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EL PROYECTO EDEA, DEL COLEGIADO EDUARDO MONTERO, RESULTÓ GANADOR EN LOS  V 
PREMIOS DE INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN OTORGADOS POR EL
COLEGIO Y PATROCINADOS POR GAS NATURAL CON LA COLABORACIÓN DE SIKA. EN ESTE
REPORTAJE, MONTERO EXPLICA EL OBJETIVO DEL PROYECTO: MEJORAR LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN NUEVOS EDIFICIOS. 

Está claro que la respuesta a los princi-
pales problemas energéticos pasa por la 
inversión en investigación y desarrollo.

El Proyecto EDEA tiene como obje-
tivo fundamental la realización de estu-
dios, y la aplicación de tecnologías, que 
mejoren sustancialmente la eficiencia 
energética de los nuevos edificios que se 
han de construir, y para ayudar a lograrlo 
pone al alcance de todos los agentes del 
sector  los conocimientos adquiridos que 
no estén sujetos a protección intelectual.

El proyecto está cofinanciado por el 
programa europeo LIFE de la Comisión 
Europea y por distintos organismos pú-
blicos y privados, entre los que destaca 
en primer lugar el papel de La Consejería 
de Fomento, Vivienda, Ordenación del 
Territorio y Turismo (en adelante Conse-
jería de Fomento), del Gobierno de Ex-
tremadura y el resto de los socios, que en 
la medida de sus posibilidades, han apor-
tado el 50% de los fondos del proyecto.

Las diferentes fases han sido desarro-
lladas por un equipo pluridisciplinar for-
mado por técnicos de distintas organiza-
ciones de ámbito nacional, que incluyen 
a especialistas en arquitectura (GOP 
Oficina de Proyectos S.A.), en ingeniería 
(Valladares Ingeniería), en investigación 
(Instituto Tecnológico de Rocas Orna-
mentales y Materiales de Construcción, 
INTROMAC) y en energía (Agencia Ex-
tremeña de la Energía, AGENEX), sien-
do coordinadas todas ellas por la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda 
de la Consejería de Fomento. Merecen 
mención también las colaboraciones rea-

lizadas por el Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tec-
nológicas (CIEMAT), la Universidad 
Politécnica de Madrid y la Universidad 
de Extremadura. Cabe destacar que en el 
proyecto se han involucrado un gran nú-
mero de empresas extremeñas vinculadas 
todas ellas al sector de la construcción y 
la energía.

Este proyecto impulsará la construcción 
de viviendas medioambiental, social y eco-
nómicamente sostenibles. Este impulso lle-
gará a través de los conocimientos adquiri-
dos con la infraestructura de investigación 
creada que, en este campo, es una de las 
más modernas y avanzadas de Europa.

Con el fin de alcanzar las metas pro-
puestas en el proyecto, se han construido 
los Demostradores Experimentales de 
Energía y Arquitectura (EDEA), ubica-
dos en el polígono de Capellanias en Cá-
ceres, en las instalaciones del Laboratorio 
de Control de Calidad de la Construcción 
de la Consejería de Fomento, como una 
infraestructura destinada a ensayar medi-
das de eficiencia energética en edificación, 
en tiempo y a escala real. Estos Demostra-
dores han sido concebidos y desarrollados 
siendo un reflejo de la tipología de vivien-
da social extremeña, pudiendo extrapolar-
se sus resultados a viviendas adosadas o en 
bloques, lo que permite que los resultados 
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1. Vista general de los Demostradores 
Experimentales y del campa utilizados en 
el Proyecto EDEA, ubicados en el polígono 
Capellanias de Cáceres.

2. El aumento del aislamiento ha sido una 
de las estrategias seleccionadas en los 
edificios Demostradores.
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y conocimientos adquiridos puedan extra-
polarse a un gran número de casos.

Los Demostradores Experimentales 
de Energía y Arquitectura EDEA están 
constituidos por:

Dos viviendas: patrón y experimental, 
construidas a escala real.

