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nuestra 
misión
Siber® provee un conjunto de 
soluciones de alta eficiencia 
energética en ventilación eólica 
y mecánicamente inteligente, 
mejorando la Salud, Higiene y 
Confort de las personas, siendo 
respetuoso con el medio ambiente.

salud
Por las constantes mejoras de la estanqueidad de las viviendas 
a nivel energético, los edificios ya no respiran y el aire viciado 
no se expulsa de forma natural. Nuestros sistemas de 
renovación de aire eliminan este efecto y gracias a la previa 
filtración atrapan las sustancias nocivas para las personas.

nuestro 
compromiso
La calidad del aire que las personas 
respiramos dentro de los edificios, 
se sustenta con la aportación de 
los más modernos sistemas de 
ventilación para el hábitat unifamiliar, 
plurifamiliar y locales terciarios, 
eliminando así la presencia de 
una multitud de contaminantes 
peligrosos para la salud.

versatilidad
Adaptables a cualquier necesidad dentro del ámbito doméstico 
(viviendas unifamiliares, adosadas, plurifamiliares, apartamento...), 
los sistemas Siber® se integran perfectamente a todos los estilos 
arquitectónicos tanto en edificación nueva como rehabilitación.

confort
La ventilación de confort Siber® permite mantener una calidad 
del aire interior gracias a la insuflación constante de aire limpio 
y la extracción del aire viciado, manteniendo durante todo el 
año un clima atemperado y una higrometría adaptada.

nuestra 
esencia
Viene marcada por la hoja de ruta 
de la Agencia Internacional de la 
Energía para 2050, que analiza 
las inversiones necesarias para 
disminuir las emisiones de CO2 
hasta niveles que garanticen 
no superar los dos grados de 
calentamiento global, generando 
el consumo energético en 
la vivienda una quinta parte 
de las emisiones de CO2.

Siber®

Cuida de ti y del medio ambiente
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Nuestro  
Know-How
Siber® responde a las exigencias normativas de obligado 
cumplimiento CTE 2006 (y su revisión de junio de 2017) 
y RITE 2007 acompañando en la concepción técnica y 
la tecnología necesaria para asegurar la Calidad de Aire 
Interior a través de la ventilación permanente, de acuerdo 
con el cumplimiento de Salubridad, Confort, Higiene y 
Eficiencia Energética en los sectores residencial y terciario.

Gestionando 
tus proyectos
Nuestro departamento de estudio te acompaña 
en la realización del diseño y del dimensionado 
del sistema de ventilación que mejor se adapte a 
las necesidades de tu proyecto, desde cuestiones 
técnicas hasta la certificación final del sistema.

Siempre  
innovando
Nuestra vocación de innovación, unida a una constante 
política de inversión en tecnología, junto con un equipo 
humano y profesional altamente cualificado, nos ha 
permitido estar en la vanguardia de nuestro sector, 
desarrollando en los últimos años nuevas tecnologías 
con energías renovables y de alta eficiencia energética.

Marketing 
y red comercial
Nuestra área de marketing junto con un equipo 
técnico-comercial de más de 15 profesionales, 
trabajan a diario para ofrecer alternativas y soluciones 
que respondan a las exigencias normativas a lo 
que a sistemas de ventilación se refiere.

JORNADAS
TÉCNICAS
EN
COLEGIOS

CENTRO 
DE 
FORMACIÓN 
Y ENSAYOS

COLABORACIÓN 
CON 
ORGANISMOS 
OFICIALES

Sistema de Doble 
Flujo de caudal  
constante, 
eficiencia 
garantizada

4% de la cifra 
de negocio 
destinado a I+D

Red de 
ventilación 
estanca clase D

Redes 
antibacterianas 
y antiestáticas

4%

EN12237
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El camino
Hacia la eficiencia energética

Vivienda 
convencional

VENTILACIÓN DE  
CONFORT Siber®

√  Genera bienestar
√  Es respetuoso con el medio  
   ambiente y con la sociedad
√  Es innovador
√  Es económico

Ambiente 
cargado

Aire de mala 
calidad

Climatización/
calefacción 
costosa

Movimiento de 
aire molesto

Exceso de 
humedad/
Defecto de 
humedad

Contaminación 
acústica

Objetivo 2020
-20% de emisiones de gases 
de efecto invernadero.

+20% de fuentes renovables 
en el consumo energético.

-20% de consumo energético  
mediante el aumento de la eficiencia energética.

Directiva Europea 2010/31/UE
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2011 
Siber® da un paso más hacia sistemas 
eficientes y lanza sus sistemas de 
ventilación de doble-flujo y de pozo 
canadiense. 

2009
Firma de la nueva directiva europea 
Eco-Design, que empuja a cada 
vez más eficiencia energética en los 
edificios. 

2008
Para empujar el mercado hacia la 
eficiencia, Siber® inicia los ensayos 
para la obtención del DIT del sistema 
de ventilación higrorregulable junto 
con el Instituto Eduardo Torroja. 

2007
Siber® empieza a mejorar su oferta 
con nuevas tecnologías más eficientes.

Empieza a promover, estudiar 
y suministrar ventilación de 
simple flujo higrorregulable.

2006
Aplicación del nuevo CTE que 
considera la mejora de la eficiencia 
energética en las viviendas.

Creación de Siber®, empresa espe-
cializada en sistemas de ventilación 
de simple-flujo autorregulable.

Previo a 2006
La norma de edificación no considera 
la eficiencia energética de los 
edificios dentro de sus requisitos. 

