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Francisco Valbuena García, Arquitecto 

Unidad Técnica de Arquitectura, Universidad de Valladolid. 

Resumen:  

Desde la Universidad de Valladolid se ha diseñado y se está construyendo el edificio 
cuyo acrónimo es LUCIA destinado a laboratorios y centros de investigación. Esta 
ocasión se ha aprovechado, tal como corresponde a la función docente e 
investigadora de una Universidad, para profundizar y desarrollar conocimiento que 
sirva de ejemplo y  referencia en materia de sostenibilidad, específicamente en 
arquitectura sostenible y en el perfeccionamiento de energías autónomas locales que 
contribuyan a la descentralización energética  e  impulso de energías renovables 
locales. 

Las estrategias utilizadas se basan en un cuidadosísimo diseño arquitectónico 
bioclimático para reducir la demanda energética de forma muy notable; sistemas 
eficientes, uso coordinado de energías renovables en su totalidad (intensivo de la 
biomasa para cogeneración, integración arquitectónica de solar fotovoltaica y 
geotérmica); sistemas de control de la demanda energética;  especial atención a otros 
elementos como iluminación natural, tratamiento de agua, vegetación, y gestión de los 
residuos, y especial incidencia en aspectos sociales.   

El edificio ha sido simulado con herramientas E-Quest, LEED, VERDE, alcanzando 
resultados económicamente excelentes (coste de mantenimiento previsto cuatro veces 
inferior a los de normativas rigurosas) y óptimos en materia de reducción de energía y 
nulo CO2, superando los requisitos exigidos a un edificio de consumo casi nulo de 
energía.   
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Área temática:  

Edificación- Nueva planta. 



 

2 
 

1. Introducción y objetivos 

La Universidad de Valladolid se propone innovar en el edifico LUCIA (Lanzadera 
Universitaria para un Centro de Investigación Aplicada) y servir de referencia a sus 
numerosos centros en eficiencia energética y arquitectura sostenible, incluidos sus 
aspectos sociales y económicos. Se considera esta una oportunidad idónea para la 
investigación en la consecución de edificios de consumo de energía casi nulo según la 
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo, superándose con mucho sus 
expectativas. La base para su consecución será la coordinación y coherencia entre el 
diseño bioclimático, los sistemas y tecnologías más eficientes y el uso de energías 
renovables con exclusividad, entre las que se incluyen la geotermia, la solar 
fotovoltaica y la biomasa como producto energético local con potencial para reducir la 
dependencia energética de los combustibles fósiles y fomentar “una nueva economía 
menos centralizada, más autosuficiente, que depende del mismo consumidor”. 
(RIFKIN,J. 2002). 

Con estas estrategias de forma coordinada se pretende mostrar cómo esta idea de 
Rifkin es posible y es técnica y económicamente abordable mediante una edificación 
con autonomía local en materia energética. Se aprovechará la energía del terreno, la 
del sol que incide sobre el edificio, y se explotará un recurso local (la biomasa) en 
exclusiva para su uso en la edificación, tanto para la climatización en su totalidad 
como para la producción de la energía eléctrica necesaria para el edificio, e incluso 
exportar a otros edificios de la propio campus en forma de distrito. El uso de la 
biomasa de residuo de los tratamientos de las masas vegetales de la industria 
piñonera y maderera (astillas), producto excedentario en Castilla y León, tiene un gran 
potencial en la región como creador de empelo local, por lo que la investigación en la 
aplicación de este recurso de forma exhaustiva en la edificación obtendrá beneficios 
en muchos aspectos. Además de los aspectos meramente energéticos, en el edificio 
se investigará en usos y flexibilidad tipológica, otros recursos como agua y sistemas 
vegetales, reducción de demanda energética, implementación de la iluminación 
natural, etc, y en general aplicación de criterios de sostenibilidad en la edificación, 
incluidos sus potenciales sociales y formativos.   

2. Estrategias utilizadas  

Para la realización del proyecto se han articulado varias estrategias, articuladas en la 
organización arquitectónica espacial y formal del edificio:  

2.1. Estrategias dirigidas a la reducción de la demanda energética del edificio: 
diseño bioclimático. 

2.1.1. Compacidad:  

El edificio presenta un factor de forma 0,37 m-1 para sus 5.920 m2  útiles 
acondicionados, lo que supone un ratio difícilmente mejorable. La compacidad implica 
optimizar la relación entre la superficie envolvente y el volumen climatizado, 
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reduciendo la primera. Se ha combinado este principio con importante estrategias para  
conseguir simultáneamente una buena iluminación natural de los espacios de trabajo, 
como se desarrollará más adelante.  

2.1.2.- Cuidadoso análisis de la radiación solar incidente en los huecos. 

