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“La humanidad seguirá siendo 
una fuerza geológica importante 
durante mucho tiempo, tal vez 
millones de años”



ANTROPOCENO SISTEMA COMPLEJO



LA TRANSFORMACION DEL TERRITORIO



LA URBANIZACION DEL TERRITORIO



LA EXPLOTACION DEL TERRITORIO



LA CONTAMINACION DEL TERRITORIO



EL EFECTO SOBRE LOS SERES VIVOS



LA SOBREEXPLOTACION ENERGETICA



SISTEMAS COMPLEJOS 
El momento contemporáneo se caracteriza por la necesidad de 
asimiliar la complejidad de los sistemas de una forma holística



REDES 
La red de complejidad como red de responsabilidades es en realidad una
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LA POBLACIÓN URBANA MUNDIAL
La población urbana mundial superó a la población rural en 2007

Actualmente, existen 502 aglomeraciones urbanas que superan el millón de habitantes, 74 que superan los 5 millones, 
29 megaciudades por encima de los 10 millones, 12 que superan los 20 millones y 1 ciudad con más de 30 millones de 
habitantes. Y estas áreas urbanas, a pesar de concentrar a más de 3.500 millones de personas, apenas cubren el 5% de la 
superficie terrestre



LAS CIUDADES ESTADO
ORGANISMOS COMPLEJOS

Hay que intervenir sobre dichos organismos ac-
tuando sobre sus principales organos:

 INFRAESTRUCTURAS
ACCESIBILIDAD 

MOVILIDAD
NATURACION
EDIFICACION
CONGESTION

ETC...



LAS INFRAESTRUCTURAS



INTERVENCION SOBRE ELLAS



COHESION SOCIAL - CONGESTION



MOVILIDAD



MOVILIDAD COMPARTIDA



LA ARQUITECTURA COMO ORGANISMO

PROYECTAR CON NUEVAS HERRAMIENTAS



LA PIEL
INTERCAMBIADOR ENERGÉTICO





MALLAS ENERGÉTICAS
REPLICABLES













ORGANISMOS ADAPTADOS  
ORGANISMOS ADAPTABLES



MODO INVIERNO 
MODO VERANO  







PIEL DIGESTORA



LOS ÓRGANOS
Unidades estructurales encargadas del cum-
plimiento de una función determinada en el 
seno de un organismo pluricelular



ORGANOS ARQUITECTÓNICOS 
ADAPTADOS AL LUGAR



ORGANOS RESPIRATORIOS











ORGANOS VISUALES POZO DE LUZ







LUCERNARIO MOCARABE







EL COMPROMISO ENERGÉTICO: 

VIVIENDAS DE CONSUMO CASI NULO EN MADRID



9 am

10 am

11 am

12 am

13 pm

14 pm

15 pm

16 pm

17 pm

18 pm

Entretiempo

Invierno

P 6

P 5

P 4

P 3

P 2

P 1

P B

S -1

S -2

A

Verano

V I V I E N D A  T I P O

E S P A C I O  C O M Ú N

C U B I E R TA  A C T I VA

P I E L  A C T I VA

N Ú C L E O S  C O N D U C T O R E S

C O N D U C T O R E S  E N T E R R A D O S

Protección a Norte

Iluminación Natural

Banda Húmeda

Galería Climática

Espacio de co-working

Cultivo de vegetación para galerías

Leyenda

Entretiempo

Invierno

B

VC

SYB1
VH1

Alternativa al vehículo
B

VC

T RA3
VA7

Iluminación
B

VC

CON T 7
VA 2

Residuos
B

VC

RS D7
VC 3

Ascensores
B

VC

ENE8
VA 4

Teletrabajo
B

VC

T RA9
VA10

1

2

3

4

1

5

7

6

Paneles solares1

2

Recuperadores de calor individuales3

Contenedores con reciclaje4

Zonas comunes y espacios de cultivo5

Rampa de acceso parking6

Pista de padel mancomunada7

V I V I E N D A S  D E  C O N S U M O  C A S I  N U L O  E N  T O R R E J Ó N  D E  A R D O Z E S T R A T E G I A S  G E N E R A L E S