La vivienda convencional 
es poco eficiente y supone 
altos gastos energéticos.

El hogar  
ideal

Aire limpio y 
sin olores

Climatización/
calefacción 
eficiente

Sensación de 
bienestar

Grado de 
humedad 
controlada

Libre  
de ruidos 
molestos

Ambiente 
saludable

1º Passivhaus 
Certificada  

de la Comunidad 
de Madrid

Edificio 
ZERO
2020

DIT nº579/13

2012-2013
Siber® participa en el comité técnico  
de normalización nacional para la  
actualización del CTE. 

2014
España se une al AIVC con Siber®  
como miembro fundador. 

2015
Siber® se convierte en el partner de 
obras de alta eficiencia energética.

 

2016
Siber® se lanza en el mercado de rehabilitación 
para ayudar en la mejora de la eficiencia de 
los edificios antiguos. 

2017
Revisión del CTE DB HS 3 que considera 
nuevos caudales de ventilación con énfasis 
en la concentración de CO2 como 
parámetro para medir la calidad del aire.

Nuevo DIT Siber® acorde a la revisión  
del CTE. 

2018
Certificación Passivhaus de 
sus equipos de Doble Flujo. 
Revisión del DIT Siber®.

Siber® está ya preparado 
para 2020 y la edificación 
EECN/NZEB.

2020
Desarollo de equipos  
de Doble Flujo de última 
generación.
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Nuestros retos
Mejora del confort, Salud de las personas, 
Ahorro energético y Respeto al medio ambiente

Algunos edificios eficientes premiados

Premio 
Asprima

Premio XIII  
Bienal Española 
de arquitectura 

y urbanismo
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Versatilidad
Nuestros sistemas se adaptan a cualquier necesidad 
dentro del ámbito residencial y terciario, tanto en 
edificación nueva como en rehabilitación.

Buscamos contigo la mejor solución para cada  
necesidad.

Bienestar
Mediante nuestra tecnología de caudal constante, 
nuestros sistemas higrorregulables y nuestras opciones 
de detección automática, nuestros sistemas de 
ventilación aseguran un confort constante en la vivienda, 
sin molestias de aire cargado o corrientes de aire.

Salud
Cada elemento de nuestros sistemas está diseñado para 
garantizar la calidad del aire interior de la vivienda.

Tanto nuestros grupos de ventilación, por la filtración 
del aire, como nuestras redes de conductos, por 
sus propiedades antibacteriana y antiestática, 
permiten tener una ventilación higiénica y saludable, 
evitando la aparición de elementos nocivos.

Sostenibilidad
Debido a los diseños cada vez más herméticos de 
las viviendas, apostamos por todas las tecnologías 
que permitan mejorar el activo de la vivienda.

Mediante una ventilación eficiente al recuperar la energía, 
nuestros sistemas proporcionan una excelente renovación 
del calor y un equilibrio acústico, térmico y aerólico.

Certificación
Siendo nuestro objetivo ofrecer los sistemas los más 
eficientes, trabajamos a diario para que nuestras 
soluciones no solo cumplan los requisitos normativos 
vigentes (CTE, RITE) sino que se antepongan a los futuros 
cambios a nivel de ahorro energético y eficiencia.

Nuestras soluciones Siber® están reconocidas por las 
certificaciones más referentes del sector (Passivhaus, DIT).

IN
TR

O
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Nuestros  
sellos 
nos  
avalan

Somos especialistas
En la ventilación eficiente

ESTÁNDARES PASSIVHAUS
Además de desarrollar sistemas de ventilación con equipos  
doble-flujo certificados Passivhaus, en Siber® hemos  
conseguido la obtención del certificado Tradeperson  
del Passivhaus Institute para miembros de nuestro  
equipo y participamos como formadores en cursos  
oficiales de Passivhaus. Los miembros de nuestro equipo con 
el certificado Passivhaus Designer, son capaces de diseñar, 
calcular y rehabilitar edificios según el estándar Passivhaus. 

+400
JORNADAS
TÉCNICAS 
REALIZADAS

+10.000
PROFESIONALES
FORMADOS

PREMIO MEJOR 
PONENCIA 
TÉCNICA

SISTEMAS 
EFICIENTES 
ADAPTADOS A 
CADA OBRA

PROYECTOS
ESTUDIADOS

PROYECTOS
SUMINISTRADOS

NUESTROS RETOS
√  Mejora del confort
√  Salud de las personas
√  Respeto al medio ambiente
√  Ahorro y eficiencia energética
√  Mediante sistemas  
   innovadores y eficientes

+30.000 +4.000
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COLABORADOR 
OFICIAL
Colaboramos de forma estrecha 
con los organismos oficiales 
y privados, tales como:

MIEMBRO 
FUNDADOR
También somos miembro 
fundador del AIVC 
España y formamos 
parte de la plataforma 
europea TightVent.

PROMOTORA

CONSTRUCTORA

INSTALADORA

ARQUITECTO/
INGENIERO

PROYECTO

En Siber® Ventilación estamos presentes en todas las fases de un proyecto de ventilación, apoyando y asesorando a todos los 
 profesionales involucrados, desde la fase inicial hasta el post-venta.

Nuestro objetivo es garantizar que cada proyecto estudiado se lleve a cabo con total garantía, seguridad y profesionalidad.  
Todos nuestros departamentos están involucrados en dar el mejor servicio posible a cada profesional del sector.

