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PLATAFORMA DE EDIFICIOS DE 

CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO 

DE  MADRID 



 

PARTICIPACIÓN 

 Junto con Solvia Inmobiliaria (Sabadell) 

 Con el apoyo del Ayuntamiento de Torrejón,  

 Con los profesionales 

 Con la colaboración de las empresas y compañías que deseen unirse a nosotros 

 Contando con la Administración:  

 CAM, Fomento, IDAE, Magrama,. 

 

Contando con la PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



Directiva 2010/31/UE 

Artículo 2: Edificio de energía casi nula 

 

 

Edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se determinará de conformidad 

con el anexo I.  

La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia 

medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de 

fuentes renovables producida in situ o en el entorno. 



Directiva 2010/31/UE 

Implicaciones  

  
 La definición implica como mínimo la definición y la delimitación de los flujos energéticos 

incluidos y de los contornos de cálculo de tres indicadores:  

Limitación de la demanda.  

Porcentaje de renovables utilizado para satisfacer la demanda.  

Energía primaria utilizada por el edificio,  

 La definición implica la fijación de los valores límite para los tres indicadores anteriores.  

 



Qué meta hemos propuesto? 
 

  

Limitación de la demanda HE 1:  

reducción de un 10% sobre la demanda máxima del CTE 

cumplir los valores característicos de la envolvente del Anexo E.2 del CTE 

 

Limitación del consumo HE 0:  

reducción de un 10% sobre el consumo máxima del CTE 

 



Qué meta hemos propuesto? 
  

Porcentaje de renovables utilizado para satisfacer la demanda 

Se puede considerar una cifra mínima de un 30%. 

- Energía solar térmica y, o fotovoltaica 

- Energía geotérmica 

- Energías residuales, cogeneración, o procedente de procesos industriales 

 

Instalaciones  

Recuperación de calor, con rendimiento del 70% 

Medición energética e individualización de consumos 

Equipos adecuados 

 



 

 

 
 

 

 

Creen que es posible conseguirlo? 

 
CONSULTA / CONCIENCIACIÓN 
 

Saben los ciudadanos qué es un  

“edificio de consumo de energía casi nulo”?  

 

 



Qué es un 

edificio de 

consumo de 

energía casi 

nulo? 

Crees que 

 es posible 

conseguirlo? 

Qué nos 

propones? 
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PIENSA MADRID 0,0 

  Han contestado la encuesta   507 

  Han acertado todas   290 

  Han fallado más de 1 respuesta   63 

Resultados encuesta 



PIENSA MADRID 0,0 

  Han acertado   96,79% 

  Han acertado   97,59%   Han acertado   62,52% 

  Han acertado   94,78% 



 

 

 

DÓNDE? 



Municipio O,0 

Torrejón 

 



 

 
 

 
TORREJÓN 0,0 









 

 

 

QUÉ? 



Calificación urbanística 

 
Uso residencial. Nº máximo de viviendas: 52 

Ordenanza de aplicación ZUR-7 

Edificabilidad: 5.023,56 m2 

Altura máxima: Planta Baja + 6 + Ático retranqueado 

Fondo máximo edificable: 14.50 m. 



Programa de necesidades 

 
104 viviendas (52 en cada una de las parcelas) 

Todas las viviendas con certificación energética A. 

Cada una de las parcelas deberá ofrecer viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios: 

-  20 % viviendas de 2 dormitorios de 65 a 70 m2 útiles 

-  65 % viviendas de 3 dormitorios de 75 a 80 m2 útiles 

-  15 % viviendas de 4 dormitorios de 90 a 95 m2 útiles 

Cada vivienda debe disponer de 1 trastero de un máximo 8 m2 y 1 plaza de aparcamiento. 



Colaboradores 



Colaboración Publico - Privada 



 

 

PRESENTACIÓN 

8 OCTUBRE 2014 



 

 
 

 
EL CONCURSO  

DE ARQUITECTURA 

 



 

 
 



 

 

El concurso de arquitectura se organiza a través  de la 

oficina de concursos del COAM, gestor de los principales 

concursos de arquitectura de Madrid. 
 

En dos fases: 
 

Primera fase:  Enero 2015 Concurso de ideas 

Segunda fase:  Marzo 2015 Desarrollo de 5 finalistas 

 



QUIÉN PUEDE PRESENTARSE? 

 

Podrán concurrir al presente concurso todos los arquitectos de España. 

 

SE VALORARÁ 
 

 La solución más novedosa. 

 El planteamiento más ambicioso 

 La viabilidad económica 

 

 
 



5 PREMIOS DE 

8.000 € 



Segunda fase: 

 

Desarrollo por parte de los 5 ganadores del concurso de ideas para permitir 

plantear soluciones concretas y viables y un análisis económico de costes. 