01

Hacia el nuevo modelo 
de Edificios 0,0

El primer edificio en Madrid
de vivienda colectiva en Madera

El mundo está cambiando. Nuestra mentalidad está 
cambiando. No son frases hechas, es una realidad. 
El despertar colectivo de una conciencia global 
es ahora más patente que nunca, siendo capaz de 
convertir la individualidad del ser humano en una 
globalidad catalizadora, ávida de transformaciones. 

Ahora sí sabemos que nuestros actos y formas de 
vida tienen consecuencias, bien sean inmediatas o 
futuras, en nuestro entorno más cercano o a miles 
de kilómetros de distancia. Nuestras ciudades 
tienen que dar respuesta a todos estos cambios que 
están surgiendo, y con ella nuestros edificios.

Los crecientes costes de la energía, el agotamiento 
de recursos y el cambio climático han orquestado 
todo este cambio de tendencia, los planteamientos 
antes rechazados son ahora más que válidos para 
dar respuesta a necesidades actuales.

Es una nueva era la que estamos empezando 
a caminar a ritmo de consumo y demanda, 
replanteándonos nuestra forma tradicional de 
construir, utilizando nuevas herramientas o 
simplemente repensando las actuales. 

El estímulo catalizador del proyecto surge de 
concebir el edificio sostenible como una suma 
de elementos que lo son en sí. Entre todos los 
materiales de construcción, la madera es el único 
natural y renovable. El proceso de transformación 
de la madera para su utilización en la construcción 
es sencillo y necesita muy poca energía si lo 
comparamos con los métodos de obtención de otros 
materiales. 

“0,0 La Sin de Solvia” expone cuáles son estas nuevas 
herramientas y su manera de combinarlas y aplicarlas 
para que nuestros edificios no demanden nada más que lo 
estrictamente necesario, siendo capaces de acondicionarse 
con el mínimo consumo de recursos. Así, sistemas como 
la recuperación de calor, el exacto dimensionamiento de 
aislamiento y carpinterías, junto con el uso de materiales 
como la madera se conviertan en los ingredientes perfectos 
para elaborar una vivienda 0,0: 

Mi edificio es mi vivienda. 
Con una nueva manera de trabajar la envolvente, y con 
una buena ejecución, eliminamos por completo los puentes 
térmicos y controlamos a la perfección las infiltraciones, 
además de poder determinar el espesor óptimo para ajustar 
las demandas al menor posible.

La drástica reducción de la demanda energética puede 
permitir que la energía necesaria para obtener el confort 
térmico de sus ocupantes use el pequeño caudal de aire de 
renovación como vehículo calorportador. Para los caudales 
propuestos de 1m3/hm2, la potencia térmica de calefacción 
que puede vehicularse es de 10 W/m2, siendo la potencia 
térmica para refrigeración similar a un tercio de ese valor, por 
lo que los aporte necesarios para cubrir estas demandas se 
podrían hacer sólo con el Sistema de Ventilación.

La primera vivienda colectiva en 
España que apuesta por la reduc-
ción al mínimo de sus 
instalaciones activas de 
calefacción y refrigeración.

Radiación Solar y Orientación como  
principales parámetros para la 
definición de la arquitectura

Vivienda 0,0 
Nº de viviendas 55

Vivienda Confort
Nº de viviendas 37

Vivienda Basic
Nº de viviendas 6

Viviendas
de Madera

Chimeneas
Solares

Sótanos
de Hormigón

Cada vivienda se construye como una caja de madera 
aislada e independiente de sus aledañas, garantizando 

aislamiento y estanqueidad máximas. 

Se plantean en toda la altura del edificio como 
cámaras de atemperamiento del aire que se utiliza 

para climatizar las viviendas.

La construcción bajo rasante se ejecuta en hormigón, 
siendo la única obra húmeda de toda la promoción.