Siber® Ventilación es miembro 
BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental 
Assessment Methodology), apoyando 
los valores y objetivos de este modelo 
de certificación, implicándose de 
forma activa y participativa en la 
evolución, promoción y difusión de 
las mejores prácticas sostenibles.

Servicios 360

APOYO AL ESTUDIO DEL PROYECTO

ASESORAMIENTO TÉCNICO
DISEÑO, DIMENSIONADO Y DOCUMENTACIÓN 

SIBER

SOPORTE A LA INSTALACIÓN

INFORMES DE DIAGNÓSTICO

SERVICIOS

RED DE INSTALADORES
HOMOLOGADOS

PROTOCOLOS DE
PUESTA EN MARCHA

INFORMES DE CERTIFICACIÓN

FORMACIÓN AL PROFESIONAL

APOYO AL USUARIO

I+D+i

SAT

PLANES DE MANTENIMIENTO 

POSTVENTA

GARANTÍA

INVESTIGACIÓN + DESARROLLO + INNOVACIÓN 

IN
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Formación  
al profesional

Diseño y  
dimensionamiento
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BOREA 125
35 m³/h

BOREA 125
30 m³/h

BOREA 125
40 m³/h

BOREA 125
40 m³/h

BOREA 125
60 m³/h

BOREA 125
60 m³/h

SZ888403
150 m³/h

BOREA 125
35 m³/h

BOREA 125
35 m³/h

BOREA 125
30 m³/h

BOREA 125
40 m³/h

BOREA 125
40 m³/h

BOREA 125
60 m³/h

BOREA 125
60 m³/h

SZ888403
150 m³/h

SZ169840
150 m³/h

BOREA 125
35 m³/h

GRUPO VMC - MODELO 
SIBER DF SKY 1

CONDUCTO TERMOPLÁSTICO 
DE 55X220mm

CONDUCTO TERMOPLÁSTICO 
DE Ø125mm

SILENCIADOR MODELO PAS 
125F1

BOCA DE INSUFLACIÓN / 
EXTRACCIÓN MODELO 
BOREA 125

REGULADOR DE CAUDAL 
MODELO MRR 125

Fecha de creación:

Núm. referencia:

Realizado por:

PORTAL: PUERTA:

INFORMACIÓN DEL GRUPO

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO

OBSERVACIONES

DIMENSIONES GRUPO FICHA TÉCNICA DEL GRUPO

AREA ESTUDIADA

LEYENDA

SI002

1 Vivienda unifamiliar en Barcelona

----- -----

20-02-17

SI-17-1000A

RGJ

PB

Central de ventilación Doble Flujo de alto
rendimiento,  marca Siber, modelo SIBER DF SKY 1.
Regulación electrónica del caudal de ventilación por
con motores EC de  bajo consumo.
• Equilibrado automático del caudal impulsión y
extracción . Tecnología cuadal constant pat.
• Filtros antisuciedad desmontables Clase G3
• Intercambiador aire - aire a contracorriente en
termoplástico técnico (eficiencia  certificada de hasta
el 95%)
• By-pass del 100% integrado para refrescamiento
nocturno
• Prestaciones del flujo de aire:
- Pérdida de carga disponible a máximo caudal  de
150 Pa
- Regulación del caudal de ventilación entre 0 y 150
m3/h
• Potencia acústica Lw de 30 a 53 dB (A)
• Prestaciones de consumo de la máquina:
- Tensión y frecuencia de trabajo: 230 v - 50 Hz
- Protección: 1A
- Potencia absorbida en uso: de 11W a 52W;
• Peso: 24,5 kg
• Dimensiones (LxIxH) en mm: 1000x660x198
• Equipo provisto conexión evacuación condensados.
• Control
- Mando  Multicontrol incorporado.
Se ejecutará según las especificaciones del
fabricante.
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la
estructura soporte. Colocación y fijación. . Pruebas y
certificado de garantía de la instalación.

Central SIBER DF SKY 1

Aspilan

- Para el correcto funcionamiento es necesaria la
instalación del sifón bola para evacuación de
condensados generados en el recuperador de calor.

 1 : 100
PB_0

Vista 3D_0

Acompañamos al profesional técnico del proyecto en el di-
seño y dimensionado de los sistemas de ventilación.

Aportamos nuestro conocimiento en la elección del óptimo 
sistema acorde a las necesidades y normas vigentes.

En Siber® Ventilación, apostamos por el BIM (Building 
Information Modeling), nueva metodología de trabajo 
colaborativa basada en el empleo de un modelo 3D inte-
ligente.

En Siber® aportamos y compartimos nuestro conocimiento 
como experto en la ventilación eficiente. En todo el territorio, 
formamos mediante Jornadas Técnicas a arquitectos, inge-
nieros, aparejadores e instaladores.

Presentamos los cambios normativos y sus impactos así 
como nuevas soluciones de ventilación que responden a los 
nuevos requisitos de eficiencia energética en los edificios.
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Una vez finalizada la obra, acompañamos en la puesta en marcha 
del sistema para verificar su correcto funcionamiento y realizar los 
últimos ajustes de programación.

Certificamos todas las instalaciones realizadas con nuestros  
sistemas para garantizar su calidad a través de nuestra app.

Para cualquier necesidad, nuestros asesores técnicos apoyan al 
cliente en la instalación para asegurar el respeto del diseño y di-
mensionado y garantizar una instalación final de alta eficiencia.

