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LA PROMOCIÓN VERDE DE 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE 

BOADILLA DEL MONTE 
“Una	 nueva	 forma	 de	 habitar,	 donde	 la	 innovación	 en	 el	
diseño,	 la	 ecología,	 la	 sociología,	 la	 tecnología	 y	 la	
sostenibilidad	energética	se	reencuentran,	como	expresión	
de	nuestro	tiempo”.	
 
“e-domus” es una promoción -en régimen de cooperativa- de viviendas de nueva 
generación, con un proyecto conceptual trabajado desde la tecnología, que 
compatibiliza un concreto modo de habitar con el uso de las energías renovables, 
logrando una mayor sostenibilidad.  
 
El arquitecto José María Carrillo Rodríguez, sensibilizado por la sostenibilidad y el medio 
ambiente, se implica en la creación de nuevas viviendas para jóvenes (o no tan jóvenes), 
para que puedan tener una oportunidad de acceder a un unifamiliar de lujo, pero sin costes 
elevados, dentro del ámbito de “La Cárcava”, uno de los nuevos barrios de Boadilla del 
Monte, situado al noroeste del municipio, y enclavado entre dos de las urbanizaciones de 
alto standing de Boadilla, como “Las Lomas” y “El Olivar del Mirabal”. 

El proyecto nace de la ilusión de crear un nuevo tipo de vivienda que hasta el momento no 
se oferta en la Comunidad de Madrid.  

Una vivienda moderna, acorde con un municipio que goza de una gran calidad de vida, 
totalmente alejada de los habituales moldes estéticos, que por sus características y 
cualidades de ahorro energético, constituye un producto totalmente innovador, altamente 
interesante y muy apropiado para la actual situación de crisis. 

“e-domus” es un producto que resulta de un concepto de vanguardia -adaptado a los 
nuevos tiempos de la arquitectura-, capaz de ofrecer una vivienda unifamiliar de lujo a un 
precio de coste realmente asequible, que se pone al alcance de muchos ciudadanos. En 
definitiva, una gran oferta residencial que promete calidad de vida. 

En el ambicioso objetivo de compaginar innovación, sostenibilidad y confort, “e-domus” 
prevé el uso de sistema muy importante dentro del campo de las energías alternativas y 
eficientes: la ENERGIA GEOTÉRMICA, que elimina la necesidad de una instalación 
convencional a base de combustibles fósiles -gas o gasóleo-, o con desmesurado 
consumo de energía eléctrica. 
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Así se cumple el encargo de proyectar una vivienda sólida, amplia, atractiva, confortable 
y sostenible, que cuenta con 247 m2 de superficie construida en parcelas privativas de 
300 m² de media, cuyo ahorro de consumo energético será muy considerable, implantada 
en un recinto urbanizado de alto nivel, dotado de zonas comunes ajardinadas, piscina y 
pista de pádel, y con un perímetro cerrado y controlado. 

 

Dos factores básicos que como arquitecto tengo presente al complementar una vivienda 
como cualquier edificio con el uso de alguna energía renovable y que potencia su eficiencia 
son: 

 

• La luz natural. Todas las personas que se han interesado por la e-domus han 
manifestado su preferencia por las habitaciones especialmente luminosas, que les 
parecen más espaciosas y más agradables puesto que la luz del sol que entra por 
los grandes ventanales contribuye significativamente al confort interior del edificio. 
Según he leído sobre unos estudios realizados por Universidad Técnica de 
Braunschweig sobre la eficiencia energética de edificios de UE afirma que las 
grandes ventanas permiten a los usuarios apagar las luces eléctricas en los días 
nublados o lluviosos y suministran un promedio de casi una hora de luz adicional 
al anochecer en comparación con edificios con un 17% menos de área de ventana. 
Esto consiguió hasta un 30% de ahorro de costes en iluminación eléctrica. 

 

• El clima interior confortable con una calidad del aire excelente. La e-domus 
ofrece unos niveles de concentración de CO2 y de humedad en las habitaciones 
menor que cualquier otra vivienda convencional. Una buena calidad del aire 
reduce el riesgo de alergias y el síndrome del edificio enfermo. Alrededor del 30% 
de los edificios existentes se consideran un riesgo para la salud humana debido a 
la mala calidad del clima interior. 
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I. EFICIENCIA ENERGETICA e-domus: GEOTERMIA 
 

Funcionamiento de la Geotermia 
La energía geotérmica se capta de la temperatura interior de la corteza terrestre -por lo 
que es inagotable-, además de ser renovable y limpia al 100%. La  geotermia aprovecha 
esa energía mediante el uso de una bomba de calor. En invierno se utiliza para la 
calefacción elevando la temperatura del líquido del circuito hasta 60º mediante el 
compresor de la bomba geotérmica, que calienta el suelo radiante, y durante el verano, el 
sistema funciona de forma inversa, transfiriendo al terreno el exceso de calor, refrigerando 
el edificio.  
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Eficiencia y Sostenibilidad 
La energía geotérmica produce agua caliente sanitaria (ACS), calefacción durante el 
invierno y frescor durante el verano, alcanzando temperaturas de confort con un ahorro 
energético anual de más del 40%, y con cero emisiones de CO2 a la atmosfera. Garantiza 
que “e-domus” sea sostenible energéticamente, con la calificación más eficiente. Evita la 
instalación de placas solares y de otros sistemas activos para la producción de ACS, 
calefacción y refrigeración, y elimina la instalación de radiadores y de feos aparatos de 
aire acondicionado. 

