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Josep Castellà, director técnico de Zehnder

“Un edificio bien ventilado 
favorece el bienestar, el sueño,  

la concentración y el rendimiento”
Respirar aire de calidad, sin polvo y con una humedad 
adecuada es sinónimo de salud y confort. Un objetivo 
que se consigue con la incorporación de unidades de 

ventilación, que además permiten un ahorro energético 
de hasta un 30% y que son un elemento clave en las 

denominadas “casas pasivas”.

-¿Cuáles son los orígenes de Zehnder 
en España?
El Grupo Zehnder tiene como marcas 
de referencia a Runtal, reconocida por 
sus radiadores de diseño y con más de 
30 años de recorrido en España, y Zehn-
der, actualmente líder en sistemas de 
ventilación de alta eficiencia, con una 
oferta de radiadores de muy alta cali-
dad. Con la crisis del sector de la cons-
trucción, los profesionales empezaron 
a querer diferenciar sus proyectos con 
respecto al stock de viviendas ya cons-
truidas y una de sus apuestas fue la de 
mejorar la eficiencia energética. Por 
este motivo, apostamos por introducir 
la marca Zehnder en el mercado espa-
ñol, para dar respuesta a esta demanda 
de productos más eficientes. 

-¿Por qué Zehnder está asociado a los 
estándares Passivhaus y Minergie?
El estándar de calidad Passivhaus, que 
certifica casas y edificios de consumo 
energético casi nulo, no es nuevo sino 
que ya se empezó a gestar en el cen-
tro de Europa a principios de los años 
90, llegó a España en 2009 y Zehnder 
forma parte de la Plataforma de Edi-
ficación PASSIVHAUS y también del 
Consorcio Passivhaus. Por su parte, el 
estándar Minergie se estableció en 1994 
gracias al ingeniero suizo Ruedi Kriesi 

que trabajó durante años para Zehnder. 
Precisamente, fue él quien hizo abrir 
los ojos a la compañía acerca de dos as-
pectos clave: que las viviendas del futu-
ro consumirían menos energía y que el 
gran problema de los edificios sería el 
de la calidad del aire.

-¿Cuál es el valor añadido que ofrece 
Zehnder para mejorar esta calidad 
del aire y por qué es tan innovadora 
la gama ComforAir Q?
Una de las principales problemáticas 
que presentan los edificios es la fal-
ta de renovación del aire y la clave es 
conseguir ventilar sin que esto supon-
ga un incremento del consumo de ca-
lefacción. Desde el año 2001, Zehnder 
empezó a desarrollar soluciones in-
novadoras para ventilación y uno de 
nuestros lanzamientos más importan-
tes en los últimos meses han sido las 
nuevas unidades de ventilación con re-
cuperación de calor de alto rendimien-
to ComfoAir Q, que garantizan aire de 
calidad, sin polvo y una humedad ade-
cuada tanto en nueva construcción 
como también en proyectos de reha-
bilitación. Todo ello con un ahorro de 
hasta el 40% del consumo de climatiza-
ción y un alto rendimiento del 96% gra-
cias a la incorporación de un innovador 
intercambiador en forma de diamante.

www.zehnder.es

Runtal: radiadores 
de diseño
La marca Runtal está reconocida por 
sus radiadores exclusivos que com-
binan la última tecnología con el di-
seño. Buen ejemplo de ello son los 
modelos Lateo y Stana.

www.plataforma-pep.org

Adelina Uriarte, presidenta de la  
Plataforma de Edificación Passivhaus

“Podemos vivir mejor 
con menos energía”

-¿Cuál es el principal objetivo de la 
plataforma?
Nuestro objetivo primordial es divulgar 
Passivhaus como un estándar de cons-
trucción sin limitaciones en cuanto a la 
manera de construir, pero que sí exige 
que los edificios cumplan unas deter-
minadas prestaciones. Contamos con 
500 socios y trabajamos en tres ámbi-
tos diferenciados como son el profesio-
nal, por ejemplo ofreciendo formación 
e información; administración, para 
intentar que se defina la normativa y 
se cierren nuevos proyectos de Passi-
vhaus en el ámbito local, y por último 
a nivel de los ciudadanos, porque to-
dos somos usuarios de los edificios y 
consumidores de energía. Se trata de 
difundir que podemos vivir mejor con 
menos energía. 

-¿Qué define a un edificio Passivhaus 
y cuáles son los parámetros que de-
ben cumplir los edificios para conse-
guir la certificación?
Los edificios Passivhaus consiguen re-
ducir en un 75% las necesidades de cale-
facción y refrigeración. La poca energía 
suplementaria que requieren se puede 
cubrir con facilidad a partir de ener-
gías renovables, convirtiéndose en una 
construcción con un coste energético 

muy bajo para el propietario y el pla-
neta. En cuanto a los parámetros que 
deben cumplir son cinco: incorporar la 
cantidad de aislamiento adecuada al 
clima en el que se está trabajando, que 
este aislamiento se coloque sin puentes 
térmicos, que las ventanas sean de altas 
prestaciones, que el edificio sea total-
mente hermético y, al respecto y como 
un tema clave, la ventilación.

-¿Puede indicarnos algunos proyec-
tos que estén en marcha?
Por ejemplo, el gobierno de Navarra 
está realizando una promoción de más 
de 200 viviendas para alquiler social 
como una herramienta de lucha con-
tra la pobreza energética. Más allá de 
las viviendas, otro sector que se pue-
de ver muy beneficiado con la aplica-
ción del estándar es el de las escuelas, 
por ejemplo, para que los alumnos res-
piren aire de calidad a partir de la im-
plantación de sistemas de ventilación. 
También puede suponer un valor aña-
dido para el sector turístico y hotelero 
para reducir el consumo energético. De 
hecho, ya hay en marcha un proyecto 
en un hotel de 150 habitaciones en San 
Sebastián. 

-Unos sistemas de ventilación que 
también son sinónimo de salud…
Sí, siempre decimos que por encima de 
la eficiencia energética, los dos grandes 
valores añadidos de nuestros sistemas 
de ventilación son el confort y la salud. 
Un edificio bien ventilado favorece el 
bienestar, el sueño, la concentración y 
el rendimiento; además, un ambiente 
sin corrientes de aire evita los resfria-
dos y es bueno para la salud. 

-¿Son los sistemas de climatización 
radiante un buen complemento para 
completar este confort?
Si bien también se pueden instalar ra-
diadores de baja temperatura, lo ideal 
en las viviendas eficientes es trabajar 
con sistemas radiantes, área en la que 
Zehnder tiene una gran experiencia. 
Nuestro sistema de climatización ra-
diante Nestsystems ofrece, a partir de 
paneles de pared o techo, un confort 
térmico absoluto independientemen-
te de las condiciones externas. Es más 
eficiente porque trabaja a baja tempera-
tura, saludable por la ausencia de aire y 
de ruidos, así como económico porque 
permite ahorrar más del 30% en la fac-
tura energética.

-¿La idea de “casa pasiva” es exclusi-
va para viviendas de alto standing o 
pueden ser edificios de todo tipo?
Cada vez hay más promotoras y cons-
tructoras que están apostando por 
la “casa pasiva”, habiendo extrapola-
do este concepto a la vivienda colecti-
va e incluso de protección oficial. Por 
ejemplo, desde Zehnder estamos par-
ticipando en Bilbao en un proyecto de 
construcción de un edificio certificado 
Passivhaus, de protección oficial y que 
será el más alto del mundo.