EMPRESAS SAT COLABORADORAS DE SIBER®

Certificación de  
calidad de sistema

Apoyo técnico 
y post-venta

IN
TR

O
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Compartimos el 
conocimiento

3 artículos 
a la semana 
en el blog

E-book 
disponibles

www.siberzone.es/blog

En nuestro “Blog de la ventilación inteligente”, desde 
Siber® compartimos a diario nuestro conocimiento de los 
sistemas de ventilación, de la normativa vigente y por venir.

Nuestro reto es difundir el conocimiento para ayudar a to-
dos los canales profesionales en su búsqueda de informa-
ción respecto a la ventilación.

También ponemos a disposición e-books sobre temas va-
riados tal y como la eficiencia energética, los edificios Pas-
sivhaus, la salud y el confort dentro de los edificios...

Cada e-book está disponible a la descarga en nuestro blog 
o nuestro sitio web de forma gratuita.
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Presente en las redes 
sociales
En Siber® estamos presentes en las redes sociales. En és-
tas, encontrarás toda la información respecto a:

Nuestra presencia en ferias o convenios.
Las ponencias y jornadas técnicas que realizamos.
Nuestras novedades e innovaciones.
Ejemplos de obras con sistemas de ventilación eficiente.
Informaciones sobre la normativa y soluciones.

También compartimos noticias del sector, artículos relevantes 
de nuestro blog...

En nuestro canal Youtube, están disponibles vídeos explican-
do nuestros sistemas o enseñando el montaje de los grupos 
o su mantenimiento.

Centro de  
recursos

SUBSCRÍBETE!

Siber Ventilación

@Siber

En nuestro centro de recursos Siber®, dejamos a disposición y 
con acceso libre toda nuestra documentación:

Fichas técnicas
Manuales de instalación
Catálogos
Documento Tarifa

Con ello, todos los canales profesionales tienen acceso a la infor-
mación que puedan precisar sobre nuestros productos y sistemas 
de ventilación.

IN
TR

O
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Algunas obras eficientes
Siber® en edificios residenciales

Vivienda plurifamiliar
Edificación nueva de 177 viviendas

1º Passivhaus 
Certificada  

de la Comunidad 
de Madrid

Tipo de Proyecto: Edificación nueva

Tipo de Edificio: Vivienda unifamiliar

Nº Viviendas: 1

Localización: Guadalix de la Sierra (Madrid)

Clasificación Energética: A (Casa Pasiva Certificada)

Tipo de Tecnologia: Doble Flujo

Tipo de Sistema: Individualizado

Vivienda unifamiliar

Premios 
COAM

Tipo de Proyecto: Edificación nueva

Tipo de Edificio: Edificio plurifamiliar

Nº Viviendas: 177

Localización: Valdebebas (Madrid)

Tipo de Tecnologia: Simple 
Flujo Higrorregulable

Tipo de Sistema: Individualizado
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Vivienda plurifamiliar
Rehabilitación de 27 viviendas

Tipo de Proyecto: Rehabilitación

Tipo de Edificio: Edificio plurifamiliar

Nº Viviendas: 27

Localización: Madrid

Año Edificio: 1913

Tipo de Tecnologia: Doble Flujo

Tipo de Sistema: Individualizado

Tipo de Proyecto: Edificación nueva

Tipo de Edificio: Edificio plurifamiliar

Nº Viviendas: 72

Localización: Ripagaina (Navarra)

Tipo de Tecnologia: Doble Flujo

Tipo de Sistema: Individualizado

Vivienda plurifamiliar
Rehabilitación de 30 viviendas

Tipo de Proyecto: Rehabilitación

Tipo de Edificio: Edificio plurifamiliar

Nº Viviendas: 30

Localización: Zaramaga (Vitoria)

Tipo de Tecnologia: Doble Flujo

Tipo de Sistema: Individualizado

Tipo de Proyecto: Edificación nueva

Tipo de Edificio: Edificio plurifamiliar

Nº Viviendas: 89

Localización: Paterna (Valencia)

Tipo de Tecnologia: Ventilación Híbrida Controlada

Tipo de Sistema: Colectivo

Vivienda plurifamiliar
Edificación nueva de 89 viviendas

Vivienda plurifamiliar
Edificación nueva de 72 viviendas

Green  
Building  

Solutions  
Awards

Edificio 
ZERO
2020
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Algunas obras eficientes
Siber® en edificios terciarios

Fábrica 
Estrella DAMM

Sistema de ventilación en salas

Número de plantas: 30
Superficie: 3.500 m2

Ubicación: Barcelona

Edificio 
Gas Natural

Sistema de ventilación forzada

Número de plantas: 1
Superficie: 800 m2

Ubicación: Barcelona
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Ciudad Deportiva  
JOAN Gamper

Sistema de ventilación

Número de plantas: 1
Superficie: 200 m2

Ubicación: Sant Joan Despí

Sistema de tratamiento de aire

Número de plantas: 6
Superficie: 1.000 m2

Ubicación: Barcelona

Centro formación 
SEAT

Sistema de ventilación

Número de plantas: 1
Superficie: 400 m2

Ubicación: Martorell

Sistema de ventilación forzada

Número de plantas: 1
Superficie: 400 m2

Ubicación: Barcelona

Museo  
Sagrada Familia

Hotel
Duquesa de Cardona

Nota: en colaboración con empresas del Grupo.