 

 
 

Ventajas económicas 
El uso de la geotermia tiene un coste de instalación superior al de un sistema de 
calefacción tradicional, pero permite un importante ahorro en la factura energética, de 
forma que la diferencia se puede amortizar en un corto espacio de tiempo, con una 
importante ventaja para el usuario a medio plazo. También reduce el coste de  
mantenimiento respecto a otras instalaciones convencionales, y no depende de la 
acumulación o el suministro de combustibles, evitando las molestias y el peligro de dichas 
situaciones. 
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“e-domus” Y LA ENERGIA QUE NOS DA LA TIERRA 
 

1. BENEFICIOS DE LA INSTALACION DE LA GEOTERMIA 

 

Son varias las ventajas que presenta la climatización mediante bomba de calor 
geotérmica: 

 

• Un solo equipo de climatización. La bomba de calor geotérmica suministra 
calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, por lo que la instalación final 
es mucho más sencilla en cuanto a instalación y manejo. 

• No son necesarios paneles solares térmicos. Dado que la energía geotérmica 
es renovable y es el sistema más eficiente que existe actualmente, no son 
necesarios los paneles solares para la producción de ACS. 

• No es necesaria acometida de gas. Al suministrar la bomba de calor geotérmica 
que cubre todas las necesidades de climatización, no es necesario el suministro 
de gas, eliminando conducciones vistas y chimeneas. 

• No son necesarios sistemas de ventilación especiales. Al tratarse de un 
sistema sin combustión, el cuarto de máquinas no requiere de una ventilación 
especial. Tampoco produce ningún olor y su nivel sonoro es muy bajo gracias al 
excelente aislamiento que poseen los equipos de bombas de calor geotérmico. 

• No existen unidades exteriores. Todos los componentes se instalan en el 
interior, por lo que no existe una afección visual de ventiladores, paneles, etc. ni 
un deterioro de los equipos por las inclemencias meteorológicas. 

• Importantes ahorros en la factura anual. Los ahorros que se consiguen con 
respecto a sistemas convencionales están por encima del 50% gracias a un ahorro 
energético de más del 70%. 

• Mínimo mantenimiento. Se trata de sistemas muy robustos que no necesitan un 
mantenimiento exhaustivo y que presentan una vida útil más larga que otros 
sistemas. 

• Confort climático. Gracias al ordenador de control de la bomba de calor 
geotérmica, la estabilidad térmica del ambiente es sumamente elevado, 
proporcionando un elevado confort a lo largo de todo el año. 

• Valor añadido de la vivienda. No cabe duda de que disponer de un sistema 
eficiente que ahorra mes a mes en la factura de climatización aporta un valor extra 
a la vivienda. 

• Alta producción de agua caliente sanitaria. Gracias a la tecnología TWS de 
Geotérmica se dispone de una elevada producción de ACS al mínimo coste 
posible. 

• Capacidad de enfriar y calentar simultáneamente. Gracias al control y diseño 
de las bombas de calor geotérmico, somos capaces de enfriar la vivienda a la vez 
que se produce ACS y/o se calienta una piscina. 

• Ecología. Si bien la primera razón por la que se instala una bomba de calor 
Geotérmica es por el ahorro, el hecho de que sea el sistema más eficiente 
energéticamente hace que también sea el más ecológico que existe en el 
mercado, reduciendo considerablemente las emisiones de CO2. 
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II. EFICIENCIA ENERGETICA e-domus: ILUMINACION LED 
 
RAWLIGHTING, es la empresa encargada de haber hecho un estudio pormenorizado para 
el uso eficiente de la iluminación interior como exterior de las viviendas e-domus siguiendo 
como premisa la sostenibilidad y la eficiencia energética siguiendo la línea marcada por el 
arquitecto José María Carrillo. 
 

 
 
Puesto que estas viviendas se alimentan a través de energía geotérmica, decidimos utilizar 
tecnología led como fuente de luz de todas las luminarias en proyecto, optimizando así el 
consumo eléctrico y dotándolo de una muy buena eficiencia energética,  manteniendo 
además la sostenibilidad ecológica dado que el mantenimiento de la tecnología led es 
mucho menor y por lo tanto generando a lo largo del tiempo muchos menos residuos 
minimizando el daño al medioambiente que puedan causar otras fuentes de luz como 
podrían ser la fluorescencia o el halógeno. 
 

 
 
Por otro lado, el proyecto tiene en cuenta detalles como el confort visual (ausencia de 
deslumbramientos) por ello todas las luminarias son de emisión indirecta y temperaturas 
de color (la calidez ó frialdad de la luz, en resumen…) cálidas, siguiendo la línea científica 
de estudios que demuestran que la luz en temperaturas de color cálidas es infinitamente 
más beneficiosa en el tiempo para la salud de nuestras retinas que la luz fría.  
Además, la luz influye mucho en nuestros biorritmos, por ello estos factores son altamente 
importantes en nuestro descanso y confort personal dentro una vivienda como es la e-
domus. 
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