 

 

2ª Fase 
Entrega 12 MARZO 2015 
 



Madrid 0,0 
JURADO CONCURSO  
 

 
 Coam 

 Solvia 

 Patrocinadores 

 Administración 

 Expertos 

 



20.000 € 

o 

PROYECTO DE 

EJECUCCIÓN 
 

24 MARZO 2015 

 



 
1-2 DICIEMBRE 2014: 
 

2 días de debate con: 

 Finalistas concurso Bienvenido a Casa 

 Expertos 

 Colaboradores y patrocinadores 

 Arquitectos interesados 

 Ciudadanos 

 

 

I Workshop 



 
1-2 DICIEMBRE 2014: 
 

2 días de debate con: 

 265 asistentes,  

 seguido por streaming el lunes 1 por 13.242 y  

 el martes 2 por 15.995 interesados en el tema 

 



34  

 

 

 Talleres en  

Torrejón de Ardoz 

 

  



Demanda 

Lo que necesito 
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La visión del promotor 

Anna Guanter  

Directora de Innovación Inmobiliaria 

Solvia 
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SolviaInnova. Antecedentes 

Estudio de  

TENDENCIAS EN 
TORNO A LA VIVIENDA 

 

2013 

 

 

Concurso  

BIENVENIDO A CASA 

237 participantes 
 

TIPOLOGIAS 
 

 2014 

 

 

COAM 

              

Concurso  

MADRID 0,0 

43 participantes 
 

AHORRO ENERGÉTICO 
 

 2015 

 

 
UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA SOLVIA 
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Motivos de entrada en el proceso 

CERTIFICACIÓN 
ENERGÉTICA   A 

 

2013 

EDIFICIO EECN 
 

 

2015 

 

• Solvia adquiere conocimiento en el diseño y construcción 
de edificios de bajo consumo energético. 
 

• Permite poner en el mercado un producto diferenciado 
que se caracteriza por su eficiencia energética, permitiendo 
el ahorro en el consumo energético KWh/m2 a los futuros 
usuarios en las mismas condiciones de confort energético, 
así como minimizar las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

 

• Fortalece y mantiene la marca Solvia como empresa 
innovadora. 
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El concurso 

43 Concursantes 

• Elección del solar de Torrejón de Ardoz. Buena situación y tamaño. Un EECN nos permite 
diferenciarnos del mercado de la zona. 
 

• COAM y Solvia definen los criterios energéticos y el coste total previsto de la promoción. 
 

• Se organizan conferencias y workshops donde se reflexiona sobre los EECN. 
 

• El Ayuntamiento de Torrejón apuesta por este tipo de edificios anunciando una bonificación 
del ICIO del 70% para los edificios EECN (aunque finalmente no es así). 

 

5  Finalistas 1  Ganador 

Detectamos que aún hay poco 
conocimiento y experiencia en este 

tipo de edificios. Todos los 
concursantes son equipos sólidos. 

Los cinco finalistas desarrollan 
la idea inicial en una segunda 

vuelta. 

Ruiz Larrea & Asociados resulta 
ganador con un gran catálogo de 

propuestas. 
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Dificultades de la promoción 1  

 Convencimiento interno: sobrecostes no repercutibles al cliente 
final debido al precio máximo de la zona. El EECN tampoco será un 
motor de venta, aunque puede que mejore el ritmo de venta. 

 Dar argumentos a los equipos comerciales  para que poder 
transmitir  las ventajas económicas y de confort de este tipo de 
edificios. 

       1  
DENTRO DE           
LA PROPIA 
EMPRESA 

 Una inversión inicial aprobada de +10% del coste habitual. 

 Primera ronda de consultas con el P. Básico definido y mediciones a 
nivel de P. Ejecutivo, con un sobrecoste de +22% sobre la inversión 
aprobada (en parte por el desconocimiento de este tipo de edificios) 

 Ampliación de la inversión inicial de +6% . 

 Necesidad de rebajar 1,5 MM € sin afectar la esencia de EECN. 

 

       2 
SOBRECOSTES 



44 

Dificultades de la promoción 2 

 En general, poco conocimiento real sobre las soluciones que se 
deben ejecutar. Indirectamente aumento de costes. 

 Dificultades en localizar empresas con experiencia en EECN, que 
puedan garantizar un buen resultado de uso y en el mantenimiento. 

 Modelo de contrato que vincule los resultados económicos de los 
agentes intervinientes con los buenos resultados energéticos. 

     3  
AGENTES 
IMPLICADOS 

 Facilitar al máximo la comprensión de los EECN. Desconocimiento 
hacia este tipo de edificios por ser novedad. Desconfianza hacia las 
soluciones técnicas y hacia futuros beneficios. 

 Dificultad de cuantificar el ahorro económico derivado del EECN. 

 Garantizar un mantenimiento sencillo y de bajo coste para la vida del 
edificio. 

 Asegurar que la Comunidad de Propietarios comprenda que un mal 
mantenimiento implicará sobrecostes futuros. 