Cubrimos gran parte de las 
necesidades de ACS mediante la 
energía solar térmica, colocada 
sobre la cubierta.

Las chimeneas solares nos permiten 
atemperar el aire que será introdu-
cido a las viviendas mediante los 
recuperadores de calor.

El residencial cuenta con un espacio 
multiusos destinado al co-working y 
a mejorar la calidad de las relaciones 
entre los usuarios. 

Se estudia la vegetación a im-
plantar en toda la parcela y en 
el entorno mas inmediato para 
crear un microclima que trabaje 
el confort a escala urbana y 
evite el efecto “isla de calor”.

En planta baja se libera espacio 
en las esquinas para dar acceso 
a garaje y en el testero este para 
canalizar los flujos de personas 
y aire provenientes del pasillo 
peatonal verde al que se vuelca 
la edificación.

El edificio se construye con 
elementos principalmente 
industrializados, de forma que 
la ejecución in situ se realiza 
en un tiempo muy inferior al 
de una construcción tradicio-
nal, repercutiéndolo así en el 
presupuesto final.

El volumen térmico capaz que 
configura nuestras viviendas 
se resuelve con la ejecución de 
dos colchones en función de su 
orientación; se abre al sur para 
captar la energía necesaria 
para climatizar y se cierra al 
norte para evitar cualquier tipo 
de pérdida energética. 

La envolvente sur se espe-
cializa con una fachada de 
pieles adaptables. En verano se 
compone de lamas, vegetación, 
colchón térmico en espacio 
terraza y vidrio retranqueado 
para favorecer el sombreamien-
to. En invierno, lamas abiertas 
y el vidrio en el plano exterior, 
para favorecer la captación, 
añadiendo el espacio terraza 

La piel que cierra el edificio al 
norte se tecnifica mediante una 
serie de capas que protegen las 
viviendas de la pérdida energé-
tica por dicha fachada. Además, 
los armarios generan un colchón 
térmico que aísla la vivienda 
en su peor orientación.

La cubierta se resuelve, en el es-
pacio para alojar instalaciones,  
con árido reciclado obtenido del 
proceso de valorización del es-
combro de otras construcciones.

La disposición de paneles para 
utilizar energías renovables en 
el ACS se realiza integrándolas 
en cubierta y en las chimeneas 
solares. La parte horizontal de 
la chimenea forma un ángulo 
de 40º, optimizando así su 

0,0_ La Sin de Solvia se proyecta 
siguiendo las pautas de los certifica-
dos medioambientales ViveCoam y 
BREEAM, obteniendo en este úl-
timo la calificación de Muy Bueno 
con un 65.66 % y V+, de 22.08, en 
la calificación ViveCoam. o.

Para contrarrestar la baja inercia de la 
madera se crea un muro de acumula-
ción de energía en el interior de cada 
vivienda que trabaja con la inercia 
como elemento para almacenar el calor 
e ir cediéndolo y calefactando el salón 
de manera pasiva.

Las fachadas con orientación 
predominante sur se conciben 
como una envolvente adaptable 
a las necesidades del momen-
to, acumulando energía o 
rechazándola dependiendo de 
la época del año.

Las viviendas reciben 
sombreamiento, cuando es 
necesario, por diferentes filtros 
que tamizan la luz, sin llegar 
a romper las visuales, mediante 
lamas de policarbonato, voladi-
zos y vegetación, reduciendo así 
la temperatura.

Los inquilinos al entrar en el 
edificio reciben una formación 
y un manual para poder sacar 
el mayor rendimiento al edi-
ficio. Se les hace partícipes del 
funcionamiento de su vivienda, 
aprendiendo a usarla según sus 

El residencial cuenta con un 
espacio multiusos destinado 
al co-working y a mejorar la 
calidad de las relaciones entre 
los usuarios. 