–Una campa situada entre ambas vi-
viendas, donde se ubican las instalacio-
nes y energías renovables.               

–Un espacio destinado a ubicar la 
energía solar (pantallas fotovoltaicas y 
captadores solares) y la energía eólica, 
ubicado en la cubierta del laboratorio de 
control de calidad.

–Un centro de interpretación y divul-
gación de estrategias.

Este último espacio se ha habilitado 
para ser una exposición permanente de 
sistemas constructivos, productos o equi-
pos para edificaciones sostenibles que 
permita difundir las prácticas tecnológi-
cas de este proyecto.

Estos Demostradores están dotados de 
equipos de medida y control (240 sen-
sores distribuidos en los dos edificios) 
que permiten el análisis dinámico, en 
tiempo real, de los datos obtenidos de las 
estrategias activas y pasivas que se están 
ensayando. Estos datos están al alcance 
de cualquier persona, empresa o perso-
nal investigador (http://www.proyec-
toedea.com/); la disponibilidad de los 
demostradores experimentales permite 

Con el fin de alcanzar las metas 
del proyecto se han construido los 
Demostradores Experimentales de Energía y 
Arquitectura EDEA 
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que en Extremadura se puedan desarro-
llar estudios eminentemente prácticos, 
encaminados a lograr un avance en la 
innovación y el desarrollo de materiales, 
soluciones constructivas e instalaciones.

El trabajo desarrollado durante es-
tos años ha estado enfocado al estudio 
de las estrategias sostenibles aplicables a 
la edificación que impliquen un ahorro 
energético, una mejora de confort y una 
disminución de emisiones de CO2.

El Proyecto EDEA ha finalizado, pe-
ro el trabajo iniciado continúa con el 
proyecto EDEA RENOV, cofinanciado 
también por el programa LIFE+09, que 
ha permitido ampliar las metas del pro-
yecto abordando, además de la obra nue-
va, la rehabilitación energética, tanto a 
los barrios como a las viviendas sociales.

OBJETIVOS GENERALES
 Reducción emisiones de CO2. El ob-

jetivo principal del Proyecto EDEA era 
conocer y desarrollar las soluciones cons-
tructivas que permitan llevar a cabo un 
diseño eficiente de edificios de viviendas 

en climas similares a Extremadura; solu-
ciones que materializaran las estrategias 
de eficiencia energética que permiten la 
reducción de emisiones de CO2.
 Incorporación de los resultados en las 

normas técnicas. Lo anterior implica su-
perar largamente los estándares propues-
tos por normas y códigos de edificación 
e instalaciones establecidos en España y 
en la mayoría de los países que cuentan 
con instrumentos de regulación de la ca-
lidad energética de la construcción, po-
niendo al alcance de todos los agentes del 
proceso constructivo soluciones que nos 
acerquen a lograr viviendas de consumo 
‘casi’ nulo.
 Pensar y decidir en términos ener-

géticos. Se pretende que cada decisión 
que se tome en el diseño de un edificio 
sobre la selección de cada subsistema sea 
fundada, evaluándose en términos ener-
géticos su futura influencia respecto a la 
demanda de energía, utilizándose para 
ello la técnica de análisis energético del 
ciclo de vida.
 Realizar edificios rentables a medio/

largo plazo, con un coste inicial algo 
mayor. El conjunto de estrategias que 
se incorporó a los edificios demostrado-
res supone un ligero aumento de costes 
inicialmente en su construcción, pero se 
logra con ellas una reducción conside-
rable en la demanda energética y en los 
gastos de funcionamiento, generando 

una edificación con mayor confort para 
el usuario final y una menor dependen-
cia del país de los recursos energéticos 
del exterior.
 Ser sostenibles en los siguientes aspec-

tos: social, económico y ambiental. Los
objetivos del proyecto pretenden conci-
liar los tres aspectos citados: conciliar la 
ecología, la economía y los aspectos so-
ciales, así como fomentar una nueva or-
ganización de la toma de decisiones que 
los tenga en cuenta. Hace falta concebir, 
y lograr, una forma de participación di-
recta de los ciudadanos interesados, en 
el nivel que corresponda. Los beneficios 
de diseñar, construir y utilizar un edifi-
cio teniendo presentes estos aspectos son 
varios y abarcan todos los aspectos de la 
sostenibilidad:

–Beneficios ambientales: reducción de la 
contaminación y de las emisiones de CO2;
conseguir un menor empleo de materias 
primas y recursos no renovables y una dis-
minución de la demanda energética.