La forma del solar exige largas fachadas en orientaciones Sur-Oeste y Norte-Este, por 
lo que se ha realizado un cuidadosísimo estudio de re-orientación en el diseño de los 
huecos combinado con los aleros en las orientaciones soleadas.  (Figura 1) Los 
huecos, con este sistema, se orientan al Sur y al Este en una proporción del 89% de 
su superficie, lo que produce ganancias térmicas en invierno,  un efecto de auto-
sombreamiento en verano que  reduce las cargas de refrigeración, y al mismo tiempo 
se asegura la iluminación natural.  La superficie resultante presenta un efecto de 
diente de sierra en sus lados más largos, y como  inconveniente, se aumenta  la 
superficie envolvente, lo que se contrarresta con la siguiente medida. El efecto de esta 
estrategia de diseño supone un 24% de reducción en las cargas de refrigeración del 
edificio, según las simulaciones realizadas.  

Figura 1. Planta tipo. (Efecto dentado en el diseño de huecos para reorientar los huecos en 
fachadas Norte-Este y Sur-Oeste.) 

 

2.1.3.-Aumento del aislamiento en la envolvente térmica. 

Se relatan en la Tabla I  los coeficientes de transmisión térmica utilizados en la 
envolvente del edificio en comparación con los exigidos por el español CTE y por 
normativa americana ASHRAE (ASHRAE 2007).  Los coeficientes de aislamientos 
utilizados, muy importantes, (U=0,17 W/m2K en fachadas y U= 0,15 W/m2K en su 
cubierta vegetal) limitarán las pérdidas por transmisión y por tanto reducción de la 
demanda. Como contraindicación, hay un aumento de la energía incorporada en los 
materiales que puede ser reducido e incluso eliminado por el empleo de aislantes de 
origen natural (corcho aglomerado negro 100% natural), y un sobrecoste  económico a 
compensar por la reducción en consumo de energía. Debe ser también considerado 
en este apartado el efecto de la inercia térmica conseguido en la propia estructura del 
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edificio (hormigón armado) y sobre todo con la cubierta, de tipo vegetal extensivo en el  
73,5% de su superficie.  

Tabla I. Coeficientes de transmisión térmica empleados en el edificio LUCIA en comparación 
con los exigibles según CTE y ASHRAE 

 

 

 

 
 

2.1.4. Iluminación natural con pozos de luz 

La decisión de realizar un edificio compacto se ha combinado con el aumento de la 
iluminación natural en los espacios interiores mediante el uso profuso de pozos de luz 
(en total 27) y de lucernarios sobre los cuerpos de escaleras.  La iluminación natural, 
además de tener efectos beneficiosos sobre la salud y el bienestar, reduce  la 
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demanda eléctrica de iluminación artificial. (Ver Figura 2.) Los beneficios obtenidos por 
este sistema son excelentes: se trata de elementos estáticos, que utilizan simplemente 
el efecto del reflejo de la luz incidente,  por lo que no requieren energía para su 
funcionamiento.  Según  la simulación  realizada, los  146.190 kWh anuales para 
iluminación que necesitaría el edificio de referencia (criterio ASHRAE), en el LUCIA se 
reducen a 74.790 kWh  (aproximadamente la mitad) gracias a estos dispositivos. El 
coste de estos 27 dispositivos se valora en el presupuesto de proyecto en 13.483 
euros €. 

 

* Datos obtenidos del informe de simulación energética con el sistema DOE-2 de cálculos energéticos y análisis de costes y el programa EQUEST 3.64  

2.1.5- Diseño abierto del aparcamiento  

Esta decisión, además de aportar mejoras sensitivas (en un aparcamiento es mucho 
más agradable el espacio abierto frente al cerrado), permite tener ventilación e 
iluminación naturales  que reducen enormemente las  demandas de iluminación, 
equipos anti-incendio, anti-CO2, etc.,  a suplir por energía externa. Como 
contraindicación está la reducción de seguridad anti-robos. (Ver Figura 2)  

Figura 2. (Sección axonométrica. Pozos de luz, aparcamiento abierto y central de biomasa). 
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2.2.-Dirigidas a la mejora de la eficiencia de los sistemas. 

2.2.1.-Control de la iluminación en función de la ocupación y nivel de iluminación 
natural. La mejora esperada es el ajuste de los consumos a las necesidades en cada 
momento, y por tanto el uso de energía exclusivamente necesario para la iluminación 
artificial. Como contraindicación: sobrecoste económico a compensar por la reducción 
en consumo de energía. 

2.2.2. Recuperación de calor. Se instala un recuperador de placas con capacidad de 
recuperación superior al 60% (un 100%), al considerar que el caudal de aire exterior 
será de 15044 m3/h.  