0,0_La Sin de Solvia está di-
señada también para el periodo 
de entretiempo, pudiendo así 
aprovechar las condiciones fa-
vorables del clima de primave-
ra y otoño, llegando al confort, 
simplemente con estrategias 

El sistema de climatización 
de las vivienda se basa en la 
recuperación de calor, apoyado 
por la radicación, bien solar o 
del muro de inercia interior. 
En momentos de demanda pico, 
cada vivienda dispone de una 
conexión a una BC Aire-Agua, 
que cubre dichos momentos.  

Se dispone en todo el solar de 
una parrilla de conductos ente-
rrados que consiguen atemperar 
el aire, gracias a la inercia del 
terreno, introduciéndolo en 
las viviendas y ayudando a 
trabajar menos a las máquinas, 
con el consiguiente ahorro 

En las fachadas con mayor ra-
diación y recogiendo los frentes 
de las escaleras aparecen estos 
elementos verticales que acu-
mulan el calor en Invierno y lo 
ceden, mediante la conducción 
de dicho aire, en las horas pico 

Partiendo de la cota 0,0, la cons-
trucción del edificio se realiza con 
paneles estructurales de madera 
contralaminada formando en 
forjados y medianeras, material 
con certificación medioambiental 
PEFC.

El edificio entiende su aislamiento 
como una forma de acondicionar el 
interior habitado, por ello, envuelve 
cada vivienda por todas sus caras, 
evitando los puentes térmicos y con-
virtiendo todos los paramentos en una 
cápsula aislada.

Los ascensores tienen un motor 
regenerativo capaz de satisfacer parte 
de la energía destinada a la recarga de 
vehículos eléctricos y a la iluminación 
exterior.

Se dispone de unos conductos enterrados 
capaces, mediante la inercia térmica del 
terreno, de refrescar el aire en verano 
para introducirlo a las viviendas.

En los núcleos de comunicación se crea 
un espacio destinado a la ubicación de 
las instalaciones.

¿Quieres saber 
qué puntos
cumplimos de BREEAM?

B

¿Quieres saber 
qué puntos
cumplimos de 
ViveCoam? VC

Su correcta orientación, su versatilidad para 
poder captar la radiación o sombrearse, unido a 
un aislamiento continuo sin puentes térmicos 
hacen de esta tipología de vivienda la primera 
en Madrid sin necesidad de sistemas activos 
de calefacción y refrigeración. Su climatización 
se resuelve con el Recuperador de Calor. Para 
garantizar eventuales demandas pico, como por 
ejemplo un exceso de ocupación, el sistema está 
conectado a una batería de frío - calor.

Es determinante conocer la radiación solar 
incidente en las fachadas para así poder conocer 
el comportamiento térmico que tendrán 
nuestras viviendas.

Aunque su demanda está muy por debajo de 
la que exije el CTE, o bien en calefacción o en 
refrigeración, se supera el límite de 15 kWh/
m2, lo que implica un apoyo el 20% del año 
mediante bomba de calor Aire - Agua para 
cubrir las necesidades pico de frío o de calor.

Debido a las premisas normativas de 
edificabilidad y orientación, las viviendas que 
tienen la mayoría de sus paramentos orientados 
a Norte, son las más expuestas a necesidades 
de caefacción, ya que no tienen el aporte de la 
radiación Solar. Estas viviendas, además de tener 
un mayor espesor de aisla- miento, resuelven 
sus necesidades con una mayor vinculación a 
las Bombas de Calor, que van conectadas a las 
baterías de frío-calor del recuperador, y al muro 
de inercia, que en esta tipología, funciona en el 
100% de los casos como un emisor térmico. 

Vivienda 0,0
Vivienda Confort
Vivienda Basic

Resultado de esta investigación, se determina 
que existen tres tipos de viviendas clasificadas 
energéticamente en:

Un nuevo valor de mercado
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Hacia el nuevo modelo 
de Edificios 0,0

El primer edificio en Madrid
de vivienda colectiva en Madera

El mundo está cambiando. Nuestra mentalidad está 
cambiando. No son frases hechas, es una realidad. 
El despertar colectivo de una conciencia global 
es ahora más patente que nunca, siendo capaz de 
convertir la individualidad del ser humano en una 
globalidad catalizadora, ávida de transformaciones. 

