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CaSa Ka: DETRÁS DEl CONSUmO CERO

el estudio de arquitectura carrillo Arquitectos presenta uno de sus proyectos para explicar cómo aplica la eficiencia 
energética, tanto a nivel de acciones pasivas como acciones activas. La casa Ka es una vivienda de consumo casi cero, 
que comprometida con los estándares passivhaus. es una casa autosuficiente ya que toda la energía consumida es 
generada y deja de emitir 3.4 toneladas de cO2 al año gracias a su eficiencia, esto es equivalente a más de una decena 
de vuelos entre parís y Madrid. y consiguiendo una certificación energética A+++ no renuncia a un diseño de calidad 
arquitectónica en cuanto a tener luz natural y buenas vistas.

cARRiLLO ARquitectOs 

Esta casa emplea unas buenas estrategias 
pasivas (fachadas, carpinterías, vidrios, pro-
tecciones solares,) y activas (geotermia, 
recuperador de calor, energía fotovoltaica) 
y no renuncia a un diseño en cuanto a cali-
dad arquitectónica dotándola de luz natural 
y buenas vistas. 

Sistemas Pasivos

Buena envolvente del edificio
• Cerramientos verticales y horizonta-

les (naturaleza, aislamientos), La elección 
del material de cerramiento y la dotación 
de un buen aislante térmico en fachadas, 
soleras y cubiertas será el primer paso para 
alcanzar una menor demanda energética y 

a la vez un mayor ahorro, por tanto, según el 
clima, la naturaleza del cerramiento deberá 
optarse por un determinado aislamiento y 
su espesor. 

En la casa Ka hemos seleccionado la 
fachada prefabricada de hormigón arquitec-
tónico con 15 cm de aislamiento térmico 
+ trasdosado de tabiquería seca. En el 
acabado interior aplicación manual de dos 
manos de pintura plástica, previa aplicación 
de una mano de imprimación acrílica regu-
ladora sobre parámetro interior de yeso 
proyectado vertical. El listado de placas que 
aplicamos es:

1. Panel prefabricado de hormigón = 
10cm.

2. Pur Plancha de HFC y revestimiento 
impermeable = 10.5 cm.

3. MW lana mineral = 4.5 cm.
4. Separación = 1.9 cm.
5.- Placa de yeso laminado = 1.3 cm.
6. Placa de yeso laminado =1.3 cm.
7. Pintura.

Espesor total del muro 
de fachada = 29 cm

• Huecos (carpinterías, vidrios). Es muy 
importante tener en cuenta los huecos ya 
que es en ellos donde se alcanza, en la 
mayoría de los casos, la mayor parte de 
perdidas y/o ganancias de energía según 
sea invierno o verano respectivamente. 
Por ello se debe elegir una buena carpin-
tería con una transmitancia térmica (U) 
lo más baja posible, en este caso en el 
proyecto se ha prescrito la serie 82RP de 
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Strugal que alcanza un Uw=0,8 W/m2K. No 
menos importante son los vidrios, que hay 
que tener en cuenta a parte de la natura-
leza laminar y galce, su factor solar, puesto 
que ese Uw es gracias a un vidrio de doble 
cámara Ug = 0,5 W/m2K.

La elección del factor solar (g) es primor-
dial para regular la radiación solar hacia la 
vivienda.

Según la orientación y disposición del 
hueco en fachada y a su vez teniendo en 
cuenta la estación del año, tendremos que 
configurar unos valores para optimizar la 
reducción de demanda energética, por 
ejemplo, con carácter general en invierno 
nos interesa un factor solar (g) alto y en 
verano bajo que indica el % de radiación 
solar que atraviesa el vidrio.

• Sistemas de protección solar: 

Brisoleis o voladizos, persianas, lamas).

• Ajardinamiento en cubiertas. La tierra 
vegetal por su naturaleza es un buen aisla-
miento térmico, si a eso además la dotamos 
de una vegetación resistente a poca agua 
y que se mantenga con los días de lluvia, 
anuales la resistencia térmica aumenta.

Sistemas Activos
• Utilización de energías renovables. 

En este caso el uso de la Geotermia. El calor 
es absorbido de la tierra, mediante sondas 
excavadas entre 80m-150m, dependiendo 
de la naturaleza del suelo. Este sistema 
ofrece un sistema de calefacción de alto ren-
dimiento ya que se está utilizando el calor 
estable, constante y permanente que tiene 

la tierra a cierta profundidad en la corteza 
terrestre, por ello se consigue una mayor 
calidad de calefacción y/o refrigeración en 
verano debido a que este aporte de tempe-
ratura del suelo no varía en el tiempo.

• Utilización de sistemas activos para 
ayuda del ahorro de consumo energético 
por demanda de calefacción y refrigeración: 
Recuperador de Calor.

• Utilización de sistemas de genera-

ción de energía para el autoconsumo. 
Placas fotovoltaicas. Con el objeto de que 
toda la energía consumida sea generada se 
hace una instalación de placas fotovoltaicas 
de alto rendimiento con acumulador, que 
sumado al uso de electrodomésticos A+++ 
e iluminación con lámparas led disminuye la 
demanda de potencia eléctrica.

