
Residencial
En un contexto internacional desafiante, en el que 
la energía sigue aumentando su coste y en el que 
no se ha resuelto el problema medioambiental de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, se 
publica la directiva europea 2010/31/UE, Eficiencia 
energética en edificios, según la cual todos los 
estados miembros deberán de tomar medidas 
encaminadas para que a partir de 2020 los edificios 
de nueva planta tengan un consumo de energía casi 
nulo.

El concepto Multi-Confort de ISOVER, gracias al 
funcionamiento térmico excelente de la envolvente 
del edificio mediante un correcto aislamiento, 
permite ahorros energéticos de hasta un 90%, 
permitiendo así adelantarse a los desafíos de la 
nueva directiva.



Contrariamente a lo que se piensa,
un aumento en la densidad de las lanas

minerales no contribuye de forma significativa
a una mejora en las propiedades acústicas

del material. ISOVER fabrica en España
y comercializa ambos materiales

de aislamiento: lana de vidrio y lana de roca.

Edificio compuesto por dos torres en forma de número 1 enfrentados 

entre sí y unidas en las plantas superiores por un módulo en forma 

de cono invertido, todo ello de bellísima plasticidad.  

Una idea, casi una fijación, inspira el nacimiento de Intempo: 

La Exclusividad. Su imponente presencia y majestuosidad no le dejarán 

pasar desapercibido y su singular diseño marcará una época, 

llegándose a convertir probablemente en el símbolo de una filosofía 

arquitectónica de doscientos metros de altura que ofrecen vistas 

perdurables en el tiempo. 

Intempo
Benidorm, Alicante
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La exigencia de calidad en las viviendas
constituye una demanda social

incuestionable.

La Casa Milà, conocida popularmente como “La Pedrera”, es un edificio 

singular, construido entre 1906 y 1912 por el arquitecto Antoni Gaudí 

(1852-1926) y declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO el año 

1984. Aloja un importante Centro Cultural de referencia en la ciudad de 

Barcelona, tanto por las actividades que realiza como por los espacios 

museísticos y de uso público que incluye. 

CASA Milà
Barcelona
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De acuerdo con el DB-HE del Código Técnico
de la Edificación: los edificios dispondrán

de una envolvente de características
tales que reduzcan el riesgo de aparición

de humedades de condensaciones
superficiales e intersticiales.
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Conjunto de edificios de promoción pública especialmente adaptado al 

litoral de Barcelona, con amplias terrazas y con estructuras 

e instalaciones innovadoras, que facilitan diferentes distribuciones 

de las viviendas.  

Ocupa una superficie total de 32.490 m2 y está formada por dos torres 

de 17 y 25 plantas y un edificio más bajo de 4 plantas. 

VIVIENDAS 
Illa del A Llum
Barcelona
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Ahorro en calefacción; una vivienda
mal aislada necesita más energía: en invierno

se enfría rápidamente y puede tener
condensaciones en el interior y en verano

se calienta más y en menos tiempo.
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Este conjunto residencial ocupa el extremo sudeste del sector Diagonal 

Mar, un conjunto de cinco manzanas singulares, emplazadas en un 

extenso parque público, en el frente marítimo de Barcelona. El proyecto 

comprende dos torres de matriz prismática, conectadas por medio de un 

brazo o cuerpo lineal, que proporciona unidad y continuidad al complejo 

volumen y que, a nivel de los cuatro primeros pisos, establece el límite 

de levante del solar.

La promoción inmobiliaria de ILLA DEL MAR, ofrece viviendas de lujo 

de 1, 2, 3 y hasta 4 dormitorios, además de áticos dúplex con piscina. 

Se trata de una edificación única frente al mar que cuenta con áreas 

exclusivas dotadas de jardín privado con piscina, gimnasio, pista de 

pádel y zona de juegos infantiles. 

VIVIENDAS 
Illa del Mar
Barcelona
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Uno de los objetivos del DB-HE del CTE
es evitar la formación de mohos superficiales

y que la posible condensación de agua
en el interior de los cerramientos no merme

las propiedades térmicas de éstos.
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Edificio residencial que ofrece pisos de 2, 3 y hasta 4 dormitorios, 

ubicado en una zona inmejorable de Montequinto, firmemente 

consolidada y que dispone de todos los servicios necesarios para hacer 

el día a día de los residentes más confortable. 