Ahora sí sabemos que nuestros actos y formas de 
vida tienen consecuencias, bien sean inmediatas o 
futuras, en nuestro entorno más cercano o a miles 
de kilómetros de distancia. Nuestras ciudades 
tienen que dar respuesta a todos estos cambios que 
están surgiendo, y con ella nuestros edificios.

Los crecientes costes de la energía, el agotamiento 
de recursos y el cambio climático han orquestado 
todo este cambio de tendencia, los planteamientos 
antes rechazados son ahora más que válidos para 
dar respuesta a necesidades actuales.

Es una nueva era la que estamos empezando 
a caminar a ritmo de consumo y demanda, 
replanteándonos nuestra forma tradicional de 
construir, utilizando nuevas herramientas o 
simplemente repensando las actuales. 

El estímulo catalizador del proyecto surge de 
concebir el edificio sostenible como una suma 
de elementos que lo son en sí. Entre todos los 
materiales de construcción, la madera es el único 
natural y renovable. El proceso de transformación 
de la madera para su utilización en la construcción 
es sencillo y necesita muy poca energía si lo 
comparamos con los métodos de obtención de otros 
materiales. 

“0,0 La Sin de Solvia” expone cuáles son estas nuevas 
herramientas y su manera de combinarlas y aplicarlas 
para que nuestros edificios no demanden nada más que lo 
estrictamente necesario, siendo capaces de acondicionarse 
con el mínimo consumo de recursos. Así, sistemas como 
la recuperación de calor, el exacto dimensionamiento de 
aislamiento y carpinterías, junto con el uso de materiales 
como la madera se conviertan en los ingredientes perfectos 
para elaborar una vivienda 0,0: 

Mi edificio es mi vivienda. 
Con una nueva manera de trabajar la envolvente, y con 
una buena ejecución, eliminamos por completo los puentes 
térmicos y controlamos a la perfección las infiltraciones, 
además de poder determinar el espesor óptimo para ajustar 
las demandas al menor posible.

La drástica reducción de la demanda energética puede 
permitir que la energía necesaria para obtener el confort 
térmico de sus ocupantes use el pequeño caudal de aire de 
renovación como vehículo calorportador. Para los caudales 
propuestos de 1m3/hm2, la potencia térmica de calefacción 
que puede vehicularse es de 10 W/m2, siendo la potencia 
térmica para refrigeración similar a un tercio de ese valor, por 
lo que los aporte necesarios para cubrir estas demandas se 
podrían hacer sólo con el Sistema de Ventilación.

La primera vivienda colectiva en 
España que apuesta por la reduc-
ción al mínimo de sus 
instalaciones activas de 
calefacción y refrigeración.

Radiación Solar y Orientación como  
principales parámetros para la 
definición de la arquitectura

Vivienda 0,0 
Nº de viviendas 55

Vivienda Confort
Nº de viviendas 37

Vivienda Basic
Nº de viviendas 6

Viviendas
de Madera

Chimeneas
Solares

Sótanos
de Hormigón

Cada vivienda se construye como una caja de madera 
aislada e independiente de sus aledañas, garantizando 

aislamiento y estanqueidad máximas. 

Se plantean en toda la altura del edificio como 
cámaras de atemperamiento del aire que se utiliza 

para climatizar las viviendas.

La construcción bajo rasante se ejecuta en hormigón, 
siendo la única obra húmeda de toda la promoción.

Cubrimos gran parte de las 
necesidades de ACS mediante la 
energía solar térmica, colocada 
sobre la cubierta.

Las chimeneas solares nos permiten 
atemperar el aire que será introdu-
cido a las viviendas mediante los 
recuperadores de calor.

El residencial cuenta con un espacio 
multiusos destinado al co-working y 
a mejorar la calidad de las relaciones 
entre los usuarios. 