2.2.3.-Empleo de recuperador entálpico combinado con pozos geotérmicos. Para la 
ventilación obligada por CTE, se ha utilizado como sistema de apoyo una instalación 
de tubos geotérmicos que precalientan o enfrían el aire, según las estaciones, 
previamente a la entrada en el circuito. El equivalente energético de la aportación de 
este sistema es de 25.000 kWh.  Se  reduce con ello el consumo de energía para 
acondicionar el aire interior, y se inicia el camino para la explotación de este sistema a 
mayor escala. Como inconveniente, hay un sobrecoste económico a compensar por la 
reducción en consumo de energía.  

 
MEJORAS EN INSTALACIONES 

 

* Datos obtenidos del informe de simulación energética con el sistema DOE-2 de cálculos energéticos y análisis de costes y el programa EQUEST 3.64  

2.3.- Dirigidas a la producción in situ de energía de otras fuentes renovables. 

2.3.1.-Integración arquitectónica de sistemas fotovoltaicos (Figura 3) en dos espacios 
idóneos: muro tipo cortina de doble piel en la fachada Sur-este (espacios comunes de 
descanso) y dos lucernarios sobre cada uno de los cuerpos de escaleras. Los propios 
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paneles fotovoltaicos, y la doble piel  permiten filtrar esta fuerte incidencia de luz 
natural al interior. La fachada de doble piel produce anualmente 5.000 kWh y los 
lucernarios 5.500 kWh, lo que supone un ahorro anual de 3.570,00 euros anuales.  
Contribuyen al balance positivo de energías renovables del edificio e impulsan la 
investigación en esta materia, de forma que los lucernarios permitan, además de 
producir energía eléctrica, colaborar en la climatización del edificio tanto en invierno 
como en verano.    Suponen un  sobrecoste económico compensado por la reducción 
constante en consumo de energía, la ampliación en investigación y la reducción de 
emisiones de CO2.  
 

Figura 3. Alzado Norte-Oeste, opaco,  y Alzado Sur-Oeste con muro fotovoltaico integrado. 

      

2.3.2. Geotermia: utilizada como elemento auxiliar en forma de pozos para el pre-
tratamiento de aire de ventilación. (Figura 4)  El edificio es un laboratorio para 
cuantificar y comprobar el resultado de las estrategias empleadas. Se busca la 
reducción de consumos pero también la reducción de emisiones de CO2, y se 
contribuye a la investigación sobre el uso de la geotermia en pequeña escala con 
sistemas semi-pasivos. Según las simulaciones realizadas, se evalúa la aportación de 
los pozos en 25.000 kWh térmicos a lo largo del año. 

Figura 4. Preparación de tubos geotérmicos en obra.  
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TABLA COMPARATIVA DE CONSUMOS ENTRE LOS MODELOS GENERADOS POR EL EQUEST 

 

* Datos obtenidos del informe de simulación energética con el sistema DOE-2 de cálculos energéticos y análisis de costes y el programa EQUEST 3.64  

 

2.4.-Dirigidas a mejorar otros aspectos del  balance de sostenibilidad  

2.4.1.-Reducción del efecto isla de calor, mediante el uso de pavimentos filtrantes en 
exterior al edificio; cubierta vegetal intensiva tipo sedum; vegetación autóctona y 
árboles caducos en la parcela como elementos que contribuyen a crear microclimas.  

2.4.2.-Empleo de materiales con baja energía incorporada, de materiales reciclados y 
reciclables en gran proporción, así como materiales de recubrimiento de bajo 
contenido en elementos tóxicos volátiles (VOC).  
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2.4.3- Uso de materiales fotocatalíticos en el exterior del edificio (elementos de 
revestimiento en volúmenes de cubierta, intradós, etc.) como elementos activos en la 
reducción de los contaminantes de zonas urbanas : NOx, etc. 

2.4.4.-Exahustivo estudio de gestión de los residuos en fase de obra y en fase de uso 
del edificio, incluido plan de estudio de todos los generados en el uso del edificio, 
incluyendo la creación de compost desde los residuos vegetales.  

2.4.5.- Recuperación del 73% del agua de lluvia recogida en la cubierta, y tratamiento 
y reciclaje del 100% de las aguas grises para su uso en el sistema de saneamiento.   

2.4.6.-Plan de información a los usuarios y al personal que utilizará el edificio, y 
campañas de divulgación entre agentes de la edificación y el público en general, etc., 
para ampliación de conocimiento y puesta en valor de los aspectos bioclimáticos y de 
responsabilidad en el buen uso de la energía. 

