
PASSIVHAUS
¿de qué se trata?
Decimos que Organa está Diseñado 
con la participación de Profesionales 
miembros del Instituto Latinoamericano 
Passivhaus. ¿Pero qué valor aporta 
este hecho a nuestro desarrollo?

Passivhaus no es una marca comercial, es un 
concepto de construcción internacional, estudiado, 
analizado y con excelentes resultados obtenidos 
en sus más de 20 años de experiencia. Un estándar 
de construcción de edificios energéticamente 
eficientes, con un elevado confort interior!

Instituto
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Passivhaus



El hecho de diseñar Organa respetando los criterios del 
Passivhaus Design nos muestra que los responsables 
de este desarrollo están comprometidos tanto con el 
medioambiente como así también con el confort y 
bienestar en el habitar del espacio. 

Concepto Passivhaus:

Objetivo Principal
El objetivo principal de una vivienda Passivhaus o casa 
pasiva es obtener elevados niveles de confort interior 
manteniendo un consumo energético muy bajo, 
contribuyendo así en un importante ahorro en la factura 
energética y evitando lo que se ha venido a llamar 
“hipoteca energética” debido al peso que van ganando en 
el presupuesto familiar los continuos aumentos de los 
precios de la energía.

Criterios de Diseño
Passivhaus está basado en unos criterios de diseño que 
permiten el aprovechamiento de la energía y la luz natural 
durante el invierno y la minimización de la incidencia solar 
durante el verano. Al mismo tiempo, las altas exigencias 
técnicas y constructivas, contribuyen al excelente 
acondicionamiento térmico conservando todo el calor 
absorbido en invierno y disipándolo en verano.

Eficiencia Energética
El concepto de edificios de consumo de energía casi nulo 
(NZEB) aprobado por la Directiva Europea 2010/31/UE 
relativa a la eficiencia energética de los edificios, convierte 
al estándar Passivhaus no en el futuro, sino en el presente 
para un modelo de edificación respetuoso con el medio 
ambiente, saludable, confortable y sostenible.



PROTECCION SOLAR PASIVA
AISLACION TERMICA TOTAL ENVOLVENTE
Incluso en fundaciones y subsuelos.
SIN PUENTES TERMICOS
CARPINTERIAS DE ALTA PRESTACION
ESTANQUEIDAD

Sol de Verano

Sol de Invierno

SISTEMA DE VENTILACION 
CON RECUPERACION DE CALOR 
POR BOMBA DE CALOR.

Suministro con�nuo de aire 
sin pérdida considerable de calor

26 °C en Verano 
21°C en Invierno

5 Principios fundamentales del Passivhaus Design,
con los que contamos en Organa:



Preguntas Frecuentes:

¿Qué es una Passivhaus o casa pasiva?
Una vivienda Passivhaus o casa pasiva es mucho más que 
una vivienda de consumo de energía casi nulo. Los 
criterios de diseño, técnicos y constructivos que se siguen 
en el estándar Passivhaus, hacen de tu casa un lugar muy 
confortable, saludable y que te permite ahorrar dinero en 
tus facturas.

¿Qué beneficios tiene vivir en una Passivhaus?
Una vivienda Passivhaus o casa pasiva proporciona a los 
usuarios un alto nivel de confort, un ambiente saludable y 
un ahorro significativo en la factura energética.

¿Qué beneficios brinda para la salud?
El sistema de ventilación, insuflando aire fresco continuamente 
y de forma imperceptible, proporciona al usuario una alta 
calidad del aire.

Sobre la Ecología
El ahorro energético, teniendo en cuenta que el 40% de la 
energía consumida en el mundo corresponde a los edificios, el 
empleo de materiales ecológicos y el uso de energías 
renovables permite a los usuarios favorecer la creación de un 
futuro respetuoso con el medio ambiente y sostenible.

¿Cómo se eliminan los olores en una Passivhaus?
La ventilación mecánica ayuda a mantener un aire más 
renovado y más fresco en el interior de la vivienda 
contribuyendo a la eliminación de los olores. Y aunque se 
recomienda mantener la estanqueidad, las ventanas siempre 
pueden abrirse de ser necesario.



Prestaciones de alto valor:

Repasemos las prestaciones que nos ofrece Organa:
Carpintería de PVC con DVH + Calefacción por agua caliente 
en piso radiante + Aires Acondicionados INCLUIDOS en 
cada ambiente + Intercambiador/filtro de aire exterior + 
Equipamiento de cocinas: (horno eléctrico, anafe 
independiente, extractor + muebles bajo mesada y alacenas) 
+ Preinstalación para cortinas motorizadas en cada ventana + 
Preinstalación para persiana motorizada en galería + 
Cableado de datos hasta cada unidad + Preinstalación 
Energía Solar o eólica en techos + Preinstalación para 
cargador para EVs (autos eléctricos) + Control de acceso 
inteligente + SUM General con gran parrilla + Iluminación en 
espacios comunes, alimentados con energía solar + 
Desagües cloacales con doble tanque de bombeo. Esos 
tanques también tendrán un sistema de 2 bombas en bypass 
+ Tanque reservorio para agua de lluvia y de uso general 
en áreas comunes o de riego + Sistema de riego automático 
para el jardín central + Cámaras de seguridad perimetral, en 
el acceso peatonal y vehicular, en el sector de juegos 
infantiles y en el SS + Instalaciones comunes bajo 
redundancia energética (generador/UPS).