–Beneficios económicos: lograr amino-
rar el impacto de los posibles aumentos de 
precios de los combustibles fósiles, crea-
ción de empleo y actividades económicas 
o, bien, la generación  de un retorno fiscal 
a través de impuestos y tasas para que las 
acciones no supongan una carga para el 
Estado, por citar alguno de ellos.

–Beneficios sociales: mejorar la calidad 
de vida, contribuir al equilibrio de los 
gastos energéticos por familia y dismi-
nuir la dependencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El Proyecto EDEA ha alcanzado sus me-
tas principales, a través de la realización 
y puesta en práctica de estudios, simula-
ciones y ensayos cuyos resultados pueden 
ser extrapolables a viviendas de similar 
tipología.

El proyecto ha contribuido al desarro-
llo de un método de diseño y construc-
ción de viviendas eficientes energética-
mente que contribuyen a mejorar los 
siguientes aspectos:

-
tentes.

Todo el conocimiento –tanto teórico 
como práctico– adquirido a lo largo del 
proyecto, ha sido transferido a los profe-
sionales y proyectistas de la arquitectura 
y la ingeniería, al alumnado de las uni-
versidades, institutos de secundaria, mó-
dulos de grado superior y máster, agentes 
de los sectores implicados, etc. Por lo que 

3. El proyecto pretende ser sostenible en tres 
aspectos: social, económico y ambiental.
4. Estado inicial de la esquina oeste y sur.
5. Trabajos de refuerzo de la estructura del 
edificio existente.

SOCIAL

ECONÓMICO AMBIENTAL

TRIPLEMENTE SOSTENIBLES

3



bia 49

la meta de divulgar conocimientos e in-
novaciones desarrolladas en el proyecto 
se considera cumplida.

FASES DEL PROYECTO EDEA
 Fase 1. Caracterización del edificio y 

su ubicación. Diseño y construcción. 
Como en todo proyecto, previamente a 
la construcción de los Demostradores, 
instalaciones, sistemas de monitorización 
y tele-gestión ha sido necesario el desa-
rrollo de los correspondientes proyectos, 
estudios de viabilidad económica, selec-
ción de sistemas constructivos y materia-
les, direcciones de obra, etc. Algunos de 
los trabajos previos que merecen mención 
son el estudio climático especifico de Cá-
ceres, el estudio de soleamiento del con-
junto, el desarrollo de una herramienta 
de evaluación de la sostenibilidad de los 
materiales y sistemas constructivos, el pro-
yecto de ejecución de los Demostradores-
viviendas y de la campa de instalaciones, 
de las instalaciones de energía renovable, 
de monitorización y control, etc.

Todas las decisiones que se han tomado 
respecto a la selección de los materiales, 
sistemas e instalaciones han sido estudia-
das, simuladas, evaluadas y, por último, 

seleccionadas en función de multitud de 
requisitos cuyo objetivo final era aumen-
tar la eficiencia energética.

Todo ello, planteado con la visión 
multidisciplinar del equipo que ha desa-
rrollado este proyecto.

