


Desde 1966, el
Grupo Inrialsa lidera la 

búsqueda de la máxima
eficiencia energética.

Fruto de estos esfuerzos, 
somos pioneros y expertos

en soluciones de cerramiento
de altas prestaciones y en el

estándar Passivhaus con 
nuestras ventanas de PVC,

Ecoven plus.

Hoy, más de mil familias
disfrutan ya del máximo

confort térmico y acústico,
ahorro, salud y seguridad 

en sus hogares.

Éste es nuestro homenaje
a quienes lo han hecho posible.

Inrialsa es Innovación Eficiente.
Inrialsa es Passivhaus.



LEZKAIRU /
PAMPLONA

El edificio Thermos Lezkairu es el principal 
hito del estándar Passivhaus en nuestro 
país. El primer bloque de viviendas 
certificado Passivhaus en España.

Reconocido con el prestigioso premio 
ASPRIMA-SIMA en la categoría de 
“Mejor iniciativa de eficiencia energética 
en proyectos inmobiliarios”, el edificio 
Thermos ha marcado el camino a todos 
los demás proyectos de alta eficiencia.

Dirección: Germán Velázquez / VArquitectos
Promotor: Promociones Las Provincias
Constructora: Erro y Eugui



ZUERA / ZARAGOZA

En breve, se iniciará la construcción de Las Lomas Passivhaus, la primera promoción 
de viviendas certificadas Passivhaus Premium, la categoría de eficiencia más alta del 

mundo, en España. No sólo será capaz de disminuir hasta en un 90% la demanda 
energética, sino también de generar hasta cinco veces la energía consumida.

Las ventanas Ecoven plus supondrán una garantía para este proyecto pionero.

Architectural & Housing Development



MONTECANAL / ZARAGOZA

Grupo LOBE

El Residencial Scenia es un hito de la alta eficiencia energética por haber logrado el 
certificado Passivhaus sin renunciar a un sistema monoblock de altas prestaciones.

El Passivhaus Institut reconoció en 2018 esta promoción de viviendas resort como uno de 
los cinco proyectos Passivhaus más relevantes en todo el mundo.



MIRALBUENO 
/ ZARAGOZA

Residencial Basa de la Mora, 
promoción de viviendas inteligentes 

con certificado Passivhaus.

Grupo LOBE



URDULIZ
/ VIZCAYA

Urduliz será, a finales de 2020, el 
municipio con mayor porcentaje de 
viviendas Passivhaus por número de 
habitantes en nuestro país. Inrialsa 
y Ecoven plus son ejecutores de esta 
ambiciosa apuesta por la eficiencia 
energética.

Ingennus Urban Consulting
Constructora: SCP (Grupo LMB)



ZARAGOZA

La Torre Zaragoza, bajo criterios Passivhaus, 
con sus 106 metros de altura y 30 plantas, 
será el edificio de viviendas más alto de 

la capital aragonesa. 

Ingennus Urban Consulting



CAÑAVERAL 
/ MADRID

Edificio Zucchero, 
viviendas VPPL Passivhaus.

Grupo LOBE



ROSALES 
DEL CANAL
/ ZARAGOZA

Rosae, edificio exclusivo 
de viviendas Passivhaus.

Grupo LOBE



ARCOSUR
/ ZARAGOZA

Grupo LOBE

Edificio Arqus, promoción 
de viviendas VPO con 

certificado Passivhaus.



MALILLA 
/ 

VALENCIA

Adagio, primer edificio 
Passivhaus de viviendas en altura 

en la Comunidad Valenciana.

Grupo LOBE



ARCOSUR
/ ZARAGOZA

Residencial Lagos del Sur,
promoción de viviendas VPO Passivhaus 

equipadas con nuestras ventanas y cajones 
de persiana de altas prestaciones.

Grupo LOBE



NÁJERA 
/ LA RIOJA

Promoción Passivhaus en Nájera. 
Primer bloque de viviendas 

Passivhaus de La Rioja.

Zorzano Passivhaus



MÉXICO

Las ventanas Ecoven plus 
forman parte de la primera 

casa que cumple los requisitos 
del estándar internacional 

Passivhaus en México.

Energiehaus / Micheel Wassouf



RIVAS
/ MADRID

Ubicada en Rivas Vaciamadrid, en 
2015 se convirtió en la segunda 

vivienda certificada Passivhaus en 
la Comunidad de Madrid.

Consultoría Passivhaus: Elena Castillo
Arquitecto: David Marsinyach

Imágenes: www.plataforma-pep.org



LA
GUAR
DIA /
ÁLAVA

Unifamiliar certificado Passivhaus en Laguardia (País Vasco), 
equipado con nuestras soluciones Ecoven plus.

Zorzano Passivhaus



BARGOTA 
/ NAVARRA

Unifamiliar prefabricado con estructura 
de madera de entramado ligero con 
tablero contrachapado Garnica, bajo 
estándar Passivhaus. 

Ejecución: IDE



IRURITA 
/ NAVARRA

Unifamiliar con 
estructura de madera 

de entramado ligero 
certificado Passivhaus. 

Dirección del proyecto: Iñaki del Prim
Ejecución: Ecohouse 



CIUDAD REAL

Primera casa pasiva
certificada Passivhaus 
de Castilla - La Mancha.

Dirección de proyecto: Pablo Carranza Navarro / BIONM
Ejecución: Construcciones Pacasa



ARRÚBAL / LA RIOJA

Primer unifamiliar 
certificado Passivhaus 

en La Rioja.

Zorzano Passivhaus



LOGROÑO 

Tradición y vanguardia se dan la mano
en la Casa Hilaria, vivienda centenaria
situada al pie del Camino de Santiago en
el corazón del Casco Antiguo de Logroño 
y la primera rehabilitación de vivienda 
histórica certificada EnerPHit Passivhaus 
que se realiza en España.

Con casi 120 años de antigüedad, al 
estar catalogada como edificio histórico 
con especial protección no se permiten 
alteraciones de su volumen exterior, de su 
estructura ni de la dimensión y posición 
de las carpinterías de fachada. Alcanzar 
los valores de aislamiento y hermeticidad 
necesarios fue un gran logro. Y, como tal, es 
hoy un emblema de las rehabilitaciones de 
alta eficiencia energética en nuestro país.

Dirección: Martín y León Arquitectos
Consultora Passivhaus: Iglú Energy Savings
Constructora: OCISA



REFORMAS
ENERPHIT

Cada vez más familias apuestan por 
la reforma bajo el estándar EnerPHit 
Passivhaus de sus hogares buscando el 
mayor confort, ahorro, salud y seguridad.

Zorzano Passivhaus



Que más de mil hogares 
disfruten ya del confort 
certificado Passivhaus 
gracias a nuestras ventanas 
Ecoven plus no es una meta.

Es sólo un nuevo punto 
de partida.

Porque juntos lo 
hacemos especial.

Juntos creamos futuro.