IN
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Caso de éxito Siber®

Edificio Dotacional de Consumo de  
Energía Casi Nulo

Proyecto terciario

Tipo de Proyecto: Edificio Dotacional 

Tipo Edificio: Edificación nueva

Promotor: Ayuntamiento de Pamplona

Ubicación: Pamplona

Clasificación Energética: A (Edificio Certificado Passivhaus)

Tipo Sistema: Individualizado

Tecnología: Sistema VMC DF Siber alta eficiencia (hasta 95%)

Demanda Calefacción: < 15Kw h/m2 al año

Demanda Refrigeración: < 15Kw h/m2 al año

Arquitectos: Javier Barcos Berruezo 
y Manuel Enríquez Jiménez
Ingeniería: Naven Ingenieros (José Mª 
Moro Aristu, Ingeniero Técnico Industrial)
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Descripción  
La construcción se basa en los tres aspectos que 
definen la arquitectura bioclimática. En primer lugar, el 
ahorro energético, gracias a la aplicación del estándar 
Passivhaus, con el que se va a certificar el edificio; luego 
en la utilización de energías renovables, con captación 
solar pasiva y utilización de la aerotermia como aporte 
energético activo; y por último, en la construcción 
sana, utilizando la madera como material principal.

Diseño libre de puentes térmicos
Aislamiento garantizado con un 
envolvente térmico uniforme
Estanqueidad de la vivienda
Ventanas de triple cristal para 
garantizar altas prestaciones
Sistema de ventilación con recuperación de calor

Características  
En ahorro energético se aplican los cinco principios 
fundamentales del concepto Passivhaus. El 
aislamiento, es importante en toda la envolvente, 
que mantiene el calor durante los meses fríos y 
evita la entrada del mismo durante los meses más 
cálidos; el uso de ventanas Passivhaus, ya que son 
altamente aisladas, con vidrios triples; una ventilación 
con recuperación de calor, a través de un sistema 
de ventilación de doble flujo que proporcionan 
aire fresco, libre de polen y polvo, con máxima 
eficiencia energética a través de la recuperación 
de calor. Por otra parte, la estanqueidad, que evita 
fugas en la envolvente del edificio, aumentando 
así la eficiencia energética, impidiendo al mismo 
tiempo las condensaciones intersticiales en los 
cerramientos. Y por último, nos encontramos con 
un diseño libre de puentes térmicos, que eliminan 
los puntos débiles en el envolvente del edificio, con 
la consiguiente mejora de la eficiencia energética.

EL PROYECTO
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Caso de éxito Siber®

El Hotel Passivhaus más grande del mundo... 
“Salud, confort y eficiencia energética”

Proyecto terciario

Tipo de Proyecto: Edificio Residencia y Hotel

Tipo Edificio: Edificación nueva

Promotor: Miguel Imaz

Ubicación: San Sebastian

Clasificación Energética: A (Edificio Certificado Passivhaus)

Tipo Sistema: Individualizado

Tecnología: Sistema VMc DF Siber alta eficiencia (hasta 95%)

Demanda Calefacción: < 15Kw h/m2 al año

Demanda Refrigeración: < 15Kw h/m2 al año

Arquitectos: Hoz Fontan Arquitectos
Consultoría Passivhaus: 
i.m.arquitectos s.l.p. y mui passiv s.l. 
(Pedro Mariñelarena  y Adelina Uriarte)
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EL PROYECTO
Hotel y Residencia

El primer hotel de España de grandes dimensiones 
certificado bajo el estándar Passivhaus supondrá 
un ahorro de emisiones anuales de 150.000 kg de 
CO2, que equivale a las emisiones que realiza un 
vehículo tras 1.000.000 de km, y un ahorro estimado 
de más de 100.000 €/anuales en energía.

Para la obtención de esta certificación, las fachadas 
principales se han resuelto con un sistema de entramado 
ligero de madera sobre la estructura principal de 
hormigón, con un aislamiento de 16 cm de lana de 
roca. Se ha combinado carpintería de madera de 
castaño con triple vidrio y gas argón en las cámaras, 
así como muros cortina con vidrios dobles y perfiles 
certificados. Se han instalado más de 80 equipos de 
ventilación de doble flujo con recuperador de calor 

de alto rendimiento y volúmenes muy diferentes 
en función de las distintas zonas del hotel.

El carácter ejemplar del edificio da un valor adicional 
triple al inmueble: valor medioambiental, social y 
económico. Medioambiental por la reducción de 
los gases efecto invernadero; social por marcar 
un estándar de confort muy alto y económico por 
conseguir un valor adicional del propio edificio.

Inicialmente el edificio no se proyectó bajo 
estándar passivhaus. El proceso de adaptación y 
la posterior certificación de este complejo edificio 
en estandar passivhaus no ha condicionado su 
cuidado diseño o la estética proyectada inicialmente, 
poniendo de manifiesto la versatilidad del estandar 
para amoldarse a todo tipo de proyectos.