RESIDENCIAL Los Olmos 
de Quinto VII Fase
Sevilla
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Ahorro en iluminación. Se pueden tomar
medidas -en el día a día- para reducir
el consumo de energía
para la iluminación, aprovechando
la luz del sol, que es la más natural,
menos contaminante y, además, gratuita.
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Localizada en el corazón del Campus de la Salud (Granada), Gran 

Manzana ofrece viviendas domotizadas con sistemas de amueblamiento 

transformables que permiten proyectar soluciones de elevado contenido 

estético y multifuncional para los distintos estilos de vida. 

RESIDENCIAL 
Gran Manzana
Granada
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La demanda de calefacción en las Casas
Pasivas es de 15 kWh/m2a.

VIVIENDA Unifamiliar
Calicanto, Valencia
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La vivienda, en su concepción y diseño como vivienda sostenible 

y eficiente, se apoya en el  uso de estrategias pasivas para lograr 

una reducida demanda energética y por tanto un bajo consumo. El 

incremento en los espesores de aislamiento térmico, los principios de 

inercia térmica, la ventilación natural, la acumulación y reutilización 

del agua de lluvia, el control solar y el confort acústico figuran como 

principios básicos que se trasladan a la piel del edificio.

Ha logrado la Calificación de Eficiencia Energética A y ha obtenido el 

nivel Muy Bueno en la Certificación BREEAM ES, Sistema de Certificación 

Ambiental en la que se evalúa y reconoce la sostenibilidad de los 

edificios. 



La eficiencia energética, el confort de las personas
y la seguridad son temas que han alcanzado

una gran relevancia en nuestra sociedad actual
y raro es el día en que no nos llega

alguna información relacionada.
Para ISOVER, son parte de su razón de ser.

Este edificio es un claro ejemplo de cómo la elección de una buena 

orientación en relación con la luz solar durante la fase de diseño puede 

ofrecernos grandes ventajas.

El desafío al que tuvo que enfrentarse este proyecto de renovación 

pasaba por dar cumplimiento a una serie de objetivos íntimamente 

ligados con el confort termo-acústico, la mejora de la envolvente 

exterior y la eficiencia energética y aquellas complejidades derivadas de 

realizar modificaciones sobre una arquitectura preexistente. La curiosa 

solución que proporcionó una notable mejora en la envolvente del 

edificio y permitió alcanzar un equilibrio armónico entre acumulación 

de energía solar en invierno y evacuación de exceso de calor en verano, 

consistió en la adición de una serie de balcones con orientación suroeste 

en la fachada este del bloque de viviendas. 

BLOQUE  
de Apartamentos
San Cristóbal de Los Ángeles, Madrid
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Premio Nacional 2007
Premios Eficiencia Energética ISOVER



Reacción al fuego: es una característica de
un material, producto o elemento constructivo,
e indica la cantidad de energía, humos y gotas
que se desprenden durante la combustión
del mismo. ISOVER: desarrollo continuo
de su gama de productos.
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La casa debe su nombre a las iniciales de las tres opciones posibles 

de relación con el exterior a través de la envolvente del edificio: 

Transparente-Opaco-Translúcido, una cuestión que ha sido fundamental 

en el planteamiento conceptual y estético del proyecto. Vivienda 

residencial obtenida como resultado de una idea realmente innovadora, 

a la par que práctica si tenemos en cuenta su reproducibilidad. Casa de 

estilo contemporáneo pero nada convencional, con un diseño que se sale 

de lo común en términos arquitectónicos, creando un nuevo concepto en 

el que se desarrolla una fachada que se encuentra a medio camino entre 

un muro sólido y una ventana abierta. Además, se dota a la estructura con 

la posibilidad de realizar cambios en su configuración, lo que permite al 

edifico interaccionar con el ambiente exterior y adaptarse a las diferentes 

condiciones térmicas. Desde las primeras etapas del proyecto se piensa 

en la elección de un sistema constructivo ligero que reduzca el tiempo 

requerido de construcción y facilite tanto la demolición como el reciclado 

de los materiales de construcción al final de la vida útil del edificio. 

CASA TOT 
Vivienda Unifamiliar
Cintruénigo, Navarra

Premiado 2009
Premios Eficiencia Energética ISOVER



Dentro de su amplia gama de soluciones
para la edificación, ISOVER cuenta
con todo tipo de productos
para el aislamiento en fachadas ventiladas
tanto en lana mineral recubiertos
de distintos complejos, como en lana
de roca desnuda de alta densidad.