Se estudia la vegetación a im-
plantar en toda la parcela y en 
el entorno mas inmediato para 
crear un microclima que trabaje 
el confort a escala urbana y 
evite el efecto “isla de calor”.

En planta baja se libera espacio 
en las esquinas para dar acceso 
a garaje y en el testero este para 
canalizar los flujos de personas 
y aire provenientes del pasillo 
peatonal verde al que se vuelca 
la edificación.

El edificio se construye con 
elementos principalmente 
industrializados, de forma que 
la ejecución in situ se realiza 
en un tiempo muy inferior al 
de una construcción tradicio-
nal, repercutiéndolo así en el 
presupuesto final.

El volumen térmico capaz que 
configura nuestras viviendas 
se resuelve con la ejecución de 
dos colchones en función de su 
orientación; se abre al sur para 
captar la energía necesaria 
para climatizar y se cierra al 
norte para evitar cualquier tipo 
de pérdida energética. 

La envolvente sur se espe-
cializa con una fachada de 
pieles adaptables. En verano se 
compone de lamas, vegetación, 
colchón térmico en espacio 
terraza y vidrio retranqueado 
para favorecer el sombreamien-
to. En invierno, lamas abiertas 
y el vidrio en el plano exterior, 
para favorecer la captación, 
añadiendo el espacio terraza 

La piel que cierra el edificio al 
norte se tecnifica mediante una 
serie de capas que protegen las 
viviendas de la pérdida energé-
tica por dicha fachada. Además, 
los armarios generan un colchón 
térmico que aísla la vivienda 
en su peor orientación.

La cubierta se resuelve, en el es-
pacio para alojar instalaciones,  
con árido reciclado obtenido del 
proceso de valorización del es-
combro de otras construcciones.

La disposición de paneles para 
utilizar energías renovables en 
el ACS se realiza integrándolas 
en cubierta y en las chimeneas 
solares. La parte horizontal de 
la chimenea forma un ángulo 
de 40º, optimizando así su 

0,0_ La Sin de Solvia se proyecta 
siguiendo las pautas de los certifica-
dos medioambientales ViveCoam y 
BREEAM, obteniendo en este úl-
timo la calificación de Muy Bueno 
con un 65.66 % y V+, de 22.08, en 
la calificación ViveCoam. o.

Para contrarrestar la baja inercia de la 
madera se crea un muro de acumula-
ción de energía en el interior de cada 
vivienda que trabaja con la inercia 
como elemento para almacenar el calor 
e ir cediéndolo y calefactando el salón 
de manera pasiva.

Las fachadas con orientación 
predominante sur se conciben 
como una envolvente adaptable 
a las necesidades del momen-
to, acumulando energía o 
rechazándola dependiendo de 
la época del año.

Las viviendas reciben 
sombreamiento, cuando es 
necesario, por diferentes filtros 
que tamizan la luz, sin llegar 
a romper las visuales, mediante 
lamas de policarbonato, voladi-
zos y vegetación, reduciendo así 
la temperatura.

Los inquilinos al entrar en el 
edificio reciben una formación 
y un manual para poder sacar 
el mayor rendimiento al edi-
ficio. Se les hace partícipes del 
funcionamiento de su vivienda, 
aprendiendo a usarla según sus 

El residencial cuenta con un 
espacio multiusos destinado 
al co-working y a mejorar la 
calidad de las relaciones entre 
los usuarios. 

0,0_La Sin de Solvia está di-
señada también para el periodo 
de entretiempo, pudiendo así 
aprovechar las condiciones fa-
vorables del clima de primave-
ra y otoño, llegando al confort, 
simplemente con estrategias 

El sistema de climatización 
de las vivienda se basa en la 
recuperación de calor, apoyado 
por la radicación, bien solar o 
del muro de inercia interior. 
En momentos de demanda pico, 
cada vivienda dispone de una 
conexión a una BC Aire-Agua, 
que cubre dichos momentos.  