El Hotel Arima es el primer hotel 4 estrellas en recibir 
la certificación con el sello internacional Passivhaus 
en España y uno de los primeros en el mundo.
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Caso de éxito Siber®

1ª Passivhaus en la Comunidad de Madrid

1º Passivhaus 
Certificada  

de la Comunidad 
de Madrid

Proyecto unifamiliar

Tipo de Proyecto: Vivienda Unifamiliar

Tipo Edificio: Edificación nueva

Promotor: 100x100 Madera

Clasificación Energética: A (Casa Pasiva Certificada)

Tipo de Sistema: Individualizado

Tecnología: Sistema VMC DF alta eficiencia (hasta 95%)

Demanda Calefacción: <15Kw h/m2 al año

Demanda Refrigeración: <15Kw h/m2 al año

Condiciones  
para una casa Biopasiva

√ Material para estructura sostenible
√ Diseño bioclimático

√ Sistema de ventilación con 
recuperación de calor
√ Energías renovables
√ Análisis de geopatías

√ Utilización de materiales 
naturales y reciclados

√ Ventanas de altas prestaciones
√ Control de la estanqueidad

√ Eliminación de puentes térmicos
√ Sistema de control domótico para 

climatización y calidad del aire
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Descripción  
Proyecto de una vivienda unifamiliar en Guadalix de 
la Sierra, donde se incluyó un sistema de ventilación con 
recuperación de calor individualizado de alto rendimiento. 
Terminó de construirse a finales del año 2014 y fué en 
agosto 2015 cuando se obtuvo la certificación Passivhaus 
Institut- PHI, convirtiéndose en la primera construcción 
Passivhaus de la Comunidad de Madrid.

La vivienda se trata de un modelo de la firma 100x100 
Madera y se ha querido tener en cuenta a lo largo de 
todo el proceso contructivo el uso de materiales naturales, 
que sean eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Diseño libre de puentes térmicos
Aislamiento garantizado con un 
envolvente térmico uniforme
Estanqueidad de la vivienda
Ventanas de triple cristal para 
garantizar altas prestaciones
Sistema de ventilación con recuperación de calor

CERTIFICADO 
PASSIVHAUS
Las casas pasivas son un tipo de 
vivienda diseñada para reducir al máximo 
el gasto energético (ahorro hasta del 
90% en la factura de energía respecto 
a la construcción tradicional).

Para conseguir el certificado que otorga el 
Passivhaus Institut de Alemania (el estándar 
más exigente del mundo en cuanto a eficiencia 
energética), es necesario que la vivienda esté 
dotada de un buen aislamiento para paredes 
exteriores y cubiertas, evitar los puentes 
térmicos y conseguir un estanqueidad del 
envolvente del edificio. Además la vivienda 
debe de tener un sistema de ventilación 
mecánica con recuperación de calor 
(Sistema VMC DF Siber) así como utilizar 
ventanas y puertas de altas prestaciones.

Hay que tener en cuenta que la edificación 
pasiva es aplicable a cualquier tipo de 
edificación ya sean, viviendas unifamiliares, 
pisos, hoteles, colegios, oficinas etc.

Características  
Para que una vivienda obtenga el certificado 
Passivhaus Institut de Alemania se tienen que cumplir 
una serie de exigentes estándares sobre eficiencia 
energética, que aseguran un alto nivel de confort 
interior ya sea en verano o en invierno además de 
tener un consumo de energía mínimo (conseguir 
reducir hasta el 90% del consumo de la vivienda).

La promotora 100x100 Madera, son especialistas 
en la construcción ecológica y pasiva, es por eso 
que han decidido realizar esta vivienda showroom 
para dar a conocer a sus clientes el sistema 
constructivo, donde su principal misión es conseguir 
el máximo ahorro energético utilizando materiales 
naturales y con un diseño personalizado.

La vivienda tiene 135m2 distribuidos en salón 
comedor, tres dormitorios, baño, un porche 
y está fabricada con madera de pino nórdico 
que provienen de bosques sostenibles.

Aportación Siber  
a la vivienda

√� Ventilación de confort, salud 
y eficiencia energética

�√ Funcionamiento del 
recuperador Siber®

�√ Control domótico del 
sistema de ventilación

√� Red de ventilación estanca Siber®

√�Accesorios ventilación:  
bocas de extracción e insuflación 

y batería de agua mixta

�√ Monitorización de la vivienda

Equipo altamente 
formado para 
la ejecución de 
obras de edificios 
de consumo casi 
nulo NZEB

SIBER EXPERTOS 
EN PHI

EL PROYECTO
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Caso de éxito Siber®

1ª Passivhaus en la Comunidad de Madrid
Detalles

Sistema de ventilación
El sistema de ventilación instalado en la vivienda, está 
compuesto por un equipo de ventilación mecánica controlada 
de doble flujo con una recuperación de energía de hasta 
el 95%, además se ha incluído una batería con efecto 
enfriamiento/calentamiento que permite atemperar el aire 
que entra a la vivienda dependiendo de las condiciones 
climáticas en las que se encuentre en el exterior.
Todo ello unido a la red de conductos y accesorios 
termoplásticos (estanqueidad tipo D según norma UNE - 

EN12237) tanto en insuflación de aire nuevo en estancias 
secas como extracción de aire viciado en estancias 
húmedas. Su diseño permite un efecto barrido en toda 
la vivienda para conseguir una temperatura uniforme.
Gracias al sistema de ventilación con recuperación de 
calor, la vivienda tiene una excelente calidad del aire 
interior además de cuidar de la salud de la personas que 
habitan en ella, eliminando así la presencia de multitud de 
contaminantes peligrosos y con eficiencia energética.

Ventajas
Aire limpio con una ventilación higiénica
Renovación del aire en ausencia
Evitar la aparición de húmedades
Filtrado del aire de admisión evitando la en-
trada de partículas
Recuperación energía térmica (hasta 95% 
de confort térmico)
Refrescamiento nocturno (bypass incorpo-
rado 100% automático)
Disminución de la demanda en calefacción 
y refrigeración
Aislamiento acústico y red de conductos 
estancos
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Descripción  
del proyecto

Red de ventilación 
estanca Siber®

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema, la 
red de ventilación debe cumplir con la máxima estanqueidad 
para garantizar el mínimo consumo energético y el correcto 
equilibrado del sistema de ventilación de la vivienda.