Edificación con un alto grado de autosuficiencia energética, en el que 

los criterios de respeto medioambiental, reciclabilidad y optimización 

de los recursos naturales para el confort de la vida en él han marcado 

su diseño y han sido la base de su construcción. Es una construcción 

discreta, que no altera el perfil de los montes que la enmarcan y respeta 

el paisaje.

En lo referente a las soluciones y estrategia técnica adoptadas para 

aumentar la eficiencia energética del proyecto, podríamos hablar de tres 

consideraciones principales: -Orientación y disposición de la construcción 

en la parcela, -Creación de un edificio con la menor dependencia 

energética posible, -Diseño propiamente dicho del edificio. 

VIVIENDA Unifamiliar
Lasarte, Vitoria-Gasteiz
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Premiado 2009
Premios Eficiencia Energética ISOVER



Una envolvente con bajos valores
del coeficiente de transmitancia térmica

puede mejorar considerablemente la eficiencia
energetica del edificio. ISOVER dedica gran parte

de su presupuesto anual a la investigación
y desarrollo de soluciones constructivas.

Casa Zaranda es una vivienda pasiva de construcción masiva en clima 

cálido. Una obra de arquitectura contemporánea que dialoga con el 

lugar, abriéndose al paisaje y al entorno. Favorece la iluminación natural, 

protegiéndose del exceso de radiación solar mediante un estudio 

detallado de huecos. Su envolvente térmica fuertemente aislada y muy 

estanca a infiltraciones le confiere un nivel de consumo de energía 

casi nulo. Incorpora un tubo de aire enterrado que atempera el aire de 

renovación en condiciones climáticas extremas, adaptando el estándar 

passivhaus al clima mediterráneo. 

CASA Zaranda
Aljaraque, Huelva
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Premiado 2013
Premios Eficiencia Energética ISOVER



Cada año la contaminación en Europa
es responsable de 370.000 muertes y de altos costes

sanitarios. Se estima que se podrían ahorrar
27 mil millones de euros por año antes de 2020,

disminuyendo las emisiones del CO
2
 apenas un 10%.

Las características más destacables son su diseño bioclimático y la 

construcción con criterios de eficiencia energética, considerando 

aspectos como: ventilación natural y cruzada, orientación de las 

fachadas, puentes térmicos, iluminación natural, balcones que permitan 

la entrada de luz solar en invierno y no en verano, pavimentos cerámicos 

de elevada inercia térmica, aislamiento óptimo, fachadas ventiladas, 

ventanas de doble acristalamiento y baja emisividad, espacios interiores 

flexibles mediante muros móviles... El proyecto resultó ganador de los 

Premios Eficiencia Energética ISOVER 2011. 

Los dos edificios se alzan formando dos plazas; una de ellas muy 

protegida, mientras que la segunda se ubica dialogante con el mar 

y el paisaje, como un balcón que mira hacia el entorno. Los bloques 

se orientan al sol, cerrándose en el norte. El diseño de la fachada sur, 

construida con madera proveniente de bosques sostenibles, permite 

a ésta captar el sol de forma pasiva y, además, está dotada de grandes 

ventanas y celosías que permiten controlar la radiación solar. La fachada 

norte, por su parte, está revestida de ladrillo blanco cerámico. 

VIVIENDAS Bioclimáticas
Bermeo, Vizcaya
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Premio Nacional 2011
Premios Eficiencia Energética ISOVER



La contaminación acústica, pese a ser
una contaminación menos conocida,
sigue siendo un problema importante.
El ruido disminuye nuestra capacidad
para descansar, concentrarnos, aprender
y solucionar problemas. ISOVER fabrica
aislamientos acústicos de alta calidad.

Esta edificación de alta eficiencia energética presenta unas 

características arquitectónicas que la hacen realmente atractiva y 

en la que multiplicidad de volúmenes diversos se alzan en torno a 

un área central compartida. Su estructura ligera a base de madera 

rellena de material aislante de lana mineral garantiza un alto nivel 

de confort térmico y protección acústica. Se optó por el diseño de 

una fachada norte con ventanas de pequeño tamaño mientras que 

la fachada sur fue dotada de grandes ventanales. El suministro de la 

energía necesaria para calefacción y calentamiento de agua se cubrió 

mediante combustibles ecológicos y el correcto aprovechamiento de la 

iluminación natural se tradujo en una notable reducción de la factura 

eléctrica. Desde la fase de diseño, pasando por la fase de construcción 

y hasta el fin de vida del edificio, cada detalle ha sido proyectado 

pensando en el ahorro energético y la preservación de los recursos 

naturales y, muy especialmente, durante la selección de los productos y 

sistemas constructivos.. 