2.5.  Dirigidas a la sostenibilidad a largo plazo en la zona: uso intensivo de 
biomasa 

La explotación de un recurso excedentario en la región donde se construye el edificio,  
la biomasa, implica una importante repercusión socio-económica que abre camino, 
además de puesto de trabajo,  a la autosuficiencia energética. El potencial explotable 
de la biomasa de la región en este sector es muy alto y muy desaprovechado: en 
1990, este recurso suministró el 9% de la producción de energía primaria frente al 
posible 78%. (ANTOLÍN,G. et al 1996). Se espera, además, que proyectos de este tipo 
contribuyan a  aumentar la investigación sobre la autonomía energética local, 
produzcan mejoras sociales y puesto de trabajo, e impulsen el desarrollo medio de la 
eficacia de los sistemas existentes para la explotación en edificios de la biomasa, aún 
en sus comienzos, según Intelligent Energy Europe (IE EUROPE, 2007) 

La decisión de utilizar biomasa se circunscribe además a otros dos aspectos: la 
reducción de CO2 y el fomento  por el desarrollo de sistemas que permitan la 
utilización de este recurso en condiciones de competencia con los combustibles 
fósiles. Se eligió para ello un sistema de co-generación: el potencial energético de la 
biomasa mediante un motor de vapor produce la electricidad necesaria, y la 
recuperación del calor asociada a esta producción permite abastecer la demanda de  
calefacción, agua caliente y refrigeración (máquina de absorción), pudiendo, además 
de suplir todas las necesidades del edificio,  inyectar a los edificios anejos del Campus 
el remanente de energía generada. La potencia eléctrica generada será de 100 kW, y 
la potencia útil aprovechable en forma de calor de 770 kWt. El rendimiento eléctrico 
equivalente será del 70%.   Según el programa de simulación utilizado, EQUEST 3.64, 
la energía final en el mantenimiento de todas las necesidades energéticas del edificio 
es de 233 kWh/m2, y energía primaria de 218 kWh/m2.   

3. Conclusiones 
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Como resumen, el edificio se presenta como un avance en arquitectura sostenible, 
muestra que la autosuficiencia energética con energías renovables en su totalidad es 
posible  económica y técnicamente,  y  abre camino y amplía conocimiento por donde 
seguir profundizando su desarrollo.  Comenzado en 2012, se espera su finalización en 
los primeros meses de 2013. (Figura 5) 

El presupuesto (ejecución material) con el que se está realizando en estos momentos 
el edificio, incluida la central de biomasa,  es de 694 euros/m2 . Con las herramientas 
de simulación señaladas, se estima que el gasto anual de energía en mantenimiento 
del edificio, incluyendo equipamientos, es de 2 €/m2 (un 75% más barato, es decir, la 
cuarta parte que el edificio de referencia, que cumpliendo los estándares ASHRAE 
gastaría 8 €/m2). El porcentaje de ahorro económico en mantenimiento es de un 80,9% 
respecto al edificio de referencia. 

El edificio, destinado a laboratorios, tiene una demanda anual en mantenimiento 
(incluida la climatización, ventilación, ACS e iluminación y sus equipos internos de uso) 
es de 65,80 kWh/m2, frente a los 125,60 kWh/m2 de un edifico con los requisitos 
ASHRAE, o los más de 200 kWh/m2 de un edificio español convencional de oficinas en 
esta zona climática. La simulación realizada (E-Quest) establece  los espectaculares 
resultados  de producción negativa de CO2  de -5,00 kg/CO2m

2, frente al edificio de 
referencia con estándares ASHRAE que produciría 46,00  kg/CO2m

2 (los requisitos de 
comparación de ASHRAE son superiores a los requisitos normativos españoles). 

      

* Datos obtenidos del informe de simulación energética con el sistema DOE-2 de cálculos energéticos y análisis de costes y el programa EQUEST 3.64  
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INDICADORES ENERGÉTICOS TOTALES DEL EDIFICIO 
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* Datos obtenidos del informe de simulación energética con el sistema DOE-2 de cálculos energéticos y análisis de costes y el programa EQUEST 3.64  

 

Posee una certificación energética A y está siendo evaluado por los métodos  LEED y 
VERDE. Opta a LEED Platino, y cuatro hojas VERDE (ratio de 4,25 sobre 5). El 
empleo de esta última considera que los resultados obtenidos en ahorro de impacto 
ambiental son los óptimos en varias áreas (cambio climático, pérdida de la fertilidad 
del suelo, agotamiento de aguas, cambios en la biodiversidad, etc). Las simulaciones 
han sido realizadas con el sistema DOE-2 de cálculos energéticos y análisis de costes, 
y la interfaz gráfica utilizada para la simulación es el programa EQUEST 3.64, 
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Figura 5. Estado del edificio en obras en septiembre de 2012.  
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5. Anexos 

TABLA RESUMEN PUNTOS CERTIFICACIÓN LEED 
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TABLA RESUMEN PUNTOS CERTIFICACIÓN VERDE 
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