En la vivienda se a incluido conductos aislados Siber® Air 
Isolante para reducir las pérdidas térmicas y la condensación 
en los conductos. Además para la red de distribución de 
aire interior se ha ejecutado con conductos y accesorios 
Siber® Safefix sistema totalmente patentado gracias a sus 
juntas de EPDM que garantizan una fijación perfecta y 
evita cualquier tipo de fugas (UNE-EN 12237 Clase D)

Monitorización  
de la vivienda
Para garantizar controlar el funcionamiento 
del sistema, se ha incorporado un sistema de 
monitorización que lee las temperaturas y humedades 
del exterior, interior de distintas estancias a través 
de las sondas de temperatura ubicadas en ella.

Las sondas detectan la temperatura y la humedad 
existente durante 24 horas a lo largo de todos 
los días que se están leyendo resultados.

Gracias a la lectura de datos permite controlar la 
temperatura del aire que entra del exterior, la temperatura al 
pasar por el recuperador y la batería, y finalmente podemos 
leer las tomas de temperatura al interior de la vivienda.

El mando incorporado que lleva el sistema permíte 
que el usuario pueda controlar el sistema y adecuarlo 
a las necesidades de cada momento.

Con el mando multicontrol permite regular a 
modo usuario los siguientes conceptos:

Programación horaria de las distintas 
potencias de ventilación
Alerta de fallos en el sistema
Alerta de limpieza de los filtros
Indicador de temperatura en interior y exterior de la vivienda
Selección manual de la potencia de ventilación

IN
TR

O



36 I 

Caso de éxito Siber®

Rehabilitación energética bajo estándar 
Passivhaus

Tipo de Proyecto : Edificio Plurifamiliar
Tipo Edificio : Rehabilitación
Ejecutado : Igaran
Clasificación Energética : A
Tipo de Sistema : Individualizado
Tecnología : Sistema VMC DF 
alta eficiencia (hasta 95%)

Proyecto  
Plurifamiliar

Patologías  
existentes

Humedades por condensación en viviendas.
Desprendimientos y desconchados.
Hinchado de la madera.
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Se trata de un edificio construido en 1953.
Las fachadas se encontraban en estado original, no 
habiéndose realizado ninguna intervención exterior 
excepto el montaje de instalaciones varias. La 
cubierta se renovó por completo en el año 1994.
Se detectaron numerosas patologías como 
humedades interiores y exteriores, grietas y falta de 
drenaje. Para dar solución a estos problemas se ha 
decidió realizar una serie de mejoras sustituyendo 

la carpintería exterior por una de altas prestaciones 
de PVC con 86mm de perfil, colocando SATE 
(Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior) de 
un espesor de 12cm e instalando un sistema de 
ventilación forzada de doble flujo en el interior de 
las viviendas. Todas estas mejoras conseguirán que 
este edificio, se convierta en un inmueble con un 
consumo energético casi nulo, es decir, rehabilitado 
bajo los estándares Passivhaus (EnerPhit).

Bloque de 10 viviendas, ubicado en la urbanización 
“San Roque” de San Sebastián, rehabilitado bajo el 
estándar Passivhaus.

EL PROYECTO
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Calidad de aire  
en ambiente interior

Niveles bajos de 
humedad interior 
relativa.

Una excesiva hermeticidad de la envol-
vente, dado el cumplimiento de la normativa 
vigente sobre ahorro energético que impide 
la necesaria renovación del aire.

El abuso de los 
sistemas de 
calefacción y de 
refigeración.

Causas

¿Sabes por qué 
es tan importante 

cuidar la calidad del aire 
interior de los edificios 
en los que habitamos o 
trabajamos?
De acuerdo con los datos que baraja la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), las personas, a di-
ferencia de lo que ocurría en épocas pasadas, pa-
samos entre el 80 y el 90% del tiempo en espacios 
cerrados. Es de vital importancia, en consecuencia 
cuidar la calidad del aire interior.

¿Qué es un 
edificio enfermo 

y cuáles son sus 
consecuencias sobre la 
salud de las personas?

Un edificio enfermo es aquel que, por sus ca-
racterísticas constructivas, puede poner en ries-
go la salud y el bienestar de las personas que lo 
ocupan.
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Contaminación procedente del 
exterior del edificio debida a 
una disposición inadecuada de 
las entradas de aire y de los 
respiraderos de aspiración.

Ventilación insuficiente, 
distribución deficiente 
y entrada insuficiente 
de aire fresco.

Contaminación generada 
en el interior, como la 
producida por las máquinas 
electrodomésticas, y los 
productos de limpieza.

Contaminación microbiológica 
del agua estancada 
en los conductos del 
sistema de ventilación.

Formaldehído y otros 
compuestos orgánicos 
emitidos por los materiales de 
construcción y decoración.

Emisión de CO2  por el 
simple hecho de respirar - 
un adulto emite una media 
de 18g de CO2 por hora

¿DE DÓNDE PROCEDE 
LA MALA CALIDAD 
DEL AIRE INTERIOR?

¿Y SI ABRO 
LAS VENTANAS 
PARA VENTILAR?

Ventilar sólo abriendo las ventanas no es suficiente 
para asegurar una calidad óptima del aire interior:

Es una ventilación puntual: únicamente durante la apertura.
Es una ventilación localizada: únicamente en las depen-
dencias afectadas.
Es una ventilación costosa: por pérdida de calor en invierno 
(calefacción) y frío en verano (clima).

