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Casas industrializadas de consumo 
energético casi nulo (pasivas)

L
a empresa Evowall ha 
desarrollado un sistema 
propio de construcción 
industrializada de viviendas 

“pasivas” que le permite entregar, 
en solo 100 días, casas acabadas 
y personalizadas, con certificado 
energético A+, en las que se obtiene 
el máximo confort con el mínimo 
consumo energético y con una 
renovación continua del aire interior 
de la vivienda.

Eloi Tarrés es el CEO de esta compañía. Nos 
explica en qué se diferencia Evowall de otras 
empresas especializadas en la construcción 
prefabricada: “buscábamos la eficiencia ener-
gética como pilar básico, frente a otras com-
pañías que se centran en el tipo de estructura 
(Acero, hormigón, madera,…). Por ello, después 
de diversos años de investigación y colabora-
ción con la UPC hemos creado y patentado un 
sistema de pared basado en la combinación 
de acero galvanizado con hormigón aligerado, 
que nos permite crear una sección de pared 
resistente y altamente aislada, consiguiendo 
una alta eficiencia energética. Tarrés señala 
que no sólo han patentado el producto, sino 
también el proceso de producción que desa-
rrollan en una nueva fábrica de 6.000m2 ubi-
cada en Sant Fruitós del Bages, donde pue-
den fabricar una casa en un par de semanas, 

dejándola preparada para su transporte y 
montaje.

Además, las casas de Evowall están totalmen-
te acabadas y no se diferencian de la construc-
ción tradicional ya que “las paredes son maci-
zas, acabadas en yeso y sin las juntas visibles 
que a veces se ven en otros sistemas prefa-
bricados; además, integramos en los propios 
paneles todas las instalaciones, como pue-
den ser agua, luz, ventilación, climatización y 

domótica,” señala. Todo ello a un coste similar 
a la de una obra tradicional, respetando la idea 
original del cliente, sin restricciones o modula-
ciones predefinidas, colaborando con el arqui-
tecto —uno de los principales prescriptores de 
Evowall— y con unos plazos de entrega mucho 
más rápidos. Pero la gran ventaja de las casas 
de Evowall es su “eficiencia energética, que 
supone un ahorro de entre el 75% y el 90% en 
calefacción y refrigeración, lo que hace muy 
fácil, por sus bajos consumos, que el cliente 

pueda optar por apostar por el autoconsumo 
con paneles solares y baterías.”

¿Qué hace que las casas de Evowall sean tan 
eficientes? El CEO de la compañía detalla que 
“además del sistema propio, dotamos a la ca-
sa de equipos de ventilación de doble flujo 
con recuperación de calor, equipos de aero-
termia, cerramientos de alta eficiencia con 
triple vidrio.... Consideramos que la frase “la 
mejor energía es la que no se gasta” resume 
nuestra filosofía, que defiende que es mejor 
aislar correctamente que gastarse mucho di-
nero en energía, aunque esta sea renovable”. 
Un dato que confirma esta teoría: “del gas-
to en energía de unos 5.000 euros anuales 
de una casa construida en los últimos años 
(construcción tradicional) pasamos, gracias a 
nuestro sistema, a gastar 500 euros anuales; 
ahí radica el ahorro”, nos explica Eloi Tarrés 
CEO de Evowall.

https://evowall.com

¿Qué es la certificación 
Passivhaus?

El certificado Passivhaus es un estándar 
internacional para edificios de muy bajo 
consumo (Nzero). Su objetivo es conse-
guir el máximo confort (aire limpio y sa-
no en su interior) y reducir al máximo los 
consumos energéticos (solo 15 kWh/ 
m2/año en calefacción y refrigeración). 
Esto permite reducir el consumo ener-
gético anual cerca del 75% fomentando 
el uso de energías limpias, como la solar 
o aerotermia.

Ana Moreno, responsable de  
ventas nacional de CEILHIT

C E I L H I T

“La calefacción radiante es la que 
proporciona más confort”

Y
a no se justifican sistemas 
de calefacción requiriendo 
inversiones importantes, 
que no se llegarán a amor-

tizar. Por otro lado, el sistema de 
calefacción adecuado debe permitir 
aportar cantidades precisas de calor 
en el momento adecuado. Es por ello 
que la calefacción radiante, al ser el 
mismo sistema que usa el cuerpo 
humano para intercambiar calor con 
su entorno, es el más natural y, a la 
vez, confortable. Ceilhit es un gran 
grupo creado en Barcelona en 1975 
que desarrolla esta tecnología.