Se dispone en todo el solar de 
una parrilla de conductos ente-
rrados que consiguen atemperar 
el aire, gracias a la inercia del 
terreno, introduciéndolo en 
las viviendas y ayudando a 
trabajar menos a las máquinas, 
con el consiguiente ahorro 

En las fachadas con mayor ra-
diación y recogiendo los frentes 
de las escaleras aparecen estos 
elementos verticales que acu-
mulan el calor en Invierno y lo 
ceden, mediante la conducción 
de dicho aire, en las horas pico 

Partiendo de la cota 0,0, la cons-
trucción del edificio se realiza con 
paneles estructurales de madera 
contralaminada formando en 
forjados y medianeras, material 
con certificación medioambiental 
PEFC.

El edificio entiende su aislamiento 
como una forma de acondicionar el 
interior habitado, por ello, envuelve 
cada vivienda por todas sus caras, 
evitando los puentes térmicos y con-
virtiendo todos los paramentos en una 
cápsula aislada.

Los ascensores tienen un motor 
regenerativo capaz de satisfacer parte 
de la energía destinada a la recarga de 
vehículos eléctricos y a la iluminación 
exterior.

Se dispone de unos conductos enterrados 
capaces, mediante la inercia térmica del 
terreno, de refrescar el aire en verano 
para introducirlo a las viviendas.

En los núcleos de comunicación se crea 
un espacio destinado a la ubicación de 
las instalaciones.

¿Quieres saber 
qué puntos
cumplimos de BREEAM?

B

¿Quieres saber 
qué puntos
cumplimos de 
ViveCoam? VC

Su correcta orientación, su versatilidad para 
poder captar la radiación o sombrearse, unido a 
un aislamiento continuo sin puentes térmicos 
hacen de esta tipología de vivienda la primera 
en Madrid sin necesidad de sistemas activos 
de calefacción y refrigeración. Su climatización 
se resuelve con el Recuperador de Calor. Para 
garantizar eventuales demandas pico, como por 
ejemplo un exceso de ocupación, el sistema está 
conectado a una batería de frío - calor.

Es determinante conocer la radiación solar 
incidente en las fachadas para así poder conocer 
el comportamiento térmico que tendrán 
nuestras viviendas.

Aunque su demanda está muy por debajo de 
la que exije el CTE, o bien en calefacción o en 
refrigeración, se supera el límite de 15 kWh/
m2, lo que implica un apoyo el 20% del año 
mediante bomba de calor Aire - Agua para 
cubrir las necesidades pico de frío o de calor.

Debido a las premisas normativas de 
edificabilidad y orientación, las viviendas que 
tienen la mayoría de sus paramentos orientados 
a Norte, son las más expuestas a necesidades 
de caefacción, ya que no tienen el aporte de la 
radiación Solar. Estas viviendas, además de tener 
un mayor espesor de aisla- miento, resuelven 
sus necesidades con una mayor vinculación a 
las Bombas de Calor, que van conectadas a las 
baterías de frío-calor del recuperador, y al muro 
de inercia, que en esta tipología, funciona en el 
100% de los casos como un emisor térmico. 

Vivienda 0,0
Vivienda Confort
Vivienda Basic

Resultado de esta investigación, se determina 
que existen tres tipos de viviendas clasificadas 
energéticamente en:

Un nuevo valor de mercado
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CIUDAD COMPACTA

CIUDAD SOSTENIBLE



Una cirugía urbana que mejora el tejido urbano consolidado.



Las viviendas consumen en España el 17% de toda la energía del país y las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los ed-
ificios han crecido más de un 20% desde 1990. El 38% de los españoles no está satisfecho con el aislamiento contra el calor y el frío de sus 
viviendas y el 42% con el aislamiento contra el ruido.



La construcción industrializada como el lenguaje de este nuevo tiempo.



Un producto de bajo impacto ambiental, de alto nivel de eficiencia, de máxima calidad constructiva y  que aporta al sector un nuevo campo de 
investigación y desarrollo.