Mohos debido a la actividad 
(duchas y cocina)

Vaho 
persistente

Olores, CO2 generado por las 
personas y por el entorno

Mohos y suciedades de las 
moquetas y pavimentos…

Contaminaciones debido 
a los desodorantes 
interiores y los difusores 
de ambiente

Suciedades de las pinturas

Existencia 
de una 
contaminación 
derivada de 
la actividad 
humana

Sistema de 
ventilación 
deficiente

Emisión de 
gases que 
desprenden los 
productos de 
limpieza o elec-
trodomésticos

Presencia de 
contaminantes 
en el aire 
interior

Inadecuado 
o insuficiente 
mantenimiento 
de dichas 
instalaciones

Uso de 
materiales de 
construcción 
sintéticos

52% 
de los casos

19% 
de los casos

11% 
de los casos

9% 
de los casos

5% 
de los casos

4% 
de los casos
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Calidad de aire  
en ambiente interior

LOS 
CONTAMINANTES  
Y SUS RIESGOS 
PARA LA SALUD

Contaminantes interiores

La humedad

Origen: 
Ocupación humana - Un adulto emite unos 55g de vapor de agua por hora
Equipamentos sanitarios (ducha, cocina, secar la ropa...)

Consecuencias:  
Desarrollo de los mohos y elementos alergenos

Riesgos sobre la salud:
Aumento de los problemas respiratorios.

El dioxido de carbono (CO2)

Origen: 
Ocupación humana - Un adulto emite unos 18g de CO2 por hora al respirar

Riesgos sobre la salud:
Dolores de cabeza, dificultades para respirar, disminución de la concentración

Los Compuestos Órganicos Volátiles (COV) 
(benzeno, formaldehído...)

Origen: 
Materiales de construcción, muebles
Productos de limpieza y decoración,
Tabaco.

Riesgos sobre la salud:
Irritación de las mucosas: sequedad y dolor (ojos, 
nariz, boca), dolores de cabeza
Desarrollo de patologías del sistema respiratorio 
(rinitis, bronquitis) y sensibilidades alergicas
Enfermedades (canceres)

Contaminantes exteriores

Las partículas finas

Origen: 
Tráfico, vehículos.
Sistema de calefacción por combustión 
(calderas de madera...)

Riesgos sobre la salud:
Enfermedades cardio-vasculares, alteración del 
funcionamiento de los púlmones, cancer del 
pulmón, disminución de la esperanza de vida

Los granos de polen

Origen: 
Vegetación y agricultura

Riesgos sobre la salud:
Rinitis, alergías

El radón

Origen: 
Suelos de granito, fluye de la tierra

Gas radioactivo de origen natural, inodoro 
e incoloro, es 8 veces más pesado que 
el aire y se acumula en las viviendas

Riesgos sobre la salud:
Enfermedades (canceres)

Sequedad

Fatiga mental

Irritación de 
las muscosas

Problemas
respiratorios

Consecuencias
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BENEFICIOS DE UN 
AMBIENTE SALUDABLE

Instala un sistema 
de ventilación que 
asegure la expulsión 
del aire viciado 
interior y la impulsión 
de aire fresco, limpio 
y puro del exterior,

así como una adecuada humedad  
relativa del aire.

AMBIENTE  
SALUDABLE

MEJORA  
LA SALUD

ELEVACIÓN DEL 
BIENESTAR

MEJORA DE 
LA CALIDAD DE VIDA

ENTORNO LIBRE 
DE SUSTANCIAS 

NOCIVAS

Asegúrate de que 
tu sistema de 
ventilación no es el 
medio de transporte 
de los agentes 
microbiológicos.

Dota a tu sistema de ventilación  
de una óptimas condiciones  
higiénicas y de mantenimiento.

Evita la acumulación de agua  
y suciedad dentro del sistema.

Cuida todos y cada uno de los 
componentes del sistema.

Elige los compontentes adecuados.
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Sistemas completos
en adecuación con cada necesidad

Ventilación Terciario

Monozona - Captador CO2 Multizona - Detector de presencia

+ Cumplimiento de las normas CTE y RITE.+ Equipos de Doble Flujo con 
Etiqueta Energética “A”, con un 
rendimiento mayor del 90%.+ Sistemas de Simple Flujo que se adaptan 
a las demandas de CO2 e higrometría.+ Posibilidad de instalación con sistemas 
inteligentes (domóticos).

NUESTROS SISTEMAS RESPONDEN A  
CUALQUIER EXIGENCIA Y/O NECESIDAD

Nuestra vocación de innovación, 
unida a una constante política de 
inversión en tecnología, junto con 
un equipo humano y profesional 
altamente cualificado, nos ha 
permitido estar en la vanguardia de 
nuestro sector, desarollando en los 
últimos años nuevas tecnologías 
con energías renovables y de alta 
eficiencia energética.
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Ventilación Residencial - Edificación Nueva

Ventilación Residencial - Rehabilitación

VMC Simple Flujo  
Autorregulable e Higrorregulable 
Individualizada

Ventilación Doble Flujo Descentralizada 
(con recuperación de calor)

VMC Doble Flujo  
Unifamiliar

VMC Simple Flujo  
Autorregulable e Higrorregulable 
Centralizada

Ventilación Híbrida Controlada

VMC Doble Flujo  
Individualizada Plurifamiliar
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