VIVIENDA Bifamiliar
Durango, Vizcaya
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Premiado 2011
Premios Eficiencia Energética ISOVER



ISOVER aplica la más avanzada tecnología para desarrollar
una nueva aplicación que se integra como complemento

en CE3X y permite seleccionar los conjuntos
de medidas de mejora con un asistente

muy intuitivo y sencillo.

El reto consistía en renovar una casa construida en 1918, manteniendo 

tanto el volumen original y la fachada a la vez que se mejoraba el 

confort térmico y acústico. Los sistemas constructivos y materiales 

empleados han hecho posible no sólo cumplir con los objetivos, sino 

también reducir la demanda de energía de 171 kWh/m2 a 17 kWh/m2 

por año (rehabilitación de factor 10), transformando así un edificio 

tradicional existente en una casa pasiva. 

CASA Eficiente MZ
Barcelona

247

Re
si

d
en

ci
al

Premio Nacional 2013
Premios Eficiencia Energética ISOVER



Líder indiscutible en el mundo
de la Climatización, con su gama
de conductos CLIMAVER, ISOVER presenta
soluciones adaptadas a las diferentes
necesidades, aportando calidad, confort
y seguridad a las instalaciones de climatización.

El diseño y desarrollo del área residencial más emblemática proyectada 

en la ciudad de León, de alrededor de 55.000 m2, y que coincide con la 

planificación de un nuevo parque público junto a las orillas del Bernesga 

y el Torío, ofrece la posibilidad de poner a prueba una nueva modalidad 

de espacio urbano contemporáneo que prime la relación entre ciudad 

y medio ambiente, revolucionando el término arquitectónico conocido 

hasta la fecha como “ciudad jardín”. 

ÁREA RESIDENCIAL 
Sector La Lastra
León
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Todos los edificios de titularidad privada
construidos en Europa deberán de ser

de “consumo de energía casi nulo”
a partir del 31 de diciembre de 2020.

Área urbana que se proyecta siguiendo el mismo esquema constructivo 

que la fase anterior, focalizado en crear espacios residenciales en los que 

lo artificial y lo natural confluyen y se confunden. 

RESIDENCIAL Lastra II
León
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Antes de 2020, los países de la Unión Europea
deben haber puesto en marcha planes

nacionales para que los residuos no peligrosos
de la construcción y de la demolición

se reduzcan en un 70% (peso de los desechos
enviados a vertederos).

RESIDENCIAL San Andrés
León
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En el diseño de los edificios residenciales priman aquellos aspectos 

fundamentales capaces de proporcionar el confort térmico y acústico 

requerido para los usuarios de las viviendas, motivo por el cual se da 

especial importancia a la selección de materiales aislantes de calidad. 

El sector de la edificación reconoce su influencia en el calentamiento 

global así como la importancia de la preservación de los recursos 

energéticos y, en consecuencia, avanza aportando soluciones 

energéticamente eficientes que disminuyen los impactos ambientales 

generados por los edificios mediante la inclusión de materiales y 

soluciones constructivas propias de una construcción sostenible, como 

las lanas minerales, en sus proyectos. 



Al aumentar la concentración de gases de efecto
invernadero, se aumenta la retención de radiación
infrarroja en la atmósfera, lo que produce
el calentamiento global. Los productos ISOVER
contribuyen a la reducción del calentamiento global.

Residencial situado en el Paseo Arco Ladrillo, junto a la Ciudad de la 

Comunicación y frente a los cuarteles General Monasterio y Conde 

Ansurez, en una zona de clara expansión urbanística. La transformación 

de este espacio incluye, entre otros elementos emblemáticos, la plaza 

de la Comunicación, la nueva sede del centro territorial en Castilla y 

León de Televisión Española, una gran zona comercial y de ocio, la sede 

de la institución pública de la Seguridad Social y una relevante iniciativa 

cultural; el Museo del Cine. Por todo ello, el Conjunto Residencial del 

Tercer Milenio se configura como un gran proyecto constructivo rodeado 

de zonas verdes, y como la mayor apuesta de desarrollo y expansión 

urbanística de la ciudad. 

TORRES Tercer Milenio
Valladolid
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