 Fase 2. Análisis e identificación de las 
estrategias. La idea era que con la imple-
mentación de estrategias pasivas y activas, el 
edificio disminuyera la demanda de energía 
y que esta demanda mínima sea cubierta 
en el mayor grado posible por energías re-
novables. De ahí, la necesidad de establecer 
cuáles de las estrategias pasivas son las más 
adecuadas para la edificación y cuáles de las 
estrategias activas (sistemas y equipos ener-

géticos) son las más eficientes, estudiando su 
influencia en la demanda de los edificios y 
sus emisiones contaminantes, analizando en 
todos los casos cómo afectan las condiciones 
de confort de los usuarios, teniendo siempre 
presentes los parámetros económicos. Se 
seleccionaron las estrategias más eficientes 
que constituyen, junto con los resultados de 
los ensayos, la estructura principal del Pro-
yecto EDEA, teniendo presente siempre los 
tres pilares ya citados en los que se sustenta 
la sostenibilidad en la edificación, como son 
los aspectos energéticos, sociales y económi-
cos, tal como he comentado anteriormente.

Las estrategias seleccionadas han pre-
tendido que los demostradores experi-
mentales tiendan a acercarse a los edi-
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ficios de energía ‘casi’ cero o edificios 
de producción y demanda equilibrada. 
Esto es, que logren reducir conside-
rablemente las emisiones de CO2 y la 
dependencia de combustibles fósiles 
como requisitos necesarios para per-
feccionar la eficiencia energética de las 
construcciones.

Entre las estrategias pasivas y activas 
que se seleccionaron para su análisis ci-
tamos el aumento de aislamiento, la op-
timización de la ventilación, el uso de las 
sombras en los huecos, la implantación 
de una chimenea solar, caldera de bioma-
sa, energía solar térmica, un intercambia-
dor tierra-aire, una bomba de calor geo-
térmica, una losa termoactiva, etc.

 Fase 3. Aplicación de las estrategias 
en los Demostradores virtuales y reali-
zación de simulaciones. Se han realiza-
do más de 25.000 simulaciones térmicas 
a partir de la definición y modelado de un 
edificio virtual y se comenzó el análisis con 
un modelo que representaba las viviendas 
adaptadas a la zona y con unas caracterís-

–Modelado de la vivienda EDEA: si-
guiendo lo especificado en el proyecto de 
ejecución y teniendo en cuenta las modifi-
caciones realizadas en obra, esto es, según se 
ha construido. No se han olvidado las parti-
cularidades propias del edificio en cuestión, 
como el hecho de que no hay ocupación de 
personas en el mismo.

–Simulación dinámica anual: estudio del 
comportamiento térmico del edificio de 
forma global con un total de seis pasos a la 
hora, para lograr una mayor precisión.

–Análisis paramétrico de las estrategias 
pasivas y activas: determinación de la in-
fluencia de las diferentes estrategias en el 
consumo de energía, demanda térmica, 
ahorro de emisiones de CO2 y también cál-
culo de la influencia en el ahorro económi-
co anual para el clima de Cáceres.

Se ha utilizado una metodología rigurosa y 
se ha usado diferente software para contrastar 
los resultados obtenidos, lo que ha obligado 
a que los datos de partida fueran iguales en 
todos los casos, alcanzando un alto conoci-
miento sobre el comportamiento térmico de 
estos edificios, de forma que se ha trabajado 
con parámetros muy próximos a la realidad.

 Fase 4. Ejecución de los ensayos en los 
Demostradores Experimentales. En esta 
fase se han analizado en tiempo real dife-
rentes ensayos en los dos Demostradores, 
bajo condiciones idénticas, para que sea 
posible su comparación y la extrapolación 
de los resultados.

Los ensayos de estrategias pasivas y acti-
vas a realizar en estos Demostradores han 
tenido dos objetivos fundamentales:

ticas que cumplían los estándares básicos 
señalados en la normativa vigente.

Este modelo de simulación es una repre-
sentación abstracta de la realidad que nos 
ha permitido predecir el comportamiento 
energético al introducir nuevas variables;   
además, se ha valorado desde un punto de 
vista energético, las diferentes posibilidades 
constructivas del edificio bajo las condicio-
nes climáticas del año meteorológico, y se 
ha evaluado el ahorro energético que supo-
nen las estrategias pasivas o activas que han 
resultado de mayor interés.