En conjunto se consigue una vivienda 
de consumo cero, con una demanda ener-
gética relativamente baja con respecto 
a las exigencias del Código Técnico de la 
Edificación. 

Exigencia básica HE 0
A continuación, presentamos los justifican-
tes de cumplimiento de la exigencia básica:

Justificación del cumplimiento de la exi-
gencia básica HE 0: Limitación de consumo 
energético. 

Resultados del cálculo del consumo 
energético.

Consumo energético anual por superficie 
útil de energía primaria no renovable.

Cep.edificio=0.00 kWh/(m2 año) < 

Cep.lim= Cep.base + Fep.sup/S =75.56 

kWh(m2 año)

Cep.edificio: Valor calculado del consumo 
energético de energía primaria no renovable, 
kWh/(m2 año).

Cep.lim: Valor límite del consumo ener-
gético de energía primaria no renovable para 

Vidrios de alta selectividad

Acristalamiento Factor Solar (g) T.L. (%)

Sgg Climalit plus cool-lite skn 174 6/12/6 0,41 68

Sgg Climalit plus cool-lite skn 165 6/12/6 0,34 60

Sgg Climalit plus cool-lite skn 154 6/12/6 0,28 50

Sgg Climalit plus cool-lite xtreme 6/12/6 0,29 60

Vidrios capa reflectante

Acristalamiento Factor Solar (g) T.L. (%)

Sgg cool-lite st 150 6 mm 0,55 51

Sgg cool-lite stb 436 6 mm 0,33 29

Sgg cool-lite st 120 6 mm 0,29 20

Sgg cool-lite st 420 6 mm 0,27 18

Sgg cool-lite st 408 6 mm 0,15 7

Sgg Climalit plus cool-lite st 150  6/12/6 0,46 46

Sgg Climalit plus cool-lite stb436  6/12/6 0,23 27

Sgg Climalit plus cool-lite st 120  6/12/6 0,21 18

Sgg Climalit plus cool-lite st 420  6/12/6 0,17 15

Sgg Climalit plus cool-lite st 408  6/12/6 0,09 6

Se debe elegir una buena carpintería con una transmitancia térmica (U) lo más baja posible.

Vidrios de alta selectividad. Factor solar (g) y % de radiación solar que atraviesa el vidrio.

Vidrios capa reflectante. Factor solar (g) y % de radiación solar que atraviesa el vidrio.

el calor es absorbido de la tierra mediante sondas 
excavadas entre 80m-150m, dependiendo de la 
naturaleza del suelo.

ECOCONSTRUCCIÓN septiembre-octubre 19 • 41



42 • septiembre-octubre 19  ECOCONSTRUCCIÓN

los servicios de calefacción, refrigeración 
y ACS, considerada la superficie útil de los 
espacios habitables, kWh(m2 año).

Cep.base: Valor base del consumo ener-
gético de energía primaria no renovable, 
para la zona climática de invierno corres-
pondiente al emplazamiento del edificio 
(tabla2.1 CTE DB HE 0), 60 kWh(m2 año).

Fcal.sup: Factor corrector por superficie 
del consumo energético de energía primaria 
no renovable, (tabla2.1 CTE DB HE 1), 3000.

S: Superficie útil de los espacios habita-
bles del edificio, 192,79 m2.

Exigencia básica HE1
Justificación del cumplimiento de la exi-
gencia básica HE1: Limitación de demanda 
energética de una vivienda unifamiliar en las 
Rozas de Madrid.

Resultados del cálculo de demanda 
energética.

Demanda energética anual por superficie 
útil.

Dcal.edificio=10.04 kWh/(m2 año) < 

Dcal.lim= Dcal.base + Fcal.sup/S =37.4 

kWh(m2 año)

Dcal.edificio: Valor calculado de la 
demanda energética de calefacción, kWh/
(m2 año).

Dcal.lim: Valor límite de la demanda ener-
gética de calefacción, considerada la super-
ficie útil de los espacios habitables, kWh(m2 
año).

Dcal.base: Valor base de la demanda 
energética de calefacción, para la zona 
climática de invierno correspondiente al 
emplazamiento del edificio (tabla2.1 CTE DB 
HE 1), 27 kWh(m2 año).

Fcal.sup: Factor corrector por superficie 
de la demanda energética de calefacción, 
(tabla2.1 CTE DB HE 1), 2000.

S: Superficie útil de los espacios habita-
bles del edificio, 191,97 m2

Dref.edificio=12.53 kWh/(m2 año) < 

Dref.lim= 15.0 kWh(m2 año)

Dref.edificio: Valor calculado de la 
demanda energética de refrigeración, kWh/
(m2 año).

Dcal.lim: Valor límite de la demanda ener-
gética de refrigeración, kWh(m2 año). 
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Recuperador de calor.

Justificación del cumplimiento de la exigencia 
básica He1: Limitación de demanda energética de 
una vivienda unifamiliar en las Rozas de Madrid.

calificación energética del edificio.