-¿Qué sistema de calefacción es el 
más adecuado? ¿O depende del tipo 
de edificio o vivienda? 
Si bien existía bastantes diferencias hasta ahora 
según el tipo de vivienda (piso, casa individual, 
zona climática), la normativa de próxima aplica-
ción (2018-2020) de edificio de consumo casi 
nulo está cambiando por completo el escena-
rio. Las necesidades de calefacción en estos 

edificios se reducen drásticamente, llevando 
consigo una serie de consecuencias en cuanto 
a la elección del sistema de calefacción. 

-¿Qué es la calefacción radiante, 
cómo funciona y cuáles son sus 
ventajas?
La calefacción radiante como indica su nom-
bre se basa en la transmisión del calor median-
te radiación (intercambio de calor desde una 
fuente de calor hacia las personas y los objetos 
sólidos en general, como lo hace el sol) a dife-
rencia de sistemas convencionales que usan 
la convección de aire caliente. Al ser el mismo 
sistema que usa el cuerpo humano para inter-
cambiar calor con su entorno, es el sistema 
que proporciona más confort. Especialmente, 
sistemas de suelo radiante o techo radiante 
con un emisor de calor a temperatura similar a 
la piel, y repartido de manera uniforme en toda 

la estancia consiguen una neutralidad térmica 
para el cuerpo humano (ni frío, ni calor) en cual-
quier sitio de la habitación.
 Por otro lado, los sistemas radiantes eléctri-
cos son sistemas de fácil instalación (ni caldera, 
ni tubos, ni conductos), muy flexibles tanto en su 
fase de instalación (posibilidad de acondicionar 
sólo una estancia) como en la fase de funciona-
miento y sin ningún coste de mantenimiento.

-La legislación de la comisión 
europea aboga por sistemas de 
calefacción que permitan rebajar 
el consumo energético. ¿Cuál es 
la política de I+D de Ceilhit para 
adaptarse a las nuevas directivas?
Los sistemas de calefacción radiante eléctricos 
tienen una eficiencia del 100%. Para tener un 
consumo óptimo, simplemente hay que ase-
gurar que el sistema se adapte perfectamente 

a las necesidades. Por ello, desarrollamos sis-
temas con un dimensionamiento adecuado 
en cada caso y sistemas de regulación de úl-
tima tecnología que brindan una máxima fun-
cionalidad y flexibilidad al usuario.

-Su gama de productos es muy 
extensa… ¿podría mencionarnos 
últimas novedades y sus 
características?
Como comentamos anteriormente, un gran 
esfuerzo está puesto en incorporar las últi-
mas tecnologías en los sistemas de control. 
El año pasado, lanzamos una centralita de 
regulación Wifi con pantalla táctil, maneja-
ble mediante un aplicación móvil. Este año, 
tendremos una nueva versión de nuestro ter-
mostato táctil incorporando un detector de 
presencia. Y como nuestro objetivo es pro-
poner sistemas de calefacción para interiores 
agradables, aliando funcionalidad y estética, 
este nuevo termostato incorpora marcos de 
colores diferentes intercambiables para ajus-
tarse al diseño de cada casa. 

www.ceilhit.es

Ceilhit fue fundado en Barcelona en el 
1975. Entonces fue el primer fabricante 
de cable calefactor en España, y lleva 
una trayectoria de más de 40 años en es-
te sector. En el transcurso de la historia, 
Ceilhit paso a ser parte de un grupo fran-
cés en el año 2000, antes de integrar en 
el año 2010, el grupo Fenix, uno de los 
productores europeos más importantes 
de calefacción radiante, operando ac-
tualmente cinco plantas de producción 
en Europa. Dentro del grupo, Ceilhit se 
encarga de la producción de cables cale-
factores y mantas calefactores para múl-
tiples mercados, así que de la distribución 
de los productos del grupo en la penínsu-
la ibérica, Andorra y Sud América.