Para poder caracterizar el edificio fue 
necesario determinar: sus propiedades, 
los elementos que lo conforman (pasi-
vos y activos), su relación con el medio 
ambiente circundante, emplazamiento, 
estudio de soleamiento, zonificación tér-
mica del edificio, condiciones de contor-
no, modelización y componentes de uso, 
sistemas de climatización, instalaciones 
convencionales y renovables del edificio 
que nos ocupa, etc.

La simulación, de modo general, se ha 
llevado a cabo del siguiente modo:

El mayor obstáculo es la 
incapacidad de los técnicos de 
transmitir los conceptos manejados 
en materia de energía 
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el objetivo de medir las mejoras efectivas que 
supone cada una de las estrategias estudiadas 
en los ensayos. Los resultados concretos ob-
tenidos en esta fase se encuentran en el link 
(http://www.proyectoedea.com/es/docu-
mentos-y-videos/documentos/), en el que 
figura con detalle toda la propuesta. 

BARRERAS POR SALVAR
En el marco del Proyecto EDEA, se han 
identificado las barreras que, en estos 
momentos, impiden que muchos de los 
edificios que habitamos sean eficientes 
desde el punto de vista energético y de 
la sostenibilidad, así como la influencia 
que tienen dichas barreras en el consu-
mo total de energía. Entre las principales 
barreras detectadas, se ha puesto de ma-
nifiesto la necesidad de que los agentes 
implicados en la edificación, así como 
los propietarios de viviendas, conozcan 
la relación existente entre el diseño, la 
construcción, el mantenimiento de los 
edificios y su gasto energético.

No obstante, el mayor de los obstácu-
los –en mi opinión– es la incapacidad de 
los técnicos de transmitir de forma cla-
ra y sencilla a los ciudadanos todos los 
conceptos manejados en el campo de la 
energía y, en concreto, las estrategias que 
permiten ahorrar dicha energía. Los co-
nocimientos técnicos relacionados deben 
adaptarse al lenguaje de los medios de co-
municación, discriminándose en función 
del tipo de usuario objetivo, para que el 
público en general los entienda. 

El proyecto en su fase divulgativa ha 
intentado contribuir a salvar estas ba-
rreas, pero la labor que queda por hacer es 
enorme. Determinados ahorros necesitan 
de un cambio de comportamiento de los 
usuarios, pero la modificación de nuestros 
comportamientos energéticos implica 
cambios en nuestro modo de vida en ám-
bitos como los transportes, la vivienda, el 
consumo o las ciudades, difíciles de lograr 
sin una clara, prolongada y convincen-
te explicación. Administraciones como 
la Consejería de Fomento del Gobierno 
de Extremadura, y el resto de socios del 
proyecto EDEA persisten en ello, ahora 
a través del proyecto EDEA RENOV, en-
focado hacia la rehabilitación. 

–Comprobar las mejoras energéticas, 
medioambientales y económicas de las di-
ferentes estrategias analizadas.

–Estudiar pautas de uso de las viviendas 
en Extremadura y comprobar el efecto de 
las mismas en la eficiencia energética global 
del edificio.

De forma general, a continuación se in-
dican algunas consideraciones a tener en 
cuenta sobre la metodología seguida en la 
realización y análisis de los ensayos:

-
nes idénticas o gemelas, a excepción de 
la estrategia ejecutada para su ensayo en 
cada momento.

Sin personas habitando en las viviendas u 
otros factores que puedan modificar el pa-
trón de hábitos de consumo energético.

-
reses y necesidades del ensayo.

misma ubicación en el caso de estrate-
gias activas con igual unidad terminal de 
emisión de calor.
En resumen, se puede decir que en todos 

los ensayos propuestos se han comparado las 
dos viviendas (patrón y experimental), con 

6. Ahorro energético en demanda total según 
el sombreado y el tamaño de huecos de 
fachada Sur.
7. Chimenea solar fotovoltaica instalada en el 
edificio experimental.

8.Los ensayos que han sido seleccionados 
para el estudio en los Demostradores 
experimentales, son de interés general 
para usuarios y/o técnicos con inversiones 
razonables para los usuarios.
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