    4  
FUTUROS 
USUARIOS 
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Reflexiones finales 

En Solvia estamos convencidos que 
los EECN son el único futuro posible 
en el sector inmobiliario. La 
normativa debería marcar esta 
dirección. 
 

Los sobrecostes resultantes, no 
repercutibles en la mayoría de 
viviendas de promoción privada en 
venta pueden dificultar la 
implantación de los EECN. 
 

La administración pública a todos los 
niveles, debe incentivar los edificios  
eficientes, premiando estas iniciativas 
(bonificación en el ICIO, bonificación 
del IBI, etc.) Debe además informar y 
formar a la sociedad sobre las 
ventajas tanto económicas como 
medioambientales. 
 

Mediante la monitorización 
energética, cuantificando el ahorro, 
podríamos convencer al usuario de 
los beneficios económicos y de 
confort  de los EECN. 
 

En general, en la promoción privada 
residencial aún no se ha asimilado la 
Certificación A y se desconoce los 
EECN, puesto que el mercado 
tampoco lo exige y el ahorro 
energético no es un motor de venta. 
 

SOLO SI ENTRE TODOS, CON LA 
ADMINISTRACIÓN COMO LIDER, 
SOMOS CÀPACES DE EXPLICAR LOS 
BENEFICIOS PARA EL USUARIO Y 
PARA LA SOCIEDAD, LOS EECN  
SERAN UNA REALIDAD. 



MUCHAS GRACIAS 

Anna Guanter 

Directora de Innovación Inmobiliaria 
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“MADRID 0,0 - 104 VIVIENDAS EECN EN 
TORREJÓN DE ARDOZ” 

 

Gorka Álvarez - Miguel Díaz 

Ruiz-Larrea & Asociados 



Torrejón de Ardoz 



Red de Oportunidades   Red de Responsabilidades  

Sostenibilidad Global 



Mapa Madrid 0,0 

Sostenibilidad Global 



Una respuesta de amplio espectro 

La Energía 



15 kWh/m²año 



Estrategias Generales 



Nube de conocimiento 

Las 7 estrategias energéticas de Madrid 0,0 



01 Captación Solar 
EMPLAZAMIENTO/ESTUDIO DE RADIACION/APROVECHAMIENTO 

PIEL CAPTADORA/CUBIERTA ACTIVA/CHIMENEA SOLAR/MURO DE INERCIA 



Radiación Solar Acumulativa 



Alzado Energético 



Análisis pormenorizado de una vivienda 





02 Aislamiento Térmico 
AISLAMIENTO TÉRMICO/AISLAMIENTO CONTINUO EN TODOS LOS PARAMENTOS 



Lo fundamental es conservar la energía del 

interior que nos hace estar en confort.  

Por ello, cada vivienda está aislada en sí 

misma y en todos sus paramentos 



03 Eliminación de Puentes Térmicos 
ROTURA DE PUENTES/AISLAMIENTO CONTINUO 

DISEÑO DE DETALLES/CONTROL DE OBRAS 



Aislamiento continuo en todos sus paramentos 



04 Estanqueidad 
VIVIENDAS COMO ELEMENTOS ADIABÁTICOS/DIFERENCIACION DE FACHADAS N-S 

ESTRUCTURA AISLADA/CARPINTERIAS CONTROLADAS 



Mi edificio es mi vivienda: Galería Solar 

Diferentes carpinterias para las 

diferentes estaciones 



05 Recuperación de calor 
DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN VIVIENDAS/CIRCULACION DE AIRE CONTROLADO 

RECUPERADORES DE CALOR INDIVIDUALES/SISTEMAS MIXTOS 



Instalaciones eficientes  
DIMENSIONADO DE INSTALACIONES/ FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES 

CAPTACIÓN/ PRODUCCIÓN/ INTERCAMBIO TIERRA-¿AIRE O AGUA? 



06 Adaptabilidad 
DIVERSIDAD TIPOLÓGICA/ADAPTABILIDAD CLIMÁTICA7USUARIO ACTIVO 

GALERÍA CLIMÁTICA/LAMAS PRACTICABLES 



Diversidad tipológica 
TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS EN BASE AL MÓDULO 





07 Desarrollo de Sistemas 
MURO DE INERCIA/ESTUDIO DE RADIACION/GALERIA CLIMÁTICA 

PIEL CAPTADORA/CUBIERTA ACTIVA/CHIMENEA SOLAR/RECUPERACION DE CALOR 



Sistemas para la vivienda 0,0 

Aislamiento continuo Instalaciones 

Eficientes 

Diferenciación de 

necesidades 

Adaptabilidad 

climática 

Recuperación de calor Aprovechamiento de 

energía 





MUCHAS GRACIAS 

Ruiz-Larrea & Asociados 

www.ruizlarrea.com 

rla@ruizlarrea.com 

http://www.ruizlarrea.com/

