar estos estudios a 
otros edificios con diferente construcción, uso y condicionantes 
climáticos, y emplear un mayor número de programas de simulación 
energética.



4.3 Mantenimiento Espacio Futura. 

Espacio Futura esta monitorizado, el mantenimiento es más sencillo que el de un edificio 
convencional. Al tener la temperatura constante, humedad y libre de puentes térmicos, el deterioro 
de los materiales es inferior al de un edificio normal. 

- Cambio de filtros.

- Limpieza. Espacio futura requiere de menos limpieza al no tener polvo, polen, acaros.

- Iluminación. Espacio futura aprovecha la luz natural y dispone de luces de bajo consumo.



4.4 Confort. 
Burgos es la ciudad con mayor tasa de humedad relativa de España y menor numero de 
horas de sol en el mes de enero, con diferencias sustanciales con otras ciudades costeras.
Burgos: humedad relativa 85%.

Condiciones de confort de Espacio Futura.

CALIDADAD DEL AIRE. Sin corrientes de aire que provocan disconfort, humedades, 
elementos dañinos para la salud etc.

HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE CONTROLADA. 40 a 60%

TEMPERATURA CONTROLADA. 22 a 26ºC



Creamos mejores espacios de vida.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Daniel Morales Gorostiza
dmorales@veka.com

Siga a VEKA Ibérica en:
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